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PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI 3.0). 
  
I. Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del PIFI (PIFI 3.0) 
 

El proceso de formulación del PIFI 3.0 inició con la ratificación de nombramiento del Comité 
Institucional de Seguimiento del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
integrado por los siguientes directivos: Pedro Ortega Romero (Rector), Enrique F. Velázquez Contreras 
(Secretario General Académico), Arturo Ojeda de la Cruz (Secretario General Administrativo), Daniel Carlos 
Gutiérrez Rohan (Vicerrector Unidad Regional Centro), Manuel de Jesús Lupercio (Vicerrector Unidad 
Regional Norte), Héctor Ornelas (Vicerrector Unidad Regional Sur), Benjamín Burgos (Director de 
Planeación), Magdalena González Agramón (Directora de Desarrollo Académico) y Jesús Manuel Barrón 
Hoyos (Director de Investigación y Posgrado).  

 
El Comité Institucional fue el responsable del establecimiento de las políticas institucionales para 

llevar a cabo el proceso la actualización del PIFI 3.0, así como de la contextualización de los once ProDES y 
el ProGES en el marco del PIFI 3.0. 

 
La primera actividad el Comité Institucional fue el análisis de los avances alcanzados en el período 

2001 - 2003, así como el impacto de dichos avances en la calidad de los programas educativos y en la 
consolidación de los cuerpos académicos de la Institución. Asimismo se identificaron las fortalezas y los 
principales problemas que afectan el desarrollo de la Institución. Este análisis se encuentra en la sección II: 
Autoevaluación Institucional del presente documento. 

  
Una vez concluida la etapa de autoevaluación, y a la luz de los resultados hasta ahora obtenidos, se 

revisaron las políticas, estrategias, objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 
y en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 2.0). Este trabajo condujo a la conclusión de 
que tanto las políticas, como las estrategias y objetivos marcados en los documentos de planeación 
institucionales son los correctos, pero se realizaron precisiones y ajustes a las metas que la institución se 
compromete alcanzar para el 2006 (sección IV: Planeación en el Ámbito Institucional). 

 
La etapa siguiente en la formulación del PIFI 3.0 fue la integración, por parte del Comité Institucional, 

de la Comisión Institucional para la formulación del Programa de Fortalecimiento de la Gestión (ver 
documento ProGES), quien se responsabilizó de realizar la autoevaluación y planeación en el ámbito de la 
gestión. Con base en la planeación de la gestión, se definieron los proyectos que integran el ProGES. 

 
La información de la Autoevaluación y la Planeación Institucional, así como el documento del 

ProGES, fueron de los principales insumos en la elaboración de los ProDES, para lo cual se nombraron 
Comisiones Divisionales integrados por: Director de División, Secretario Académico de la División, Jefes de 
los Departamentos que integran cada División de la Universidad de Sonora (DES), y el personal que cada 
Director consideró conveniente su inclusión en el comité. A su vez, las Comisiones Divisionales formaron 
subcomités para llevar a cabo, mediante la realización de talleres de trabajo, la autoevaluación y planeación 
de los programas educativos y los cuerpos académicos de las DES. Estos subcomités incluyeron a los 
Coordinadores de Programa y los Líderes de Cuerpos Académicos. 
  
II. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 El Plan de Desarrollo Institucional 2001 - 2005 (PDI) y el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) muestran una plena congruencia. De hecho, los proyectos presentados en el marco de PIFI 
1.0 y PIFI 2.0 corresponden a los programas prioritarios del PDI. En consecuencia, se han identificado 
importantes avances en la gran mayoría de los programas establecidos en el PDI. A continuación se analizan 
los avances logrados en el período 2001-2003, así como el impacto de dichos avances en la calidad de los 
programas educativos (entre paréntesis se indica la clave del proyecto PIFI que sustenta cada aspecto de la 
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autoevaluación y/o el número del programa en el PDI). Un análisis más completo de los avances alcanzados 
en los programas prioritarios se encuentra en la carpeta de informes de los proyectos apoyados en PIFI 
2.0. 
 
Matrícula y Cobertura (PDI: Programa 1.1) 
 La Universidad de Sonora aceptó en el ciclo 2002-2003 a un total de 5,194 alumnos que representan 
a un 63.0% de los aspirantes que realizaron el examen de selección. Asimismo la cifra constituye 31.6% de 
los alumnos que ingresaron al sistema de educación superior estatal (16, 398). Si bien la matrícula total a 
nivel de licenciatura (22,590) permaneció prácticamente igual respecto al ciclo anterior, su participación dentro 
del marco estatal ha disminuido producto del crecimiento total de la matrícula estatal en 5.4%. Así la 
proporción de alumnos de licenciatura que atiende la Universidad a nivel estatal pasó de 38.5 a 36.5%. 
 En cuanto a su distribución por unidad regional, la matrícula continua concentrándose en la Unidad 
centro (80.7%). 
 
Perfil del profesorado (PDI: Programa 1.15; PIFI: Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)). 

El personal académico de la Universidad de Sonora en el ciclo 2002 - 2003 se integra por 2107 
miembros, de los cuales 978 profesores son de tiempo completo. En el período 2002 - 2003, 49 PTC 
obtuvieron su grado académico (35 de maestría y 14 de doctorado). Actualmente se cuenta con 138 
académicos en programas de formación, apoyados por el programa institucional de becas, de los cuales 108 
son PTC y 30 son profesores de asignatura.  De los PTC en estudios de posgrado, 77cuentan con beca 
PROMEP. 
 En particular, de los 871 PTC de tiempo completo con carácter indeterminado,  154 tienen el grado 
de doctor y 374 grado de maestría, lo que representa un 62% de los PTC con estudios de posgrado. 
 El número de profesores con perfil PROMEP aumentó significativamente en los dos últimos años, 
pasando de 104 en 2001 a 139 en 2002 (33% de incremento con referencia a 2001) y a 204 en 2003 (47% de 
incremento con referencia a 2002 y 96% con referencia a 2001), lo que representa el 23% del total de PTC 
indeterminados de la Institución. De la misma forma 7 PTC están recibiendo el apoyo a la incorporación de 
nuevos PTC y 17 reciben el apoyo a exbecarios PROMEP, lo que da un total de 228 de PTC (26%) con apoyo 
y/o reconocimiento de PROMEP. 
 
 
 

Profesores con Perfil PROMEP 
 
 

       Universidad de Sonora        Región Noroeste 
 
 El personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores también se incrementó en forma 
significativa: 60 en 2000, 71 en 2002 y 81 en 2003, con lo cual nos mantenemos como la IES con mayor 
número de miembros en el SNI en la región noroeste del país. 
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Cuerpos Académicos (PDI: Programa 1.15; PIFI: Apoyo a la Consolidación de Cuerpos Académicos). 
  
 
Los Cuerpos Académicos reconocidos en la Base Informativa de PROMEP son un total de 99, de los cuales 5 
son Cuerpos Académicos Consolidados, 10 Cuerpos Académicos en Consolidación y 84 Cuerpos 
Académicos en Formación. Los cuerpos académicos consolidados pertenecen a las áreas de física y la 
ciencia de materiales, que son sin duda las disciplinas con mayor desarrollo en la Universidad de Sonora. 
 Los Cuerpos Académicos, principalmente aquellos en formación, se encuentran actualmente 
trabajando en las observaciones emitidas en el Dictamen del PROMEP, así como en las estrategias para su 
consolidación y, en muchos de los casos, en la redefinición de las Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento. 
 El número de cuerpos académicos consolidados es bajo, sobre todo si consideramos los índices de 
PTC con posgrado, con perfil PROMEP y en el SNI. De esta situación se deduce la necesidad de trabajar 
fuertemente en el impulso al trabajo colegiado entre los miembros del personal académico de la Institución. 
 

Actualización y Flexibilización de Planes de Estudio (PDI: Programa 1.11; PIFI: P/PIFI 2002-26-01). 
El H. Colegio Académico aprobó en octubre de 2002 los “Lineamientos Generales para un Modelo 

Curricular de la Universidad de Sonora”, propuesta que tendrá implicaciones en varios ámbitos de la vida 
académica de nuestra Institución. 

 
Los Lineamientos Generales tienen como propósito sentar las bases para construir un modelo 

curricular donde el aprendizaje sea el eje articulador del diseño instruccional. De esta manera, el objetivo 
estratégico es la formación de un profesional con perfil integral: con sentido de actualización y actitud de 
aprendizaje independiente; competente en la identificación y solución de problemas; capaz de integrarse en 
equipos interdisciplinarios; responsables y conscientes de sus deberes como profesional y como ciudadano. 

 
Para lograr ese perfil de egreso, el nuevo modelo curricular articula en sus planes de estudio la 

formación disciplinar, profesional y axiológica en cinco ejes formativos: Eje de Formación Común, Eje de 
Formación Básica, Eje de Formación Profesional, Eje de Formación Especializante y Eje de Integración. 

 
En el caso del Eje de Formación Común, se formaron cuatro grupos de trabajo donde el principal 

objetivo fue el diseño de programas que serán cursados por todos los estudiantes de licenciatura. Su 
propósito es, principalmente, de carácter formativo: estimular el desarrollo de conocimientos, habilidades, 
actitudes y hábitos de carácter metodológico, instrumental, contextual y ético.  

 
Como producto de las actividades desarrolladas por los grupos de trabajo, se integró el documento 

donde se presentan los programas elaborados y la descripción de las actividades complementarias a la 
formación integral, mismos que fueron aprobados por el H. Colegio Académico en su sesión del día 10 de 
abril del año en curso. De esta manera, el Eje de Formación Común quedó conformado por los siguientes 
espacios educativos: 
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a) Características de la sociedad actual.  
b) Nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  
c) Estrategias para aprender a aprender. 
d) Ética y desarrollo profesional. 
e) Actividades complementarias a la formación integral. 

 
Para el Eje de Formación Básica, se conformaron comisiones divisionales donde el objetivo central 

es definir los espacios educativos que conforman la formación fundamental de los planes de estudios de cada 
división e identificar los que son susceptibles de ser cursados por los estudiantes de dos o más licenciaturas 
de esa u otras Divisiones de la Universidad. Las propuestas de estas comisiones divisionales, serán 
sometidas a la consideración de los órganos colegiados para su revisión y aprobación. Hasta la fecha han 
sido aprobados por Colegio Académico los Ejes de Formación Básica de los planes de estudio de las 
Divisiones de Ciencias Económico – Administrativas, Ciencias Sociales e Ingeniería. 

 
La mayor parte de la oferta educativa de licenciatura se encuentra actualmente en el proceso de 

evaluación y/o rediseño, con avances notables. Aunadas a las tareas de reestructuración que ya se han 
realizado para presentar las propuestas, los planes de estudio se están sometiendo a revisión, con la ayuda 
de un asesor, para adecuarlos a la nueva organización curricular. 

 
 Los planes de estudio aprobados bajo los nuevos criterios son las nuevas opciones de planes de 
estudio abiertas en el período 2003-1: Licenciatura en Finanzas e Ingeniería en Sistemas de 
Información  
 
Formación pedagógico-didáctica de profesores para la atención del nuevo modelo curricular (PDI: 
Programa 1.14; PIFI: P/PIFI 2002-26-01). 

Para contribuir con el desarrollo docente de nuestros académicos se ha planeado un espacio de 
formación y actualización que tiene como principal objetivo habilitarlo en aspectos fundamentales del diseño 
didáctico y la elaboración de materiales, tomando como primera experiencia los espacios educativos del Eje 
de Formación Común que, en forma colectiva, han sido propuestos, analizados y aprobados por miembros de 
la comunidad universitaria. 

