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I. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PIFI 2007 

El proceso de formulación del PIFI 2007 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 2007, así como de la contextualización y evaluación de los once ProDES y el ProGES. 
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 3.3, con particular interés en rubros de los apartados de  planeación y resultados que obtuvieron 
calificaciones bajas; 

2 Análisis de la evolución de los indicadores en el período 2001 - 2007, con referencia a los compromisos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2005 – 2009 y las versiones PIFI 1.0 – 3.3, 

3 Análisis de la integración y evolución 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 que ofrece la 

Institución. 
5 Análisis del 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 correctos. Sin embargo, es 
necesario ajustar las políticas y estrategias respecto a la capacidad académica, particularmente en lo que corresponde 
al avance en el grado de consolidación de los cuerpos académicos, a fin de lograr las metas que la institución se 
compromete alcanzar para el 2012. 
 
III. Etapa de formulación del proGES y los ProDES 

La etapa siguiente en la formulación del PIFI 2007 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 3.3 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 
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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. 
 
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  a 
las DES 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 2007 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 y 3 proyectos ProGES (incluido FAM), 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 3.3. 

Los resultados de la evaluación en el ámbito institucional del PIFI 3.3 de la Universidad de Sonora se consideran 
buenos: 11 rubros fueron evaluados en el escenario 4, 12 en escenario 3, 4 en escenario 2 (rubros 1.4, 1.6, 4.4 y 4.6)  y 
1 en escenario 1 (rubro 3.2). 

Al respecto, presentamos nuestro análisis sobre los cinco rubros que recibieron baja calificación (con datos de 
agosto de 2006): 

 Evaluación de Rubro 1.4 El incremento en el porcentaje de PTC con perfil deseable en 2006 es poco 
significativo respecto a 2002. Los PTC con Perfil PROMEP aumentaron de 139 (23.8% del total de PTC) en 
2002 a 283 (33.0%) en 2006, lo cual nos ubica por arriba de la media nacional. Actualmente son 300/877 
(34.2% del total de PTC)  y en espera de los resultados de la convocatoria 2007. 

 Evaluación de Rubro 1.6 El incremento en el porcentaje de PTC adscritos al SNI en 2006 es poco 
significativo respecto a 2002. Los miembros del SNI aumentaron de 77(10.25% del total de PTC) en 2002 a 
111 (12.94% del total de PTC), por arriba de la media nacional (alrededor de 9%) y somos líderes en la 
región noroeste de ANUIES. Actualmente contamos con 129 miembros en el SNI (14.7% del total de PTC) y 
en espera de los resultados de la convocatoria 2006. 

 Evaluación de Rubro 4.4 Los objetivos estratégicos orientan poco el fortalecimiento integral de la institución 
y el logro de la visión. Los objetivos estratégicos son los establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI), mismos que se han presentado en versiones anteriores de PIFI y que habían sido bien evaluados. En 
la presente versión del PIFI se describen con mayor detalle dichos objetivos estratégicos. 

 Evaluación de Rubro 4.6. Las estrategias para mejorar las condiciones institucionales que faciliten la 
integración, desarrollo y consolidación de los CA son poco adecuadas. Los CA de la institución han 
avanzado favorablemente hacia su consolidación (9 CA consolidados y 21en consolidación). De hecho, la 
propia evaluación, en la sección de comentarios generales del PIFI indica: “el avance en la consolidación de 
cuerpos académicos es significativo”. Por otra parte, en 2007 se realizó una fuerte reestructuración de los 
CA de la Universidad de Sonora que permitirá avanzar con mayor velocidad hacia el fortalecimiento de los 
Cuerpos Académicos (actualmente 11 CA consolidados y 24 CA en consolidación). 

 Evaluación Rubro 3.2. No se realizó el análisis del funcionamiento de la DES. El Análisis de brechas de 
funcionamiento entre DES, donde se describe la integración y funcionamiento de las mismas, se presentó 
en las página 11 del PIFI 3.3 institucional. 

El ProGES 3.3 fue evaluado con 9 rubros en el escenario 4, 8 en escenario 3, 2 en escenario 2 y 1 en escenario 1. 
Los rubros con baja calificación son: falta de análisis de la capacidad física de la institución, solicitud de recursos 
excesiva y la ausencia de un informe detallado sobre los resultados de los proyectos ProGES apoyados en versiones 
anteriores del PIFI. Estos 3 rubros son desarrollados con especial atención en la versión 2007  del ProGES. 

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:  

- 95% de la matrícula de licenciatura inscrita en PE de calidad. 

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

- 11 CA se encuentran consolidados y 24 CA en Consolidación.  

- 81.5% de los PTC cuentan con estudios de posgrado (249 con doctorado y 465 con maestría) 

- 300 Perfil PROMEP  y 129 miembros del SNI/SNC. 

- 100% de los planes de estudio actualizados, flexibles y con enfoques centrados en el aprendizaje. 

