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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI (PIFI 3.3) 

El proceso de formulación del PIFI 3.3 se llevó a cabo bajo la dirección de la Comisión Institucional de 
Seguimiento del Programa Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI), integrada por los siguientes 
directivos: Pedro Ortega Romero (Rector), Enrique F. Velázquez Contreras (Secretario General Académico), Arturo 
Ojeda de la Cruz (Secretario General Administrativo), Heriberto Grijalva Monteverde (Vicerrector Unidad Regional 
Centro), Arturo Baldenegro Campa (Vicerrector Unidad Regional Norte), Saúl Robles García (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).  

Además, participaron los responsables y personal de apoyo para del desarrollo de los objetivos particulares de los 
proyectos ProGES: María Antonieta Zamora, Arnoldo Vidal y Ciria Abud Tapia (Conectividad y SIIA), María de los 
Angeles Ruiz Hernández y Ena Nieblas  Obregón (tutorías), Margarita Sánchez Bours (Certificación de Procesos), 
Artemio Cruz González  (Construcción de Espacios Físicos, FAM), Patricia Fimbres Barceló (Modelo Educativo). 

La Comisión Institucional fue la responsable del establecimiento de las políticas institucionales para llevar a cabo el 
proceso la actualización del PIFI 3.2 y la formulación de la versión 3.3, así como de la contextualización y evaluación de 
los once ProDES y el ProGES en el marco del PIFI 3.3. Las  actividades desarrolladas por el Comité Institucional fueron: 
 
I. Etapa de análisis de la información 

En esta etapa se desarrollaron las siguientes acciones: 
1 Revisión detallada de la información proporcionada por la SES respecto a los resultados de la evaluación del 

PIFI 3.2, con particular interés en las áreas de la planeación y los resultados que resultaron con calificaciones 
bajas; 

2 Análisis de la evolución de los indicadores en el período 2001 - 2006, con referencia a los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional y las versiones PIFI 1.0 – 3.2, 

3 Análisis de la integración y evaluación del grado de consolidación de los cuerpos académicos de la Institución. 
4 Análisis del impacto de los avances de los indicadores en la calidad de los programas educativos y en la 

consolidación de los cuerpos académicos de la Institución. Asimismo, se analizó el aprovechamiento de 
fortalezas y la atención de los principales problemas que afectan el desarrollo de la Institución. 

 Estos análisis se encuentran en la sección II: Autoevaluación Institucional del presente documento. 
 
II. Etapa de establecimiento de políticas institucionales  

Una vez concluida la etapa de autoevaluación, y considerando 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. Este trabajo condujo a la conclusión de que, en general, las políticas, 
estrategias y objetivos marcados en los documentos de planeación institucionales son los correctos, aunque se 
requieren ciertas precisiones y ajustes para lograr las metas que la institución se compromete alcanzar para el 2007. 
 
III. Etapa de formulación del proGES y los ProDES.   

La etapa siguiente en la formulación del PIFI 3.3 fue la ratificación, por parte de la Comisión Institucional, de la 
Comisión 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. 

La información de las Políticas Institucionales y la evaluación PIFI 3.2 proporcionada por la SES, fueron 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. 

Los ProDES se presentaron ante los órganos colegiados respectivos (Consejos Divisionales) para su difusión y 
retroalimentación por parte de la comunidad académica y estudiantil. 
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IV. Etapa de integración y evaluación de ProGES y ProDES. 

Los  ProDES y el ProGES fueron revisados por el Comité Institucional para verificar su solidez académica, 
congruencia con el PDI, consistencia interna, avance de los indicadores académicos y de gestión, factibilidad de 
cumplimiento de las metas y pertinencia de los proyectos formulados. 

Los apartados que a juicio de la Comisión Institucional se consideraron débiles en esta revisión, fueron regresados 
con las observaciones respectivas, a fin de mejorar los aspectos señalados por la evaluación institucional. 

Una vez atendidas las observaciones, se integraron los 11 ProDES y el ProGES para su contextualización y 
evaluación final. De esta manera, el PIFI 3.3 se integró por los documentos de planeación institucional (PIFI 
Institucional), de la planeación de las Divisiones de las tres Unidades Regionales (ProDES) y el correspondiente a la 
planeación de la Gestión Institucional (ProGES). En este marco se someten a consideración de PIFI un total de 11 
proyectos integrales ProDES, 3 proyectos ProGES y 28 proyectos de cuerpos académicos, los cuales pretenden apoyar 
los compromisos asumidos tanto a nivel de cada DES como a nivel Institucional. 
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II. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Análisis de la evaluación global del PIFI 3.2. 

Los resultados de la evaluación en el ámbito institucional del PIFI 3.2 de la Universidad de Sonora se consideran 
buenos: 16 rubros fueron evaluados en el escenario 4, 9 en escenario 3, 4 en escenario 2 y 2 en escenario 1. Lo anterior 
nos indica que solo seis rubros recibieron baja calificación, tres de los cuales se refieren a las brechas de calidad que 
existen entre la Unidad Regional Centro respecto a las Unidades Regionales Norte y Sur, motivo por el cual el presente 
documento hace énfasis en los avances institucionales en ese sentido y en las políticas y estrategias con las cuales se 
pretende elevar la calidad de los programas educativos y los cuerpos académicos de las Unidades Regionales Norte y 
Sur.  

El ProGES 3.2 fue evaluado con 6 rubros en el escenario 4, 8 en escenario 3, 1 en escenario 2 y 4 en escenario 1. 
Los rubros con baja calificación son: falta de análisis de la capacidad física de la institución, falta de estrategias para 
optimizar el aprovechamiento de la capacidad física y la construcción de espacios, falta de análisis de los mecanismos 
de rendición de cuentas, falta de políticas para atender en un orden de prioridad los problemas de gestión y el desarrollo 
y explotación del SIIA. Todos estos rubros son desarrollados con especial atención en esta versión 3.3 del PIFI. 

En general, consideramos que las políticas y estrategias seguidas por la Institución son las correctas, ya que los 
avances tanto en competitividad como en capacidad académica son significativos, destacando los siguientes:  

- 90% de la matrícula de licenciatura inscrita en PE de calidad. 

- 8 PE de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) 

- 9 CA se encuentran consolidados y 21 CA en Consolidación.  

- 77% de los PTC cuentan con estudios de posgrado (219 con doctorado y 441 con maestría) 

- 283 Perfil PROMEP  y 119 miembros del SNI/SNC,  Institución líder de la región noroeste en estos indicadores. 

- 98% de los planes de estudio actualizados, flexibles y con enfoques centrados en el aprendizaje. 

- 100% de la población estudiantil atendida en el programa institucional de tutorías, el 100% de los PTC activos  
acreditados como tutores. 

 

De hecho, es de destacar que la Universidad de Sonora recibió en marzo 2006 un reconocimiento  por parte 
de la Secretaría de Educación Pública: “por haber logrado, con base en un eficaz ejercicio de planeación 
estratégica y el desarrollo de su Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que el 90% de sus 
estudiantes de licenciatura esté cursando programas educativos de buena calidad reconocidos por el Sistema 
Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior”. 

Además, la Institución es miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex, que está integrado 
por 14 IES cuya característica principal es que su matrícula (al menos el 75%) se encuentra inscrita en PE 
reconocidos o acreditados por su buena calidad por el Sistema Nacional de Evaluación.  

 

Análisis de la evaluación global de los PRODES 

Los ProDES también fueron evaluados positivamente, excepto en los siguientes casos:  

- 7 de 11 DES fueron evaluadas en el escenario 1 en el rubro 4.3 (falta de políticas para atender en un orden de 
prioridad sus problemas), situación que se corrige en el presente documento. 

- Los resultados de los avances en competitividad académica fueron poco significativos para las siguientes DES: 
Ciencias e Ingeniería (UR Sur), Ciencias e Ingeniería (UR Norte), Ciencias Económicas y Sociales (UR Sur), 
Ciencias Económicas y Sociales (UR Norte) y Humanidades y Bellas Artes ( UR Centro).  

Esta última observación está muy relacionada con la cuestión del cierre de brechas. La principal estrategia para 
corregir esta situación es la realización de estudios de posgrado por parte del personal académico de estas DES, por 
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lo que actualmente 27 profesores de dichas divisiones están inscritos en programas de maestría (19) o doctorado (8). 
Sin embargo, avances significativos en los indicadores de capacidad académica no se presentarán en el corto 
plazo, en virtud del tiempo que  ocupa para concluir los estudios y obtener el grado. Se presenta en anexo 1 el 
personal académico de la Institución que se encuentra en estudios de posgrado. 

En general, consideramos que las políticas y estrategias establecidas en los ProDES son correctas, como se 
demuestra a partir de los avances en la competitividad y capacidad académica de las DES: 

 

 Competitividad académica de las DES. 

Las DES de Ingeniería, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y 
Administrativas de la UR Centro, Ciencias Económicas y Sociales de la UR Sur, así como las DES de Ciencias 
Económicas y Sociales y Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias de la UR Norte, tienen todos sus PE 
evaluables en el nivel 1 de CIEES; es decir 7 de las 11 DES de la Institución tienen la máxima competitividad 
académica. Las DES de Ciencias e Ingeniería de las UR Norte y Sur elevaron su competitividad en el presente período, 
pero aún cuentan con PE en el nivel 2. La DES de Humanidades y Bellas Artes también aumentó su competitividad 
académica, pero aún cuenta con las licenciaturas en artes y en enseñanza del inglés en nivel 2. 

La DES de Ciencias Exactas y Naturales disminuyó su competitividad ya que los PE de Tecnología Electrónica y 
Ciencias de la Comunicación fueron ubicados en el nivel 2 por CIEES. Sin embargo, en virtud de la alta capacidad 
académica de la DES, es muy probable pasen a nivel 1 en este mismo año. 

Lo anterior nos lleva a contar con el 90% de la matrícula de la institución inscrita en programas de calidad. En la 
mayoría de los casos de PE que no están en nivel 1, los avances presentados nos indican que se puede alcanzar en el 
corto plazo. 

Actualmente 10 PE están acreditados por organismos reconocidos por COPAES (medicina con acreditación 
temporal) y 6 PE tienen programada la evaluación para el presente año (Químico Biólogo Clínico, Químico en Alimentos, 
Ingeniero Agrónomo, Enfermería, Ingeniería de Minas e Historia). 

 

 Capacidad académica de las DES 

Las brechas de calidad entre DES se presentan en la capacidad académica. Las DES de mayor capacidad son las 
de Ciencias Exactas y Naturales, de Ciencias Biológicas y de la Salud y la de Ingeniería, todas de la UR Centro. Estas 
tres DES agrupan la mayoría de los CA Consolidados y en Consolidación de la Institución; además, ellas ofrecen los 8 
programas de posgrado incluidos en el PNP. 

En un siguiente nivel se encuentran las DES de Humanidades y Bellas Artes, Económico Administrativas y Ciencias 
Sociales, también de la Unidad Regional Centro, así como Ciencias Económicas y Sociales UR Sur y Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias UR Norte. Aun y cuando no han alcanzado el grado de consolidación de las 
anteriores, cuentan con CA que se consolidarán en el mediano plazo (Arquitectura, Economía, Historia, entre otros) e 
inclusive Humanidades y Bellas Artes ya cuenta con un CA Consolidado (Lingüística). 

En un tercer nivel se encuentran tres DES de las Unidades Regonales Sur (Ciencias e Ingeniería y) y Norte (Ciencias 
e Ingeniería y  Ciencias Económicas y Sociales). En éstas DES todos los CA se encuentran en formación. Sin embargo, 
las políticas institucionales establecidas para lograr el cierre de brechas permitirán mejorar significativamente la 
capacidad académica de estas DES, aunque esto se logrará en un mediano plazo en virtud de que el principal 
obstáculo es la formación de su planta académica, lo cual para su mejoramiento requiere un lapso de 3 - 6 años.  
 
 
Seguimiento académico y de la gestión 

El seguimiento de las políticas y estrategias diseñadas para impulsar la superación académica nos permite afirmar 
que el PIFI ha resultado un programa de éxito en la Universidad de Sonora. A continuación presentamos un resumen de 
los avances en innovación educativa y en la evolución de los indicadores de 2001 a 2006. 
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 Innovación educativa: 

En el nuevo modelo académico de la Institución, los PE articulan en sus planes de estudio la formación disciplinar y 
profesional en cinco ejes formativos: Eje de Formación Común, Eje de Formación Básica, Eje de Formación Profesional, 
Eje de Formación Especializante y Eje de Integración. De esta manera, los PE presentan las siguientes características: 

 
 Formación básica sólida 
 Flexibles 
 Comprometidos con la realidad social del país  
 Vinculados de manera directa a los sectores productivo y social 
 Centrados en el aprendizaje de los alumnos 

 
La enseñanza de un segundo idioma es obligatoria, como requisito co-curricular, en todos los planes de estudio 

de la Institución. De acuerdo a los Lineamientos sobre el Modelo Curricular, a su egreso los alumnos deben demostrar 
un dominio del inglés de al menos el equivalente al nivel 5 del Departamento de Lenguas Extranjeras.  
 

Los Lineamientos del Modelo Curricular también señalan que los PE deben fomentar la movilidad estudiantil, por 
lo que los planes de estudio incluyen la aprobación de créditos en otros programas docentes, tanto nacionales o del 
extranjero.  

Con excepción de la licenciatura en Artes, todos los PE han actualizado sus planes de estudios con base en este 
modelo académico. 

 Análisis de la evolución de los indicadores 2001 – 2006. 

Todos los indicadores de la institución han mejorado significativamente, tal y como se puede apreciar en las tablas 
de evolución de indicadores y de metas compromiso correspondientes.  

 

Evolución de los Indicadores de la Capacidad Académica 

Año CAC CAC + CAeC 
PTC con Perfil 

PROMEP 
PTC en SNI/SNC 

2001 5/103 =  4.9% 10/103 = 9.7% 107/845 = 12.7% 60/845 =  7.1% 

2002 5/103 = 4.9% 10/103 = 9.7% 139/859= 16.2% 71/859 =  8.3% 

2003 5/103 = 4.9% 10/103 = 9.7% 198/871= 22.7% 81/871 =   9.3% 

2004 5/103 = 4.9% 11/103 =  10.7% 243/885= 27.5% 96/885 =  10.8 % 

2005 7/104  = 6.7% 24 / 104 = 23.1% 263/ 880 = 29.8% 114/880 = 12.9% 

2006 9/109 = 8.3% 30/109 =  27.5% 283/859 =  32.9% 119/859 = 13.9% 

 
 

Evolución de los Indicadores de Competitividad Académica (licenciatura) 

Año 
PE 

evaluables 
Nivel 1 Acreditados Competitividad Matrícula en PE de calidad 

2001 39 11 0 0.282 - 

2002 39 11 0 0.282 - 

2003 41 17 0 0.415 - 

2004 38 19 4 0.500 36 % 

2005 43 35 7 0.820 90 % 

2006 43 35 10 0.820 90% 
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PTC con Perfil PROMEP
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Análisis de la Capacidad Académica. 
 

 Nivel de Habilitación de la Planta Académica. 

El personal académico de la Universidad de Sonora en el ciclo 2005 - 2006 se integró por 2100 miembros, de los 
cuales 960 profesores son de tiempo completo (859 con carácter indeterminado). En este período, 50 profesores se 
titularon de estudios de posgrado (35 PTC indeterminados: 14 de doctorado y 21 de maestría). Actualmente se cuenta 
con 148 académicos en programas de formación, apoyados por el programa institucional de becas, de los cuales 101 
son PTC  (75 doctorado y 26 de maestría), 5 técnicos académicos y 42 son profesores de asignatura (ver anexo 1: 
Profesores de la Universidad de Sonora en estudios de posgrado). 

En particular, de los 859 PTC de tiempo completo con carácter indeterminado, 219 tienen el grado de doctor (25.5%) 
y 441 grado de maestría (51.3%), lo que representa un 76.8% de los PTC con estudios de posgrado. Además, 101 PTC 
se encuentran como becarios activos en programas de posgrado: 74 en doctorado y 27 en maestría. 

De 2001 al 2006, el número de profesores con posgrado se incrementó en 221 (439 a 661), de los cuales sólo 78 
corresponden a plazas nuevas. Además el número de doctores se elevó de 131 a 219. Lo anterior confirma el éxito del 
programa de formación de recursos humanos de nuestra institución. 

Una estrategia importante es utilizar las plazas desocupadas por jubilación o renuncia para la contratación de 
profesores visitantes. Actualmente contamos con 13 Profesores visitantes con grado de doctor que participarán en la 
convocatoria CONACYT de retención/repatriación, por lo que en breve se incorporarán como PTC indeterminados (ver 
anexo 2: Aspirantes a Convocatoria CONACYT de retención/repatriación). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PTC con Perfil PROMEP 
 

El número de profesores con perfil PROMEP aumentó significativamente en los cinco últimos años, pasando de 104 
en 2001 a 283 en 2006  (177% de incremento) lo que actualmente representa el 32.9% del total de PTC indeterminados 
de la Institución. De la misma forma 14 PTC está recibiendo el apoyo a la incorporación de nuevos PTC, 17 reciben el 
apoyo a exbecarios PROMEP y 56 PTC cuentan con beca PROMEP (54 Doctorado y 2 Maestría) lo que da un total de 
373 de PTC, lo que representa al 43.4 % del total de PTC con apoyo o reconocimiento de PROMEP. 
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Cuerpos Académicos
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 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores/Creadores. 

El personal académico en el SNI/SNC también se incrementó en forma significativa: de 60 en 2000 a 119 en 2006 
con lo cual nos mantenemos como la IES con mayor número de miembros en el SNI en la región noroeste del país. 
Además de aumentar el número de miembros del SNI, es relevante el incremento en el número de miembros en 
nivel II, de 8 en 2001 a 20 en 2006, un avance del 150% (en 2001 los nivel 2 representaban el 11.2% del total y en 
2006 el 17.2%), lo cual refleja el sostenido crecimiento en la calidad de la producción científica de la planta académica 
de la Institución. 