 
En el periodo escolar 2003-2 se iniciaron como nueva oferta educativa, los programas de 

Licenciatura en finanzas e Ingeniería en Sistemas de Información, los cuales son los primeros planes de 
estudio organizados en la nueva estructura curricular. 

 
 El nuevo modelo curricular exige que el espacio de formación que se ofrezca a los docentes, sea 

pertinente y efectivo. Con esta visión es que se diseñó un taller y se implementó en dos fases: la primera 
parte orientada al desarrollo de habilidades de diseño didáctico y la segunda a habilidades elaboración de 
materiales, para tres de los cuatro espacios educativos del Eje de Formación Común: Estrategias para 
aprender a aprender, Características de la Sociedad Actual y Ética y desarrollo profesional. 

Se convocó a los profesores interesados en atender alguno de estos espacios educativos y se tuvo 
respuesta de académicos, adscritos a varios departamentos, que demostraron afinidad a los contenidos de 
dichos espacios. 

 
El taller tuvo una duración de cuarenta horas presenciales y se inscribieron 56 profesores de catorce 

Departamentos. Como productos de dicho evento formativo, se desarrollaron la planeación didáctica y las 
guías para profesores y estudiantes. 
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Evolución de la Calidad de los Programas Educativos (PDI: Programa 1.13; PIFI: todos proyectos de 
las DES).  
 Se acordó con los CIEES la organización de la Reunión General de Seguimiento de la Evaluación 
(27 y 28 de noviembre de 2002) con el objetivo de analizar la atención a las recomendaciones que los comités 
emitieron como resultado de la primera etapa de evaluación (1996-2000). Para ello, los programas educativos 
enviaron respuesta pormenorizada del avance en la atención de las recomendaciones. Como resultado de 
esta evaluación cinco programas avanzaron al nivel 1, con lo cual 26 programas educativos se encuentran en 
este nivel. Del total  de programas evaluados, el 57% son considerados nivel 1, índice muy por arriba de la 
media nacional (31%). En tanto que el 36% de programas están en el nivel 2, sólo dos programas educativos 
se ubican en nivel 3 (Ingeniero Agrónomo de la Unidades Norte y Sur), mismos que en el período escolar 
2003-2 no se abrieron inscripciones de primer ingreso. 
 

 

 
 
 
 
 
 En marzo del 2003 solicitaron formalmente su acreditación ante los organismos correspondientes los 
programas de Ingeniero Civil, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial y Psicología. 
 
 Por otra parte, en cumplimiento del compromiso institucional de evaluar durante el presente año los 
programas educativos pendientes, con fecha 11 de marzo del 2002 se entregaron los documentos requeridos 
por CIEES para la evaluación de 19 programas. En mayo del 2002 se recibió la visita de evaluación para 17 
programas, quedando pendientes Historia y Enfermería. Estamos en espera de los resultados de la 
evaluación. 
 
Funcionamiento y cobertura del programa de tutorías en la DES (PDI: Programa 1.4; PIFI: P/PIFI 2002-
26-0 y P/PIFI 2001-26-FO-12). 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) inició el semestre 2002-2 como una de las estrategias 
más importantes para mejorar las trayectorias escolares y abatir los índices de reprobación, deserción y 
rezago. El programa empieza con la atención de 4,700 alumnos de primer ingreso, que representan el 77.5% 
de los 5,119 alumnos de primer ingreso. La cobertura del programa en el semestre 2003-1 fue de 3708 de los 
4291 alumnos reinscritos de esta generación (86.4 %).  

 
Para lograr lo anterior, se trabajó intensamente el subprograma la capacitación de tutores, actividad 

que se encuentra en su segunda etapa. Durante la primera etapa (2002), 558 maestros de un total de 856 
maestros de tiempo completo, adscritos a Departamentos que atienden principalmente programas de 
licenciatura, fueron acreditados como tutores, lo que representa el 65.1% de este grupo. Se continúa 
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capacitando a maestros de reciente incorporación al programa, de tal manera que para el período 2003-2 se 
contará con un total de 668 tutores acreditados, los cuales son capacitados de forma continua y permanente. 

 
Otro avance importante del PIT es el diseño y puesta en operación del Sistema Web de Tutorías, a 

través del cual los tutores tienen acceso a información sobre la trayectoria académica y datos personales del 
alumno, así como posibilita su seguimiento llevando registros de las entrevistas individuales o grupales 
con los tutorados. Se puede acceder al programa en la página de la Universidad www.uson.mx, 
seleccionando el logo del programa o en la liga http://altar.uson.mx/adeudos/tutorias/acceso.html. 

 
Por el tiempo de operación del programa, aún no es posible apreciar en qué medida las tasas de 

aprobación se han modificado como resultado del programa.  
 

Titulación (PDI: Programa 1.8; PIFI: varios proyectos de las DES). 
El egreso institucional en los períodos escolares correspondientes al 2002 fue de 1989, titulándose 

1033 egresados en el mismo periodo, lo que arroja un índice de titulación global de 51.94%, lo cual 
representa una disminución de 10 puntos con respecto al año anterior. Aunque no se han determinado con 
precisión las causas de la caída este importante indicador, es probable que obedezca a que programas 
masivos, como Derecho y Contabilidad, introdujeron el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 
como opción de titulación en sustitución de los cursos de titulación, es necesario trabajar en el desarrollo de 
nuevas opciones de titulación y, principalmente, en la determinación y la corrección de las causas por las 
cuales algunos de los egresados que presentaron el EGEL no obtuvieron el testimonio de rendimiento 
satisfactorio otorgado por CENEVAL. 

 
Durante el 2002 presentaron a EGEL un total de 862 egresados de los programas de licenciatura de 

la Universidad de Sonora, aprobando el examen 540 de ellos (62.6%).  
 

Resultados EGEL del 2001 al 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infraestructura de Apoyo Académico: Sistema institucional Bibliotecario (PDI: Programa 1.19; PFI: 
P/PIFI 2002-26-03 y P/PIFI 2001-26-FO-10) 

La Red Institucional Bibliotecaria (RIB) ofrece una amplia gama de servicios relacionados con los 
diversos acervos bibliográficos que abarca desde el proceso de catalogación hasta el de consulta por medios 
electrónicos de una manera ágil y eficiente, permitiendo que el 80% de las bibliotecas que conforman el 
sistema bibliotecario operen al 100% de manera automatizada. La construcción, ampliación y/o remodelación 
equivalente a 4860 m2 ha permitido que 15 de las 21 bibliotecas ofrezcan servicio de estantería abierta (18/21 
al finalizar el 2003), mejorando los servicios bibliotecarios con la consiguiente cobertura a un mayor número 
de usuarios. Se cuenta con acceso vía internet a 32 bancos mundiales de información, así como suscripción a 
500 revistas electrónicas, las cuales están disponibles a través de la RIB los accesos electrónicos las 24 
horas del día (ver anexo en carpeta de informes). 
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Infraestructura de Apoyo Académico: Servicios de tecnologías de información y comunicaciones (PDI: 
Programa 1.20; PIFI: P/PIFI 2002-26-05 y P/PIFI 2001-26-FO-11). 

En este aspecto hemos logrado importantes avances, aunque éstos aún no son suficientes para 
atender la creciente demanda de aplicaciones de servicios que requieren redes de alta velocidad. 
Establecimos cerca del 60% en controles de Seguridad Informática y hemos dado mantenimiento a la red de 
comunicaciones y fortalecidos segmentos de redes internas e intercampus.  

 

Nuestra red de comunicaciones lleva un avance global del 40%, y a finales de 2003 habremos 
disminuido en 15% (de un 60% a un 45%) el total de las redes instaladas que requieren reestructurarse según 
la auditoria técnica del año 2001, sin contar la ampliación de las nuevas por el crecimiento del campus. 

 
Los avances proyectados a fines del 2003 nos permitirán incrementar la capacidad de tráfico de 

información, protección y monitoreo, así como la modernización del equipo de comunicaciones. 
 
Seguimiento y atención a egresados, estudiantes y empleadores (PDI: Programa 1.12; PIFI: P/PIFI 
2002-26-06 y P/PIFI 2001-26-FO-13). 
 La Universidad de Sonora dio inicio al Programa de Seguimiento y Atención de Egresados en  2002. 
A la fecha se cuenta con la versión Internet que a la vez sirve de sistema de captura y está disponible en el 
sitio de la Universidad http://www.uson.mx/egresados/forma/encuesta.asp, donde 570 exalumnos se han 
registrado. Por otra parte, mediante el registro en la cédula de egreso se han recabado datos de más de 4500 
egresados, lo que permite mantener actualizado el directorio. 
 
 Se encuentran actualizados los directorios de 30 carreras, con un avance global del 85% en la etapa 
de levantamiento y procesamiento de la información. En cuanto al diseño de la muestra se utilizó el muestreo 
aleatorio simple seleccionando los elementos de acuerdo a la metodología establecida por la ANUIES en el 
Esquema básico para estudios de egresados, usando el paquete estadístico SPSS. Los tamaños de muestra 
se determinaron por carrera, puesto que una alta proporción de los indicadores deben de calcularse por 
programa educativo. 
 
 Se cuenta también los estudios de egresados de 28 programas, de satisfacción de estudiantes de 22 
programas y de empleadores de 15 programas. A continuación se presentan los resultados de dichos 
estudios, los cuales son muy alentadores. Escala de 1 (totalmente insatisfecho) a 7 (totalmente satisfecho): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
Programas de Posgrado (PDI: Programa 1.16; PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado 
(PIFOP)): 
 En el ciclo 2002 -2003 se ofrecieron 21 programas de posgrado, de los cuales 7 programas quedaron 
en el PIFOP: Maestría y Doctorado en Física, Maestría y Doctorado en Ciencias de Materiales, Maestría en  
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Programas de Posgrado. 
 
En el ciclo 2001-2003 se ofrecieron 21 programas de posgrado, de los cuales 7 programas quedaron en el 
PIFOP: Maestría y Doctorado en Física, Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, Maestría en Ciencias 
y Tecnología de Alimentos, Maestría en Acuacultura y Maestría en Geología. En el nivel estatal, el mayor 
número de programas aprobados son de la Universidad de Sonora (59%) y en la región noroeste representa 
el 17.5% del total de programas incluidos en PIFOP. 
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Actualmente la Institución se encuentra en el proceso de reordenamiento de todos sus programas de 
posgrado, tomando como base las observaciones emitidas en el dictamen de PIFOP. Se esta trabajando en la 
elaboración de propuestas de programas de posgrado integrales, soportados por cuerpos académicos 
consolidados, por lo que en el presente año se presentarán para su aprobación los siguientes programas, 
todos los cuales cumplirán de inicio los criterios establecidos por el Programa Nacional de Posgrado (PNP): 
Doctorado en Ciencias Alimentarias, Doctorado en Matemáticas, Doctorado en Ciencias de Materiales 
(reestructuración), Doctorado en Ciencias Sociales y la Maestría en Literatura. También se participará en 
programa interinstitucional del Doctorado en Arquitectura. 
 
 Lo anterior implica la integración a estos posgrados de varios programas que actualmente funcionan 
de manera individual. Tal es el caso, por ejemplo, de la Maestría en Psicología y la Maestría en Metalurgia 
Extractiva. 
 