- Un alto porcentaje de la población estudiantil atendida en el programa institucional de tutorías. 
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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 16 
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. Sin 
embargo, avances significativos en los indicadores de capacidad académica se presentarán en el mediano 
plazo, en virtud del tiempo que ocupa 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. 

Por lo anterior, 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 la Unidad Regional Centro, la DES de 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 o acreditados; es decir 9 de las 11 DES de la Institución tienen la máxima 
competitividad académica. Las DES de Ciencias e Ingeniería de las UR Norte y Sur aún tienen PE en el nivel 2.  

Lo anterior nos lleva a contar con el 95% de la matrícula de la institución inscrita en programas de calidad. En los 3 
PE que están ubicados en nivel 2 de CIEES, los avances presentados nos indican que se puede alcanzar el nivel 1 en el 
corto plazo (evaluación de seguimiento de CIEES programada para el segundo semestre de 2007). 

Actualmente 13 PE están acreditados por organismos reconocidos por COPAES (medicina con acreditación 
temporal) y al menos 7 PE tienen programada la evaluación para el presente año: Químico Biólogo Clínico, Químico en 
Alimentos, Ingeniero Agrónomo, Administración Pública, Sociología, Contabilidad (URS) y Administración (URS). 

 

 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 9 
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 
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inclusive las Divisiones Humanidades y Bellas Artes (Lingüística) y Ciencias Sociales (Psicología), cuentan con CA 
consolidados.  

En un tercer nivel se encuentran tres DES de las Unidades Regionales 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 2007. 

 

 Innovación educativa (ver anexo 2: Modelo Educativo de la Universidad de Sonora) 

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, tanto nacionales o del extranjero. 
Esto ha impulsado que en  2007 125 estudiantes se encuentren cursando créditos en otras instituciones nacionales o 
extranjeras, en el marco de los convenios de movilidad estudiantil (ver anexo 3: Participación de Estudiantes en 
Programas de Movilidad e Intercambio Nacional e Internacional). 

 
La formación didáctica del personal académico es un elemento clave en el funcionamiento del nuevo modelo 

educativo, por lo que actualmente se desarrollan, además de los numerosos cursos y talleres impartidos por las DES, 3 
diplomados institucionales de formación docente: “Formación docente para la incorporación de tecnologías de la 
información y la comunicación al proceso de enseñanza – aprendizaje”, “Formación docente para nuevos ambientes de 
aprendizaje” y  “Docencia universitaria”. 

 
Asimismo, el programa de tutorías también es parte fundamental para el éxito del nuevo modelo educativo (ver 

apartado de tutorías en página  35) 
 
Todos los PE han actualizado sus planes de estudios con base en este modelo académico. En anexo 2 se presenta 

un resumen de la implementación del modelo educativo y los documentos normativos básicos a partir de los cuales se 
reestructuraron los planes de estudio ( “Lineamientos generales para un modelo curricular en la Universidad de Sonora” 
y “Criterios para la Formulación y Aprobación de Planes y Programas de Estudio”). 
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 Análisis de la evolución de los indicadores 2001 – 2007 

Todos los indicadores de la institución, tanto de capacidad como de competitividad académica, 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% 

2007 11/54 = 20.4%  35/54 = 64.8%  300*/876 = 34.2%  129/876 = 14.7%  

  * En 2006 se llegó a 315 Perfil PROMEP; sin embargo, a 15 PTC se venció su vigencia en julio de 2007 
   y todavía no se tienen resultados de la convocatoria 2007. 
 

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% 

2007 43 39 13 0.930* 95% 
 * Competitividad = 40/43 (Enfermería es un PE acreditado, aunque esta ubicado en nivel 2 de CIEES) 
 

Análisis de la Capacidad Académica 
 

 Nivel de Habilitación de la Planta Académica 

El personal académico de la Universidad de Sonora en el ciclo 2006 - 2007 se integró por 2060 miembros, de los 
cuales 950 profesores son de tiempo completo (876 con carácter indeterminado (plaza de base)). En este período, 61 
profesores se titularon de estudios de posgrado (40 PTC indeterminados: 13 de doctorado, 26 de maestría y 1 
especialidad (ver anexo 4: Personal Académico que se Tituló de Estudios de Posgrado). Actualmente se cuenta con 132 
académicos en programas de formación, apoyados por el programa institucional de becas, de los cuales 87 son PTC  
(76 doctorado y 11 de maestría), 7 técnicos académicos y 38 son profesores de asignatura (ver anexo1: Profesores de 
la Universidad de Sonora en estudios de posgrado). 

En particular, de los 876 PTC de tiempo completo con carácter indeterminado, 249 tienen el grado de doctor (28.4%) 
y 465 grado de maestría (53.1%), lo que representa un 81.5% de los PTC con estudios de posgrado.  