 Esta importante cantidad de investigadores en el padrón del SNI permite tener 30 CAs consolidados o en 
consolidación (en todas las áreas del conocimiento), así como contar con 8 PE de posgrado en PNP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuerpos Académicos 
 

Durante el 2006 la Universidad de Sonora avanzó en el grado de consolidación de sus CA al aumentar en el 2006 en 
2 CA consolidados y 6 CA en Consolidación. De esta manera, los Cuerpos Académicos reconocidos en la Base 
Informativa de PROMEP son un total de 109, de los cuales 9 cuerpos Académicos Consolidados, 21 Cuerpos 
Académicos en Consolidación y 79 Cuerpos Académicos en Formación. La mayoría de los cuerpos académicos 
consolidados pertenecen a las áreas de matemáticas, física y ciencia de materiales, que son sin duda las disciplinas con 
mayor desarrollo en la Universidad de Sonora. 
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Condiciones institucionales para favorecer la consolidación de los Cuerpos Académicos. 
La estructura académico administrativa de la Institución favorece decididamente la labor de los cuerpos académicos 

en virtud de que su normatividad establece que “los Departamentos deben integrarse por Academias por ramas de la 
disciplina que se trate” (Ley Orgánica No. 4, artículo 11). 

 “La Academia es una organización interna de los Departamentos cuyo propósito fundamental es desarrollar 
proyectos de investigación disciplinaria, en una especialidad o en especialidades  afines;  por lo mismo, estará formada 
por un número conveniente de miembros de personal académico relacionados con programas y proyectos de 
investigación definidos y con resultados publicados y reconocidos. Los miembros de la Academia deberán también  

A partir de 2003 se aprobó el Reglamento de Academias que define, en su artículo 4, que “las academias tienen 
como objetivo, principalmente, promover e impulsar actividades de investigación, así como vincular esta función con la 
docencia y la extensión, cuidando siempre la calidad y el nivel académico de la Institución”.  

De esta manera, el concepto de Academia corresponde explícitamente al concepto de Cuerpo Académico, ya 
que en ambos la idea fundamental es el trabajo colegiado basado en la actividad de investigación. De hecho, en la 
mayoría de los casos las Academias están conformadas por uno o más CA, y la tendencia es a que cada CA constituya 
una Academia (con excepción de los CA multidisciplinarios, los cuales están conformados por PTC de dos o más 
departamentos). 

Por otra parte, todas las convocatorias internas para aprobación y apoyo económico para la asistencia a congresos, 
edición de textos académicos, desarrollo de tesis de estudiantes, organización de eventos, procesos de 
retención/repatriación de CONACYT, etc., son dirigidas a Cuerpos Académicos y no a los PTC de manera individual. Por 
otra parte, el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente también considera de forma importante la 
pertenencia a un CA y el cumplimiento de los planes de trabajo de los mismos. 

Lo anterior ha favorecido el proceso de consolidación de los cuerpos académicos y en la actualidad son 30 CA que 
son reconocidos como CA Consolidados o en Consolidación. Con la incorporación de los PTC que se encuentran en 
estudios de doctorado (74) se avanzará en el nivel de consolidación de al menos 15 CA en el corto y mediano plazo. 

 
Análisis de la Competitividad Académica. 

A nivel Institucional, de 2001 al 2006 la competitividad académica aumentó de 0.27 a 0.82. En este aspecto se 
destaca la acreditación en el presente año los programas de Ciencias de la Comunicación, Contabilidad y 
Administración. Actualmente el 90% de la matrícula de licenciatura se encuentra en PE de buena calidad.   
 
 

COMPETITIVIDAD ACADÉMICA LICENCIATURA 
 

 
 
 
2006:  
PE evaluables: 43 
PE evaluados: 43 
Acreditados: 10 
Nivel 1: 35 (82%)  
Nivel 2: 6 
Nivel 3: 0 
En espera de dictamen: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 

0.82 

 

1.0 
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 Índice de Titulación 

El egreso institucional correspondiente al 2002 fue de 1989 alumnos, titulándose 1033 egresados en el mismo 
periodo, lo que arrojo un índice de titulación global de 51.9%, que representó una disminución de 10 puntos con 
respecto al 2001.  

Con las nuevas opciones de titulación, este indicador subió significativamente: 92.43% para el ciclo escolar 2003-
2004, 109.15% para el año 2004 y 73.59% para el 2005.  El importante aumento en el índice de titulación obedece a las 
nuevas opciones de titulación, particularmente a la opción de titulación por experiencia profesional implementada a partir 
de 2003, lo cual también explica la disminución para el 2005. El índice de titulación de 73.59% para 2005 es porcentaje 
de referencia establecido por PIFI (70%). 
 

 Vinculación e internacionalización. 
 

Como se indicó anteriormente, la normatividad institucional establece los PE deben incluir la aprobación de créditos 
en otros planes de estudios, tanto nacionales como extranjeros (Lineamiento 28 del Documento de Lineamientos 
Generales para un Modelo Curricular de la Universidad de Sonora y artículos 50 y 51 del Reglamento Escolar). 
 

Lineamiento No. 28: “los programas académicos deben fomentar la movilidad estudiantil, por lo que es recomendable 
que los planes de estudio incluyan la aprobación de créditos en otros programas docentes, tanto de la Institución como 
de otros programas nacionales o del extranjero. En este sentido, al formular los planes de estudio es importante 
considerar como experiencias de aprendizaje algunas de  las establecidas en programas afines. De la misma manera, 
se propone que los planes de estudio permitan que los alumnos cursen al menos un semestre lectivo en otra institución 
del país o del extranjero, ya sea de manera presencial o directa”. 
 

En 2005 – 2006, 165 alumnos participaron en el programa de intercambio en IES de México (Nuevo León, UNAM, 
Guadalajara). Canadá (Laval, Regina, British Columbia, Calgary), Estados Unidos (Arizona, Arizona State, Kansas State, 
San Diego State, U. Tecnológica de Michigan), Francia (L’Ecole Normale Supérieure, Institut Nacional des Sciences 
Apliques de Lyon), España (Santiago de Compostela, Cadiz) y Argentina (School of High Energy Physics), entre otras 
(ver anexo 3: Participación de Estudiantes en Programas de Vinculación, Movilidad e Intercambio Nacional e 
Internacional). 
 

En lo que respecta al personal académico, la institución cuenta con programas de Movilidad Académica (PDI 
programa 2.1 Intercambio y Cooperación Académica), los cuales están contemplados tanto en el Estatuto de Personal 
Académico (EPA, capítulo III, artículos 106-109), Reglamento de Período Sabático, así como en múltiples convenios 
interinstitucionales. En el período 2005– 2006 PTC se realizaron 30 estancias en instituciones nacionales y extranjeras, 
mientras que se recibieron cerca de 50 profesores visitantes 
 

 Posgrado 
En la convocatoria 2006, 6 de los 7 programas de posgrado que se encontraban en PIFOP lograron su ingreso al 

Programa Nacional de Posgrado (PNP). 
 
En el ciclo 2005-2006 se ofrecieron 25 programas de posgrado, de los cuales 8 están incluidos en el Programa 

Nacional de Posgrado (PNP): Maestría y Doctorado en Física, Maestría y Doctorado en Ciencia de Materiales, Maestría 
en Ciencias y Tecnología de Alimentos,  Maestría en Geología, Maestría en Ciencias de la Ingeniería y Especialidad en 
Inmunohemtalogía Diagnóstica. A nivel estatal, el mayor número de programas en PNP (8/12, 67%) son de la 
Universidad de Sonora. 

 
Los nuevos programas de Posgrado: Doctorado y Maestría en Matemáticas, Maestría en Ciencias de la Salud y 

Maestría en Literatura Hispanoamericana, se aprobaron con los nuevos Criterios Institucionales para la Aprobación y 
Operación de Programas de Posgrado, entre los que destacan los dos siguientes: 
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 Los nuevos programas de posgrado son diseñados como Programas Integrales de Posgrado del área o 
disciplina afín, los cuales conjuntarán los recursos humanos y  la infraestructura ya existente, promoviendo con 
esto un uso eficiente de los recursos de la Institución. 

 

 La nueva oferta educativa de nivel posgrado sólo es aprobada cuando demuestra contar con una planta 
académica suficiente en número y calidad, así como con infraestructura adecuada para garantizar la calidad del 
programa y su ingreso al PNP. 

Además de elevar la calidad académica de los programas de posgrado, uno de los objetivos importantes en este 
nivel es el incremento de la matrícula. En el período 2006 - 1 la matrícula se elevó a 731, lo que representa un aumento 
del  47 % en referencia al periodo  2001 (496). 
 
 
Análisis de la relación entre Capacidad y Competitividad Académicas 

Los principales indicadores de capacidad (% PTC con posgrado, Perfil PROMEP, SNI, CA consolidados y en 
consolidación) y competitividad (% matrícula de licenciatura en PE de buena calidad, programas de posgrado en PNP) 
ubican a la Universidad de Sonora como una Institución líder a nivel nacional en ambos aspectos, por lo que podemos 
afirmar que existe una buena relación entre la capacidad y la competitividad académicas. 

Sin embargo, aún se debe mejorar significativamente en varios indicadores de competitividad ya los porcentajes en 
relación al total de PTC son bajos (32% Perfil PROMEP, 13% SNI, 8% de CA consolidados). Las estrategias seguidas 
para lograr este objetivo son las adecuadas y prueba de ello es que actualmente 147 profesores se encuentran 
realizando estudios de posgrado, la mayoría de (95) en programas de doctorado. La incorporación paulatina de este 
personal académico mejorará estos indicadores en el mediano plazo, con el consecuente impacto en la competitividad 
de los programas de licenciatura y posgrado. 
 
 
Análisis de brechas de la Capacidad Académica entre DES 
 

En 2001 uno de los principales problemas reportados fue las brechas de calidad entre las DES de las Unidades 
Regionales Norte y Sur, respecto a la Unidad Regional Centro. Estas brechas se han cerrado paulatinamente: 

 2 de las 5 DES de dichas Unidades Regionales tienen mayores índices de PTC con Posgrado y Perfil PROMEP 
que el promedio institucional (Ciencias Económicas – Administrativas de la UR Sur y Ciencias Administrativas, 
Contables y Agropecuarias de la UR Norte. 

 Hay 1 CA en Consolidación en las DES de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias de la UR 
Norte. 

 27 profesores de las DES de las UR Norte y Sur se encuentran realizando estudios de posgrado. 

 Se ha mejorado notablemente la conectividad y la infraestructura de bibliotecas, de centros de cómputo, de 
laboratorios y talleres de ciencias e ingeniería, así como los espacios de atención de tutorías para alumnos. 
Todos estos espacios son equiparables en las tres Unidades Regionales tanto en la calidad como en los 
servicios brindados. 

 
 
Análisis de brechas de la Competitividad Académica entre DES 
 

Las brechas de competitividad académica se han cerrado significativamente. Actualmente 7 de 11 DES tienen todos 
sus PE evaluables en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados. 
 
En particular, se ha incrementado la competitividad de las Unidades Regionales Norte y Sur:  
 

 3 de las 5 DES de dichas unidades tienen el 100% los PE evaluables en nivel 1 de CIEES (Ciencias 
Económicas y Sociales de la UR Norte, Ciencias Económicas – Administrativas de la UR Sur y Ciencias 
Administrativas, Contables y Agropecuarias de la UR Norte). 
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 No hay ningún PE evaluable en nivel 3 de CIEES en contraste con 2001 donde 4 PE se ubicaban en ese nivel 
(Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Industrial de ambas unidades). 
 
A continuación se analizan las 4 DES de la Institución que todavía no cuentan con todos sus PE en nivel 1:  
 

Ciencias Exactas y Naturales, Unidad Regional Centro (5 Programas Educativos): Las licenciaturas en matemáticas, 
física y geología son nivel 1. Los programas de tecnología electrónica y ciencias de la computación recién egresaron su 
primera generación y fueron ubicados en el nivel 2 de CIEES, principalmente por la falta de actualización de sus planes 
de estudio y la carencia de instalaciones propias. Ambos planes de estudio fueron actualizados en 2006 y en julio se 
concluyó la construcción del nuevo edificio (apoyo FAM). En el segundo semestre del presente año se solicitará a 
CIEES la visita de seguimiento de evaluación, por lo que consideramos factible que en el corto plazo los dos programas 
sean reconocidos de nivel 1 para el 2007 solicitar su acreditación ante los organismos correspondientes. 

Humanidades y Bellas Artes, Unidad Regional Centro (5 Programas Educativos). Las licenciaturas en lingüística, 
literaturas hispánicas y arquitectura son nivel 1. Los programas de enseñanza del inglés y Artes están en nivel 2. En 
2004 se recibió la visita de seguimiento de CIEES y todavía no tenemos notificación de los resultados. Esperamos, por 
el informe de salida de CIEES, que al menos la licenciatura en enseñanza del inglés se ubique en nivel 1. En lo que 
respecta a la licenciatura en artes, al parecer se carece de criterios para su evaluación, particularmente en lo referente al 
personal académico, ya que la mayoría de los profesores cuentan con alta experiencia y reconocimiento en el medio, 
pero carecen de los grados académicos. Actualmente se encuentran en programas de nivelación para recibir la 
licenciatura, pero para el posgrado se requieren plazos mayores. 

Ciencias e Ingeniería, UR Sur (2 Programas Educativos). El programa de Químico Biólogo Clínico fue evaluado por 
CIEES, pero aún no se recibe el informe; Ingeniería Industrial y de Sistemas se encuentra en nivel 2. En ambos PE su 
planta académica se encuentra en estudios de posgrado y está trabajando en el mejoramiento de la infraestructura de 
talleres y laboratorios. 

Ciencias e Ingeniería, UR Norte (2 Programas Educativos). El programa de Químico Biólogo Clínico es nivel 1 
de CIEES; Ingeniería Industrial y de Sistemas se encuentra en nivel 2. En ambos PE su planta académica se encuentra 
en estudios de posgrado y se esta trabajando en el mejoramiento de la infraestructura de talleres y laboratorios. 

 
 
Análisis de brechas de funcionamiento entre DES 

 
Las 11 DES que conforman la Institución se encuentran bien integradas y funcionan adecuadamente. De acuerdo a 

su ley orgánica, la Universidad de Sonora está organizada dentro de un régimen de desconcentración funcional y 
administrativa a través de Unidades Regionales, mismas que se organizan en Divisiones y Departamentos. 

La Institución cuenta con tres Unidades Regionales: Centro (campus Hermosillo), Sur (campus Navojoa) y Norte 
(campi Caborca, Santa Ana y Nogales). 

Las Divisiones (DES) son las unidades generales de organización de las Unidades Regionales. Se 
establecieron por área del conocimiento y están formadas por Departamentos. Su propósito fundamental es cumplir el 
objetivo de la Universidad a través del desarrollo de programas de docencia, investigación y extensión por área de 
conocimiento. 

Los Departamentos son las unidades básicas, cuya función principal es la investigación en disciplinas específicas o 
en conjuntos homogéneos de éstas. Le corresponde también desempeñarse en su disciplina en los programas de 
docencia (PE) y de extensión de las Divisiones. 

Una de las características fundamentales del sistema Divisional - Departamental radica en su capacidad de ofrecer 
servicios de docencia y de investigación de carácter multidisciplinario, sustentándose en la conjugación de recursos 
humanos, materiales y de infraestructura que poseen los distintos departamentos y divisiones (DES) de la Universidad, 
de tal manera que los servicios académicos se articulan y apoyan en una estructura identificada con el cultivo y 
desarrollo de las disciplinas y ramas que integran el conocimiento y no con las profesiones o carreras universitarias. 
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Análisis del cumplimiento de las metas compromiso. 

Los avances en el cumplimiento de las metas compromiso de los principales respecto al compromiso en PIFI 3.0 son 
los siguientes: 

Perfil Deseable (avance 61%, 283/464 ), SNI/SNC (avance 62%, 119/191), PTC en programa de tutorías (avance 
100%), CA que se consolidarán (20%, 9/35) PE que se actualizarán (98%), PE que se actualizarán con enfoques 
centrados en el aprendizaje (100%), PE con tasas de titulación mayores al 70% (65%), , PE que pasarán del nivel 2 al 1 
(90%), PE que pasaran del nivel 3 al 1(50%), diseño integración y explotación del SIIA (90%).  

La mayoría de los indicadores se lograron alcanzar las metas compromiso. Sin embargo, no fue alcanzar las metas 
compromiso a 2006 en dos importantes indicadores, aunque el cumplimiento se ubicó por arriba del 70% en ambos 
casos: 

- Profesores con Perfil PROMEP (avance del 61%): En la meta al 2006 (464) no consideró que, de los PTC que 
obtendrán grado de maestro, varios solicitarán beca para estudios de doctorado, lo cual los inhabilita para obtener el 
perfil PROMEP. De igual forma, los exbecarios y las nuevas plazas atienden otras convocatorias PROMEP. Por lo 
anterior, en realidad la meta propuesta para este indicador es la suma de los PTC con perfil PROMEP (283) + PTC con 
apoyo de ex becario PROMEP (17) +  profesores con apoyo de Nuevos PTC (14) + los PTC en estudios de doctorado 
(54), lo que da un total de 368 de PTC con apoyo PROMEP, lo que significa el 79.3% de la meta al 2006 (464) 
establecida en PIFI 3.0, cifra que debe incrementarse con los resultados de la convocatoria 2006. 

Cuerpos Académicos que se Consolidarán (avance del 20%). Se requiere consolidar 26 C.A. más para cumplir con la 
meta compromiso. Actualmente 21 CA se encuentran en Consolidación, por lo que consideramos factible que se 
consoliden en un período máximo de dos años, con lo que tendríamos un avance del 70% respecto a la meta 
compromiso al 2006 establecida en PIFI 3.0. Es conveniente aclarar que la mayoría de estos CA y otros CA formación 
cumplen con las características deseables de los PTC a nivel individual (grado, perfil PROMEP, SNI), pero falta el 
trabajo colegiado, aspecto en el que se está trabajando. 

 Es importante considerar que las proyecciones en 2001 se realizaron tomando en consideración: 

- que la Institución recibiría en 2001 – 2005 un número de nuevas plazas al menos igual al proporcionado de 1997 – 
2000 (155). Sin embargo, la Universidad de Sonora sólo ha recibido 78 plazas en los últimos cinco años. 
 