 Además de elevar la calidad académica de los programas de posgrado, uno de los objetivos 
importantes del reordenamiento de los posgrados es incrementar la matrícula en este nivel. En el período 
2002 - 2003 la matrícula fue de 481  (2.1% del total inscrito en programas de licenciatura y posgrado), índice 
que se encuentra por debajo de la media nacional. 
 
Normativa institucional vigente (PDI: Programa  3.1; PIFI: proyecto sometido pero no aprobado en PIFI 
2.0). 
 A partir de la promulgación de la Ley Orgánica Número 4 (1991) y del Estatuto General de la 
Universidad de Sonora (1993), ha sido necesario adecuar y actualizar el marco normativo, así como regular 
procesos académicos y administrativos. De esta manera, de 1997 a 2002 se aprobaron en el H. Colegio 
Académico: Reglamento Escolar, Reglamento de Período Sabático, Reglamento de Incorporación de 
Estudios, Normatividad para los de Técnicos Académicos, Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Obras de la Universidad, Lineamientos para la Formulación y Aprobación de Planes y Programas de Estudio 
y los Criterios Generales para la Operación de Cursos de Titulación. 
 

No obstante el número de reglamentos actualizados, el rezago en la normatividad universitaria es uno de 
los principales problemas institucionales, tal y como se señaló en el diagnóstico realizado en PIFI 2.0. En este 
sentido, durante el período 2002-2003 se aprobó por los órganos colegiados competentes la siguiente 
normatividad: 

 
 “Lineamientos General para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora”, el cual será la guía 

para la actualización de los planes de estudio de la Institución. 
 “Reglamento de Academias”, a través del cual se dota a los departamentos del marco normativo 

para organizar el trabajo colegiado del personal académico de la Universidad. 
 "Modificaciones a los "Criterios para la Formulación y aprobación de Planes de Estudio". 
 "Modificaciones al Reglamento de Estudios de Posgrado”, las cuales impactarán significativamente 

los índices de egreso y titulación de los programas de posgrado. 
 “Modificaciones al Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente”, 

que mejoraran significativamente la evaluación del desempeño del personal académico. 
 “Modificaciones al Reglamento Escolar”, las cuales incidirán directamente en el mejoramiento de los 

índices de titulación. 
 “Criterios Generales para el Proceso de Primer Ingreso a la Universidad de Sonora”, que tienen 

como objetivo agregar factores de calidad en la selección de aspirantes a la Universidad de Sonora. 
 “Reglamento de Ingresos Propios”, que contiene normas, principios y criterios básicos para la 

obtención, recaudación, administración y destino de los ingresos generados por las actividades 
propias de la Universidad. 
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La reestructuración del Estatuto de Personal Académico, el cual regula el ingreso, permanencia y 
promoción del cuerpo académico, se encuentra como punto principal de la agenda del H. Colegio Académico, 
con el compromiso de aprobarlo antes de concluir el presente año. La propuesta se encuentra en la etapa de 
consulta y esta disponible en la página Internet de la Institución. 

 
 En 2004 deberán aprobarse el Reglamento de Servicio Social, el Reglamento de Prácticas 
Profesionales y el Reglamento de Becas para el Personal Académico.  
 
Mejoramiento y Certificación de los Procesos de Gestión (PDI: Programa 3.6; PIFI: P/PIFI 2002-26-07).. 
 En enero del 2003 iniciaron formalmente los trabajos tendientes a lograr la certificación de los 
procesos de gestión por la norma ISO-9001-2000, para lo cual se designó el Comité de Calidad y Certificación 
ISO 9001:2000 conformado por 14 personas, el cual es presidido por el rector. 
 

El comité definió la Política de Calidad de la Institución y los objetivos generales del Programa de 
Mejoramiento y Certificación de los Procesos de Gestión. Actualmente se cuenta con el mapa de proceso a 
certificar en los próximos tres años, donde cinco importantes procesos están contemplados para el presente 
año (ver PROGES). 
 
Desarrollo, Implantación y Explotación del SIIA (PDI: Programa 3.10; PIFI: proyecto sometido pero no 
aprobado en PIFI 2.0). 
 Con los avances en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), puesto en marcha a 
partir del año 1999, se consolida el sistema de información institucional en esta materia. En el último año se 
tuvieron cambios importantes en cada uno de los tres módulos que integran el SIIA que han permitido una 
operación más eficiente de varios procesos administrativos y han generado información institucional de mayor 
calidad (ver PROGES). 
 
 
Principales Problemas reportados en PIFI 2.0 
 
Los siguientes son los principales problemas que se reportaron en 2002 durante la formulación del PIFI 2.0: 
 

1. Alto porcentaje de programas sin actualizar, con mínima flexibilidad curricular y con enfoques 
educativos centrados en la enseñanza y no en el aprendizaje. 

2. Planta académica insuficiente en número de PTC y, en algunas áreas, con bajo nivel de 
formación. 

3. Bajo número de cuerpos académicos consolidados. 
4. Insuficiente equipamiento en espacios de apoyo a la labor académica (bibliotecas, cómputo, 

aulas, laboratorios y talleres). 
5. Bajos índices de procesos y resultados educativos. 
6. Espacios insuficientes (laboratorios, talleres y aulas). 
7. Insuficientes actividades de vinculación y movilidad estudiantil 
8. Rezago en la normatividad universitaria 
9. Deficiencias en los sistemas de información. 
10. Deficiencias en los procesos de gestión administrativa. 

 
Como puede observarse en el proceso de autoevaluación, en la mayoría de los casos son significativos los 
avances en la solución de los problemas detectados en los ejercicios de planeación de PIFI 1.0 y 2.0, lo que 
permite afirmar que las estrategias establecidas tanto en el PDI como en PIFI son correctas. En el caso de los 
problemas de bajo número de cuerpos académicos consolidados y de bajos índices de proceso y resultados 
educativos (índices de retención, titulación, etc) los resultados no son satisfactorios. El programa de tutorías 
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debe empezar a incidir en la mejora de los índices y la reorganización de las academias y los posgrados 
deberá incidir en la consolidación de los cuerpos académicos. 
 
III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI. 
 
 La Universidad de Sonora formuló la segunda versión del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI 2.0), incorporando al PIFI 1.0 las estrategias, objetivos y programas del Plan de Desarrollo 
Institucional 2001 – 2005 (PDI), el cual se elaboró mediante un proceso de planeación que abarcó todas las 
funciones de la Institución, con perspectivas de mediano y largo plazo (anexo).  
 

De acuerdo al proceso de evaluación organizado por la SESIC, se consideró que el PIFI 2.0 de la 
Universidad de Sonora reúne en buena medida los conceptos de un buen PIFI. De esta manera, el 
presente trabajo de actualización del PIFI 2.0 partió de una base sólida, donde las estrategias y objetivos 
generales seguidos en los dos últimos años se consideran, en términos generales, los adecuados para 
alcanzar los objetivos y metas señalados tanto en el PDI como en el PIFI. 

 
Por lo anterior, tomando como base los avances institucionales respecto a lo establecido en el 

PDI y las dos versiones anteriores del PIFI, el trabajo del PIFI 3.0 se centró en la revisión y adecuación, en 
su caso, de los objetivos y metas particulares de los programas establecidos en el PDI, tanto a nivel 
Institucional como a nivel de las Divisiones (DES). La información que nos permitió establecer con mayor 
precisión las metas establecidas tanto para los programas educativos como para los cuerpos académicos 
son: 

 El análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES en la primera etapa de evaluación 
(1996 – 2000), durante la Reunión General de Seguimiento de la Evaluación (27 – 28 de 
noviembre de 2002). 

 Las recomendaciones de CIEES en evaluación de los 17 programas que faltaban de evaluar  (abril – 
mayo de 2003). 

 El avance en los proyectos apoyados en el marco de la formulación de PIFI 1.0 y PIFI 2.0. 

 Las recomendaciones a los programas de posgrado en el PIFOP de 2002. 

 Las observaciones y sugerencias vertidas en el análisis del registro de la Base Informativa de 
Cuerpos Académicos (BICA). 

 El seguimiento de los Programas Operativos Anuales (POA’s) de cada uno de los Departamentos 
Académicos de la institución. 

 
Respecto a las dos primeras versiones del PIFI, una variante importante en las políticas establecidas 

para su actualización, fue el grado de participación de la comunidad académica en la formulación del 
documento.  

 
En 2002, la participación llegó hasta el nivel de Jefes de Departamento, Coordinadores de Programa y 

algunos de los responsables de las áreas más importantes de cada Departamento; en esta ocasión, el nivel 
de participación se elevó sustancialmente al involucrar en subcomités a los Líderes de los Cuerpos 
Académicos y Grupos Disciplinarios de las diferentes DES. En el seno de cada uno de los Cuerpos 
Académicos se actualizó su programa de trabajo y se propusieron las acciones necesarias para lograr su 
consolidación. De la misma manera, sobre la base de las recomendaciones de CIEES, se propusieron las 
principales actividades a realizar para acreditar los programas a los cuales atienden dichos cuerpos 
académicos.  
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IV PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL. 
 
VISIÓN INSTITUCIONAL A 2006. 

En el año 2006 la Universidad de Sonora se ha posicionado como una institución de educación 
superior  pública, que tiene como razón de ser y existir, ante todo, la búsqueda de la verdad, en donde la 
libertad de pensamiento, de cátedra, de investigación y  de acción se practica sin restricción alguna. Es una 
institución que  tiene al estudiante como el centro de sus preocupaciones, formándolo en la perspectiva de 
una educación a lo largo de toda la vida y en el autoaprendizaje, con el fin de que pueda incorporarse 
plenamente a la sociedad del conocimiento del siglo XXI, donde aprender es la parte fundamental del proceso 
educativo. 
 

Las profundas transformaciones registradas en la Institución han consistido fundamentalmente en 
impulsar y consolidar aspectos cualitativos y estructurales que favorecen y refuerzan el cambio de una 
universidad centrada en la enseñanza hacia otra cuyo eje principal sea el aprendizaje, y de una Institución 
que integre y articule las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión y cuya organización 
propicie la generación y actualización del conocimiento por parte de cuerpos académicos de alto nivel, 
comprometidos con su función ante la Universidad y la sociedad. 
 

La Universidad de Sonora ha avanzado hacia un modelo abierto y flexible, caracterizado por 
procesos de intercambio y movilidad del personal académico y los estudiantes, así como por la práctica de la 
evaluación interna y externa con objeto de acreditar y certificar sus productos y servicios para un adecuado 
rendimiento de cuentas ante la sociedad que la sustenta. 
 
  Los programas educativos han alcanzado un alto nivel de calidad, el cual se refleja en la utilización 
de recursos didácticos y tecnológicos innovadores, las políticas y mecanismos de apoyo a los estudiantes, las 
altas tasas de egreso y titulación, el reconocimiento social traducido en una alta demanda educativa, 
profesores competentes en sus campos disciplinarios y en habilidades didácticas, currículos actualizados, 
pertinentes, flexibles y orientados hacia la formación integral y en procesos confiables para la evaluación de 
los aprendizajes. 
 

A través de importantes aportes de la investigación  contribuye a la solución de los problemas 
regionales, con una planta académica en su mayor parte ocupada en actividades de investigación y 
organizada en equipos multidisciplinarios consolidados.  
 

Dispone de estrechas y diversas relaciones de intercambio y vinculación con instituciones y 
organismos nacionales e internacionales, constituye el punto más significativo de irradiación cultural en la 
entidad y  es un centro de reflexión y de cultivo del arte.  
 