De 2001 al 2007, el número de profesores con posgrado se incrementó en 272 (439 a 714), de los cuales sólo 108 
corresponden a plazas nuevas. Además el número de doctores se elevó de 131 a 249. Lo anterior confirma el éxito del 
programa de formación de recursos humanos de nuestra institución. 
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 PTC con Perfil PROMEP 
 

El número de profesores con perfil PROMEP aumentó significativamente en los cinco últimos años, pasando de 104 
en 2001 a 300 en 2006  (189% de incremento) lo que actualmente representa el 35% del total de PTC indeterminados 
de la Institución. De la misma forma 39 PTC cuentan con beca PROMEP (todas en programas de doctorado), 30 con 
apoyo a nuevos PTC y 20 con apoyo ex becario PROMEP, lo que da un total de 406 PTC que representa al 46.4 % del 
total de PTC con apoyo o reconocimiento de PROMEP (en convocatoria 2007 se presentaron 100 solicitudes: 76 de 
renovación de perfil PROMEP, 26 nuevos perfil PROMEP y 10 becas PROMEP para realizar estudios de doctorado). 

 
 
                                PTC con Perfil PROMEP 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   * En 2006 se llegó a 315 Perfil PROMEP; sin embargo, a 15 PTC se venció su vigencia 
    en julio de 2007 y todavía no se tienen resultados de la convocatoria 2007. 
 
 

 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 129 en 2006 
con lo cual nos mantenemos como la IES con mayor número de miembros en el SNI en la región noroeste del país 
(pendiente resultados de convocatoria 2007). 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 21 en 2007, un avance del 150% (en 2001 los 
nivel 2 representaban el 11.2% del total y en 2007 el 16.2%), 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 35 CAs consolidados o en 
consolidación (en todas las áreas del conocimiento), así como contar con 9 PE de posgrado en PNP. 
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 Cuerpos Académicos 

Durante el proceso de autoevaluación de 2006 la Universidad de Sonora reestructuró sus CA de tal manera que 
fueron dados de baja 58 CA en formación y se solicitó el registro de 3 nuevos CA. De esta forma, los Cuerpos 
Académicos reconocidos en la Base Informativa de PROMEP son un total de 54, de los cuales 11 cuerpos Académicos 
Consolidados (20.4%), 24 Cuerpos Académicos en Consolidación (44.4%) y 19 Cuerpos Académicos en 
Formación (35.2%) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los CA en formación que fueron dados de baja de la BICA, se registraron internamente como Grupos Disciplinarios, 
estableciendo cada uno de ellos una serie de compromisos 2008 – 20012 centrados en dos aspectos:  

1) Mejora del perfil académico de sus integrantes (grado, perfil PROMEP y SNI) 

2) Trabajo colegiado. 

Conforme se cumplan los compromisos establecidos, los Grupos Disciplinarios serán registrados ante  PORMEP 
como CA en formación. 
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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”.  

 
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 35 CA que 

son reconocidos como CA Consolidados o en Consolidación. Con la incorporación de los PTC que se encuentran en 
estudios de doctorado (76) 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 2007 la competitividad académica aumentó de 0.27 a 0.93. En este aspecto se 
destaca la acreditación en el presente periodo de los programas de Enfermería, Historia e Ingeniería de Minas. Además, 
Artes, Enseñanza del Inglés, Ingeniería en Tecnología Electrónica y Ciencias de la Computación avanzaron al nivel 1 de 
CIEES. Actualmente el 95% 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 

 
 
 
 

2007 

0.93 

 

1.0 

 
2007:  
PE evaluables: 43 
PE evaluados: 43 
Acreditados: 13 
Nivel 1 o acreditados: 40 (93%)  
Nivel 2: 3 
Nivel 3: 0 

0.82 

 

1.0 
 

2006 
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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, 73.59% para el 2005 y 58.79% para 2006.  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 y 2006.  

El índice de titulación es uno de los aspectos que debemos atender con mayor énfasis a fin alcanzar el porcentaje de 
referencia establecido por PIFI (70%). 
 

 Índices de Egreso y Titulación por Cohorte 

 
Los índices de eficiencia Terminal por cohorte, definidos tal y como lo indica PIFI, son bajos: tasa de egreso por 

cohorte 24.1 y tasa de titulación por cohorte 14.81.  Sin embargo, estos datos son de cohortes que no fueron impactadas 
por el nuevo modelo educativo. 
 

Los avances de trayectoria escolares nos permiten suponer una mejora significativa en cohortes que egresarán a 
partir de 2009: 
 

Indicador 2001 2006 
Tasa de retención 19.3 85.6 
Promedio de calificaciones 77.0 79.9 
% de alumnos regulares 54.1 58.5 
% de alumnos con promedio mayor de 80 40.7 42.4 

 
 

 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 2007, 175 alumnos participan 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 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 2006– 2007 PTC se realizaron 30 estancias en instituciones nacionales y extranjeras, 
mientras que se recibieron cerca de 50 profesores visitantes. 
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 Posgrado 
 
En el ciclo 2006-2007 se ofrecieron 28 programas de posgrado, de los cuales 9 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, Maestría en 
Acuacultura y Especialidad en Inmunohemtalogía Diagnóstica. A nivel estatal, el mayor número de programas en PNP 
son de la Universidad de Sonora. 