     - que se mantendrían los criterios de calidad para acceder en Perfil PROMEP. En este punto, el hecho de modificar 
los requisitos para demostrar la actividad de investigación, particularmente que a partir de 2005 no se toman en cuenta 
las publicaciones en extenso para las áreas de ciencias exactas, biológicas e ingenierías, no permitió que un número 
considerable de PTC accediera a las convocatorias 2005 y 2006. 
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Metas Compromiso institucionales  
de capacidad académica 

Meta 
2005 

Valor 
alcanzado  

2005 * 

Meta 
2006 * 

Avance a jun-
2006 * 

Explicar las causas de las diferencias 

Número y % de PTC de la Institución con: 

Especialidad 4 4 4 4   

Maestría 431 435 471 441 
Es muy factible alcanzar la meta, particularmente si se otorgan nuevas plazas 
para 2006. 

Doctorado 198 205 240 219 
Es muy factible alcanzar la meta, particularmente si se otorgan nuevas plazas 
para 2006. 

Perfil deseable reconocido por el 
PROMEP-SES 

378 263 313 283 
 Hubo un retraso en la publicación de la convocatoria PROMEP de este año. 
Es factible que en la evaluación de agosto se pueda incrementar en 30 el 
número de Perfil PROMEP. 

Adscripción al SNI o SNC 145 117 125 117  A la fecha no se tienen los resultados de la convocatoria 2006. 

Participación en el programa de 
tutorías 

674 757 859 859  100% de avance en esta meta. 

 

Cuerpos académicos que: 

Consolidados. Especificar nombres 
de los CA consolidados 11 7 14 9 

Algunos CA deben incrementar sus evidencias de trabajo colegiado y otros 
incrementar el número de miembros del SNI. En el corto plazo se debe de 
superar esta meta. 

En consolidación. Especificar 
nombres de los CA en consolidación 

17 17 20 21 100% de avance en esta meta. 

En formación. Especificar nombres 
de los CA en formación 

81 81 71 79 
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Metas Compromiso 
institucionales de 

competitividad académica 

Meta 
2005 

Valor 
alcanzado  

2005 * 
Meta2006 * 

Avance a jun-
2006 * 

Explicar las causas de las diferencias 

Programas Educativos de TSU, PA y Licenciatura : 

PE que se actualizarán 
incorporando elementos de 
enfoques centrados  en el 
aprendizaje.  

44 45 56 55 

 Las particularidades en la formación de licenciados en Artes han provocado un 
retraso considerable en la actualización del plan de estudios de este programa 
académico, que es el único que no se ha modificado en términos del modelo 
curricular de la Institución. 

PE que evaluarán los CIEES.  37 37 43 43  Se han evaluado todos los PE evaluables. 

PE que serán acreditados por 
organismos reconocidos por el 
COPAES.  

6 7 17 10 

6 PE tienen programada la evaluación en la segundo semestre del presente 
año (químico en alimentos, químico biólogo clínico, ing. Agrónomo, ing. De 
minas, enfermería e Historia) y probablemente Contabilidad y Administración 
de la UR sur soliciten su acreditación. 

Número y % de PE de 
licenciatura de buena calidad del 
total de los PE evaluables. 

37 
(84%) 

37 
(84%) 

40 
(90%) 

37 
(84%) 

 Falta dictamen CIEES de licenciatura en enseñanza del inglés y licenciatura 
en artes. En segundo semestre del año se solicitará visita de seguimiento para 
tecnología electrónica y ciencias de la computación 

Número y % de matrícula 
atendida en PE de licenciatura  
de buena calidad del total 
asociada a los PE evaluables  

18, 808 
(91%) 

18, 808 
(91%) 

19,371 
(94%) 

18,808 
(91%) 

 Falta dictamen CIEES de licenciatura en enseñanza del inglés y licenciatura 
en artes. En segundo semestre del año se solicitará visita de seguimiento de 
evaluación de para tecnología electrónica y ciencias de la computación. 

PE de TSU/PA y lic. Con tasas de titulación: 

Tasa de egreso por cohorte para 
PE de licenciatura 24% 26.5% 35% 

30% 
(estimado) 

Se cumplió para 2005. El estimado actual implica una mejora gradual aunque 
quizás no se alcance la meta propuesta. 

Tasa de titulación por cohorte 
para PE de licenciatura 5.38% 14.45% 10% 

15% 
(estimado) 

Se superó el estimado en 2005, pero todavía son valores bajos. 
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Metas Compromiso 
institucionales de gestión 

Meta2005 
Valor 

alcanzado  
2005 * 

Meta2006 * 
Avance a jun-

2006 * 
Explicar las causas de las diferencias 

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000 

Número y nombre de los 
procesos 

 12  12  18  12  Se retrasó ampliación del SGC por insuficiencia de recursos en ProGES 3.2. 

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Número de los módulos que 
estarán operando (admón. 
escolar, recursos humanos y 
finanzas)  5  5  5  5 

 Se incluyeron los módulos de seguimiento de egresados y el programa 
institucional de tutorías.  

Módulos del SIIA que operarán 
relacionados entre sí  5  5  5  5 

 Se han aumentado significativamente los servicios y aplicaciones de los 5 
módulos. 
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Autoevaluación de la Gestión. 
 

 Análisis de la Evolución de la Mejora Continua de la Gestión. 
 

 Certificación de Procesos Estratégicos 
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en un primer momento estuvo integrado por un proceso de la alta 

dirección, dos de apoyo y 4 de prestación de servicios, los cuales en virtud del cumplimiento de los requisitos de la 
norma ISO 9001:2000  fueron certificados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación en mayo de 2004. 
Para mantener vigente la certificación del SGC se realizó una primera  auditoria de vigilancia, que se efectuó los días 8 y 
9 de diciembre de 2004, con resultados positivos, es decir, el organismo auditor dictaminó mantener el certificado 
otorgado a la Administración de la Universidad de Sonora. 
 

De acuerdo con lo planeado se consideró ampliar gradualmente el Sistema de Gestión de Calidad hasta incluir todos 
los procesos estratégicos de la administración; por lo tanto, para  la segunda auditoría de vigilancia se solicitó ampliar el 
alcance del SGC para incluir los siguientes procesos de prestación de servicios: Servicios bibliotecarios en Sistema 
Institucional Bibliotecario (Bibliotecas de Derecho y Ciencias Exactas y Naturales), Inscripción de primer ingreso 
(Unidades Regionales Norte y Sur), Servicios de Soporte Técnico (Unidad Regional Centro) y Control y Registro del 
Gasto ( las tres unidades regionales). 

  
La segunda auditoria de vigilancia y ampliación del alcance del SGC, se realizó los días 2 y 3 junio de 2005 y se 

dictaminó positivamente por el IMNC el día 1 de agosto de 2005; es decir, a partir de esa fecha la Certificación se 
mantiene para los procesos iniciales y se amplía el alcance del certificado para incluir a los nuevos procesos del SGC. 
La tercera auditoría de vigilancia se realizó los días 13 y 14 de febrero de 2006 obteniendo la ratificación de la 
certificación del SGC. 

 
 Análisis del avance en el Desarrollo, Implantación y Explotación del SIIA.  

El SIIA ha apoyado de manera importante al Sistema de Gestión de la Calidad, a su respectiva certificación, y en 
general a toda la administración universitaria. Sin embargo es muy importante aclarar que en el desarrollo de dicho 
sistema se ha privilegiado el apoyo a las actividades sustantivas: el Programa de Tutorías se realiza vía Web; se creó un 
portal para los académicos; los estudiantes cuentan con un módulo de acceso en línea para la consulta vía web de 
servicios académicos como  calificaciones,  adeudos y del registro de sus  tutorías; varias materias del eje común, según 
el nuevo modelo curricular, se apoyan en el portal cuturest. 

 
Se tienen avances significativos en todos sus módulos principales: Financiero, Escolar y Recursos Humanos, sin 

embargo su grado de operación en todos ellos al 2006 no será 100%, sino 90%. En este punto también es importante 
aclarar que ello no es en realidad un retraso en su implementación sino que obedece realmente al surgimiento de 
nuevas necesidades de servicios y aplicaciones. Por otra parte el  sistema de explotación de la información se encuentra 
en 75% para el acceso de información estadística que demandan  los tutores, docentes e investigadores en los  
programas de desarrollo de todas las DES para la obtención de sus indicadores académicos y de gestión para la toma 
oportuna de decisiones, el cual sin duda irá mejorándose conforme se vaya utilizando. Sin embargo, aún faltan más 
acciones e inversiones por realizar basadas en servicios informáticos en línea. 
 

 Actualización de la Normativa 
En el periodo escolar 2002-2006 se logró la aprobación de un total de 12 documentos normativos en los órganos 

colegiados, con los cuales se están teniendo importantes logros en todos los órdenes: financiero, administrativo y 
académico. En particular se promueve la racionalización de los recursos, se facilita la titulación, se cambia el modelo 
curricular haciendo los PE más flexibles y se promueve la movilidad estudiantil al interior y exterior de la Institución.  

 
Se encuentran en proceso de actualización otros documentos normativos importantes, como el Estatuto del Personal 

Académico, del cual ya existe actualmente un anteproyecto sujeto a consulta por parte de la comunidad universitaria. 
También se tiene planeado actualizar los reglamentos de estudio de posgrado, del servicio social y crear nueva 
normativa en materia de becas para estudio de posgrado, defensoría de los derechos universitarios, prácticas 
profesionales y el Reglamento Interior de Trabajo.  



Universidad de Sonora, PIFI 3.3.  

 17 

 

 Seguimiento del ProGES y sus Proyectos 
 

En general la Institución ha definido las grandes áreas sobre las cuales debería actuar la administración central en 
cumplimiento de su función de apoyar el desarrollo equilibrado de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
extensión. En la planeación de sus acciones ha sido de crucial importancia la formulación del Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional. Asimismo, gran parte de su implementación fueron apoyados con recursos de proyectos 
aprobados en ese marco. Tal es el caso de estudios de egresados, actualización y flexibilización curricular, tutorías, 
sistema bibliotecario, conectividad, SIIA, certificación y espacios físicos, los cuales han sido apoyados en varios o en 
todas las versiones del mencionado programa. A continuación se presenta un resumen de la autoevaluación y 
seguimiento de cada una de los proyectos institucionales apoyados por PIFI desde el 2001. 

 
 Los proyectos de Mejoramiento y Certificación de los Procesos de Gestión, de Avance en el Desarrollo, 

Implantación y Explotación del SIIA y de Actualización de la Normativa se describieron en la sección 
anterior. 

 
 Programa Institucional de Tutorías. 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) inició en el semestre 2002-2 como unas de las estrategias más 
importantes para coadyuvar en la formación integral del estudiante, así como para mejorar las trayectorias escolares y 
abatir los índices de reprobación, deserción y rezago. Para el semestre 2006-2 se espera la atención a 21,000 alumnos 
que representa una cobertura de prácticamente el 100% de la población estudiantil. No obstante, se está evaluando la 
pertinencia de reducir el número de tutorados por tutor a fin de dedicar mayor atención individualizada a estudiantes de 
alto riesgo. 

 
Para lograr lo anterior, se ha trabajado intensamente en la capacitación  de tutores, a la fecha el 94% de los PTC de 

las tres unidades regionales está acreditado como tutor. El número de horas de capacitación asciende a 1, 762 y el 
promedio de cursos tomados por tutor es de cinco (100 horas). 

 
Otro avance importante del PIT es el diseño y puesta en operación del sistema Web de Tutorías, a través del cual los 

tutores tiene 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.  

 
Asimismo, se cuenta con servicios de apoyo al PIT entre los cuales destacan: servicio médico, odontológico, 

nutricional, pedagógico, psicológico, bolsa de trabajo, becas, emprendedores, apoyo a procesos educativos y servicio 
social, mismos que anualmente atienden alrededor de 8000 estudiantes. 

 
 Estudios de Egresados, de Trayectoria Escolar y de Opinión de Estudiantes, Empleadores y Sociedad sobre los 

PE . 
El Programa de Seguimiento y Atención de Egresados, Empleadores de Egresados y Estudiantes de la Universidad 

de Sonora dio inicio en el año 2002. En una primera etapa se concluyeron los estudios de egresados de 22 PE de la 
Unidad Regional Centro y 8 de la Unidad Norte, asimismo se realizó la encuesta a empleadores de egresados para los 
programas mencionados. 

 
Durante 2005 se llevaron a cabo los estudios de egresados y empleadores de las licenciaturas de enfermería, artes, 

ciencias de la computación e ingeniero minero de la Unidad Regional Centro, así como los estudios de egresados de los 
programas de administración, contador público, economía, derecho y químico biólogo de la Unidad Regional Sur (se 
anexan 4 publicaciones de egresados y documentos electrónicos para el resto). 

 
El índice global de Satisfacción de Egresados fue de 5.5 -en escala de 1 a 7, que corresponde a  totalmente 

insatisfecho y totalmente satisfecho, respectivamente- el valor más alto fue para enfermería con 6.2 y el más bajo 5.0 
para los programas de administración pública, ciencias de la comunicación, sociología, ciencias de la computación, 
todos de la de la Unidad Regional Centro y economía de la Unidad Sur. En tanto, el índice global de Satisfacción de 
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Empleadores resultó de 6.1 (desde 5.7 para la licenciatura en administración de la Unidad Regional Centro hasta 6.7 
para lingüística).  

 
También en 2005 concluyeron los Estudios de Trayectoria Escolar, que abarcan la totalidad de los PE de la 

Institución que contaron con matrícula el semestre 1999-2. Además de examinar el estado de cada uno de los 
integrantes de la cohorte, se han calculado una serie de indicadores como: índice de aprobación en ordinario, índice de 
promoción, promedio y continuidad, que permiten clasificar a los alumnos en trayectorias baja, regular o alta. 

 
Los Estudios de Satisfacción Estudiantil se realizaron para todos los PE de las tres unidades regionales en 2003 y 

2005. El índice de satisfacción, encontrado a partir de esos resultados varía de 4.4 a 6.0, obteniendo un promedio 
institucional de 5.2 en la primera etapa y para 2005 el promedio es de 5.4 en un rango de 6.2 a 4.2 puntos. 

 
Actualmente se está llevando a cabo la etapa de levantamiento de la segunda encuesta de egresados para 24 PE de 

la Unidad Regional Centro y 9 de la Norte, siguiendo la metodología señalada por ANUIES en el “Esquema básico para 
estudios de egresados” pero con modificaciones en el cuestionario, reduciendo las preguntas a las mínimas necesarias 
para retroalimentar  los programas y los diferentes procesos de evaluación que se siguen. El avance de la encuesta es 
de 85% para completar el tamaño mínimo de la muestra, para los programas que superan el 60% de avance se observa 
un nivel de satisfacción que oscila en un rango de 7 para la licenciatura en física de la Unidad Regional Centro y 4.7 
para agronegocios internacionales de la Unidad Regional Norte, el índice global arroja un nivel de satisfacción de 5.8 
para la Universidad de Sonora. 

 
Como apoyo al proyecto se renovó el cuestionario en Internet para los egresados que radican fuera de la entidad, 

principalmente, y a su vez funciona como sistema de captura. El registro de egresados, que se encuentra en el mismo 
sitio de la Universidad de Sonora, acumula más de 2 mil personas y la cédula de egreso que opera la Dirección de 
Servicios Escolares cuenta con la información de más de 16 mil egresados. 

 
Además, se realizó la Encuesta de Opinión de la Sociedad con el objetivo de conocer la opinión que se tiene sobre el 

funcionamiento y los resultados de la Universidad de Sonora, evaluando las tres funciones básicas: docencia, 
investigación y extensión. Como resultado principal se obtuvo que el 96.7% de la sociedad sonorense tiene una opinión 
favorable de los resultados de la Institución.  Del 16 al 21 de mayo de 2006 se aplicó por segunda vez la Encuesta de 
Opinión, en está ocasión el valor del indicador antes mencionado fue de 98.2 por ciento.  
 

 Fortalecimiento del Sistema Institucional Bibliotecario (SIB). 
El SIB ofrece en las tres Unidades Regionales, una amplia y actualizada 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 todas las bibliotecas que lo conforman operen al 100% de 
manera automatizada. La construcción, ampliación y/o remodelación y equipamiento permanente, ha permitido las 23 
bibliotecas ofrezcan servicio de estantería abierta. Por otro lado, se tiene contemplado en este año la construcción de la 
biblioteca Divisional de Ciencias Sociales, quedando pendiente el equipamiento, mismo que será solicitado en este PIFI 
3.3;  con estas acciones, la totalidad de bibliotecas del SIB  ofrecerán servicios en estantería abierta y  de manera 
automatizada. 

 
Asimismo, la calidad y pertinencia de sus servicios ha permitido la certificación de 3 bibliotecas por la norma ISO 

9001:200, teniendo como meta, en el corto plazo,  integrar a las 23 bibliotecas en este importante proceso de 
certificación para con ello, brindar institucionalmente servicios bibliotecarios que cumplan  a cabalidad con los requisitos 
de calidad establecidos y así cumplir con el objetivo de que todas las bibliotecas que conforman el Sistema Institucional 
Bibliotecario se encuentren oficialmente certificadas bajo la norma ISO 9001-2000. 

 
Por lo que respecta a la colección de acervo bibliográfico disponible en diferentes áreas del conocimiento y que dan 

soporte a todos los PEs , tanto de licenciatura como de posgrado, que ofrecen las DES de la Institución  en sus 5 
campus,  está conformada por:  265, 778 volúmenes que corresponden a 124,123 títulos de libros, 44 accesos a bancos 
mundiales de información,  373 suscripciones a publicaciones periódicas en formato impreso de las cuales 103 cuentan 
con acceso electrónico;  además,  el SIB pone a disposición de la comunidad académica  1176 títulos de revistas en 
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formato electrónico.  Cabe aclarar que todos los accesos electrónicos están disponibles a través de  direcciones IP de la 
Institución lo cual permite un acceso ilimitado de usuarios y una accesibilidad a través de la Red Institucional 
Bibliotecaria  (RIB) las 24 horas del día durante todo el año, además del servicio permanente y personalizado del  
equipo de trabajo que conforma el SIB. 