Es un centro de educación superior con una nueva cultura laboral cuyo eje es el respeto y 
reconocimiento al proyecto académico,  con una administración transparente y capaz de apoyar con eficiencia 
sus funciones sustantivas. 
 

Así, la Universidad de Sonora en el año 2006 se ha consolidado como la mejor universidad pública 
del noroeste del país, con reconocimiento a nivel nacional e internacional por sus productos y servicios de la 
más alta calidad, sus actividades de generación y aplicación del conocimiento de gran pertinencia y sus 
importantes esfuerzos en materia de difusión de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Todo ello en el 
marco de una estrecha vinculación con los sectores social y productivo y de un intenso intercambio con otras 
instituciones educativas. En tal virtud la Universidad de Sonora contribuye de manera decisiva en el desarrollo 
social y económico del país, con gran capacidad de liderazgo en la región y profundamente enraizada en la 
sociedad sonorense que la reconoce y la respalda, y a quien le rinde cuentas sobre sus resultados 
académicos y el manejo de los recursos financieros. 
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ESTRUCTURA ACADÉMICO – ADMINISTRATIVA. 
 

La organización académico – administrativa de la Universidad esta integrada por Unidades 
Regionales. Cada Unidad Regional esta dirigida por un Vicerrector y se organiza en Divisiones y 
Departamentos. Las Divisiones se establecen por áreas del conocimiento y los Departamentos por disciplinas 
específicas o por conjuntos homogéneos de éstas. Los Departamentos se integran por academias. Cada 
División esta a cargo de un Director; al frente de cada Departamento hay un jefe y cada academia esta 
encabezada por un Presidente.  

 
 Las actividades académicas se organizan por programas de docencia, investigación y extensión. 
Cada programa cuenta con un Comité de Evaluación y tiene un Coordinador. Los comités de evaluación de 
los programas de licenciaturas o de posgrado incluyen estudiantes, y en su caso, graduados del programa. 
Los órganos de gobierno de la Universidad son: (1) La Junta Universitaria, (2) El Colegio Académico, (3) El 
Rector, (4) Los Consejos Académicos, (5) Los Vicerrectores, (6) Los Consejos Divisionales, (7) Los Directores 
de División; y (8) Los Jefes de Departamento. Los órganos consultivos de la Universidad son el Consejo de 
Vinculación Social  y el Consejo Jurídico.  
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DIVISIONES, DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
 

UNIDAD REGIONAL CENTRO: 
 
División de Ingeniería. Conformada por los Departamentos de Ingeniería Química y Metalurgia; Ingeniería 
Civil y Minas; Ingeniería Industrial y el Dpto. de Investigación en Polímeros y Materiales. 
Atiende 4 programas de licenciatura, 1 programa de Especialización, 3 programas de Maestría y 1 programa 
de Doctorado, los cuales se indican a continuación: 
 
Ingeniería Química. 
Ingeniería Civil. 
Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
Ingeniería de Minas. 
Especialidad en Desarrollo Sustentable 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería (Biotecnología e Ingeniería Ambiental). 
Maestría en Polímeros y Materiales. 
Maestría en Metalurgia Extractiva (se integrará a la M. en Cs. de la Ingeniería). 
Doctorado en Ciencias de Materiales. 
 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Integrada por los Departamentos de Agricultura y Ganadería; 
Ciencias Químico – Biológicas; Enfermería; Dpto. de Investigaciones Científicas y Tecnológicas; y el Dpto. de 
Investigación y Posgrado en Alimentos. 
 Ofrece 5 programas de licenciatura, 1 programa de especialización y tres programas de Maestría: 
 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista 
Químico – Biólogo 
Enfermería 
Medicina 
Especialidad en Inmunohematología Diagnóstica. 
Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
Maestría en Acuacultura 
Maestría en Ciencias en Horticultura 
 
División de Ciencias Exactas y Naturales. Dpto. de Matemáticas, Dpto. de Física, Dpto. de Geología y Dpto. 
de Investigación en Física.  
 Ofrece 5 programas de licenciatura, 3 programas de Maestría y 1 programa de Doctorado: 
 
Licenciatura en Matemáticas 
Licenciatura en Física 
Licenciatura en Geología 
Licenciatura en Ciencias de la Computación 
Licenciatura en Tecnología Electrónica 
Maestría en Matemática Educativa 
Maestría en Física. 
Maestría en Ciencias en Geología. 
Doctorado en Física. 
 
División de Ciencias Económico – Administrativas. Dpto. de Contabilidad, Dpto. de Administración y Dpto. de 
Economía. 
 Ofrece 3 programas de licenciatura, 1 programa de especialización y 1 programa de Maestría. 
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Licenciatura en Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración de Empresas 
Licenciatura en Economía 
Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas 
Maestría en Administración 
 
División de Ciencias Sociales. Dpto. de Historia y Antropología; Dpto. de Derecho; Dpto. de Sociología y 
Administración Pública; Dpto. de Psicología y Comunicación, y el Dpto. de Trabajo Social. 
 Atiende 7 programas de licenciatura, 2 programas de especialización y 3 programas de maestría: 
 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Historia 
Licenciatura en Psicología 
Licenciatura en Comunicación 
Licenciatura en Sociología 
Licenciatura en Administración Pública 
Licenciatura en Trabajo Social 
Especialidad en Derecho y Psicología de la Familia 
Especialidad en Derecho Penal y Criminología 
Maestría en Innovación Educativa 
Maestría en Psicología 
Maestría en Derecho Internacional Privado 
 
División de Humanidades. Dpto. de Letras y Lingüística; Dpto. de Bellas Artes, y Dpto. de Lenguas 
Extranjeras. 
 Ofrece 5 programas de licenciatura y 1 programa de Maestría: 
 
Licenciatura en Letras Hispánicas 
Licenciatura en Lingüística 
Arquitectura 
Licenciatura en Artes  
Licenciatura en Enseñanza del Inglés 
Maestría en Lingüística. 
 
 
UNIDAD REGIONAL SUR: 
 
División de Ciencias e Ingeniería. Dpto. de Física, Matemáticas e Ingeniería y el Dpto. de Ciencias Químico – 
Biológicas y Agropecuarias. 
 
Químico – Biólogo 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 
Tronco común de ciencias e ingeniería. 
 

 
 

División de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas. Dpto. de Ciencias Sociales y Dpto. de Ciencias 
Económico Administrativas. 
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Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración 
 
UNIDAD REGIONAL NORTE: 
 
División de Ciencias e Ingeniería (Caborca). Dpto. de Física, Matemáticas e Ingeniería y el Dpto. de Ciencias 
Químico – Biológicas y Agropecuarias. 
 
Atiende tres programas de licenciatura y el Tronco común de ciencias e ingeniería: 
Químico – Biólogo 
Ingeniería Industrial y de Sistemas 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista 
. 
 
División de Ciencias Sociales, Económico y Administrativas (Caborca). Dpto. de Ciencias Sociales y Dpto. de 
Ciencias Económico Administrativas. 
 
Licenciatura en Derecho 
Licenciatura en Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración. 
 
 
División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias (Santa Ana). Dpto. de Administración 
Agropecuaria y Dpto. de Contabilidad. 
 Ofrece 4 programas de licenciatura y 1 programa de Maestría. 
 
Licenciatura en  Contaduría Pública 
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Agronegocios Internacionales 
Licenciatura en Desarrollo Regional y Recursos Naturales 
Maestría en Ciencias Agropecuarias 
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ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS Y LOS SERVICIOS. 
 

Para orientar a la Universidad de Sonora hacia el modelo de institución a que aspira, el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) establece un conjunto de estrategias y programas para ser desarrollados en el 
periodo 2001-2005. Cada uno de los ejes prioritarios está ligado a un grupo de estrategias generales, y a 
partir de éstas, se articulan cuarenta  programas. De esta manera la estructura del PDI es la siguiente: 
 
 

1. Mejorar la calidad académica 

Estrategias generales Programas 

Formación integral del estudiante 

1.1 Ingreso 
1.2 Apoyo a la formación integral del estudiante 
1.3 Salud estudiantil 
1.4 Tutorías 
1.5 Movilidad estudiantil 
1.6 Servicio social 
1.7 Prácticas profesionales 
1.8 Titulación 

Oferta e innovación educativas 

1.9  Revisión y ampliación de la oferta educativa 
1.10  Modalidades educativas no convencionales 
1.11  Actualización, flexibilización e innovación 

educativa 
1.12 Seguimiento y atención a egresados 
1.13 Acreditación de programas educativos 

Fortalecimiento de la planta académica 
1.14 Formación pedagógica del personal académico 
1.15 Consolidación de los cuerpos académicos 

Desarrollo y fomento de investigación y el posgrado 
1.16 Fortalecimiento del posgrado 
1.17 Fortalecimiento de la investigación 
1.18 Articulación investigación-docencia 

Desarrollo de la infraestructura de apoyo académico 

1.19 Fortalecimiento y consolidación del Sistema 
Institucional Bibliotecario 

1.20 Fortalecimiento y actualización de la 
infraestructura informática 

1.21 Desarrollo físico de infraestructura para la 
academia 

Promoción de la extensión de los servicios y difusión 
de la cultura 

1.22 Extensión académica, artística y cultural 
1.23 Difusión y divulgación humanística, científica y 

tecnológica 
1.24 Educación continua 
1.25 Editorial 
1.26 Gestión del patrimonio cultural universitario 

 
 

2. Consolidar la vinculación y el intercambio 

Estrategias generales Programas 

Ampliación de la vinculación y el intercambio 

2.1     Intercambio y cooperación académica 
2.2     Vinculación con los sectores social y  
           productivos 
2.3    Estudios y proyectos de impacto social 
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3. Fortalecer la estructura administrativa, normatividad y el uso óptimo de los recursos 

Estrategias generales Programas 

Mejoramiento de la normatividad y gobierno 

3.1    Revisión, actualización, creación y difusión 
3.2    Defensoría de derechos universitarios 
3.3    Integración y desarrollo del personal directivo  
         y administrativo 

Fortalecimiento de la gestión administrativa 

3.4    Desarrollo de la planta física 
3.5    Seguridad interna 
3.6    Mejoramiento y certificación de los  
         procesos de gestión 

Fortalecimiento financiero 
3.10 Planeación, operación y gestión financiera 
3.11 Presupuestación y ejercicio financiero 

 
 

Las principales metas establecidas en los programas considerados prioritarios son:   
 
1) Aumentar al 59* por ciento el porcentaje del personal académico de carrera con posgrado: 15% con grado 
de doctor y 44 por ciento con maestría (meta número 6 del Programa 1.15 del PDI: Programa de 
Consolidación de Cuerpos Académicos). *meta superada. Reconsideración para el 2006: 70% 
 
2) Aumentar al 45% el número de PTC con perfil PROMEP registrado en SEP (meta número 7 del Programa 
1.15 del PDI: Programa de Consolidación de Cuerpos Académicos). 
 
3) Aumentar al 15% el número de PTC que pertenezcan al SNI (meta número 8 del Programa 1.15 del PDI: 
Programa de Consolidación de Cuerpos Académicos). 
 
4) Contar con cuerpos académicos consolidados en todas las áreas del conocimiento (meta número 12 del 
Programa 1.15 del PDI: Programa de Consolidación de Cuerpos Académicos). 
1) Actualizar el total de los programas académicos de licenciatura (meta número 8 del Programa 1.11 del PDI: 
Actualización, Flexibilización e Innovación Educativo). 
 