 
Los nuevos programas de Posgrado: Doctorado y Maestría en Matemáticas, Doctorado en Derecho, Maestría en 

Ingeniería, 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: 
  

 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. 

 
 
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 entre las IES líderes 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 relativamente bajos (34% Perfil PROMEP, 14% SNI, 20% de CA consolidados), aunque 
cabe aclarar que todos se encuentran por arriba de la media nacional. Las estrategias seguidas para lograr este objetivo 
son las adecuadas y prueba de ello es que actualmente 139 profesores se encuentran realizando estudios de posgrado, 
la mayoría de ellos (100) 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 mejores 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. 

 16 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. 
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Análisis de brechas de la Competitividad Académica entre DES 
 

Las brechas de competitividad académica se han cerrado significativamente. Actualmente 9 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). 

 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 2 DES de la Institución que todavía no cuentan con todos sus PE en nivel 1:  
 

Ciencias e Ingeniería, UR Sur (2 Programas Educativos). Los PE de Químico Biólogo Clínico e Ingeniería Industrial y 
de Sistemas se encuentran 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. Además, se ha incorporado personal 
académico de alto nivel a su planta académica y se han promovido estancias de Profesores de la Unidad Regional 
Centro. 

 
Ciencias e Ingeniería, UR Norte (1 Programa Educativo). El programa de Químico Biólogo Clínico es nivel 1 de 

CIEES; Ingeniería Industrial y de Sistemas se encuentra en nivel 2. Al igual que la URS, su planta académica se 
encuentra en estudios de posgrado y se esta trabajando en el mejoramiento de la infraestructura de talleres y 
laboratorios. También se ha incorporado personal académico de alto nivel a su planta académica y se han promovido 
estancias de Profesores de la Unidad Regional Centro. 

 
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 
(campus 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 

En la mayoría de los indicadores se lograron alcanzar las metas compromiso. Sin embargo, no fue posible alcanzar 
las metas compromiso a 2007 en tres importantes indicadores, aunque el cumplimiento en dos de ellos se ubicó por 
arriba del 80%: 

- Profesores con Perfil PROMEP (avance 86%, 300/350): En la meta al 2007 (350) no consideró que se 
retrasarían las convocatorias PROMEP. Tampoco se consideró que los ex becarios 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 (300) + PTC con apoyo de ex becario PROMEP (20) +  profesores con 
apoyo de Nuevos PTC (20), lo que da un total de 350 de PTC con apoyo PROMEP, lo que significa el 100% de 
la meta al 2007.  

- Miembros del SNI: (avance 86%, 129/150). Es probable alcanzar la meta con los resultados de la convocatoria 
2007. 

- Cuerpos Académicos que se Consolidarán (avance del 31%, 11/35). Se requiere consolidar 24 C.A. más para 
cumplir con la meta compromiso. Actualmente 24 CA se encuentran en Consolidación, por lo que consideramos 
factible que se consoliden en un período de dos años, con lo que tendríamos un avance del 100% respecto a la 
meta compromiso. 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. 

 
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  de la Institución (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 cumplieron con la norma ISO 
9001:2000 y 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 (diciembre de 2004), donde el 
organismo auditor dictaminó mantener el certificado otorgado a la Administración de la Universidad de Sonora. 

Para  la segunda auditoria de vigilancia se solicitó ampliar el alcance del SGC para incluir los siguientes procesos de 
prestación de servicios: Sistema Institucional Bibliotecario (aumentó alcance a las Bibliotecas de Derecho y Ciencias 
Exactas y naturales), Inscripción de Primer Ingreso (ampliación para unidades regionales norte y sur), Servicios de 
Soporte Técnico y Control y Registro del Gasto (las 3 unidades regionales). 

La segunda auditoría de vigilancia y ampliación del alcance del SGC, se realizó en junio de 2005 y se dictaminó 
positivamente por el Comité de Dictaminación del IMNC el día 1 de agosto de 2005: la Certificación se mantiene para los 
procesos iniciales y se amplía el alcance del certificado para incluir a los nuevos procesos del SGC.  

Actualmente se trabaja para integrar al SGC  3 procesos adicionales: Servicios bibliotecarios de la Unidad Regional 
Sur; Administración de Recursos Humanos; y mantenimiento y conservación de la conectividad de redes, los cuales 
muestran un avance del 50%  y se espera certificarlos a fines del 2007. El ciclo se pretende completar en 2008 con la 
certificación de 4 procesos más, con lo cual se cubriría el 100% de los principales procesos.  