 
Para que se puedan brindar servicios bibliotecarios  de calidad y pertinencia y acorde a las demandas  de la 

comunidad académica,  se requiere de personal preparado para  orientar y asesorar a los usuarios en la búsqueda y 
localización de información actualizada y oportuna que les permitan  desarrollar sus tareas de docencia e investigación. 
Por tal motivo, el SIB cuenta con un programa permanente de capacitación y actualización bibliotecaria para todos y 
cada uno de los niveles del  personal que labora en el Sistema Institucional Bibliotecario 

 
En este programa se contempla la capacitación no solo de carácter técnico-académico sino además se programan  

cursos que cubren  aspectos de superación personal. 
 
En este sentido y como resultado del reforzamiento de los valores  personales  y éticos,  en septiembre del 2005 se 

publicó  el Primer Manuel de Código de Conducta, elaborado por personal del SIB de  diferentes niveles, además el 
quehacer y comportamiento diario del personal denota una actitud más profesional y comprometida a brindar servicios 
de calidad a nuestros usuarios. 

 
Por lo que respecta a la capacitación en aspectos técnicos, estos se gestionan por medio  del Comité de Gestión de 

Calidad de la UNISON, el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB), así como a través del Convenio de 
Colaboración con el área de Intercambio Académico de la UNAM.   

 
Con estos cursos se pretende que el personal bibliotecario cuente  constantemente con oportunidades para 

desarrollar las competencias que les faciliten un uso eficiente y ético de la información como un recurso estratégico,  
además de desarrollar habilidades y técnicas  necesarias para orientar a los usuarios en el uso eficiente de los recursos 
bibliográficos. 

 
Además, se continúa con el programa permanente de “Formación de Usuarios”, dirigido a estudiantes y profesores 

de todos los programas educativos de la  Institución, mismo que les permite eficientar el uso de los servicios y recursos 
bibliotecarios. Esta orientación es impartida por el personal bibliotecario, así como el personal que administra  las 
diferentes bibliotecas del SIB. 

 
 Fortalecimiento de los Servicios de Conectividad y del Sistema de la Infraestructura Informática). 

La red de telecomunicaciones cada año se convierte en la principal vía de acceso a los servicios de tecnologías de 
información tanto al interior de la institución como al exterior, por la creciente demanda de aplicaciones de servicios. La 
infraestructura de red ha aumentado y ante esta situación es necesario establecer esquemas de administración y 
mantener la seguridad de las redes y la información. En el último año se incrementaron cerca de 1,200 metros de fibra 
óptica adicional entre las unidades de Hermosillo y Navojoa. Se agregaron alrededor de 1,150 salidas para computadora 
con cableado estructurado y representa un avance de cerca del 80% del total. 

 
La Seguridad Informática avanza a un 70%. Aparentemente no hay avance, pero es debido a que se incrementa el 

número de equipos en la red. Se encuentra implementado y en operación como fase inicial el acceso inalámbrico que 
cubre aproximadamente un 75% del proyecto total.   

  
El número de computadoras conectadas a la red, no sufre gran incremento en número, debido a que muchas de 

ellas llegaron a su vida de servicio y se reemplazan por otras, lo cual incrementa la necesidad de servicios más no la 
cantidad de equipos. 

 
A la fecha, la red de conectividad lleva un avance global de 80%;  además, a  finales de 2006, con apoyo del PIFI 3.2 

se habrá bajado de un 35% a un 20% el total de las redes instaladas que requieren reestructurarse.  Se cuenta con 
cerca de 7,000 nodos preparados para datos y 4,500 computadoras ya están conectadas; se han asigando cuentas de 
correo electrónico para 3,500 docentes y administrativos, y a 37,200 para estudiantes, teniendo actualmente un envío y 



Universidad de Sonora, PIFI 3.3.  

 20 

recepción de mensajes de 98,000 en promedio diario. Se han detectado en promedio mensual  750,000 correos de 
spam de los cuales el 5% son virus; para su detección se tienen implementados servidores antispam y antivirus. 

El laboratorio de cómputo central cuenta con 382 equipos, de los cuales 216 se utilizan con productos licenciados de 
Microsoft  como la suite de Office, 68 en lenguajes de programación, 38 en software contable, 10 en software de diseño, 
15 en software de diseño CAD, 20 en multimedia y 15 en software estadístico y matemático. 

El número de horas/usuario atendidos en el ciclo asciende a 314,214. Por otra parte, con recursos de fideicomiso de 
cuotas cubre el licenciamiento de Campus Agreement Microsoft y de Antivirus McAffe ara toda la institución. 

 Análisis de la Capacidad Física Instalada y su grado de Utilización. 
La Universidad de Sonora cuenta con un Plan Maestro (Rector) de construcciones, conforme a lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Institucional. En agosto de 2003 se elaboró el Plan Maestro de Infraestructura Física para el periodo 2003-
2006, el cual está orientado a apoyar la Acreditación de Programas Educativos, la Certificación de los procesos 
estratégicos de gestión y la consolidación de los Cuerpos Académicos. 
 

En los últimos años como un primer paso para poder realizar el análisis de la capacidad física,  se realizó un 
levantamiento de todos los espacios físicos existentes por cada unidad regional de la Institución. A partir de ello se 
integró el documento: Actualización de la Infraestructura Física en la Universidad de Sonora, el cual contiene una 
descripción grafica de cada espacio físico ubicado en los distintos edificios que existen a la fecha (oficinas, aulas, 
laboratorios, talleres, auditorios, cubículos y módulos sanitarios).A partir de un análisis de dicho documento se ha 
concluido que: los espacios físicos correspondientes a los trabajos que se desarrollan en la administración central, se 
encuentran totalmente saturados, lo que dificulta de alguna manera el desempeño de las actividades administrativas y 
de gestión; en el caso de los espacios físicos para las actividades de docencia, estimando la capacidad física instalada 
en función de las horas diarias que se tienen programadas en los respectivos espacios ya sea horas clase teoría, horas 
de prácticas de laboratorio, horas conferencia u otros eventos académicos, se tiene que para el semestre 2005-2, la 
utilización de espacios académicos es superior al 95 %  (valor preeliminar). 

En el aspecto de ampliación de los espacios físicos han sido fundamentales los recursos apartados por el Fondo de 
Aportaciones Múltiple (FAM), con los cuales se ha podido financiar un total de 22 proyectos en los últimos seis años. Es 
importante aclarar que prácticamente la totalidad de dichas construcciones está enfocada a apoyar las actividades de 
docencia e investigación, y ha sido crucial la construcción de cubículos para apoyar el Programa de Tutorías. Los 
laboratorios además de apoyar las labores docentes permiten la realización de investigación. Las salas múltiples son 
esenciales para la implementación del nuevo modelo curricular.  Para el caso de las áreas administrativas se tiene 
contemplado habilitar los espacios que desocupe el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, una 
vez que termine la construcción del su nuevo edificio, financiado con recursos del FAM 2005.   

 Identificación y  Avance en la Atención a Problemas Estructurales. 

La Universidad de Sonora no tiene problemas estructurales que pongan en riesgo la viabilidad académica o 
financiera de la Institución. 

En el aspecto académico es reconocida como una Institución líder en la región noroeste del país. Esta afirmación 
tiene como base tanto los indicadores académicos registrados en SESIC y CONACYT (Perfil PROMEP, SNI, CAs 
Consolidados y en consolidación), PE acreditados o en nivel 1 de CIEES, PEP en PIFOP, Índices de Satisfacción de 
Egresados, Estudiantes y de Empleadores de Egresados, entre otros, como en estudios de opinión de la sociedad. 

En el aspecto financiero es una institución sana. Según ANUIES, está clasificada entre el grupo de instituciones que 
tienen menos problemas con sus sistemas de pensiones al estar contratado con el ISSSTESON, que es el Instituto de 
Seguridad Social del Estado.  
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 Rendición de Cuentas 
 

El 14 de noviembre de 2005, la institución recibió la orden de auditoria No. 34/05 de la Secretaría de la Función 
Pública, en relación con el programa del Fomento para la Modernización de la Educación Superior del ejercicio fiscal 
2004, se revisaron los ingresos y egresos así como el  informe  al  final  del  ejercicio  fiscal  2004  sobre  el  cumplimiento  
y avance  en  los  indicadores  y  metas  compromiso  del  PIFI  2004. A la fecha  no  se  ha  recibido  el  dictamen  
correspondiente;  sin  embargo, durante   el   desarrollo   y   ejecución   de   la   auditoría   se   obtuvieron resultados 
satisfactorios. Asimismo, actualmente se está desarrollando otra auditoría, ahora por el órgano de fiscalización de la H. 
Cámara de Diputados del estado de Sonora. 
 
Síntesis de la autoevaluación. 

El proceso de autoevaluación identificó las fortalezas y debilidades  que se enlistan a continuación: 
 
Fortalezas conservadas y aprovechadas para impulsar el fortalecimiento institucional: 
 

1. Alto nivel de competitividad de los programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado. (10 PE 
acreditados, 35 PE en nivel 1 de CIEES; 90% de la matrícula de licenciatura atendida por PE’s de buena 
calidad y 8 programas de posgrado en PNP). 

2. Planes de estudio actualizados, incorporando elementos de flexibilidad y con enfoques centrados en el 
aprendizaje. 

3. Programas de tutorías en etapa de consolidación: atención a los 100 % de la matrícula estudiantil por 819 
PTC acreditados como tutor. 

4. Alto nivel de calidad de la planta académica (76.8% PTC con posgrado, 219 doctores y 441 maestros; 283 
perfil PROMEP, 119 miembros en el SNI/SNC)     

5. Alta capacidad para la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación representada por 
los 9 CA consolidados y 21 CA en consolidación.  

6. Buena integración y funcionamiento de las DES.      
7. Aceptable Infraestructura física de laboratorios, aulas multimedia, conectividad, recurso computacional, 

sistema bibliotecario modernizado (de apoyo a docencia e investigación). 
8. Alto índice de aceptación por la sociedad reflejada en los resultados de los estudios de seguimiento de 

egresados, empleadores de egresados y de opinión de la sociedad.      
9. El sistema de gestión de calidad acreditado por la norma ISO 9001:2000  
10. La implementación del SIIA en las áreas de servicios escolares, compras, manejo de área financiera y 

recursos humanos se encuentra operando al 90%.      
11. Situación financiera institucional, manejo financiero y rendición de cuentas ha mejorado significativamente. 

 
PRINCIPALES PROBLEMAS  

 

1. Bajos índices de resultados educativos: tasas de egreso y titulación por cohorte, así como el tiempo 
promedio de egreso de los estudiantes.  

2. Aún y cuando se presentan avances, persisten brechas de calidad en capacidad académica entre las 
Unidades Regionales (norte y sur)  con relación a la Unidad Regional Centro. 

3. El número de PTC para atender la demanda y crecimiento institucional es aún insuficiente (se requieren 
más plazas).  

4. Existe rezago en la normatividad universitaria (se requiere avanzar en reglamentos y estatutos). 
5. Insuficiente vinculación de la institución con los sectores de la sociedad, particularmente en cuanto a la 

atención y solución de sus problemas. 
6. Falta incorporar varios procesos de gestión al SGC a través de la norma ISO 9001:2000. 
7. Se requiere culminar la explotación del SIIA, en apoyo al sector académico y administrativo. 
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PRINCIPALES FORTALEZAS 
 

Prioridad 
Integración y 

funcionamiento de las 
DES 

Capacidad académica 
Competitividad 

académica 
Innovación educativa Gestión Otras fortalezas 

1   

Alto nivel de 
competitividad de los 
programas educativos, 
tanto de licenciatura como 
de posgrado. 

   

2    

Planes de estudio 
actualizados, 
incorporando elementos 
de flexibilidad y con 
enfoques centrados en el 
aprendizaje. 

  

3    
Programas de tutorías en 
etapa de consolidación. 

  

4  
Alto nivel de calidad de la 
planta académica.  

    

5  
Alta capacidad para la 
generación de nuevo 
conocimiento. 

    

6 
Buena integración y 
Funcionamiento de las 
DES. 

     

7      

Aceptable Infraestructura 
física de laboratorios, 
aulas, conectividad y 
sistema bibliotecario. 

8      
Alto índice de aceptación 
por la sociedad. 

9     
El sistema de gestión de 
calidad acreditado por la 
norma ISO 9001:2000. 

 

10     
La implementación del 
SIIA operando al 90%. 

 

11     
Situación financiera 
institucional y rendición de 
cuentas. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS  
 

Prioridad 
Integración y 

funcionamiento de las 
DES 

Capacidad académica 
Competitividad 

académica 
Innovación 
educativa 

Gestión Otros 

1   

Bajos índices de 
resultados educativos 
(tasas de egreso y 
titulación por 
cohorte). 

   

2  

Brechas de calidad 
en capacidad 
académica entre las 
Unidades Regionales. 

    

3  

El número de PTC 
para atender el 
crecimiento 
institucional es aún 
insuficiente. 

    

4     
Existe rezago en la 
normatividad universitaria. 

 

5    

Insuficiente 
vinculación con 
los sectores de la 
sociedad. 

  

6     

Falta incorporar procesos 
de gestión al SGC a través 
de la norma ISO 9001:2000. 

 

7     
Se requiere culminar la 
explotación del SIIA. 
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Síntesis de la autoevaluación institucional en el periodo 2001-2006 
 

Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado  
en el marco del PIFI durante el periodo 2001-2006 

 

 
Indicadores de 

capacidad académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del proceso 

de planeación en el marco del PIFI 2001 2006 

1 
Porcentaje de PTC con 
posgrado. 

55.6 
(439/ 
789) 

76.8 
(659/ 
858) 

 Se promoverá la superación 
constante del perfil del personal 
académico y el reforzamiento 
de sus capacidades de 
generación, aplicación y 
transmisión del conocimiento. 

 Se promoverá la articulación de 
las funciones de docencia, 
investigación, extensión y 
vinculación 

 Se favorecerá el desarrollo de 
programas y proyectos de 
carácter inter y 
multidisciplinario, que 
conjuguen los recursos 
humanos, materiales y de 
infraestructura que poseen las 
DES. 

 Se fortalecerá la infraestructura 
de apoyo a la investigación en 
bibliotecas, talles,  laboratorios 
y servicios de conectividad. 

 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de las 
DES  y la incorporación de nuevos PTC. 

 Consolidar los cuerpos académicos y sus Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento. 

 Promover la obtención del Perfil PROMEP y Sistema Nacional de 
Investigadores de sus académicos. 

 Atender las observaciones y sugerencias vertidas en la evaluación 
de la Base Informativa de Cuerpos Académicos (BICA). 

 Mejorar los servicios de apoyo académico, mediante el desarrollo 
y conservación de los espacios físicos, así como el fortalecimiento 
de la infraestructura del sistema bibliotecario, de la red informática 
y la modernización de las aulas, laboratorios y talleres 
académicos. 

 
 

Aumento superior a 20% en PTC 
con posgrado. Actualmente 101 
PTC en estudios de posgrado. 

2 
Porcentaje de PTC con 
perfil deseable. 

13.18 
(104/ 
789) 

30.65 
(263/ 
858) 

Aumento de 2.5 veces en el 
número de PTC con perfil deseable. 

3 
Porcentaje de PTC 
adscritos al SNI. 

8.99 
(71/ 
789) 

13.64 
(117/ 
858) 

Se elevó en 65% el número de 
miembros del SNI. Ocho programas 
de posgrado en PNP 

4 
Número de cuerpos 
académicos consolidados. 

0 9 9 CA consolidados en 4 DES 

5 
Número de cuerpos 
académicos  en 
consolidación. 

0 21 
21 CA en consolidación distribuidos 
7 de las 11 DES 

6 
Porcentaje de profesores 
que han mejorado sus 
habilidades docentes. 

ND 
773 

(90%) 

Todos los PTC en activo han 
recibido capacitación para mejorar 
sus habilidades docentes. 

 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar la relación entre: 
 Los porcentajes de PTC con posgrado y de PTC con perfil deseable 

Si excluimos del total los profesores con maestría que se encuentran en estudios de doctorado y que por tal motivo no pueden acceder a la convocatoria de Perfil PROMEP (74), tenemos 
que el 48.2% de los PTC con posgrado cuentan con perfil PROMEP (283/586). Sin duda, la razón por la cual 303PTC con posgrado no tienen Perfil PROMEP es la actividad de 
investigación, particularmente en el rubro de publicaciones, ya que las otras tres actividades son desarrolladas suficientemente (docencia, tutorías y gestión). La Institución trabaja 
fuertemente a través de la organización y consolidación de los cuerpos académicos, así como de mejorar el funcionamiento de los comités editoriales, a fin de  incrementar la cultura de 
publicar las actividades de investigación y vinculación que desarrollan nuestros profesores. 
También hay que considerar que el hecho de modificar los requisitos para demostrar la actividad de investigación, particularmente que a partir de 2005 no se toman en cuenta las 
publicaciones en extenso para las áreas de ciencias exactas, biológicas e ingenierías, lo que no permitió que un número considerable de PTC accediera a las convocatorias 2005 y 2006. 
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Indicadores de 

capacidad académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del proceso 

de planeación en el marco del PIFI 2001 2006 

 
 Los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI? 

El 53.4% de los PTC con doctorado (117/ 219) son miembros del sistema nacional de investigadores (SNI). Los 102 doctores que no pertenecen al SNI deben incrementar la cantidad y 
calidad de sus publicaciones, para lo cual la Universidad de Sonora a mejorado el equipamiento de sus laboratorios y sistemas bibliográficos y, muy especialmente, esta trabajando 
fuertemente para consolidar las redes nacionales e internacionales de cooperación académica en las que participan sus cuerpos académicos. Otro factor importante para mejorar este 
indicador es la apertura de posgrados integrales de alta calidad (Doctorados en Matemáticas, Ciencias sociales, Recursos Naturales, Ciencia y Tecnología de Alimentos, entre otros) , lo 
cual sin duda mejorará la producción de los PTC tanto en publicaciones como en la formación de recursos humanos de alto nivel. 

 

 

 

 
Indicadores de 
competitividad 

académica 

Valores Políticas aplicadas en el  
periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la competitividad 
académica derivado del proceso de 

planeación en el marco del PIFI 2001 2006 

7 
Porcentaje de PE 
evaluables de buena 
calidad. 

28.2 
(11/ 
39 

81.4 
35/ 
43) 

 Se continuará 
impulsando los procesos 
de autoevaluación 
institucional y de 
evaluación externa, 
promoviendo la 
acreditación de 
programas educativos. 