5) Ofrecer al menos el 50% de los planes de estudio de licenciatura con los atributos de flexibilidad que 
faciliten el intercambio y la movilidad de alumnos (meta número 4 del Programa 1.5 del PDI: Programa de 
Movilidad Estudiantil). 
 
6) Lograr la acreditación del 75% de los programas académicos de licenciatura (meta número 4 del Programa 
1.13 del PDI: Acreditación de Programas Educativos). 
 
7)  Integrar al sistema de tutorías al 100 por ciento de los alumnos de la Universidad (meta número 15 del 
Programa 1.4 del PDI: Programa de Tutorías) 
 
8) Lograr que la tasa de titulación de los programas de licenciatura se incremente al 60% y en el posgrado al 
50 por ciento (meta número 6 del Programa 1.8 del PDI: Programa de Titulación). 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de Sonora   PIFI 3.0   

20 

 

Tabla 1. Compromisos que asume la IES en el marco del PIFI  

 

Indicadores Institucionales 
Metas-compromiso de la IES 

2003 2004 2005 2006 

Número y % de PTC: 

 con perfil deseable que obtendrán su registro en el PROMEP-
SESIC 

181 304 378 464 

 que obtendrán su registro en el SNI/SNC 81 100 145 191 

 que participarán en el programa de tutorías 569 674 787 913 

Cuerpos académicos que: 

 se consolidarán (Especificar el nombre del CA) 
5 4 11 15 

 mejorarán su grado de desarrollo y consolidación (Especificar el 
nombre del CA en proceso de consolidación, formación o grupo 
disciplinario) 

1 10 21 18 

PE de TSU/PA y LIC: 

 que se actualizarán  
 

4 31 5 4 

 que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje 

(Especificar los nombres de los programas) 

4 31 5 4 

PE de TSU/PA y LIC con tasas de titulación: 

 Mayores al 70 %.  
 

12 11 10 25 

 Menores al 30%.  
(Especificar los nombres de los programas) 

3 1 0 0 

PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 2 al 1 de los CIEES (Especificar los 
nombres de los programas) 

- 5 1 6 

PE de TSU/PA y LIC que pasarán del nivel 3 al 1 de los CIEES (Especificar los 
nombres de los programas) 

- - - - 

PE de TSU/PA y LIC que lograrán la acreditación por organismos 
especializados reconocidos por el COPAES  (Especificar los nombres de los 
programas) 

1 5 8 14 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 
9000:2000 
1. Primer Ingreso de la licenciatura de la UNISON de la URC 
2. Servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central de la URC 
3. Compras de la UNISON 
4. Servicios de laboratorio de cómputo central de la URC 
5. Inscripción de primer ingreso a la licenciatura en la unidades regionales norte 

y sur 
6. Archivo escolar, títulos y revalidación de estudios 
7. Servicio a escuelas incorporadas 
8. Reinscripciones en la Universidad de Sonora 
9. Elaboración y pago de nómina 
10. Administración de Almacén General y de Bienes  
11. Construcción de Obras de la UNISON 
12. Mantenimiento y Conservación de planta física 
13. Mantenimiento y reparación de equipo de refrigeración 
14. Servicios de Seguridad y Vigilancia 
15. Ejercicio y control del presupuesto 

 
 

X 
 

X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 

X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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16. Servicios de soporte técnico 
17. Servicio de redes 
18. Servicios Bibliotecarios en la UNISON 
19. Evaluación de Programas Académicos 
20. Capacitación del Profesorado 
21. Desarrollo y capacitación de personal directivo y administrativo 
22. Administración del Programa bienestar estudiantil 
23. Coordinación del Servicio Social 
24. Servicios de Imprenta 
25. Servicios de mensajería y correspondencia 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
X 
X 
 
 
 
 
 

X 
 

 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

 Diseño, integración y explotación del SIIA: 
Módulos básicos operando 
Recursos Humanos y Nómina 
Control Escolar 
 
Módulos básico relacionados entre si. 
Financiero-Recursos Humanos 
Recursos Humanos-Nomina 
Nomina-Financiero 
Escolar-Recursos Humanos 
 
Indicadores Institucionales 
 

 
 

80% 
70% 
75% 

 
 

60% 
60% 
50% 
50% 

 
 
 
 
 

 
90% 
90% 
90% 

 
 

85% 
85% 
85% 
90% 

 
 

40% 
 

100% 
100% 
100% 

 
 

95% 
95% 
95% 

100% 
 

 
75% 

100% 
100% 
100% 

 
 

100% 
100% 
100% 
100% 

 
 

100% 

 
V. AUTOEVALUACIÓN DE LOS ProDES. 

Las evaluación a los ProDES por parte del Comité Institucional se efectuó con base en el análisis de 
la concordancia entre lo formulado por cada DES en relación con los aspectos indicados en la guía PIFI 3.0: 
solidez académica, alineación con las políticas institucionales y con la visión de la DES y de la Institución,  
consistencia interna, factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES, así como las incidencia 
de los proyectos en el cumplimiento de los compromisos y en la evolución de los valores de los indicadores. 
 
Solidez académica. 
Se evaluó la situación actual de los principales indicadores de cada DES, con especial énfasis en su 
evolución respecto a PIFI 1.0 y PIFI 2.0, comparando con los mismos indicadores a nivel institucional. La 
solidez académica del ProDES se también se evaluó tomando en cuenta el nivel de habilitación de los PTC, la 
consolidación de los cuerpos académicos y la calidad de los programas educativos en las DES.   
 
Alineación con las políticas institucionales y con la visión al 2006. 
Durante el proceso de formulación del PIFI 3.0, los ProDES fueron preevaluados por el Comité Institucional 
con el fin de asegurar la congruencia con la visión y las políticas del PDI. Los ProDES fueron regresados a la 
DES y fueron modificados por las Comisiones Divisionales, tomando en consideración las observaciones del 
Comité Institucional. De esta manera, todos los ProDES presentan la característica de ser, en mayor o menor 
medida, congruentes con el  PDI (ver sección VIII. Consistencia interna del PIFI 3.0)  
 
Consistencia interna. 
Para la evaluación de la consistencia interna se analizaron cada una de las matrices elaboradas por las DES:  

 Fortalezas y problemas relevantes derivados del autodiagnóstico vs. proyectos. Se evaluó si se 
identificaron de manera correcta las fortalezas y los principales problemas de cada DES, así como el 
impacto de los proyectos en el mantenimiento de las fortalezas y la aportación a la solución de la 
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problemática detectada en la autoevaluación. Por ejemplo, la DES de Humanidades y Bellas Artes 
identificó la baja eficiencia terminal como uno de los problemas relevantes; en concordancia, la meta 
2.2 del proyecto No. 4  es mejorar los índices de eficiencia temporal.  

 

 Visión de la DES a 2006 vs. proyectos. Se analizó la congruencia entre las metas de cada proyecto 
con la visión de cada una de las DES. Por ejemplo, la visión 2006 de la División de Ingeniería 
establece que los programas de estudio de las ingenierías tendrán un mismo modelo curricular, 
serán flexibles, facilitan la movilidad estudiantil, permiten una formación integral y fomentan el 
autoaprendizaje; en concordancia, el objetivo general del proyecto No. 2 es “contar con planes de 
estudio actualizados y vinculados con los requerimientos sociales, flexibles y dinámicos”. 

 

 Compromisos vs. proyectos. Se analiza en el punto 5 de la evaluación de las DES 
 
Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES. 
En este caso se evalúo la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos en 2004, 2005 y 2006, en 
función de la situación actual de la DES y la evolución de sus indicadores durante los últimos dos años. Por 
ejemplo, una DES que basa el cumplimiento de sus compromisos en el número de PTC actuales que 
obtendrán el grado de doctor, se ubica con mayor calificación en el rubro de factibilidad, al compararse con 
una DES cuyos compromisos se basan en la solicitud de un alto número de nuevas plazas PROMEP. 
 
Proyectos. Incidencia en el cumplimiento de objetivos, la evolución de los indicadores y la solicitud de 
recursos. 

 Cumplimiento de metas y objetivos. Se contrastaron las metas compromiso establecidas al 2006 en 
el ProDES con las metas de los proyectos. Por ejemplo, el compromiso a 2006 en la DES de 
ingeniería es mejorar el grado de consolidación de 9 cuerpos académicos en la DES de ingeniería, lo 
cual también es una meta del proyecto No 1: “Mejora del Perfil del Profesorado y Consolidación de 
los Cuerpos Académicos de la División de Ingeniería”.  

 Evolución de los indicadores. Se compararon los datos consignados en las tablas de indicadores con 
las metas y objetivos de los proyectos. 

 Recursos solicitados: se consideró lo razonable de los montos solicitados de acuerdo a las acciones 
propuestas y su Calendarización. 

 
DICTAMENES DE LOS PRODES 

 
Dictamen del ProDES de la División de Humanidades y Bellas Artes, Unidad Regional Centro. 
Solidez académica: En general, los indicadores de la DES se encuentran por debajo del promedio de los 
indicadores institucionales, principalmente en lo referente a su planta académica. Sin embargo, cuenta con 
buen potencial académico debido al número de PTC en estudios de posgrado. La calidad de sus PE es 
aceptable, con posibilidades de acreditación en el corto y el mediano plazo. La licenciatura en Artes debe 
tener consideración especial debido a la naturaleza del programa. 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales, en tanto que se centra en el mejoramiento y consolidación de los cuerpos académicos. De la 
misma forma, establece compromisos serios para la actualización de de los planes de estudio, la mejora de 
los indicadores de eficiencia terminal y el mejoramiento de los servicios de atención (individual y grupal) a los 
estudiantes. 
Consistencia interna: Las metas de los proyectos son congruentes con la visión. Es Correcta identificación de 
los principales problemas de la DES.  
Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos relacionados con los programas educativos 
se consideran de alta factibilidad. Los objetivos relacionados con el personal académico son también factibles, 
aunque se requiere de nuevas plazas PROMEP y el compromiso de titulación de los PTC cuyo examen de 
grado esta pendiente. 
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Proyectos: Las metas de los proyectos están planteadas en plena concordancia con los objetivos y 
compromisos establecidos en el ProDES. Los recursos solicitados permitirán trabajar en buenas condiciones 
para alcanzar dichas metas. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Exactas y Naturales, Unidad Regional Centro. 
Solidez Académica:. Sus principales fortalezas son el nivel de habilitación de su planta académica (4 de los 5 
cuerpos académicos consolidados de la Institución pertenecen a esta DES) y la calidad académica de los 
programas. Sin duda es la DES de mayor nivel académico de la Institución. 
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales. Es la DES de mayor contribución a los compromisos académicos institucionales.  
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son muy 
factibles de realizar.  
 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Los recursos solicitados son mayores al promedio solicitado por las DES, lo cual obedece a la 
naturaleza de las disciplinas involucradas y al grado de consolidación de los cuerpos académicos. 

 
Dictamen del ProDES de la División de Ingeniería, Unidad Regional Centro. 
Solidez Académica: En 2002 – 2003 presentó un significativo avance en la calidad de sus PE, tres de los 
cuales solicitaron su acreditación en el presente año. Alto potencial académico en virtud de los PTC en 
estudios de posgrado. 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales. Es la DES de mayor contribución a los compromisos académicos institucionales.  
 
Consistencia interna: Bien la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. Las metas 
de los proyectos son congruentes con la visión de la DES. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos de los PE son factibles de alcanzar en los 
tiempos indicados. Para cumplir las metas de los PTC y los CA deberán cumplir cabalmente con las 
estrategias propuestas.  
 