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

Durante el periodo 2001- 2007, se desarrollaron más de 35 módulos, por lo que se puede afirmar que se ha cumplido 
en más del 100% de las metas planteadas en 2001, habiendo logrado que los módulos de Finanzas, Administración 
Escolar y Recursos Humanos trabajaran en línea e integrados con aplicaciones donde el usuario fuera capaz de 
efectuar sus trámite desde su escritorio así como el seguimiento del mismo.  

Actualmente se tiene implementado un sistema híbrido de aplicaciones cliente/servidor y aplicaciones Web, con poco 



Universidad de Sonora, PIFI 2007 

 
14 

más  de 550 reportes que soportan la operación diaria y el análisis de la información. En apoyo a la gestión académica y 
administrativa, se ha cumplido con las metas propuestas planeadas para el SIIA, al integrar el funcionamiento en línea 
de los módulos básicos de Finanzas, Recursos Humanos y Escolares, con el desarrollo de aplicaciones Web para 
alumnos como reinscripciones, consulta de kardex, pagos, tutorías, bajas de materias en línea, verificación de carga, 
acreditaciones culturales y deportivas de los programas con el nuevo modelo curricular,  consulta de calificaciones, 
consulta de adeudos y consulta del registro de sus  tutorías, así como la operación de 7 cajeros de autoservicio que 
ofrece a los alumnos los servicios de abono de adeudos, pago de colegiaturas y de exámenes extraordinarios, emisión 
de kardex y constancias oficiales, entre los principales; también,  acceso a la información en línea para académicos 
como pre listas, grupos con información detallada de alumnos, carga académica, captura de calificaciones, captura de 
trámites y seguimiento de asignación de recursos para proyectos específicos, proyectos CONACYT, entre otros.  

 
Sin embargo, las necesidades de los usuarios en cuestión de control y seguimiento se van ajustando, así como los 
requerimientos y replanteamientos de carácter institucional. En referencia al  Sistema de Indicadores se han desarrollado 
cerca de 110 indicadores que se obtienen de acuerdo al nivel de usuario por institución, campus, departamento y carrera, 
pero se ha detectado que algunos procedimientos administrativos hacen necesario  ajustar y homologar los criterios de  
cálculo en el proceso y manejo de la información. Por ello, es preciso ajustar las estructuras de las bases de datos para 
mejorar su procesamiento y búsqueda de información por el volumen de usuarios del sistema, así como incorporar nuevas 
tecnologías que permitan su desarrollo, implementación y evaluación de acuerdo a la demanda de servicios de nuestros 
usuarios en los 5 campi  y a nivel individual para  académicos, alumnos,  administrativos y usuarios externos.  
 

 Actualización de la Normativa 
 

En el periodo escolar 2002-2007 se logró la aprobación de un total de 13 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 programas educativos más flexibles y se promueve la movilidad estudiantil al interior de la 
Institución.  

Ya se tiene la versión final de la propuesta de reforma del  Estatuto del Personal Académico, la cual fue trabajada 
por periodo de dos años por la Comisión de Asuntos Normativos, y que será puesta a consideración del H. Colegio 
Académico en septiembre de este año, para su aprobación. Con esta reforma se espera eliminar los efectos negativos 
que actualmente se están presentando no sólo en términos financieros sino principalmente académicos que distorsionan 
los mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal. También se está trabajando para actualizar los 
reglamentos de estudio de posgrado y del servicio social y crear nueva normativa para prácticas profesionales. 
 

 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 PIFI. 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. 
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 Programa Institucional de Tutorías. 
Este programa inicia en el semestre 2002-2. A cinco años de la puesta en marcha del PIT, se han obtenido logros 

importantes tales como: contar con un programa permanente de formación de tutores, lo que ha permitido que en 
promedio, cada tutor cuente con 6 cursos tomados; con un número total de 1922 horas impartidas; del total de PTC el 
99.7% están capacitados para la atención de problemas que afectan el desempeño escolar de los estudiante; el 74% de 
estudiantes de licenciatura tiene asignado un tutor. Adicionalmente, se crearon programas dirigidos a  la población 
estudiantil entre ellos: promoción para el autocuidado de la salud, formación de emprendedores, desarrollo de 
habilidades académicas y sociales, apoyo académico para estudiantes indígenas, asesorías académicas para 
estudiantes en riesgo y becas. 

 
En la Unidad Regional Centro, se ofrecen una serie de servicios  gratuitos a los estudiantes como son: atención 

médica, odontológica, orientación nutricional, atención psicológica, orientación educativa,  incubadora de negocios, 
bolsa de trabajo, afiliación al Seguro Facultativo (IMSS), por mencionar algunos. Queda pendiente reproducir dichos 
servicios en las otras dos Unidades Regionales. La tutoría ha sido considerada como una actividad importante para la 
acreditación de los programas educativos e incluso se ha observado un aumento en la tasa de retención en lo cual 
podría estar incidiendo positivamente este programa.   
 