 Se fortalecerá la 
infraestructura de apoyo 
a la docencia en aulas, 
bibliotecas, talles, 
laboratorios y en los 
espacios de práctica del 
deporte, las artes y la 
convivencia 
universitaria. 

 Se mejorarán los 
servicios de atención a 
los estudiantes. 

 Promover la acreditación de los PE, atendiendo las recomendaciones 
de los CIEES y los organismos acreditadores, generadas en los 
procesos de evaluación y seguimiento de los programas educativos 

 Fortalecer los programas de posgrado de la DES para su ingreso al 
Padrón Nacional de Posgrado (PNP). 

 Mejorar los indicadores de rendimiento escolar (índices de rezago, 
eficiencia terminal y titulación) a través de los programas de atención a 
estudiantes como el Programa Institucional de Tutorías. 

 Fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo, a través 
de la extensión de los servicios y la difusión de la cultura. 

 

La gran mayoría de los PE ofrecidos 
por la Institución son reconocidos 
como programas de alta calidad 

8 

Porcentaje de matrícula 
atendida en PE 
evaluables de buena 
calidad. 

16.6 
(3021/ 
18271 

89.2 
(19138/ 
21457 

Casi la totalidad de la matrícula es 
atendida en programas de 
reconocidos por su calidad 

9 
Porcentaje de 
estudiantes que reciben 
tutoría. 

7.58% 100% 
La totalidad de la matrícula es 
atendida en el PIT 

10 
Tasa de egreso por 
cohorte (calculada 
como indica PIFI). 

33.11 
25.6% 
(2005) 

La tasa de egreso es relativamente 
baja. Es importante considerar que 
este indicador todavía no presenta 
los efectos del PIFI. 

11 
Tasa de titulación por 
cohorte (calculada 
como indica PIFI). 

14.65 
14.45% 
(2005) 

La tasa de titulación es baja. Es 
importante considerar que este 
indicador todavía no presenta los 
efectos del PIFI. 

12 
Índice de satisfacción 
de empleadores. 

ND 6.8 

Se establecieron procesos para 
medir sistemáticamente la 
satisfacción de los empleadores. Los 
resultados son alentadores. 
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Indicadores de 
competitividad 

académica 

Valores Políticas aplicadas en el  
periodo 2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la competitividad 
académica derivado del proceso de 

planeación en el marco del PIFI 2001 2006 

13 
Índice de satisfacción 
de egresados. 

ND 6.5 
Los resultados son muy buenos en 
la mayoría de los PE 

 

Tasa de egreso por cohorte = Número de estudiantes de una cohorte que egresan en el tiempo formalmente establecido (9 o 10 semestre)/ Número de estudiantes inscritos en esa cohorte. 
Tasa de titulación por cohorte = Número de estudiantes que se titulan por cohorte (considerando un año adicional a la duración del PE/Número total de estudiantes inscritos 
en esa cohorte. 
¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al comparar las relaciones entre: 

 Las tasas de egreso y de titulación por cohorte. Al comparar ambas tasas podemos observar que un porcentaje alto de alumnos egresados no obtiene su titulación en el corto plazo 
(6 meses a partir de su egreso), por lo que se han propuesto nuevas opciones de titulación. 

Por otra parte, hay que destacar que ambas tasas son muy bajas. Los nuevos planes de estudio (mayor flexibilidad), los programas de atención a los estudiantes, el mejoramiento de la 
infraestructura en bibliotecas, talleres, laboratorios y centros de cómputo, así como la mejor preparación de la planta académica (disciplinaria y didácticamente) deben mejorar 
sustancialmente estos indicadores. Cabe señalar que el impacto de dichas acciones (desarrolladas a partir del PIFI) en las tasas de egreso y titulación  empezará a observarse a partir de las 
cohorte de 2002 y 2003, es decir, el análisis del impacto del PIFI podrá valorarse a partir de los años 2007 y 2008.  

 Los porcentajes de PTC con perfil deseable y de estudiantes que reciben tutoría? 
El programa institucional de tutorías (PIT) se ha desarrollado con éxito. Prácticamente todos los PTC activos participan en el PIT incluidos por supuesto los PTC con perfil PROMEP. 

 

 
Indicadores de 

innovación académica 

Valores 
Políticas aplicadas 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2006 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la competitividad 
académica derivado del proceso de 

planeación en el marco del PIFI 2001 2006 

14 

Porcentaje de PE que han 
incorporado enfoques 
educativos centrados en 
el aprendizaje. 

0 98% 

 Se fomentará la 
consolidación del nuevo 
modelo educativo de la 
institución, de tal manera 
que la docencia esté 
centrada en el aprendizaje 
de los estudiantes y se 
disponga de planes de 
estudio flexibles y en 
permanente actualización. 

 Formular los nuevos planes de estudio, así como actualizar y 
flexibilizar los planes de estudio actuales, con base en el nuevo 
modelo curricular de la Universidad de Sonora. 

 Consolidar el nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora 
fortaleciendo el eje común institucional 

 Mejorar la atención a los estudiantes, a través de los programas de 
apoyo a la formación integral de los alumnos establecidos en el PDI 
tales como tutorías, movilidad, titulación, entre otros. 

 

Prácticamente todos los PE se 
actualizaron en el marco del nuevo 
modelo educativo de la institución. 

15 
Porcentaje de PE en los 
que el servicio social tiene 
valor curricular. 

0 
26% 
(11/ 
43) 

11PE incorporaron en sus planes de 
estudio el servicio social con valor 
curricular. 

 

¿Cuáles son las conclusiones que se obtienen al analizar los resultados del desempeño académico de los estudiantes atendidos en programas educativos que han 
incorporado enfoques centrados en el aprendizaje? 
A partir del 2004, los diferentes planes de estudios se han actualizado en el marco del modelo curricular aprobado por el H. Colegio Académico, concluyendo los últimos en el presente año 
(excepto licenciatura en Artes). Por lo anterior, todavía no es posible contar con resultados del desempeño académico de los estudiantes en varios indicadores importantes: tasa de egreso, 
tasa de titulación, resultados EGEL, tiempo promedio de duración de estudios, índice de satisfacción de egresados y de empleadores, entre otros. 
Sin embargo, podemos afirmar que se ha mejorado el desempeño de los alumnos ya que la tasa de retención aumentó de 79.30 en 2001 a 83.36 en 2005, el promedio de 
calificaciones aumentó de 77.02 a 77.86; en ese mismo período el porcentaje de alumnos regulares se elevó de  54.11 a 58.45 y el porcentaje de alumnos con promedio arriba 
de 80 de calificación pasó de 40.70 a 46.25.   
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 Indicadores de gestión 

Valores 

Políticas aplicadas 

Estrategias y acciones implementadas en el 
periodo  

2001-2006 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.2) 

Impacto en la 
competitividad académica 
derivado del proceso de 

planeación en el marco del 
PIFI 

2001 2006 

16 
Número de procesos 
estratégicos certificados * 

0 12 

 Se impulsará decididamente la descentralización, 
simplificación y mejora de los servicios administrativos que 
apoyan las funciones sustantivas. 

 Se mejorará el sistema de información institucional para 
apoyar la planeación, la evaluación y la toma de decisiones. 

 Se continuará impulsando la capacitación los recursos 
humanos y la mejora continua de los servicios 
administrativos promoviendo la certificación de los procesos 
de gestión. 

 Se mejorará la gestión y el uso eficiente de los recursos 
materiales, financieros y de infraestructura de la institución, 
con una presupuestación en base a indicadores de 
desempeño. 

 Se impulsará la revisión y actualización de la normatividad 
universitaria, a fin de que apoye eficientemente el logro de 
los objetivos y metas comprometidas. 

 Se establecerán mecanismos efectivos para la transparencia 
y la rendición de cuentas a la sociedad sobre el 
funcionamiento y resultados de la institución. 

 Actualizar la normatividad universitaria para 
adecuarla a las demandas actuales de la 
educación superior 

 Concluir los módulos del SIIA (recursos. 
humanos, servicios generales, servicios 
escolares) 

 Certificar los procesos estratégicos de gestión, 
el uso adecuado del SIIA y la optimización de la 
planeación y ejercicio presupuestal 

 
 

Aumento de la calidad en 
los servicios ofrecidos a la 
comunidad académica y 
estudiantil. 

17 
Módulos del Sistema 
Integral de Información 
interconectados * 

0 5 

Los módulos del SIIA son 
utilizados por alumnos y 
profesores, lo cual apoya 
significativamente las 
actividades realizadas por la 
comunidad académica. 

18 
Número y nombre de los 
reglamentos 
actualizados.** 

- 12 

Los documentos normativos 
presentan logros en todos 
los órdenes: financiero, 
administrativo y académico. 

19 
Principales problemas 
estructurales atendidos. 

- - 

No existen problemas 
estructurales que pongan 
en riesgo la viabilidad de los 
objetivos de la institución. 

 

En su caso, ¿cuáles son las leyes o reglamentos que requieren ser actualizados y cuáles los principales obstáculos para ponerlos al día? 
El principal reglamento que falta de actualizar es el Estatuto de Personal Académico. Aunque el proyecto tiene 4 años que se recibió en Colegio Académico, ha sido difícil consensuar todos 
los aspectos de la propuesta, en virtud de su implicación en los aspectos laborales. Sin embargo, existe el compromiso para aprobarlo a mas tardar en diciembre de 2006. 
En su caso, ¿cuáles son los problemas estructurales de la institución y los principales obstáculos para atenderlos? 
En las 6 versiones del PIFI, la Universidad de Sonora no detectó problemas estructurales que pusieran en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

Principales conclusiones sobre los impactos de la planeación y del desarrollo del PIFI en el fortalecimiento académico de la institución: 
El PIFI ha tenido un alto impacto en la calidad de los PE y los CA, así como en los procesos de gestión administrativa, tal y como demuestra en los permanentes y significativos avances de los 
principales indicadores de la Universidad de Sonora. El alto grado de consistencia entre los objetivos y estrategias del PIFI, así como la congruencia de los proyectos aprobados en el marco del 
PIFI han sido fundamentales para lograr avanzar con las metas propuestas. 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. 

* Recursos humanos, recursos financieros, servicios escolares y construcción de espacios físicos, principalmente. 

** Reglamento para el Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, Reglamento de Estudiantes, Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento de Estímulos al 
Desempeño Académico y Reglamento de Estímulos al Desempeño del Personal Administrativo. 
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III. POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI. 

Los avances en la competitividad y capacidad académica, así como en los programas de innovación educativa y en 
la atención integral de los estudiantes, nos permiten afirmar que la Universidad de Sonora cuenta con una base sólida, 
donde las políticas y estrategias seguidos en los cinco últimos años se consideran, en términos generales, los 
adecuados para alcanzar los objetivos y metas señalados tanto en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) como en el 
PIFI. A continuación se enumeran las políticas más importantes que se han definido para la formulación del PIFI 3.3 
 

 El PIFI, ProGES y los ProDES deben formularse a partir del PDI y de las políticas establecidas por el Comité 
Institucional del PIFI. En este sentido, la correcta contextualización del ProGES y los ProDES debe reflejarse en 
una alta consistencia de las políticas, estrategias y objetivos del PDI con la propuesta institucional del PIFI. 

 

 Es preciso involucrar directamente a la alta dirección institucional y de las DES en todos los aspectos 
estratégicos y operativos de la formulación y seguimiento del PIFI, siguiendo  puntualmente la guía 
metodológica propuesta por SES.   

 Es importante involucrar al personal académico y estudiantil durante el proceso de formulación de los ProDES, 
a través de la implementación de talleres y reuniones de trabajo. La participación de los líderes de los cuerpos 
académicos y los coordinadores de los programas educativos es de carácter obligatorio. 

 Se debe evaluar el avance de las metas compromisos establecidos en el PDI y en PIFI  y sus proyectos. 
Asimismo, analizar exhaustivamente los casos donde no se ha cumplido con dichas metas y explicar 
satisfactoriamente las razones del incumplimiento. En su caso, adecuar las estrategias y/o las acciones de tal 
manera que permitan alcanzar las metas establecidas por la Universidad al 2007. 

 Los resultados de la evaluación del  PIFI 3.2, ProGES y ProDES se deben analizar por rubro y subrubro, 
poniendo especial énfasis en las áreas señaladas como débiles durante dicha evaluación. 

 Los proyectos del PIFI 3.3 deben orientarse en función de los siguientes criterios: 
 Que impacten directamente en la consolidación de los CA y mantenimiento la calidad de los programas 

educativos, guiando a la acreditación de los mismos. 

 Que conlleven a la innovación educativa a partir del nuevo modelo académico de la Institución. 

 Que coadyuven al cierre de brechas tanto entre DES como al interior de las mismas. 

 Que presenten evidencias concretas de avance significativo en las metas compromiso, en referencia a lo 
establecido en las versiones 1.0 – 3.2 del PIFI. 

 Se debe tomar en cuenta  que los siguientes asuntos serán atendidos parcialmente a nivel institucional a través 
del ProGES. En este sentido es importante considerar en los ProDES el impacto de los mismos en la calidad de 
los PE y CA. 

 Programa Institucional de Tutorías (Parcial). 

 Sistema Bibliotecario Institucional (Parcial). 

 Conectividad institucional y SIIA 

 Seguimiento de Egresados, Estudiantes y Empleadores. 

 Certificación de procesos de gestión. 

 Adecuación y construcción de espacios físicos  

 El PIFI, ProGES y los ProDES deben presentarse a los órganos colegiados correspondientes (Consejos 
Divisionales, Consejo Académico de Unidad y Colegio Académico).  

 Los documentos deben ponerse a disposición de la comunidad universitaria a través de la página web de la 
Institución.  
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IV. ACTUALIZACIÓN DE LA 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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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Sonora tiene tres grandes objetivos 
estratégicos, a partir de los cuales se definen las políticas, estrategias y metas institucionales: 

I. Impulsar la Innovación Académica para la Mejora de la Calidad. 
 
II. Ampliar los Procesos de Vinculación. 
 
III. Reformar la Gestión y Administración Universitaria. 
 
 
  METAS COMPROMISO AL 2007 

 

 El 55% de los PTC contará con maestría (500) y el 28% de los PTC tendrá el grado de doctorado (250). 

 El 38.5% de los PTC estará registrado con Perfil PROMEP (350) y el 16.5% (150) en el SNI. 

 En el Programa Institucional de Tutorías participará el 100% de los PTC. 

 Se contará con 15 CA consolidados y 30 CA en consolidación. 

 La totalidad de los PE estarán actualizados incorporando enfoques centrados en el aprendizaje 

 Todo los PE evaluables habrán sido evaluados por CIEES 

 20 PE estarán acreditados por organismos reconocidos por COPAES 

 38 PE (90%) estarán reconocidos por su buena calidad. 

 El 94% de la matrícula total será atendida por PE de buena calidad. 

 La tasa de egreso por cohorte será superior al 35% y la tasa de titulación por cohorte será mayor al 20%. 

 En 40 PE la tasa de titulación (titulados/egresados) será mayor al 70% y en ninguno será menor al 30%. 

 18 procesos estratégicos de gestión estarán certificados por la norma ISO 9001:2000 

 Todos los módulos del SIIA estarán operando al 100% y relacionados entre sí. 

 
 
POLÍTICAS QUE ORIENTAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 
I. Para impulsar la mejora de la calidad: 
 

 Se fomentará la consolidación del nuevo modelo educativo de la institución, de tal manera que la docencia esté 
centrada en el aprendizaje de los estudiantes y se disponga de planes de estudio flexibles y en permanente 
actualización. 

 Se continuará impulsando los procesos de autoevaluación institucional y de evaluación externa, promoviendo la 
acreditación de programas educativos. 

 Se promoverá la superación constante del perfil del personal académico y el reforzamiento de sus capacidades 
de generación, aplicación y transmisión del conocimiento. 

 Se mejorarán los servicios de atención a los estudiantes. 
 Se impulsará la mejora continua de la calidad de los programas de posgrado que ofrece la Institución. 
 Se promoverá la articulación de las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación. 
 Se impulsará la cooperación entre las unidades regionales para cerrar las brechas de calidad que existente 

entre la Unidad Regional Centro y las Unidades Regionales Norte y Sur. 
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 Se favorecerá el desarrollo de programas y proyectos de carácter inter y multidisciplinario, que conjuguen los 
recursos humanos, materiales y de infraestructura que poseen las DES. 

 Se fortalecerá la infraestructura de apoyo a la docencia en aulas, bibliotecas, talles, laboratorios y en los 
espacios de práctica del deporte, las artes y la convivencia universitaria. 

 
II. Para ampliar los procesos de vinculación: 
 

 Se promoverá el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con los sectores social y productivo. 
 Se estimularán los programas y proyectos vinculados con las necesidades regionales y los procesos de 

desarrollo. 
 Se impulsará la difusión del conocimiento y las distintas manifestaciones del arte y la cultura a todos los 

espacios sociales. 
 Se estimulará la conformación de redes de cooperación e intercambio académico con otras IES y CA a nivel 

nacional e internacional. 
 
III. Para reformar la gestión y administración universitarias: 
 

 Se impulsará decididamente la descentralización, simplificación y mejora de los servicios administrativos que 
apoyan las funciones sustantivas. 

 Se mejorara significativamente el sistema de información institucional para apoyar la planeación, la evaluación 
y la toma de decisiones. 

 Se continuará impulsando la capacitación los recursos humanos y la mejora continua de los servicios 
administrativos promoviendo la certificación de los procesos de gestión. 

 Se mejorará la gestión y el uso eficiente de los recursos materiales, financieros y de infraestructura de la 
institución, con una presupuestación en base a indicadores de desempeño. 

 Se impulsará la revisión y actualización de la normatividad universitaria, a fin de que apoye eficientemente el 
logro de los objetivos y metas comprometidas. 

 Se establecerán mecanismos efectivos para la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad sobre el 
funcionamiento y resultados de la institución. 

 
  
ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ALCANZAR LAS METAS 
COMPROMISO. 
 
Para mejorar la integración y funcionamiento de las DES 
 

 Consolidar el nuevo modelo educativo de la Universidad de Sonora, fortaleciendo el eje de formación común a 
todas las licenciaturas y los ejes básicos divisionales. 