Proyectos: Las metas de los proyectos son altamente congruentes con los objetivos y compromisos 
establecidos en el ProDES. Los recursos solicitados son razonables en virtud de los compromisos y la 
naturaleza de los PE. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Regional Centro. 
Solidez Académica: Actualmente es una de las DES de mayor nivel académico, tanto en lo referente a PE 
como a CA. Sin embargo, presenta un bajo potencial académico ya que es bajo el número de PTC en 
estudios de posgrado.  
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales, principalmente en lo referente a los compromisos de acreditación de los PE.´ 
 
Consistencia interna: Correcta la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. Las 
metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución, pero en lo relativo a perfil 
de los PTC reflejan poco avance respecto a la situación actual. 
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 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de 
realizar, pero en el perfil de los PTC se encuentran por debajo de las expectativas institucionales. 
 
Proyectos: Existe congruencia entre las metas de los proyectos con los objetivos y compromisos establecidos 
en el ProDES. Los recursos solicitados son razonables en función de los compromisos de los proyectos. 

 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Sociales. Unidad Regional Centro. 
Solidez Académica: Es la DES de mayor matrícula y en general la planta académica es insuficiente en calidad 
y cantidad para atender a los alumnos inscritos. Sin embargo, es la DES que cuenta con un mayor  número 
de PTC en estudios de posgrado.  
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales, principalmente en lo referente a la formación de PTC. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de 
realizar. 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Económico Administrativas. Unidad Regional Centro. 
Solidez Académica: La DES cuenta con un alto porcentaje de PTC con posgrado, aunque el número de PTC 
con grado de doctor y de CA consolidados es bajo. Los PE son de calidad de acuerdo a CIEES y deberán 
acreditarse en el corto plazo.   
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales, principalmente en lo referente a la calidad de los PE. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de 
realizar. 
 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias e Ingeniería, Unidad Regional Sur 
Solidez Académica: La DES cuenta con un bajo número de PTC con posgrado y no hay PTC con grado de 
doctor.  Los PE se acreditarán en el mediano plazo.  
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de 
realizar, aunque dependerá de aumentar el nivel de habilitación de los PTC. 
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Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Regional Sur 
Solidez Académica: La DES cuenta con bajo número de PTC con posgrado y no hay PTC con grado de 
doctor.  
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: dependerán de la formación de los PTC para el 
cumplimiento de los objetivos. 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias e Ingeniería, Unidad Regional Norte 
Solidez Académica: La DES cuenta con un bajo porcentaje de PTC con posgrado.   
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: El logro de los objetivos depende de la incorporación de 
PTC con grado preferente. 
 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Regional Norte. 
 
Solidez Académica: Falta elevar el nivel de los PTC y los cuerpos académicos. 
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de 
realizar. 
 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
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Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, Unidad 
Regional Norte. 
 
Solidez Académica: La DES cuenta con un aceptable nivel de habilitación de los PTC. La matrícula es baja, lo 
que permite una buena atención a los alumnos. Buena calidad de los PE. 
 
Alineación con las políticas institucionales: El ProDES es congruente con la visión y las políticas 
institucionales, principalmente en lo referente a la calidad de los PE. 
 
Consistencia interna: Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
Las metas de los proyectos son congruentes con las visiones de la DES y la Institución. 
 
 Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de 
realizar. 
 
Proyectos: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. 
 
En la siguiente página se presenta una matriz con la evaluación cualitativa de los ProDES. 
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Evaluación de los Proyectos ProDES por la Comisión Institucional PIFI. 
 

 

DCEN DCBS DI DCS DCEA DHBA DCEI DCES DCACA DCEI DCES

Solidez Académica 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3

Congruencia Políticas 

Institucionales
4 3 5 4 4 5 3 3 4 4 4

Factibilidad Compromisos de 

la DES
4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3

Proyectos
Incidencia compromisos DES

Evolución en valores de 

indicadores
5 3 5 3 3 4 2 2 4 3 3

Solicitud de recursos 4 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3

La escala utilizada para la evaluación es de cinco puntos, donde: 

Excelente Muy Bueno Bueno Suficiente Pobre

43 2 3 45 3 3 54 4

Criterios de Evaluación Unidad Regional Centro Unidad Regional Norte Unidad Regional Sur

ProDES

5 4 3 2 1
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VI. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS DES (ProDES) Y DE 
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (ProGES) EN EL PIFI 3.0. 
 

La Universidad de Sonora formuló 11 ProDES y el ProGES en el marco de PIFI 3.0. El análisis y la 
evaluación de los mismos permiten afirmar que estos documentos guardan una alta congruencia con los 
objetivos y las políticas institucionales establecidas en el PDI. De la misma manera, los avances en el 
cumplimiento de las metas del PDI durante el período 2001 - 2003 nos indican que las estrategias 
institucionales, definidas en el PIFI 2.0 y confirmadas en el PIFI 3.0, permitirán cumplir con los compromisos 
establecidos tanto en los ProDES como en el ProGES. 

 
De acuerdo a las estrategias y metas definidas en los ProDES, en general los objetivos de los 

proyectos se centran en tres aspectos prioritarios: (1) Consolidar los cuerpos académicos; (2) Actualizar los 
planes de estudio con enfoques centrados en el aprendizaje y  fortalecer las condiciones para el correcto 
funcionamiento del nuevo modelo curricular; y (3) Mejorar los procesos de atención a los estudiantes. 

 
Los 5 proyectos que forman parte del ProGES son proyectos institucionales de continuación 

referentes a los siguientes aspectos: Actualización de la normatividad y certificación de los procesos de 
gestión, sistema  bibliotecario, conectividad institucional y explotación del sistema de información, programa 
institucional de tutorías y plan maestro de construcción.  
  
A continuación se enlistan los proyectos elaborados en el ProGES y en cada una de los ProDES: 
 
Unidad Regional Centro 
 
DES: Humanidades y Bellas Artes 

 Proyecto 1  “Mejora y fortalecimiento del profesorado y cuerpos académicos” 

 Proyecto 2  “Actualización de los planes de estudio de los programas de la Licenciatura en Artes, y la 
Licenciatura en Enseñanza del Inglés de la División de Humanidades y Bellas Artes” 

 Proyecto 3 “Actualización de los planes de estudio de los programas de la Licenciatura en 
Arquitectura, Lingüística y Literaturas Hispánicas de la División de Humanidades y Bellas Artes”  

 Proyecto 4 “Mejoramiento de los servicios de atención y apoyo a la formación integral de los 
estudiantes de los programas de Licenciatura en Artes y la Licenciatura en Enseñanza del Inglés”  

 Proyecto 5 “Mejoramiento de los servicios de atención y apoyo a la formación integral de los 
estudiantes de los programas de Licenciatura en Arquitectura, Lingüística y Literaturas Hispánicas” 

 
DES: Ciencias Exactas y Naturales 

 Proyecto 1 “Mejora y fortalecimiento del profesorado y cuerpos académicos de la DCEN“ 

 Proyecto 2 “Aseguramiento de la calidad, pertinencia e innovación de los programas de licenciatura 
de la DCEN ubicados en el nivel I por los CIEES“  

 Proyecto 3 “Mejoramiento de los servicios de atención y apoyo a la formación integral de los 
estudiantes de los programas educativos de la DCEN con nivel I de los CIEES” 

 Proyecto 4 “Mejoramiento de los servicios de la atención y apoyo a la formación integral de los 
estudiantes de los PE adscritos a otras DES a los cuales presta servicio la DCEN”  

 Proyecto 5 “Fortalecimiento de los programas de reciente creación de la DCEN”  

 Proyecto 6 “Incorporación de las nuevas tecnologías en los PE acorde al nuevo modelo curricular” 
 
DES: Ciencias Económicas y Administrativas 

 Proyecto 1 “Mejora del perfil del profesorado de tiempo completo  y el desarrollo y consolidación de 
los cuerpos académicos de la División de Ciencias Sociales“  
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 Proyecto 2  “Mantener y fortalecer la calidad de los programas educativos de nivel I ofrecidos por la 
División de Ciencias Económicas Administrativas“  

 Proyecto 3 “Mejoramiento de la calidad del programa no dictaminado por los CIEES (Licenciatura en 
Administración)” 

 
DES: Ciencias Sociales 

 Proyecto 1 “Mejoramiento del perfil de los profesores de tiempo completo y consolidación de los 
cuerpos académicos de la División de Ciencias Sociales“  

 Proyecto 2 “Actualización, flexibilización e innovación de los programas educativos de la División de 
Ciencias Sociales, ubicados en el nivel 2 por los CIEES“  

 Proyecto 3 “Atención a estudiantes de licenciatura de los PE de la División de Ciencias Sociales, 
Ubicados en el nivel 2 de los CIEES”  

 Proyecto 4 “Aseguramiento de la calidad del programa educativo con nivel 1 de los CIEES 
(Licenciatura en Psicología)”  

 
Ingeniería 

 Proyecto 1 “Mejora del perfil del profesorado y consolidación de los cuerpos académicos de la 
División de Ingeniería”  

 Proyecto 2 “Nuevos planes de estudio centrados en el autoaprendizaje para los programas 
educativos de la División de Ingeniería“  

 Proyecto 3 “Nuevos enfoques educativos en la formación del ingeniero” 

 Proyecto 4 “Mejoramiento de los servicios de atención y apoyo a la formación integral de los 
estudiantes de los programas de Ingeniería Química, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería 
Civil”  

 
Ciencias Biológicas y de la Salud 

 Proyecto 1 “Mejora del perfil del profesorado y consolidación de los cuerpos académicos de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, DCBS“ 

 Proyecto 2  “Modernización del plan de estudios, infraestructura y equipamiento para los programas 
de Químico Biólogo e Ingeniero Agrónomo de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud“ 

 Proyecto 3 “Modernización del plan de estudios, infraestructura y equipamiento para los programas 
de Enfermería, Médico General y Biología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud”  

 Proyecto 4 “Apoyo a la formación integral de los estudiantes de los programas educativos de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud” 

 
Unidad Regional Sur 
 
Ciencias e Ingeniería 

 Proyecto 1 “Incrementar y mejorar el perfil académico de los PTC de la DES“  

 Proyecto 2 “Mejoramiento de la calidad de los PE que ofrece la DES“  
 
Ciencias Económicas y Sociales 

 Proyecto 1 “Mejoramiento del perfil del personal académico de tiempo completo y fortalecimiento de 
los grupos disciplinares y cuerpos académicos“  

 Proyecto 2  “Fortalecimiento de los programas educativos de la DES de Ciencias Económicas y 
Sociales, URS-Navojoa“ 
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Unidad Regional Norte 
 
Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias 

 Proyecto 1 “Mejora del perfil del profesorado de la DES y de la consolidación de sus cuerpos 
académicos“  

 Proyecto 2 “Mejora de la calidad y pertinencia de los programas educativos ofrecidos por la DES“  
 
Ciencias Económicas y Sociales 

 Proyecto 1  “Apoyo al desarrollo y consolidación de los grupos disciplinarios de la División de 
Ciencias Económicas y Sociales para su conformación en cuerpos académicos “   

 Proyecto 2  “Apoyo a la acreditación del programa de la Licenciatura en Derecho“ 

 Proyecto 3 “Mejora de la calidad de los servicios de los programas de Licenciatura en Contaduría 
Pública, Administración y Derecho” 

 Proyecto 4 “Apoyo al fortalecimiento de la investigación para los PE de la DES (Licenciatura en 
Derecho, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Administración”  