Se diseñó un sistema informático computarizado que ofrece al tutor  amplia información de sus tutorados, tanto en 
aspectos de índole académica como personales. Le permite también, el registro de las entrevistas, el seguimiento y la 
elaboración de reportes. A través de este sistema se realiza la asignación de estudiantes a los tutores.  
 

Si bien es cierto, que se han obtenido logros significativos y que las metas compromiso fueron alcanzadas, también 
lo es, que el PIT requiere de una redefinición en su estructura y forma de operación, con el propósito fundamental, de 
vincular el programa a las necesidades y exigencias de cada uno de los planes y programas de estudio, los cuales se 
diseñaron bajo los lineamientos de un nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje. Ahora, los planes de estudio 
incorporan las prácticas profesionales y el servicio social pasa a formar parte de la currícula, así como una serie de 
actividades complementarias a la formación académica; por lo tanto, esta nueva modalidad requiere diferentes tipos y 
perfiles de tutores. 
 

Es por lo anterior, que se formuló una propuesta de tutorías que se sustenta básicamente en las etapas de formación 
académica por las que transita el estudiante desde su ingreso a la licenciatura hasta la culminación de la misma. De ahí, 
que cada tutor se ubicará en cada una de las etapas de formación, desarrollando funciones específicas acordes a la 
etapa  de formación asignada. Con ello se pretende, por un lado, asegurar una mayor atención hacia el tutorado, 
principalmente a los estudiantes en riesgo, y, por otro, que el perfil del tutor sea acorde a las funciones a desempeñar. 
Con ello, se estaría en la posibilidad de contribuir de manera más eficaz en el mejoramiento de los índices de deserción 
y reprobación, así como de los índices de eficiencia terminal. 

 
Esta propuesta inicia su prueba piloto a partir del semestre 2007-2 en un programa educativo de cada DES.  
 

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

La Universidad de Sonora inició con los estudios de egresados en el año 2002. Los estudios de egresados que se 
han realizado, se pueden dividir en dos etapas. En la primera de ellas el enfoque fue de carácter más general,  pero 
enfocados básicamente en los programas educativos, no en el nivel institucional. Esto en virtud de que el interés 
primordial de dichos estudios en ese momento era la reforma de cada uno de los planes de estudio. En total la primera 
etapa, desarrollada entre 2002 y 2005, consideró 39 programas, con un universo de 5,263 egresados de los cuales se 
seleccionó una muestra con representatividad a nivel de programa, que en conjunto sumó un total de 2,455 egresados, 
levantando 2,074 encuestas que de manera global representan 84.5% del objetivo inicial. 

 
En la segunda etapa, cuando ya se habían reestructurado la mayoría de los planes, de acuerdo al nuevo modelo 

curricular, la atención se centró en la situación del mercado de trabajo de los egresados y en la construcción de 
indicadores que sirvieran de base para la evaluación, y además el ámbito en que se desarrollaron fue tanto a nivel 
institucional como de programa educativo. El marco muestral se integró con egresados de 43 programas de la Institución 



Universidad de Sonora, PIFI 2007 

 
16 

clasificados como evaluables. En marzo de 2006 se inició con el levantamiento de la información, concluyendo la 
encuesta en septiembre del mismo año. El tamaño de la muestra global en esta ocasión fue de 1,388 egresados y en 
total para la segunda etapa se logró tener los cuestionarios completos de 1,186 egresados. Entre los indicadores más 
importantes se encuentra el Índice de Satisfacción de Egresados, que para la primera etapa fue de 5.5 de manera global 
-en escala de 1 a 7, que corresponde a totalmente insatisfecho y totalmente satisfecho, respectivamente.  En la segunda 
etapa el Índice global aumentó, alcanzando 5.8 puntos. 

 
Para complementar la información, una vez concluida la primera etapa del estudio de egresados, se decidió 

emprender el estudio de sus empleadores .El diseño de la muestra se derivó de los resultados del estudio de egresados, 
e incluyó en su primer etapa  23 programas de la URC y ocho de la Unidad Regional Norte. Actualmente se realiza la 
segunda edición del Estudio de Empleadores con base en el de Egresados realizado en 2006 que incluye al total de 
programas evaluables de la Universidad, el grado de avance de la encuesta registra 75 por ciento. El índice global de 
Satisfacción de Empleadores resultó de 6.1  considerando los resultados de la primera etapa y aumentó a 6.3 en la 
segunda edición (2007). 
 

En el año de 2005 se concluyeron los Estudios de Trayectoria Escolar, que abarcan la totalidad de los PE de la 
Institución que contó 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 planea el 
siguiente operativo de levantamiento que se aplicará una vez iniciado el semestre 2007-2. 

 
Por otra parte, en la Universidad de Sonora se realiza también la Encuesta de Opinión de la Sociedad con el objetivo 

de conocer la opinión que se tiene sobre su funcionamiento y resultados. Se aplicó por primera vez la encuesta a la 
sociedad sonorense en noviembre de 2003, y como principal resultado se obtuvo que 96.7% de la población 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%, mientras que para la 
edición 2007 realizada del 11 al 16 de junio fue de 95.3 por ciento.   