 Promover el desarrollo de programas de licenciatura y posgrado integrales. 
 Promover la colaboración entre los CA de las DES. 

 
Para fortalecer la capacidad académica 
 

 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de las DES  y la incorporación de nuevos PTC. 
 Consolidar los cuerpos académicos y sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
 Promover la obtención del Perfil PROMEP y Sistema Nacional de Investigadores de sus académicos. 
 Atender las observaciones y sugerencias vertidas en la evaluación de la Base Informativa de Cuerpos 

Académicos (BICA). 
 Mejorar los servicios de apoyo académico, mediante el desarrollo y conservación de los espacios físicos, así 

como el fortalecimiento de la infraestructura del sistema bibliotecario, de la red informática y la modernización 
de las aulas, laboratorios y talleres académicos. 
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Para mejorar la competitividad académica 
 

 Promover la acreditación de los PE, atendiendo las recomendaciones de los CIEES y los organismos 
acreditadores, generadas en los procesos de evaluación y seguimiento de los programas educativos 

 Fortalecer los programas de posgrado de la DES para su ingreso al Padrón Nacional de Posgrado (PNP). 
 Mejorar los indicadores de rendimiento escolar (índices de rezago, eficiencia terminal y titulación) a través de 

los programas de atención a estudiantes como el Programa Institucional de Tutorías. 
 Fortalecer la vinculación con los sectores social y productivo, a través de la extensión de los servicios y la 

difusión de la cultura. 
 
Para cerrar brechas de calidad entre DES 
 

 Homogenizar, en contenido y calidad, los cursos teóricos y prácticos ofrecidos en las tres unidades regionales.  
 Actualizar disciplinaria y didácticamente a la planta académica de las DES de las Unidades Norte y Sur, 

mediante cursos y talleres impartidos por los pares correspondientes de la Unidad Regional Centro. 
 Incorporar profesores con posgrado a la planta académica de los departamentos de las UR Norte y Sur. 
 Mejorar el nivel de habilitación de la planta académica de las Unidades Norte y Sur, promoviendo los estudios 

de posgrado para los académicos. 
 Promover la movilidad académica y estudiantil entre Unidades Regionales (estancias anuales o semestrales 

entre académicos y estudiantes de las tres unidades regionales). 
 Fortalecer la infraestructura de la Unidades Regionales Norte y Sur (bibliotecas, talleres, laboratorios y centros 

de cómputo). 
 
Para mejorar la calidad de la gestión 
 

 Actualizar la normatividad universitaria para adecuarla a las demandas actuales de la educación superior 
 Concluir los módulos del SIIA (recursos humanos, servicios generales, servicios escolares) 
 Certificar los procesos estratégicos de gestión, el uso adecuado del SIIA y la optimización de la planeación y 

ejercicio presupuestal 
 
Para fortalecer la innovación educativa 
 

 Formular los nuevos planes de estudio, así como actualizar y flexibilizar los planes de estudio actuales, con 
base en el nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora. 

 Consolidar el nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora fortaleciendo el eje común institucional 
 Mejorar la atención a los estudiantes, a través de los programas de apoyo a la formación integral de los 

alumnos establecidos en el PDI tales como tutorías, movilidad, titulación, entre otros. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS DEL PDI PARA ALCANZAR LAS METAS COMPROMISO 

El PDI establece tres grandes objetivos estratégicos. Cada uno de los objetivos está ligado a un grupo de estrategias 
generales y, a partir de éstas, se articulan 40  programas: 
 
Objetivo Estratégico 1. Impulsar la Innovación Académica para la Mejora de la Calidad 

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  Consolidación del Sistema Institucional Bibliotecario 
1.20 Fortalecimiento 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 humanística, científica y tecnológica 
1.24 Educación continua 
1.25 Editorial 
1.26 Gestión del patrimonio cultural universitario 

 
Objetivo Estratégico 2. Ampliar los Procesos de Vinculación 

Estrategias generales Programas 

Ampliación de la vinculación y el intercambio 
2.1     Intercambio y cooperación académica 
2.2     Vinculación con los sectores social y  productivo.           
2.3    Estudios y proyectos de impacto social 

 
Objetivo Estratégico 3. Reformar la Gestión y Administración Universitaria 

Estrategias generales Programas 

Mejoramiento de la normatividad y gobierno 
3.1    Revisión, actualización, creación y difusión 
3.2    Defensoría de derechos universitarios 
3.3    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 
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Metas Compromiso institucionales  
de capacidad académica 

2006* 2007* Observaciones 

Número % Número %   

Personal académico 
Número y % de PTC de la institución con: 

Especialidad 4 4.6 4 4.6   

Maestría 441 51.4 500 55 
 Considerando 25 plazas nuevas para 
maestría. 

Doctorado 219 25.5 250 28 
 Considerando 25 plazas nuevas para 
doctorado. 

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 283 32.9 350 38.5   

Adscripción al SNI o SNC 117 13.6 150 16.5   

Participación en el programa de tutorías 859 100 909 100%   

Cuerpos académicos: 

Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados 9 8.3 15 20   

En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación 21 19.3 30 40   

En formación. Especificar nombres de los CA en formación 79 72.4 30 40 

 Alrededor de 49 CA serán dados de baja 
de la BICA. Internamente se 
considerarán Grupos Disciplinarios hasta 
que alcancen el estatus de CA en 
formación.  

      

      

Metas Compromiso institucionales de competitividad académica 
2006* 2007* Observaciones 

Número % Número %   

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: 

PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 
en el estudiante o en el aprendizaje.  
(Especificar los nombres de los PE) 

55 98 56 100 

 Licenciatura en Artes se comprometió 
actualización de plan de estudios para 
diciembre de 2006. 

PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE 43 100 44 100 
 Se evaluará medicina, programa que en 
2006 egresó la primera generación. 
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PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.  
Especificar el nombre de los PE 

16 
(proyectado) 

37.2 20 46.5 
 Física, Matemáticas, Lingüística y 
Geología, si se aprueban los organismos 
acreditadores. 

Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del 
total de la oferta educativa evaluable 

35 81.4 39 90.6% 
 Ciencias de la Computación, Tecnología 
Electrónica, Enseñanza del Inglés, y 
Químico Biólogo Clínico URS. 

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU 
de buena calidad del total asociada a los PE evaluables  

18, 808 
 

91 
19,428 

 
94 

 Matrícula de Ciencias de la 
Computación, Tecnología Electrónica, 
Enseñanza del Inglés, y Químico Biólogo 
Clínico URS. 

Eficiencia terminal 

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA       

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA       

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 
1492 

(estimado) 
30% 

(estimado) 
1740 

(estimado) 
35% 

(estimado) 
  

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 
820 

(estimado) 
15% 

(estimado) 
1100 

(estimado) 
20% 

(estimado) 
  

      

Metas Compromiso institucionales de gestión  
2006* 2007* Observaciones 

Número % Número %   

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. 

Número y nombre de los procesos  12  50 17 71   

Diseño, integración y explotación del SIIA: 

Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración 
escolar, recursos humanos y finanzas) 

 5  100 5  100    

Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí  5  100 5  100    
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V.  AUTOEVALUACIÓN / REVISIÓN INSITTUCIONAL DE LOS ProDES EN EL MARCO DEL PIFI 3.3. La evaluación 
se efectuó analizando la concordancia entre lo formulado por las DES y los siguientes aspectos:  
 

Impacto de cada ProDES en la mejora de la capacidad y competitividad académica, en el desarrollo de la 
innovación y el cierre de brechas de calidad. Se evaluaron los principales indicadores por DES, con énfasis en su 
evolución respecto a las metas compromiso. En innovación educativa se evaluó el avance en la implementación de los 
planes de estudio en el marco del nuevo modelo educativo de la Institución. Las brechas de calidad se analizaron con 
base en las diferencias en  calidad entre los PE y el grado de consolidación de los CA que atienden cada PE. 
 

Articulación entre resultados de la autoevaluación de las DES y las políticas, los objetivos, estrategias, 
metas y el proyecto de la misma. Los ProDES fueron revisados con el fin de asegurar la congruencia entre las 
políticas, objetivos y estrategias establecidas por las DES y los resultados arrojados por la autoevaluación, con énfasis 
en asegurar el cumplimiento de las metas establecidas. Para la evaluación de la consistencia interna se analizaron cada 
una de las matrices: Fortalezas y problemas relevantes derivados del Autodiagnóstico vs. Proyectos y 
Compromisos vs. Proyectos. Se analiza el impacto de los proyectos en el cumplimiento de las metas compromiso. 
 

Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de la DES. Los indicadores con avances mayores al 80% 
respecto a las metas compromiso del 2006 fueron evaluados favorablemente.  
 

Incidencia de los proyectos de las DES en la solución de problemas, el cierre de brechas de calidad, el 
cumplimiento de los compromisos, la evolución de los indicadores y la solicitud de recursos. (1) Se contrastaron 
las metas compromiso establecidas al 2006 en el ProDES con las metas de los proyectos. (2) Se compararon los datos 
consignados en las tablas de indicadores con las metas y objetivos de los proyectos. (3) En recursos solicitados: se 
evaluó la racionalidad y la priorización de los mismos de acuerdo a las acciones propuestas y su calendarización, así 
como la naturaleza de los PE educativos que atienden las DES. 
 

DICTÁMENES DE LOS PRODES 
 
Dictamen del ProDES de la División de Humanidades y Bellas Artes, Unidad Regional Centro. 
Impacto: 3 de 5 PE en nivel 1 de CIEES; Un CA consolidado y un CA en consolidación. Hay un brecha significativa de 
los CA de Artes respecto al resto de los CA de la DES, lo cual obedece a la naturaleza del área. La licenciatura en Artes 
no ha actualizado su plan de estudio. 
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales.  
Factibilidad: Los objetivos relacionados con la competitividad tienen alta factibilidad. Los objetivos de capacidad son de 
mediana factibilidad, aunque se requiere de nuevas plazas PROMEP y el compromiso de titulación de los PTC cuyo 
examen de grado esta pendiente. 
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos están planteadas en concordancia con los objetivos del ProDES. 
Los recursos solicitados permitirán trabajar en buenas condiciones para alcanzar dichas metas. Es Correcta la 
identificación de las fortalezas y los principales problemas. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Exactas y Naturales, Unidad Regional Centro. 
Impacto: Es la DES con la mayor capacidad académica (6 CAC, 8 CAeC, 56 SNI y 72 PP). Alta competitividad de los PE 
de matemáticas, física y geología. 3 PE de posgrado en PNP. Es necesario fortalecer los PE de reciente creación: 
tecnología electrónica y ciencias de la computación. Todos los PE actualizaron sus planes de estudio. 
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales.  
Factibilidad: Los objetivos tanto de capacidad como de competitividad académica son muy factibles de realizar.  
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los compromisos. Los recursos solicitados son 
altos, lo cual obedece a la naturaleza de las disciplinas implicadas y al grado de consolidación de los CA. Es adecuada 
la identificación de las fortalezas y los principales problemas. 

 
Dictamen del ProDES de la División de Ingeniería, Unidad Regional Centro. 
Impacto: Alta competitividad académica (4/4 acreditados o en nivel 1). 3 PE de posgrado en PNP. Todos los PE 
actualizaron sus planes de estudio. Presenta avances en la capacidad académica: 1 CA consolidado y 3 CA en 
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consolidación. Las brechas en niveles de habilitación deberán cerrarse cuando regresen los PTC que se encuentran en 
estudios de posgrado (26 en doctorado y 3 en maestría). 
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales.  
Factibilidad: Los objetivos de competitividad son altamente factibles. Los compromisos de capacidad académica son de 
mediana factibilidad, pero muy probables de cumplir en un plazo mayor (2008).   
Incidencia del proyecto: Las metas del proyecto 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. Bien la identificación de las fortalezas y los principales problemas. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Regional Centro. 
Impacto: La capacidad académica es buena en lo referente al nivel de habilitación, SNI y Perfil PROMEP; 1 CA 
consolidado y 3 CA en consolidación. La competitividad es alta. 2 PE de posgrado en PNP. Los PE actualizaron sus 
planes de estudio.  
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales. 
Factibilidad: Los objetivos tanto de los PE como CA son factibles de realizar, particularmente si logran cumplir con la 
incorporación de PTC con grado de doctor.  
Incidencia del proyecto: Existe congruencia entre las metas del proyecto con los compromisos establecidos en el 
ProDES. Los recursos solicitados son razonables en función de la naturaleza de los PE y los compromisos de los 
proyectos. Correcta la identificación de las fortalezas y los principales problemas. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Sociales. Unidad Regional Centro. 
Impacto: Alta competitividad (7/7 PE nivel 1). Todos los PE actualizaron sus planes de estudio. La capacidad académica 
es regular: 3 CA en consolidación. Es la DES con mayor número de PTC en estudios de posgrado (20 doctorado y 15 
maestría).  
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales, principalmente en lo referente a la 
habilitación de su planta académica. 
Factibilidad: Los objetivos de competitividad son muy factibles, mientras que los de capacidad son poco factibles de 
cumplir en los tiempos indicados.  
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Económico Administrativas. Unidad Regional Centro. 
Impacto: Alta competitividad (3/3 PE acreditados). Todos los PE actualizaron sus planes de estudio. La capacidad 
académica es regular: Aunque cuenta con un alto porcentaje de PTC con posgrado (75.3%), el número con doctorado, 
SNI y Perfil PROMEP es bajo; sólo un CA en consolidación. 
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales. 
 Factibilidad: Los objetivos de competitividad son altamente factibles, mientras que los de capacidad académica son 
poco factibles en los tiempos indicados.  
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas de la DES. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias e Ingeniería, Unidad Regional Sur 
Impacto: Baja competitividad y capacidad académica, aunque se presentaron avances: I.I.S pasó del nivel 3 al 2 de 
CIEES. Actualmente 9 PTC se encuentran en estudios de posgrado (7 doctorado y 2 maestría).  
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales. 
Factibilidad para lograr los objetivos y compromisos: Los objetivos tanto competitividad como de capacidad académica 
son poco factibles de alcanzar en los tiempos indicados.  
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y problemas. 
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Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Regional Sur 
Impacto: Ata competitividad (100% de la matrícula en PE de buena calidad). La capacidad académica es regular: 
indicadores aceptables de PTC con posgrado (71.9%) y con perfil PROMEP (18, 56%), pero no tienen PTC con grado de 
doctor y todos los CA están formación.  
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales. 
Factibilidad: Objetivos de competitividad muy factibles, pero difícil cumplir los compromisos relativos a la capacidad 
académica. 
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas. 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias e Ingeniería, Unidad Regional Norte 
Impacto: Competitividad media y baja capacidad académica. Actualmente 5 PTC en estudios de posgrado.  
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales. 
 Factibilidad: Es poco factible alcanzar las metas relativas a la capacidad académica. 
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Económicas y Sociales, Unidad Regional Norte. 
Impacto: Alta capacidad académica (3/3 PE en nivel 1), pero falta elevar el nivel de los PTC y los cuerpos académicos.   
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales. 
Factibilidad: Es muy poco factible alcanzar las metas compromiso en lo que respecta al Perfil PROMEP de sus PTC.  
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas 
 
Dictamen del ProDES de la División de Ciencias Admvas, Contables y Agropecuarias, Unidad Regional Norte. 
Impacto: Alta competitividad (3/3 en nivel 1). Cuenta con buen nivel de habilitación de los PTC (85.7% con posgrado), 1 
CA en consolidación. 
Articulación: El ProDES es congruente con la visión y las políticas institucionales, principalmente en lo referente a la 
calidad de los PE. 
Factibilidad: Los objetivos tanto de los PE como de los PTC y CAs  son factibles de realizar. 
Incidencia del proyecto: Las metas de los proyectos son congruentes con los objetivos y compromisos establecidos en el 
ProDES. Es adecuada la identificación de las fortalezas y los principales problemas 
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VI. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS DES (ProDES) Y DE LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL (ProGES) EN EL PIFI 3.3. 

La Universidad de Sonora formuló 11 ProDES y el ProGES mediante un proceso de planeación participativa en el 
marco de PIFI 3.3. 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 acuerdo a las estrategias y metas definidas en los ProDES,  los objetivos de los proyectos se centran en cuatro 
aspectos prioritarios: 

 (1) Consolidar los cuerpos académicos; 

 (2) Fortalecer las condiciones para el correcto funcionamiento del nuevo modelo curricular. 

 (3) Mejorar los servicios de atención de los estudiantes a fin de mejorar los indicadores de trayectoria escolar; y  

 (4) Acreditar los PE de licenciatura e incluir en PNP los programas de posgrado.  

Los avances en el cumplimiento de las metas del PDI durante el período 2001 - 2006 nos indican que las estrategias 
institucionales permitirán, en general,  cumplir con la mayoría de los compromisos establecidos tanto en los ProDES 
como en el ProGES. 

Los proyectos que actualmente forman parte del ProGES, fueron decididos desde 2001 en la formulación del PIFI 
1.0, de común acuerdo entre las DES y la Comisión Institucional. En ese año se consideró conveniente que los 
siguientes proyectos fueran manejados a nivel institucional y así se ha hecho en todas las versiones del PIFI: 

 Programa Institucional de Tutorías. 

 Sistema Institucional bibliotecario 

 Conectividad 

 Sistema Integral de Información 

 Seguimiento de egresados 

 Implementación del nuevo modelo educativo. 

Sin embargo, con base en los resultados de la evaluación del PIFI 3.2, para la presente versión los ProDES 
contemplan en sus proyectos sus necesidades específicas de bibliografía, conectividad y tutorías, mientras que el 
ProGES atenderá las necesidades comunes a las DES (por ejemplo, bases de datos generales o la atención de los 
laboratorios centrales de cómputo).  

Además, por recomendación de la evaluación PIFI 3.2, el ProGES 3.3 establece mayor énfasis en la implementación, 
seguimiento y evaluación del nuevo modelo curricular de la Institución. 

Lo anterior quedó establecido dentro de las Políticas Institucionales para actualizar el PIFI, los ProDES y el ProGES. 
Las DES tienen conocimiento previo de las mismas, de tal manera que las acciones previstas en sus ProDES se 
encuentran articuladas a las acciones de los proyectos ProGES.  