 
Ciencias e Ingeniería 

 Proyecto 1 “Apoyo a la consolidación de los cuerpos académicos de la DES“  

 Proyecto 2 “Mejora de la calidad del programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas” 

 Proyecto 3 “Aseguramiento de la calidad del programa de Químico Biólogo“  

 Proyecto 4  “Ampliación de la oferta educativa de la División de Ciencias e Ingeniería, URN“  
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VIII. VALORES DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES 
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD DE SONORA  

PROGRAMAS EDUCATIVOS  

Nivel  
Licenciatura 

Especialización Maestría Doctorado Total 

Año  2001  2003  2006  2001  2003  2006  2001  2003  2006  2001  2003  2006  2001  2003  2006  

Número   45  47 51  5  5  5  15   15 19  2   2 6  64  70  81   

Matrícula  21547   22109  25455  84  68  135  405 395 650   11  18  65  22092 22590  26305 

 

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO  

Área del Conocimiento TSU Licenciatura Posgrado 

2001  2003  2006  2001  2003  2006  2001  2003  2006  

Ciencias Sociales y Administrativas   - -  -   14,874 14,40  15,834   290  267 457  

Ingeniería y Tecnología   -  - -   3,585 3,699   4,323  80  71  125 

Ciencias de la Salud   - - -  2,158* 578   1,523  21 9   35 

Educación y Humanidades   - - -  1,136 1,198   1,236  15 13   45 

Ciencia Agropecuarias  -  - -  - 354   586  10 12  38  

Ciencias Exactas y Naturales   - - -  869 1,831   1,953 80 85   150 

* Incluye Ciencias Biológicas y de la salud 
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NORMATIVA INSTITUCIONAL  

Leyes y Reglamentos  

Se encuentra en proceso de 
actualización  Año de aprobación  

SI  NO  

Ley Orgánica    X   1991 

Estatuto General o Reglamento Orgánico     X   1993 

Reglamento de Personal Académico    X      1986 

Reglamento del Servicio Social    X         1990 

Reglamento para la admisión de estudiantes    X             2002* 

La normativa institucional actual es la adecuada para sustentar el desarrollo de la universidad y hacer frente a los retos que ha identificado  

SI X  NO  

(*) Esta Normatividad se encuentra en el Reglamento Escolar 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
PERSONAL ACADÉMICO 

  2001 2003 2006 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Número de profesores de tiempo completo  473 316  789   586 392  978  600  401   1001 

Número de profesores de tiempo parcial  718 480   1198  625 418  1043   651 434   1085 

Total de profesores  1191 796   1987  1211 810   2021  1251 835   2086 

% de profesores de tiempo completo  39.71% 39.69%   39.70%  48.38% 48.39%   48.39%  47.96% 48.02%   47.78% 

 

 2001 2003 2006 

Profesores de Tiempo Completo con: Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Posgrado  241 198  439  374  161  535   585 251   836 

Doctorado  65 54  119   108 46  154   140 60   200 

Pertenencia al SNI / SNC  39 32   71 64   17  81  134 37   191 

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP  57 47  104  135  69  204   325  139  464 

Grado mínimo aceptable  175 143   318  266 115   381  445 191   636 

Imparten tutoría  168 137   305  398 171  569   639 274   913 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 2001 2003 2006 

Número de PE que se imparten 68 70 82 

% de programas actualizados en los últimos cinco años 45% 48% 100% 

% de programas evaluados por los CIEES 50% 74%* 100% 

% de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados 0 0 100% 

% de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de los CIEES 57% 50% 100% 

% de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 2 de los CIEES 35% 17% 20% 

% de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 3 de los CIEES 8.5% 0 0 

% de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado  0 30.43% 50% 

 (*) En mayo del 2003 se evaluaron 17 PE, de los cuales está pendiente la asignación de nivel 
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PROCESOS EDUCATIVOS 

 2001 2003 2006 

Número de becas otorgadas 5619 8388 10352 

% de alumnos que reciben tutoría 22% 35% 100% 

% de programas educativos con tasa de titulación superior al 70 % 24% 36% 76% 

% de programas educativos con tasa de retención del 1º. al 2do. año superior al 70 % 57% 65% 75% 

Índice de satisfacción de los estudiantes (**) ND 5 6.5 

INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

RESULTADOS EDUCATIVOS 

 2001 2003 2006 

% de eficiencia terminal en licenciatura 64.73 49.89 70 

% de estudiantes titulados durante el primer año de egreso ND ND 70 

% de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados ND 24.2 100 

% de PE en los que se realizan seguimiento de egresados 0 60 100 

% de PE que incorporan el servicio social en el currículo 0 0 100 

% de PE que aplican procesos colegiados de evaluación del aprendizaje 0 ND 100 

% de una muestra representativa de la sociedad que tienen una opinión favorable de los resultados de la institución ND ND 95 

Índice de satisfacción de los egresados (**) ND 5.4 6.5 

Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados (**) ND 6.1 6.8 

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad 

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 2001 2003 2006 

Número de LGAC 93 213 220 

Número de cuerpos académicos consolidados y registrados ND 5 15 

Número de profesores de tiempo completo en el SNI o en el SNC 71 81 191 
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INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO 

  
2001 2003 2006 

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas 

Dedicadas a los alumnos 627 156 1219 244 1939 290 

Dedicadas a los profesores 446 112 665 133 823 124 

Dedicadas al personal de apoyo 151 40 241 48 309 47 

Total de computadoras en la institución 1230 308 3000 425 3500 461 

  

Existe una política institucional para la adquisición de material informático (**) Si (X ) No ( ) 

Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los 
servicios informáticos (**) 

Si ( X) No ( ) 

  

 2001 2003 2006 

% de construcción de la red interna (%)  50 70 90 
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INFRAESTRUCTURA: ACERVOS 
Libros en las bibliotecas de la institución 

Área de 
conocimiento 

2001 2003 2006 

Matrícula 
(A) 

Títulos 
(B) 

Volúmenes 
( C ) 

Suscrip. a 
revistas 

B / A C / A 
Matríc

ula 
(D) 

Títulos 
(E) 

Volúmenes 
(F) 

Suscrip
ciones a 
revista 

E / D 
F /  
D 

Matrí-
cula 
(G) 

Títulos 
(H) 

Volú-
menes 

(I) 

Suscripcione
s a revista 

H/G I/G 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

14668 27326 57982 50 1.8 3.9 14695 
 

48347 
 

102826 284  3.2 6.9 16291 60033 86000 112 3.68 5.27 

Ingeniería y 
Tecnología 

4131 863 3854 0 0.2 .93 3770 9582 19341 73 2.5 5.13 4448 17860 34750 40 4.0 7.8 

Ciencias de la 
Salud 

1533 220 7456 90 1.4 4.8 587 4181 8414 79 7.1 14.3 1558 3880 9720 150 2.5 6.0 

Educación y 
Humanidades 

994 - 24294 - - 24.4 1211 32266 51700 70 26.6 43.5 1281 26770 39870 70 20.8 31.0 

Ciencia 
Agropecuarias 

457 2099 4442 56 4.5 9.7 366 4017 7255 87 10.9 19.8 624 4550 9300 105 7.3 15.0 

Ciencias 
Exactas y 
Naturales 

12 5407 8745 52 4.6 7.4 1916 22525 41607 79  11.0 21.7 2103 10583 15925 143 5.0 7.5 

   Si No 

Existe una política institucional de adquisición de material bibliográfico (**)     

Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de los servicios bibliotecarios (**)   x 

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. 

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS 

  2001 2003 2006 

% de profesores de tiempo completo con cubículo individual o compartido  50% 70% 95% 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

GESTIÓN 

  2001 2003 2006 

% de recomendaciones emitidas por el Comité de Administración y Gestión de los 
CIEES, que han sido atendidas 

  60%    

% de funcionarios que han sido capacitados en planeación estratégica       

% de funcionarios que han sido capacitados para la gestión de IES       

% de avance en los módulos del Sistema Integral de información Administrativa 
(SIIA) 

      

        Recursos humanos 40%  70%  90%  

        Recursos financieros 70%  80%  100%  

        Control escolar 40%  75%  100%  

        Seguimiento de Egresados 0%  75%  100%  

 

Procesos certificados por las normas ISO-9000: 2000 Si No Si No Si No 

        Administración de recursos humanos  X X  X  

        Control escolar  X X  X  

        Control y ejercicio presupuestal  X  X X  

        Biblioteca  X X  X  

        Construcciones  X  X X  

        Otros (especificar)       

  

Existen mecanismos para la evaluación del personal académico (**)  X  

Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos físicos (**)  X   

Existen mecanismos para evaluar la eficiencia en la utilización de los recursos financieros (**)  X  

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma en que se realiza esta actividad. 
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INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 

PROCESO DE PLANEACIÓN 

  Si No 

Existen documentos institucionales donde se expresa la visión (**) X  

Existen documentos institucionales donde se expresa la misión (**) X  

Existen documentos que expresen las estrategias institucionales (**) X  

Existe coherencia entre la misión, la visión y las estrategias institucionales (**) X  

Se cuenta con mecanismos de seguimiento del cumplimiento de las estrategias (**) X  

(**) Se anexa el Plan de Desarrollo Institucional 
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VII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 3.0 
 Desde hace mas de un año, la Universidad de Sonora lleva a cabo un proceso permanente de 
evaluación del grado de avance del PDI, a través de la revisión semestral del cumplimiento de los Programas 
Operativos Anuales (POA's) de los Departamentos y Divisiones (DES) que conforman la Institución. Esto ha 
permitido que las acciones desarrolladas por la comunidad universitaria tengan como guía los programas y las 
metas establecidos en el PDI. 

 
Asimismo, como se ha mencionado reiteradamente en el presente documento, PDI y PIFI se 

encuentran estrechamente vinculados, situación que facilitó la concordancia de los ProDES con las políticas 
institucionales. Aunado a lo anterior, la constante retroalimentación entre los Comités Divisionales y el Comité 
Institucional, responsables de la elaboración de los ProDES y el PIFI, respectivamente, permitió un alto grado 
de consistencia de los 11 ProDES y el ProGES en el contexto del PIFI 3.0. 

 
De esta manera, las metas 2004-2006 de la Institución son el resultado del análisis y autoevaluación 

de la situación actual de las DES, así como del compromiso de cada una DES con las políticas y estrategias 
institucionales. En congruencia con esta afirmación, todos los ProDES tienen las siguientes características: 
 
(1) Comparten el objetivo institucional de poseer cuerpos académicos integrados por personal con un alto 
nivel de habilitación, un fuerte compromiso en sus funciones de docencia, investigación y extensión de la 
cultura y vinculados con otros cuerpos académicos nacionales e internacionales. 
 
(2) Señalan como prioritario la actualización y flexibilización de los planes de estudio, en el marco de los 
Lineamientos Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora, cuya implementación lleva 
un buen avance (ver informe del proyecto: en la carpeta anexa de informes institucionales). En consecuencia, 
durante los próximos dos años, prácticamente todos los planes de estudio de la institución deben estar 
actualizados bajo un mismo modelo curricular que incorpora elementos de enfoques centrados en el 
aprendizaje. 
 