 
Todos los resultados han sido publicados formalmente, contando a la fecha con 31 publicaciones, además de estar 

en la página de internet de la Institución, habiéndose difundido ampliamente a nivel interno y externo, pero lo más 
importante es que sus resultados han sido utilizados para las reestructuraciones curriculares, la revisión de la oferta 
educativa, la adopción de nuevas opciones de titulación, la implementación de programas de atención estudiantil y el 
diseño de programas de educación continua, entre otros fines.  
 

 Fortalecimiento del Sistema Institucional Bibliotecario (SIB). 
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en sus distintas versiones, le ha permitido a la Institución 

responder ampliamente a las exigencias en la prestación de los servicios bibliotecarios requeridos por la comunidad 
académica para desarrollar adecuadamente sus labores de docencia, tutoría, investigación y difusión, logrando mejorar 
y asegurar el 93% de los PE (40/43) al ubicarlos como Programas de Calidad, además de fortalecer 24 CAeC y lograr la 
consolidación de 11 cuerpos académicos de las diferentes áreas del conocimiento. 

 
En este sentido y como parte del crecimiento sostenido se puede resumir en que de las 23 bibliotecas que 

actualmente conforman el SIB, 22 de ellas se han reestructurado, modificado y optimizado sus espacios; habiendo para 
ello,  construido 4 nuevas bibliotecas y ampliado, remodelado y equipado en su totalidad 18 de ellas; totalmente 
enlazadas y automatizadas a través de la Red Institucional Bibliotecaria (RIB), misma que está en constante proceso de 
actualización, siendo una red flexible, robusta y acorde a las nuevas tecnologías. Un punto fundamental en la prestación 
de este importante servicio ha sido el cierre de brechas, en este rubro,  ya que las tres Unidades Regionales cuentan 
con la totalidad de los servicios bibliotecarios  que se otorgan tanto en pertinencia como en calidad y atención a la 
comunidad académica. Asimismo y atendiendo al sentido de equidad e igualdad de oportunidades, se ha ampliado y 



Universidad de Sonora, PIFI 2007 

 
17 

fortalecido con tecnología adaptada el Centro de Atención para Discapacitados y Débiles Visuales (CAIDIV), ubicando 
estos en las Unidades Regionales Centro y Sur, y de esa manera apoyar a los estudiantes universitarios de 6 diferentes 
PE a incorporarse a la vida productiva. 

 
Parte medular del crecimiento sostenido y óptimo funcionamiento del SIB es sin duda el recurso humano, logrando,  

a la fecha,  conjuntar   personal altamente capacitado, capaz de enfrentar los retos que demandan las nuevas 
tecnologías en el manejo de la información lo cual permite, bajo un programa permanente de capacitación y compromiso 
personal e institucional,  lograr la certificación, en 2004, de la Prestación de los Servicios Bibliotecarios, donde 3  
bibliotecas y todas los servicios de apoyo al SIB fueron certificados bajo la norma ISO 9001:2000 por el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) proceso que ha sido refrendado a la fecha. 

 
Por otro lado, y como parte nodal del crecimiento del SIB ha sido el poder contar con los elementos fundamentales 

para la prestación del servicio bibliotecario, como son los acervos e información actualizada en sus diferentes formatos 
(impresa, electrónica), requerida para el desarrollo de los PE y cuerpos académicos y ha sido en este punto,  donde la 
Institución ha puesto especial atención, al dotar a todos los PE en sus tres Unidades Regionales de los materiales 
bibliográficos y hemerográficos, tanto impresos como en línea, que permitan mantener y asegurar la calidad de los PE e 
impactar directamente en la formación integral del estudiante, que apoyen y faciliten su aprendizaje, se evite la 
deserción e incrementen la eficiencia terminal.  Asimismo, apoyar de manera permanente el desarrollo, avance y 
consolidación de los cuerpos académicos. En este sentido, la Institución está redoblado esfuerzos para  ofrecer servicios 
bibliotecarios de vanguardia, acervos en constante incremento y actualización permanente; accesos a bancos mundiales 
de información vía Internet los 365 días del año las 24 horas del día. 