De esta manera, las DES proporcionan la información necesaria para la formulación de los proyectos, la cual debe 
estar acorde a sus necesidades y metas compromiso. A nivel institucional se integra la información, se analiza su 
concordancia con los respectivos ProDES y las políticas institucionales, para finalmente asignar prioridades. 

Por otra parte, el ProGES también incluye aquellos asuntos cuya competencia no recae directamente en las DES, 
sino  que deben ser atendidos a nivel institucional: 

 Actualización de la normatividad 

 Certificación de los procesos de gestión. 

  Plan maestro de construcción 
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Los objetivos de estos proyectos también son discutidos con las DES, en tanto que así se definen prioridades, por 
ejemplo, en los reglamentos que tienen que formularse o actualizarse o los procesos de gestión que tienen un mayor 
impacto en la competitividad y capacidad académica de las DES. 

Para la formulación del proyecto sometido al FAM, las DES presentan sus necesidades de construcción, justificando 
en términos del impacto en la calidad académica y las metas compromiso establecidas en  los ProDES. A nivel 
institucional se decide sobre las prioridades de acuerdo al Plan Maestro de Construcción. 

Por último, es importante destacar que los proyectos ProGES consideran las brechas de calidad entre las Unidades 
Regionales a fin de eliminarlas a través de elevar la calidad de PE y CAs de las Unidades Regionales Norte y Sur, sin 
descuidar el mantenimiento de las fortalezas de la Unidad Regional Centro. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Nivel 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número PE 0 0 0 0 0 0 0 45 45 46 47 46 49 56 6 5 5 5 5 5 6

Matrícula 0 0 0 0 0 0 0 21435 21547 21659 22109 22106 22561 22,560 101 84 123 68 82 202 149

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Nivel 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Número PE 15 15 15 15 15 15 16 2 2 2 2 3 3 3 68 67 68 69 69 72 81

Matrícula 506 405 520 395 515 457 545 10 11 12 18 26 27 37 22,052 22,047 22,314 22,590 22,729 23,247 23,291

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ciencias Sociales y Administrativas 0 0 0 0 0 0 0 14203 14874 14421 14400 14236 14236 14553 465 290 489 267 443 474 458

Ingeniería y Tecnología 0 0 0 0 0 0 0 4094 3585 4063 3699 3621 3621 3280 37 80 50 71 88 58 59

Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 1497 2158 1501 578 2364 2364 2428 36 21 66 9 0 83 55

Educación y Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 986 1136 980 1198 1297 1297 1415 8 15 2 13 18 11 36

Ciencia Agropecuarias 0 0 0 0 0 0 0 457 0 364 354 402 402 250 8 10 5 12 17 12 37

Ciencias Exactas y Naturales 0 0 0 0 0 0 0 655 869 692 831 641 641 634 61 80 48 85 57 61 86

Totales 0 0 0 0 0 0 0 21892 22622 22021 21060 22561 22561 22,560 615 496 660 457 623 699 731

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

A
ño

de

ap
ro

ba
ci

ón
 

Leyes y Reglamentos 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 X

PERSONAL ACADÉMICO

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total HombresMujeres Total Hombres Mujeres Total

Número de profesores de tiempo completo (caracter indeterminado) 441 300 741 473 316 789 500 337 837 479 392 871 623 262 885 606 274 880 589 270 859

Número de profesores de tiempo parcial 800 391 1191 718 480 1198 900 306 1206 625 418 1043 346 251 597 518 354 872 518 354 872

Total de profesores 1241 691 1932 1191 796 1987 1400 643 2043 1104 810 1914 969 513 1482 1124 628 1752 1107 624 1731

% de profesores de tiempo completo 36% 43% 38% 40% 40% 40% 35.71% 52% 41% 43% 48% 46% 64% 51% 60% 54% 44% 50% 53% 43% 50%

Profesores de Tiempo Completo con: H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Especialidad 1 0 1 2 0 2 3 0 3 3 0 3 1 0 1 3 1 4 4 0 4

Maestría 195 100 295 175 143 318 221 120 341 266 115 381 264 136 400 283 148 431 286 155 441

Doctorado 70 37 107 65 54 119 92 40 132 111 46 157 150 41 191 144 54 198 159 60 219

Adscripción al SNI o SNC 50 12 62 59 12 71 69 12 81 64 17 81 81 21 102 80 32 112 83 36 119

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 84 20 104 57 47 104 89 50 139 135 63 198 160 83 243 162 101 263 176 107 283

Grado mínimo aceptable 195 100 295 175 143 318 221 120 341 266 115 381 264 136 400 273 143 416 286 155 441

Imparten tutoría 72 60 132 168 137 305 279 200 479 398 171 569 535 234 769 516 303 819 589 270 859

Total 441 300 741 473 316 789 974 542 1516 479 392 871 623 262 885 606 274 880 589 270 859

Profesores de Tiempo Completo con:

H % M %

T

 

% H % M %

T

 

% H % M %

T

 

% H % M %

T

 

% H % M %

T

 

% H % M %

T

 

% H % M %

T

 

%

Especialidad 0.001 0.000 0.00 0.003 0.000 0.00 0.002 0.000 0.00 0.003 0.000 0.00 0.001 0.000 0.00 0.003 0.001 0.00 0.005 0.000 0.00

Maestría 0.26 0.13 0.40 0.22 0.18 0.40 0.15 0.08 0.22 0.31 0.13 0.44 0.30 0.15 0.45 0.32 0.17 0.49 0.33 0.18 0.51

Doctorado 0.09 0.05 0.14 0.08 0.07 0.15 0.06 0.03 0.09 0.13 0.05 0.18 0.17 0.05 0.22 0.16 0.06 0.23 0.19 0.07 0.25

Adscripción al SNI o SNC 0.07 0.02 0.08 0.07 0.02 0.09 0.05 0.01 0.05 0.07 0.02 0.09 0.09 0.02 0.12 0.09 0.04 0.13 0.10 0.04 0.14

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 0.11 0.03 0.14 0.07 0.06 0.13 0.06 0.03 0.09 0.15 0.07 0.23 0.18 0.09 0.27 0.18 0.11 0.30 0.20 0.12 0.33

Grado mínimo aceptable 0.26 0.13 0.40 0.22 0.18 0.40 0.15 0.08 0.22 0.31 0.13 0.44 0.30 0.15 0.45 0.31 0.16 0.47 0.33 0.18 0.51

Imparten tutoría 0.10 0.08 0.18 0.21 0.17 0.39 0.18 0.13 0.32 0.46 0.20 0.65 0.60 0.26 0.87 0.59 0.34 0.93 0.69 0.31 1.00

Suma de porcentajes 0.90 0.44 1.34 0.89 0.68 1.57 0.64 0.36 1.00 1.43 0.61 2.03 1.64 0.74 2.38 1.66 0.89 2.55 1.84 0.91 2.75

2004

MAESTRÍA DOCTORADO TOTAL

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

Posgrado

2000 2001 2003 2004 2005 2006

20062002 2003 2004 20052001

Nombre IES: UNIVERSIDAD DE SONORA

TSU LICENCIATURA ESPECIALIZACIÓN

2002

Área del Conocimiento
TSU Licenciatura

2005 200620032000 2001 2002

2000

Se encuentran en 

proceso de actualización

INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN

Anexo II

Guía para actualizar el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.3)
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NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

Número de PE que se imparten

Número y % de programas actualizados en los últimos cinco años 8 21% 17 45% 7 19% 18 48% 33 72% 44 87.00% 55 98.2%

Número y % de programas evaluados por los CIEES 19 52% 19 50% 28 74% 27 74% 34 75% 44 100% 43 100%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.80% 10 20.40% 10 23.2%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de los CIEES 21 57% 21 57% 13 35% 19 50% 25 55% 36 68% 35 81.4%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 2 de los CIEES 13 35% 13 35% 6 17% 6 17% 19 41% 6 11.00% 4 9.3%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 3 de los CIEES 3 8.50% 3 8.50% 2 6.50% 2 5% 2 4% 2 4.54% 0 0.0%

Número y % de programas de posgrado aceptados en el Programa Integral de

Fortalecimiento del Posgrado

0 0 0 0 8 21.00% 11 30.43% 9 55% 9 39%

NA NA

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón Nacional de Posgrado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8 32.0%

Número %

35 81.4%

18847 88.6%

NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de becas otorgadas

Número y % de alumnos que reciben tutoría 3000 14% 4715 22% 6714 31% 7738 35% 13983 90% 19776 90% 22,560 100%

Número y % de programas educativos con tasa de titulación superior al 70 % 9 19% 11 24% 14 30% 17 36% 32 70% 27 62.0% 28 65.0%

Número y % de programas educativos con tasa de retención del 1º. al 2do. año superior al

70 % 25 56% 26 57% 27 58% 31 65% 32 69% 33 79% 34 79.0%

Índice de satisfacción de los estudiantes (**)  ND  ND  ND 5.2 ND ND 5.4

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

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte generacional) 6.0% 6.7% 5.6% 19.6% 25.5% 24.0% 25%

% de estudiantes titulados durante el primer año de egreso de licenciatura (por cohorte

generacional) ND 14.7% ND 15.5% 16.1% 14.5% 14.5%

% de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados ND ND ND 24.2% 72.7% 85.3% 85.3%

% de PE en los que se realizan seguimiento de egresados ND ND ND 60 81 100 100

% de PE que incorporan el servicio social en el currículo 0 0 0 0 0 8.69 8.69

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

% de programas en los que el 80 % o más de sus titulados consiguieron empleo en menos

de seis meses después de egresar ND ND 61.5% 70.2% 69.1% 69.6% 70.3%

% de programas en los que el 80 % o más de sus titulados realizó alguna actividad laboral

durante el primer año después de egresar y que coincidió o tuvo relación con sus estudios ND ND 59.4% 63.4% 61.1% 61.8% 70.0%

% de una muestra representativa de la sociedad que tienen una opinión favorable de los

resultados de la institución ND ND ND ND 96.7% 97.0% 100%

Índice de satisfacción de los egresados (**) ND ND 5.4 5.4 5.5 6 6.5

Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de los egresados (**) ND ND ND 6.1 6.1 6.5 6.8

(**) En caso afirmativo, incluir un texto como ANEXO INSTITUCIONAL que describa la forma

en que se realiza esta actividad

PROCESOS EDUCATIVOS

RESULTADOS EDUCATIVOS

2005 2006Concepto 2000 2001 2002

PROGRAMAS EDUCATIVOS

2006

Concepto

Número y % de PE de buena calidad*

Concepto
2000 2001 2003 2004 20052002

15947 16156

36 37 37 37

2004

Matrícula atendida en PE (evaluables) de buena calidad

* Considerar PE de buena calidad, los PE que se encuentran en el Nivel 1 del padrón de PE evaluados por los CIEES o acreditados por un organismo 

2003

15022 14607 14745 15537

46 49 56

16427
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NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %

Número de LGAC registradas

Número y % de cuerpos académicos consolidados y registrados ND ND ND ND ND ND 5 1.68% 5 1.75% 7 2.50% 9 8.25%

Número y % de cuerpos académicos en consolidación y registrados ND ND ND ND ND ND 10 3.37% 10 3.50% 17 6.05% 21 19.3%

Número y % de cuerpos académicos en formación y registrados ND ND ND ND ND ND 88 29.72% 86 30.17% 81 28.90% 79 72.4%

Número y % de profesores de tiempo completo en el SNI 62 8.36% 71 9.00% 81 10% 94 9.61% 102 11.52% 112 12% 117 14.0%

Número y % de profesores de tiempo completo en el SNC ND ND ND ND ND ND ND ND 1 0.11% 2 0.23% 2 0.23%

Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas Total Obsoletas

Dedicadas a los alumnos 533 105 1650 156 1678 287 1850 244 1920 268 2387 244 2250 223

Dedicadas a los profesores 379 95 600 112 599 125 715 133 800 90 1109 122 978 154

Dedicadas al personal de apoyo 128 65 357 40 330 105 360 48 460 88 650 62 307 72

Total de computadoras en la institución 1046 265 2607 308 2607 308 2925 425 3180 446 4146 428 3535 449

Si No

¿Existe una política institucional para la adquisición de material informático? (**) X

¿Existen mecanismos para conocer la opinión de profesores y alumnos sobre la calidad de

los servicios informáticos? (**)
X

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% de construcción de la red interna 40 50 65 70 85 90 95
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S
us
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 r
ev
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H
/G

I/G

(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (H) (I)

Ciencias Sociales y Administrativas 14203 25960 55082 47 1.8 3.9 14874 27326 57982 50 1.8 3.9 14421 14452 95288 122 1 6.6

Ingeniería  y Tecnología 4094 820 3662 0 0.2 0.9 3585 863 3854 0 0.2 0.93 4063 3328 17616 18 0.8 4.3

Ciencias de la Salud 1497 209 70783 85 0.1 47.3 2158 220 7456 90 1.4 4.8 1501 1831 7424 83 1.2 4.9

Educación y Humanidades 986 0 23079 0 0 23.4 1136 0 24294 0 0 24.4 980 1142 45619 8 1.2 46.6

Ciencia Agropecuarias 457 1994 4219 53 4.4 9.2 558 2099 4442 56 4.5 9.7 364 633 6513 37 1.7 17.9

Ciencias Exactas y Naturales 655 5137 8307 49 7.8 12.7 869 5407 8745 52 4.6 7.4 692 1266 3372 77 1.8 4.9
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T
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U
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(J) (K) ( l ) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U)

Ciencias Sociales y Administrativas

14695 48347 102826 284 3.2 6.9 14586 47073 108791 120 3.2 7.5
14236 53886 123643

124* 

274**
3.8 8.7

14553 47787 111926

129* 

274**
3.3 7.7

Ingeniería  y Tecnología

3770 9582 19341 73 2.5 5.13 3414 9223 20273 85 2.7 5.9
3621 9407 22076

49*   

38**
2.6 6.1

3280 10007 23595

59*   

38**
3.1 7.2

Ciencias de la Salud

587 4181 8414 79 7.1 14.3 2249 4315 9319 88 1.9 4.1
2364 5198 12219

46*    

376**
2.2 5.2

2428 4969 11740

49*    

376**
2.0 4.8

Educación y Humanidades

1211 32266 51700 70 26.6 43.5 1252 33734 55802 43 26.9 44.6
1297 29156 50452

45*   

57**
22.5 38.9

1415 35748 65073

45*   

57**
25.3 46.0

Ciencia Agropecuarias

366 4017 7255 87 10.9 19.8 349 4132 7628 64 11.8 21.9
402 4210 8501

6*    

102**
10.5 21.1

250 4614 9349

18*    

102**
18.5 37.4

Ciencias Exactas y Naturales

1916 22525 41607 79 11 21.7 868 22343 43449 400 25.7 50.1
641 21274 45029

70*    

84**
33.2 70.2

634 21450 45915

79*    

84**
33.8 72.4

* Suscripciones en formato impreso

** Suscripciones en formato electronico

Área de conocimiento

GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Concepto
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

2000 2001 2002 2003

285 281

20062004

200220012000

INFRAESTRUCTURA: CÓMPUTO

2005

Concepto 2006

INFRAESTRUCTURA: ACERVOS Libros en las bibliotecas de la institución

Área de conocimiento

2003

2004 2005

287ND 93 93 296
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¿Existe una política institucional de adquisición de material bibliográfico? (**) X

¿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.

Concepto

Número y % de profesores de tiempo completo con cubículo individual o compartido 297 40% 395 50% 502 60% 609 70% 885 100% 880 100% 859 100%

NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

Número y % de recomendaciones emitidas por el Comité de Administración y Gestión de los

CIEES, que han sido atendidas 14% 20% 28% 60% 70% 90% 100%

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en planeación estratégica 51 50% 56 55% 61 60% 72 70% 82 80% 102 100% 102 100%

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la gestión de IES 10 10% 20 20% 31 30% 51 50% 72 70% 102 100% 102 100%

Número y % de avance en los módulos del Sistema Integral de información Administrativa

(SIIA)

        Recursos humanos 1 30% 1 40% 1 55% 1 70% 1 90% 1 90% 1 90%

        Recursos financieros 1 30% 1 70% 1 75% 1 80% 1 90% 1 90% 1 90%

        Control escolar 1 30% 1 40% 1 60% 1 75% 1 90% 1 90% 1 90%

        Seguimiento de Egresados 0 0% 0 0% 0 0% 1 75% 1 80% 1 100% 1 100%

SI NO

¿El SIIA permite calcular los indicadores académicos institucionales? (tasa de egreso y de

titulación por cohorte, seguimiento de egresados, indicadores de desempeño docente, etc.)

X

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

X X X X X* X* X*

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X ** X**

X X X X X X X

 

X X X X X X X

 X

 X

 X

 X

  X

 X

 X

 X

X

X

X

X

X

SI NO

¿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.

Concepto

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

2000 2001 2002 200620052003 2004

2004 2005 2006

GESTIÓN

2000 2001 2002 2003

        Biblioteca **

        Construcciones

        Otros (especificar)

Adquisiciones

        Administración de recursos humanos

        Control escolar

        Control y ejercicio presupuestal

2003

GESTIÓN

2001 20022000

Inscripción de Primer Ingreso URC Hermosillo
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VIII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 3.3 Y SU IMPACTO PREVISTO EN LA MEJORA CONTINUA DE LA 
CALIDAD Y EN EL CIERRE DE BRECHAS DE CALIDAD ENTRE LAS DES. 

Verificación de congruencia con la visión institucional. 

Desde 2002, la Universidad de Sonora realiza un proceso permanente de evaluación del avance del PDI, a través de 
la revisión semestral del cumplimiento de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las DES. Esto ha permitido que 
las acciones desarrolladas por la comunidad universitaria tengan como guía los programas establecidos en el PDI. 
Asimismo, PDI y PIFI se encuentran estrechamente vinculados, lo que facilitó la concordancia de los ProDES con las 
políticas institucionales. Además, la retroalimentación entre los Comités ProDES  y el Comité Institucional, permitió un 
alto grado de consistencia del PIFI 3.3. Por lo anterior, todos los ProDES tienen las siguientes características: 

1. Comparten el objetivo institucional de poseer CA integrados por personal con un alto nivel de habilitación y 
vinculados con otros cuerpos académicos nacionales e internacionales. 