(3) Establecen como constancia de la calidad de los programas educativos, la evaluación CIEES y la 
acreditación por parte de organismos reconocidos por COPAES. En congruencia con lo anterior, el 90% de 
los programas fue evaluado entre noviembre del 2002 y mayo del 2003: 51 en el marco de la Reunión 
General de Seguimiento de la Evaluación y 17 fueron evaluados por primera vez. Los programas en nivel 1 
solicitarán (4 de ellos ya lo hicieron) su acreditación ante los organismos correspondientes y los programas 
con nivel 2 tienen como compromiso avanzar hacia el nivel 1.  
 
(4) Se comprometen a la atención de los estudiantes a través del Programa Institucional de Tutorías (PIT). La 
acreditación de 575 PTC como tutores y su continua capacitación, así como la cobertura actual de         
alumnos nos permite considerar que en el corto plazo deben notarse los efectos del PIT en los índices de 
reprobación, rezago y deserción.   
 
(5) Los objetivos, estrategias, metas y acciones de los proyectos formulados tienen como base cumplir con los 
compromisos manifestados por la Institución. 

 
Por su parte, el ProGES se basa en el tercer eje prioritario del PDI, cuyos objetivos estratégicos en 

materia de gestión son: fortalecer la estructura administrativa, adecuar y mejorar la normatividad institucional, 
optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas del desempeño de la Institución, tanto en materia financiera 
como académica. De nuevo se puede apreciar una estrecha concordancia entre lo establecido en el PDI de la 
Institución y los objetivos enmarcados por SEP en el PIFI. 
 
A continuación se presentan dos matrices que permiten visualizar la consistencia de los ProDES respecto a 
los Problemas y a los Compromisos Institucionales: 
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Matriz de Consistencia 

Contribución de los ProDES a los Compromisos Institucionales al 2006 
 

 
Matriz de Consistencia 

ProDES y ProGES vs. Problemas Institucionales 
 

 
 
 

Laboratorios y 

Aulas
Bibliotecas Cómputo-Redes

DCEN

DCBS

DI

DCS

DCEA

DHBA

DCEI

DCES

DCACA

DCEI

DCES

ProGES 4

ProGES 5

Infraestructura insuficienteBajo nivel de 

CA 

consolidados

PE rígidos, no 

actualizados

Bajos índices 

Procesos 

Educativos 

Vinculación 

insuficiente

Normatividad 

rezagada
ProDES

ProGES

ProGES 1

ProGES 2

ProGES 3

URC

URN

URS

Insuficiente 

Espacios 

Físicos

ProGES 1. Bibliotecas.      ProGES 4. FAM.  
ProGES 2. Conectividad y sistemas de información.   ProGES 5. Tutorías. 

ProGES 3. Gestión de calidad. 

DCEN DCBS DI DCS DCEA DHBA DCEI DCES DCACA DCEI DCES

Número y % PTC con registro:              

PROMEP

SNI 5 4 5 1 1 2 1 1 2 1 1

CA que se consolidarán 5 3 4 2 2 2 3 1 1 1 1

CA que mejorarán grado de 

consolidación
3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2

PE, TSU/PA, Lic que:

Actualizarán

Nuevo Modelo 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4

PE, TSU/PA, Lic con tasas de 

titulación > 70%
3 3 3 2 3 3 5 3 4 2 2

% Est. Participan en tutorías 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4

PE, TSU/PA, Lic. Acreditados 4 4 4 3 3 3 3 1 2 1 1

NOTA: El grado de contribución de los ProDES a los compromisos institucionales está dado por: 100% 80% 60% 40% 20%

1 3 2 2

4 4 4

5 4 5 2 3 3 3

5 4 4 44 4 5 5

Compromisos 

Institucionales

ProDES
Unidad Regional Centro Unidad Regional Norte Unidad Regional Sur

5 4 3 2 1
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IX CONCLUSIONES. 
 
La Universidad de Sonora presentó, durante el periodo 2001 - 2003, un significativo avance en la 

mayoría de los indicadores académicos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
   

El actual porcentaje de PTC con posgrado (62%), el número de PTC con Perfil PROMEP reconocido 
por SEP (181) y el número de PTC con nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores (81) indican 
el grado de fortalecimiento de la planta académica. De hecho, en cuanto al perfil del profesorado, se puede 
afirmar que la Universidad de Sonora es la Institución de Educación Superior (IES) líder en la región noroeste 
del país. 

 
El relación a la calidad de los programas educativos, en el 2003 aumentó el porcentaje de programas 

en el nivel 1 de CIEES (57%), lo cual  ubica a la Institución muy por arriba de la media nacional (43%). 
También en el presente año se evaluaron 17 programas por parte de CIEES, por lo que solo restan de evaluar 
los programas de reciente creación, lo cual se llevará a cabo el 2004. Se solicitó la evaluación ante los 
organismos acreditadores correspondientes de 4 programas educativos, los cuales serían los primeros 
programas acreditados.  

 
La formulación de planes de estudio centrados en el aprendizaje recibió un fuerte impulso con la 

aprobación por el H. Colegio Académico de los "Lineamientos Generales para un Modelo Curricular en la 
Universidad de Sonora". En este contexto, el Eje Institucional de los nuevos planes de estudio, así como el 
Eje Básico de las Divisiones de Ciencias Sociales e Ingeniería también fueron aprobados por el órgano 
colegiado. De esta manera, las nuevas opciones educativas (Ingeniería en Sistemas de Información y la 
Licenciatura en Finanzas) iniciaron en agosto del 2003 con un enfoque curricular centrado en el aprendizaje. 
En este contexto, la mayoría de los programas iniciarán en agosto del 2004 con planes de estudio 
reestructurados en este nuevo modelo educativo. 

 
El Programa Institucional de Tutorías (PIT) inició con una cobertura del 79.8% de los alumnos de 

primer ingreso en el período 2002-2. La atención a los alumnos de esta generación para el período 2003-2 es 
del 86.4%. El PIT ha ampliado su cobertura con los alumnos de primer ingreso del período 2003-2. Para 
poder alcanzar esta cobertura se ha capacitado a 588 PTC que han sido acreditados como tutores al cubrir al 
menos   horas de capacitación dentro del PIT. 

 
Los índices de satisfacción de egresados obtenidos por los programas educativos durante los 

estudios de seguimiento realizados en el presente año, nos permiten asegurar la pertinencia y el buen 
impacto que nuestros programas académicos tienen en la sociedad. Los índices de satisfacción de 
estudiantes  también son muy alentadores. 

 
Los indicadores relativos a la gestión también presentan una evolución favorable: los servicios 

bibliotecarios y los servicios de red y telecomunicación se han incrementado en calidad y cantidad. Los 
módulos del SIIA de recursos humanos,  recursos financieros y control escolar  se mejoran continuamente. Se 
inició el programa para la acreditación de los procesos de gestión y al concluir el 2003 deberán estar 
acreditados por 4 procesos administrativos y un total de 25 al 2006. 

 
Por otra parte, se debe poner especial interés en dos indicadores cuyos resultados no son tan 

favorables como los anteriores. El primero es el relativamente bajo número de Cuerpos Académicos 
Consolidados (5), el cual no corresponde al número de PTC con estudios de posgrado (157 doctores y 371 
maestros en ciencias), con Perfil PROMEP y pertenecientes al SNI. Se impulsará con mayor decisión el 
trabajo conjunto de profesores, para lo cual se considera que un aspecto clave será la integración de los 
programas de posgrado actuales, los cuales actualmente se encuentran dispersos. La reorganización de los 
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cuerpos académicos con base en el nuevo Reglamento de Academias, así como la próxima incorporación de 
los PTC que se encuentran en estudios de posgrado (108), también serán factores decisivos para alcanzar la 
meta de contar con cuerpos académicos consolidados en todas las áreas del conocimiento. 

 
Un segundo aspecto preocupante es la caída de 150 puntos porcentuales en el índice de titulación 

2002 (52%) en referencia al 2001 (62%). Si bien la principal causa de la disminución de este importante 
indicador obedeció a que programas masivos, como Derecho y Contabilidad, introdujeron el Examen General 
de Egreso de Licenciatura (EGEL) como opción de titulación en sustitución de los cursos de titulación, es 
necesario trabajar en el desarrollo de nuevas opciones de titulación y, principalmente, en la determinación y la 
corrección de las causas por las cuales algunos de los egresados que presentaron el EGEL no obtuvieron el 
testimonio de rendimiento satisfactorio otorgado por CENEVAL. 

 
Los resultados de la autoevaluación permiten concluir que los objetivos, las estrategias y los 

programas que se han seguido en los últimos dos años, están correctamente planteados: utilizan las 
fortalezas institucionales para resolver los problemas que afectan la calidad de los programas educativos. De 
esta manera, el apartado de planeación del PIFI 3.0 consistió básicamente en ajustar los indicadores a 2006 
de manera más realista. Por una parte, algunos de los indicadores establecidos en el PIFI 2.0 eran difíciles de 
alcanzar, mientras que otros quedaban por debajo del potencial real de la Institución.  

 
En esta ocasión, las metas-compromiso se fundamentaron en un análisis mas detallado de la 

situación particular de cada profesor y cada cuerpo académico, de tal manera que cada DES proporciona los 
nombres de los PTC que obtendrán el grado, los que alcanzarán el perfil PROMEP y aquellos que lograrán su 
inclusión en el SNI; de igual forma se mencionan específicamente los cuerpos académicos que avanzarán en 
su grado de consolidación y el año preciso en que cada programa estará acreditado.  

 
El alto grado de consistencia entre los objetivos y estrategias entre PDI y PIFI, así como la 

congruencia entre proyectos aprobados en PIFI 1.0 y PIFI 2.0 y las acciones desarrolladas por la Institución 
han sido fundamentales para lograr los avances señalados en la sección de autoevaluación. La continuidad, 
el adecuado seguimiento y la evaluación permanente de los programas y proyectos hasta ahora 
desarrollados, nos permitirán cumplir con las metas-compromiso establecidas tanto el PDI como con el PIFI. 

 
Un aspecto que se debe resaltar en la elaboración del PIFI 3.0 es el grado de participación de la 

comunidad académica. La participación de los cuerpos académicos en la propuesta de acciones para 
consolidar a los mismos y para elevar el nivel de los programas educativos, fue la base para el 
establecimiento de las metas compromiso y para la formulación de los proyectos incluidos en el PIFI. 
  

Aunado a lo anterior, el seguimiento permanente del PDI, a través de la evaluación semestral de los 
avances en los Programas Operativos Anuales de los Departamentos y Divisiones (DES) de la Institución, 
permiten garantizar una alta congruencia de los ProDES con el PDI. Como puede observarse en los proyectos 
sometidos por las DES, las principales acciones que se desarrollarán en la Institución en los próximos años 
estarán enfocadas al fortalecimiento de la planta académica y la consolidación de los cuerpos académicos, la 
actualización de los planes de estudio, la acreditación de la calidad de los programas educativos y el 
mejoramiento en la atención a los estudiantes. 
  

El ProGES tiene como objetivo central que la administración de la Universidad de Sonora este 
enfocada a proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria, para el mejor 
cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión. La calidad de los servicios deberá 
sustentarse en personal competente y en la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión. 
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 En resumen, se puede concluir que el PIFI 3.0 de la Universidad de Sonora Se elaboró con una 
amplia participación de la comunidad académica y presenta evidencias concretas de avances significativos en 
los principales indicadores, resultado de las acciones desarrolladas en el marco tanto del PDI como de las dos 
versiones anteriores del PIFI. En consecuencia, el PIFI 3.0 presenta un alto grado de consistencia con la 
visión y los objetivos estratégicos de la Institución y representa una base muy sólida para alcanzar las metas 
compromiso que en el mismo se establecen.  