2. Señalan como prioritario la innovación académica a través de la actualización y flexibilización de los planes de 
estudio, en el marco de los Lineamientos Generales para un Modelo Curricular. 

3. Establecen como constancia de la calidad de los programas educativos, la evaluación CIEES y la acreditación por 
parte de organismos reconocidos por COPAES.  

4. Se comprometen a la atención de los estudiantes a través del Programa Institucional de Tutorías (PIT).  

5. Los objetivos, estrategias, metas y acciones de los proyectos formulados tienen como base cumplir con los 
compromisos manifestados por la Institución. 

El ProGES tiene como objetivos: fortalecer la estructura administrativa, mejorar la normatividad, optimizar el uso de 
los recursos y rendir cuentas del desempeño institucional, tanto en materia financiera como académica.  

Evaluación de las aportaciones del PIFI 3.3. 

El PIFI 3.3 permitirá continuar con los avances institucionales en la calidad de sus programas educativos de 
licenciatura y posgrado, así  como de sus cuerpos académicos, permitiendo un alto grado de cumplimiento de las metas 
compromiso establecidas para 2006. 

Las políticas, objetivos y estrategias del PIFI 3.3 están enfocadas a consolidar el  nuevo modelo educativo, lo cual 
requiere de un esfuerzo especial en formación docente, producción de materiales didácticos, modernización de aulas y 
laboratorios, fortalecimiento de los servicios de bibliotecas y conectividad, así como la consolidación del PIT; de igual 
forma se requiere la adecuación y construcción de espacios físicos  y del mejoramiento de los procesos de gestión. 

 Por lo anterior, los 11 proyectos integrales de los ProDES y los 3 del ProGES están enfocados al mantenimiento de 
la calidad alcanzada en la mayoría de los PE y en mejorar la calidad en aquellas áreas que aún presentan debilidades. 

Verificación de la articulación entre problemas, políticas, objetivos y estrategias. 

Los objetivos, las políticas y las estrategias seguidas del PIFI han permitido avanzar significativamente en la solución 
de los problemas identificados en las distintas versiones del PIFI. A continuación se enuncian las debilidades señaladas 
en 2001, varias de cuales han evolucionado para convertirse en una fortaleza institucional. Para cada problema se 
correlacionan el objetivo estratégico, así como las principales políticas y las estrategias que han permitido avanzar en 
superar dicha debilidad: 
 
Problemas atendidos en Objetivo Estratégico I. Impulsar la Innovación Académica para la Mejora de la Calidad. 
1. Alto porcentaje de programas sin actualizar, con mínima flexibilidad curricular y con enfoques educativos centrados 

en la enseñanza y no en el aprendizaje.  
- Política: Se fomentará la consolidación del nuevo modelo educativo de la institución, de tal manera que la 

docencia esté centrada en el aprendizaje de los estudiantes y se disponga de planes de estudio 
flexibles y en permanente actualización. 

- Estrategia: Formular los nuevos planes de estudio, así como actualizar y flexibilizar los planes de estudio 
actuales, con base en el nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora. 
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2. Planta académica insuficiente en número de PTC y, en algunas áreas, con bajo nivel de formación.  
Política:  Se promoverá la superación constante del perfil del personal académico y el reforzamiento de sus 

capacidades de generación, aplicación y transmisión del conocimiento. 
Estrategias: - Mejorar el nivel de habilitación del personal académico de las DES  y la incorporación de nuevos 

PTC. 
 - Promover la obtención del Perfil PROMEP y Sistema Nacional de Investigadores de sus 

académicos. 
 
3. Bajo número de cuerpos académicos consolidados.  

Política:  Se promoverá la superación constante del perfil del personal académico y el reforzamiento de sus 
capacidades de generación, aplicación y transmisión del conocimiento. 

Estrategia:  Consolidar los cuerpos académicos y sus Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
 
4.  Insuficiente equipamiento en espacios de apoyo a la labor académica (bibliotecas, aulas, laboratorios y talleres).  

Política:  Se fortalecerá la infraestructura de apoyo a la docencia en aulas, bibliotecas, talles, laboratorios y en 
los espacios de práctica del deporte, las artes y la convivencia universitaria. 

Estrategia:  Mejorar los servicios de apoyo académico, mediante el desarrollo y conservación de los espacios 
físicos, así como el fortalecimiento de la infraestructura del sistema bibliotecario, de la red 
informática y la modernización de las aulas, laboratorios y talleres académicos. 

 
5. Bajos índices de procesos y resultados educativos.  

Política:  Se mejorarán los servicios de atención a los estudiantes. 
Estrategia:  Mejorar los indicadores de rendimiento escolar (índices de rezago, eficiencia terminal y titulación) a 

través de los programas de atención a estudiantes como el Programa Institucional de Tutorías. 
 
6. Espacios insuficientes (laboratorios, talleres y aulas).  

Política:  Se fortalecerá la infraestructura de apoyo a la docencia en aulas, bibliotecas, talles, laboratorios y en 
los espacios de práctica del deporte, las artes y la convivencia universitaria. 

Estrategia:  Mejorar los servicios de apoyo académico, mediante el desarrollo y conservación de los espacios 
físicos, así como el fortalecimiento de la infraestructura del sistema bibliotecario, de la red 
informática y la modernización de las aulas, laboratorios y talleres académicos. 

 
7. Brechas de calidad entre los CA de las Unidades Regional Norte y Sur, respecto a la Unidad Regional Centro. 

Política:  Se impulsará la cooperación entre las unidades regionales para cerrar las brechas de calidad que 
existente entre la Unidad Regional Centro y las Unidades Regionales Norte y Sur. 

Estrategias:  - Mejorar el nivel de habilitación de la planta académica de las UR Norte y Sur, promoviendo los 
estudios de posgrado para los académicos. 

 - Incorporar profesores con posgrado a la planta académica de los departamentos de las UR Norte y 
Sur. 

 -  Promover la movilidad académica y estudiantil entre Unidades Regionales  
 
Problema atendido en Objetivo Estratégico II. Ampliar los Procesos de Vinculación. 
8. Insuficientes actividades de vinculación y movilidad estudiantil.   

Política:  Se estimulará la conformación de redes de cooperación e intercambio académico con otras IES y 
CA a nivel nacional e internacional. 

Estrategia:  Mejorar la atención a los estudiantes, a través de los programas de apoyo a la formación integral de 
los alumnos establecidos en el PDI tales como tutorías, movilidad, titulación, entre otros. 

 
Problemas atendidos en Objetivo Estratégico III: Reformar la Gestión y Administración Universitaria. 
9. Rezago en la normatividad universitaria.  

Política:  Se impulsará la revisión y actualización de la normatividad universitaria, a fin de que apoye 
eficientemente el logro de los objetivos y metas comprometidas. 
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Estrategia:  Actualizar la normatividad universitaria para adecuarla a las demandas actuales de la educación 
superior 

 
10. Deficiencias en los sistemas de información.  

Política:  Se mejorara significativamente el sistema de información institucional para apoyar la planeación, la 
evaluación y la toma de decisiones. 

Estrategia:  Terminar de implementar los módulos del SIIA (recursos. humanos, servicios generales, servicios 
escolares) 

 
11. Deficiencias en los procesos de gestión administrativa.  

Política:  Se continuará impulsando la capacitación los recursos humanos y la mejora continua de los 
servicios administrativos promoviendo la certificación de los procesos de gestión. 

Estrategia:  Certificar los procesos estratégicos de gestión, el uso adecuado del SIIA y la optimización de la 
planeación y ejercicio presupuestal 

Evaluación de la factibilidad para lograr los objetivos y compromisos de las DES. 

 Programas reconocidos por su buena calidad. 

Los objetivos relacionados con la competitividad son muy factibles de alcanzar. Actualmente 7/11 DES cuentan con 
el 100% de su matrícula en programas de calidad.  

En la Unidad Regional Centro sólo los programas de la licenciatura en artes, la licenciatura en enseñanza del inglés 
(ambas de las DES de Humanidades y Bellas Artes),  Tecnología electrónica y ciencias de la computación (DES de 
exactas y naturales) se encuentran en nivel 2 de los CIEES. Así, la Unidad Regional Centro tiene el 96% de su matrícula 
en programas reconocidos por su buena calidad. 

En la Unidad Regional Sur, la DES de Ciencias Económicas y Sociales tiene el 100% de su matrícula en PE de 
calidad, mientras que la DES de Ciencias e Ingeniería sus dos programas están en espera de los resultados de la 
evaluación de CIEES. Actualmente I.I.S. es nivel 2, mientras que QB Clínico fue evaluado por CIEES y esta en espera 
de asignación de nivel. 

En la Unidad Regional Norte, las DES de  Ciencias Económicas y Sociales (Caborca) y de Ciencias Administrativas, 
Contables y Agropecuarias tienen el 100% de su matrícula en programas de calidad. La DES de Ciencias e Ingeniería 
tiene un QB Clínico en nivel 1 e I.I.S. en nivel 2.  

  Índices de egreso y titulación. 

28 PE alcanzaron en 2005 tasas de titulación de 70%. 

Las tasas de egreso y titulación por cohorte son muy bajas. Sin embargo, el efecto de las estrategias y programas de 
PIFI todavía no se pueden medir, ya que iniciaron con la cohorte 2002-2, de la cual todavía no hay egresados. El 
programa de tutorías, la actualización y flexibilización de los planes de estudio, la eliminación de segunda opción en las 
inscripciones de primer ingreso, entre otros, deben mejorar sustancialmente todos los indicadores de trayectoria escolar. 

 Nivel de Habilitación de la Planta Académica 

La Institución cumplirá satisfactoriamente con el indicador propuesto, en virtud de que casi todas las DES están muy 
cerca del % de PTC con posgrado proyectado al 2006. La excepción es la División de Ciencias Económicas y Sociales 
de la UR Norte, quien estableció un 92% (23/25) y su avance es apenas del 29% (5/17). 

 Perfil PROMEP 

El avance es significativo (283) pero no será posible cumplir con la meta al 2006 (464). No se previó que exbecarios 
y nuevos PTC atienden otras convocatorias de PROMEP; además, a los PTC con beca PROMEP para doctorado no se 
les permite renovar el perfil PROMEP. Es factible superar el 80% de cumplimiento de la meta (371). 

Las DES que alcanzarán el valor comprometido son: Ciencias Exactas y Naturales, Cs. Biológicas y de la Salud, Cs. 
Económicas y Sociales de la UR Sur y  Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias de la UR norte. 
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Las DES que se quedarán muy por debajo del compromiso son: Ciencias e Ingeniería de la UR Sur, Ciencias e 
Ingeniería de la UR Norte, Ciencias Económico y Sociales de la UR Norte, y de Ciencias Sociales de la UR Centro. 

 Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

La DES de Ciencias Exactas y Naturales tiene un avance del 78% de avance (56 SNI actuales/72 comprometidos al 
2006). Las DES de Ingeniería y de Ciencias Biológicas y de la Salud presentan actualmente avances del 50%, mientras 
que el resto de las DES difícilmente alcanzarán el 50% al 2006. 

Los compromisos fueron poco realistas. Aunque se ha avanzado en nuevos miembros, en las últimas convocatorias 
16 PTC no renovaron su nombramiento, cuestión que no fue contemplada al establecer las metas compromiso. 

De acuerdo al número de PTC involucrados en proyectos de investigación y el personal que se incorporará con 
grado de doctor, consideramos que se puede alcanzar el 70% de cumplimiento de la meta (134 SNI). 

 Cuerpos Académicos Consolidados 

 Sin duda, este es la meta compromiso de mayor dificultad para su cumplimiento. Al 2006, sólo la DES de 
Ciencias Exactas y Naturales logrará un avance significativo (actualmente 6 CAC).  

A nivel institucional se cuenta con 9 CA consolidados y 21 en consolidación. La incorporación de los PTC que 
concluyan sus estudios de posgrado y el fomento del trabajo de investigación colegiado nos permitirá llegar al 2006 con 
15 CA consolidados y 30 CA en consolidación (50% de cumplimiento de la meta establecida en PIFI 3.0). 

 Innovación Académica (Programas Educativos que se actualizarán incorporando elementos de enfoques 
centrados en el aprendizaje) 

El compromiso de la actualización de programas incorporando elementos de enfoques centrados en el aprendizaje 
prácticamente esta cumplido. Actualmente sólo falta 1 PE de actualizar sus planes de estudio. Sin embargo, el reto en 
adelante será consolidar el modelo educativo. 

 Cierre de Brechas de Calidad. 

La evolución de la calidad de los PE nos permite afirmar que al 2006 se habrán eliminado las brechas de calidad 
respecto a la competitividad académica, ya que prácticamente el 100% de los PE estarán acreditados y/o en nivel 1 de 
los CIEES. Sin embargo, el cierre de  brechas en los indicadores de capacidad académica será un objetivo que se 
alcanzará en el mediano plazo (2009) ya que este aspecto depende fuertemente del nivel de habilitación de los PTC; de 
esta manera, se requiere de la incorporación de los profesores que actualmente se encuentran en estudios de posgrado.  

 Procesos estratégicos de gestión certificados por la norma ISO 9000:2000 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad de Sonora se certificó de conformidad con la Norma ISO 

9001:2000 por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC) en mayo de 2004.  
Los procesos incluidos en el alcance inicial del SGC fueron: Inscripción de primer ingreso en la UR Centro, Servicios 

en Biblioteca Central Universitaria, Servicios en Laboratorio Central de Informática, Compras de Bienes y Materiales. 
Además, se incluyeron los procesos de Gestión de Recursos Humanos, Asignación presupuestal y ejercicio del gasto así 
como también el proceso Gestión de Calidad. 

En 2005 se amplió el sistema integrándose los procesos: Servicios de Soporte Técnico, Control y registro del gasto, 
Servicios bibliotecarios en las bibliotecas de Derecho y Ciencias Exactas y naturales, así como también Inscripción de 
primer ingreso en las unidades regionales norte y sur; este nuevo alcance fue certificado en agosto del 2005. 

Para el 2006 es factible integrar al Sistema de Gestión de la Calidad al resto de los procesos estratégicos de 
servicios. 

 Diseño, integración y explotación del SIIA. 
 

Los módulos básicos del SIIA se encuentran operando desde el 2002 y desde entonces han sido mejorados 
permanentemente para brindar un mejor servicio de apoyo a las unidades académicas y administrativas. 
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IX. Concentrado de proyectos de la Institución 
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X. CONCLUSIONES. 

La Universidad de Sonora presentó, durante el periodo 2001 - 2006, un significativo avance en la mayoría de los 
indicadores académicos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y PIFI. Como constancia de lo anterior, 
recibió en marzo 2006 un reconocimiento  por parte de la Secretaría de Educación Pública: “por haber logrado, con base 
en un eficaz ejercicio de planeación estratégica y el desarrollo de su Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
que el 90% de sus estudiantes de licenciatura esté cursando programas educativos de buena calidad reconocidos por el 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior”. 

.Además, fue aceptado su ingreso en el Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX, donde se encuentran 
14 IES que tienen al menos el 75% de su matrícula inscrita en PE de calidad. 

El actual porcentaje de PTC con posgrado (77%), el número de PTC con Perfil PROMEP reconocido por SEP (283), 
el número de PTC con nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores/Creadores (119) y de CA Consolidados 
(9) y en Consolidación (21) 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 IES líder en la región noroeste del país. 

En relación a la calidad de los PE, a 2006 contamos con 35 en nivel 1 de los CIEES, 6 en nivel 2 y 2 PE evaluados 
pero pendientes de dictamen.  Solo restan de evaluar los programas de reciente creación por lo que se consideran como 
PE no evaluables. En este período se acreditaron 3 PE: Contabilidad, Administración y Ciencias de la Comunicación, por 
lo que ya son 9 PE acreditados. Además, Medicina recibió Dictamen Preeliminar Favorable.  

La formulación de planes de estudio centrados en el aprendizaje recibió un fuerte impulso y prácticamente todos los 
PE cuentan con nuevo planes de estudio, los cuales tienen como características su flexibilidad y el hecho de centrarse 
en el proceso de aprendizaje. 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) tiene prácticamente una cobertura total de la matrícula total. Se ha 
capacitado a 817 PTC que han sido acreditados como tutores. Un aspecto sobresaliente son los altos índices globales 
de titulación; el factor clave en elevar este indicador fue la nueva opción de titulación por experiencia profesional.   

Los índices de satisfacción de egresados y de empleadores de egresados nos permiten asegurar la pertinencia y el 
buen impacto que nuestros PE. Los índices de satisfacción de estudiantes también son alentadores. La encuesta de 
opinión de la sociedad mostró que el 98.7 de la sociedad sonorense tiene una opinión favorable de la Institución 

Los indicadores relativos a la gestión también presentan una evolución favorable: los módulos del SIIA de recursos 
humanos,  recursos financieros y control escolar  se mejoran continuamente. En el presente año se incrementó 
significativamente el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, certificado por el IMNC. 

Los resultados de la autoevaluación permiten concluir que los objetivos, las estrategias y los programas que se han 
seguido en los últimos 4 años están correctamente planteados: utilizan las fortalezas institucionales para resolver los 
problemas que afectan la calidad de los programas educativos.  

El alto grado de consistencia entre los objetivos y estrategias entre PDI y PIFI, así como la congruencia entre 
proyectos aprobados en el marco de los PIFI 1.0 – 3.2 han sido fundamentales para lograr avanzar con las metas 
propuestas. 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. 

Como puede observarse en los proyectos de las DES, las principales acciones que se desarrollarán en los próximos 
años estarán enfocadas al fortalecimiento de la planta académica y la consolidación de los CA, la consolidación del 
modelo curricular, la acreditación de la calidad de los PE y el mejoramiento en la atención a los estudiantes. 

El ProGES tiene como objetivo central que la administración esté enfocada a proporcionar servicios que satisfagan 
las necesidades de la comunidad universitaria, para el mejor cumplimiento de las funciones sustantivas. La calidad de 
los servicios deberá sustentarse en personal competente y en la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión. 

En resumen, se puede concluir que el PIFI 3.3 de la Universidad de Sonora se elaboró con una amplia participación 
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 versiones anteriores del PIFI. En consecuencia, el PIFI 3.3 
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. 