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

En esta materia la Institución has logrado importantes avances con apoyo de recursos del PIFI en sus distintas 
versiones. Así, la red de conectividad tiene un avance global de 80%;  se cuenta con cerca de 8,000 nodos preparados 
para datos;  4,750 computadoras ya están conectadas a la red, atendiendo a miles de servicios cada mes ofreciendo 
beneficios a la comunidad universitaria.  Estos avances han sido una herramienta fundamental e indispensable para 
apoyar la docencia, la investigación y la extensión universitaria, así como a  los procesos de gestión administrativa. 
También se ha  utilizado para acercar y potenciar más la relación entre alumnos y docentes en las nuevas formas de 
aprendizaje establecidas en los PE. También se avanzó al 85% en controles de seguridad informática, y aunque los 
ataques a la red se incrementan, el mantenimiento se ha fortalecido a un 70% de los segmentos de redes instaladas; se 
han cambiado y ampliado la capacidad de los enlaces a un tipo privado dedicado y se está en una fase de actualización 
de los equipos que reciben estos enlaces, por otros de características superiores y nueva vida útil.  La red de tecnología 
móvil para dar acceso a cerca de 400 aulas de clases lleva a la fecha un avance del 70%, faltando aún incrementar el 
número de puntos de accesos en aproximadamente 30 en la unidad Hermosillo y 40 en las unidades regionales. 
Igualmente se trabaja en el proyecto de dotar de acceso inalámbrico en espacios abiertos como jardines y áreas de 
servicio adicionales a las aulas de clases. 

 
 La limitación de espacio físico en el nodo de control se vio superada con la construcción de un edificio, apoyado con 

recursos FAM. Se actualizaron los equipos tanto del núcleo de la red, como de los nodos secundarios principales que 
ofrecen conectividad a la comunidad universitaria en las distintas unidades académicas y de investigación que 
demandan nuevos servicios. Los avances proyectados a fines del 2007 permitirán incrementar la capacidad de tráfico de 
información,  la seguridad en cómputo, la seguridad física de los equipos  y monitoreo de los mismos con la 
modernización del equipo central de comunicaciones y de  control en los campus. A  finales de 2007, con apoyo del PIFI 
3.3 se habrá bajado de un 20% a un 15% el total de las redes instaladas en la Institución que requieren reestructurarse. 
La red dorsal en el campus Hermosillo se ve beneficiada con la instalación de nuevas fibras ópticas (2,000 mts) 
preparada de antemano para nuevas tecnologías, superando bastante la instalada anteriormente y protegida de manera 
también superior, ya que se encuentra canalizada en gran procentaje de manera subterránea. En las unidades 
regionales también existe un programa para instalación de dorsales, a menor escala debido a las magnitudes de los 
campus, ya se tienen dorsales de fibra óptica canalizada de forma subterránea en Caborca, Santana y Navojoa, todas 
con fibra de alta velocidad. El avance de la instalación de la dorsal en Hermosillo es de 90%, y en las unidades de 
aproximadamente 80% en Caborca, 75% en Navojoa y 90% en Santa Ana. 
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Por otra parte, se ha estabilizado la asignación de cuentas de correo electrónico institucional para los estudiantes, 
docentes y administrativos, teniendo a la fecha la totalidad de correos  asignados, los cuales tienen un envío y recepción 
de mensajes de  poco mas de 100,000 en promedio diario. Se han detectado y detenido un promedio mensual  más de 3 
millones de correos de Spam, de los cuales el 3% son virus. 
 

 Análisis de la Capacidad Física Instalada y su grado de Utilización 
 

La Universidad de Sonora cuenta con un Plan Maestro (Rector) de infraestructura Física, conforme a lo establecido 
en el Plan de Desarrollo Institucional, 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, en 
2006 se integró el documento: Actualización de la Infraestructura Física en la Universidad de Sonora. Lo cual contiene 
una descripción gráfica de cada espacio físico ubicado en los distintos edificios que existen a la fecha (oficinas, aulas, 
laboratorios, talleres, auditorios, cubículos y módulos sanitarios). El primer semestre de 2007 se realizó un análisis de 
detallado del grado de utilización de los espacios físicos. Para el caso de los espacios para la docencia el grado de 
utilización es variable (la relación detallada puede consultarse en la carpeta anexa de informes de los proyectos). Por 
Unidad regional se tiene un promedio de ocupación de 86.36% en la Centro, 81.71% en la Norte y 79.36% en la Sur. Por 
Programa y Departamento la diferencia es mucho más evidente: por un lado en algunos edificios de ingenierías, químico  
biólogo, Psicología, Comunicación se utilizan al 100% de su capacidad, mientras que en otros como Geología, Bellas 
Artes, Sociología y Trabajo Social el grado de utilización es menor al 70%. En el caso de los espacios físicos 
correspondientes a los trabajos que se desarrollan en la administración central, el estudio arrojó como resultado que  se 
encuentran totalmente saturados, lo que dificulta de alguna manera el desempeño de las actividades administrativas y 
de gestión. 

 
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 25 proyectos en los últimos siete años. La 
mayor parte de dichos proyectos se ha concentrado fundamentalmente en la construcción de espacios de la docencia, y 
en concordancia con la nueva orientación curricular: aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, centros de autoacceso y 
centros de cómputo. Esta infraestructura ha sido bien valorada por los organismos evaluadores y acreditadores y por 
tanto ha sido clave en que actualmente la gran mayoría de los programas (40 de 43) sean reconocidos como de calidad. 
También ha contribuido en dicho logro la construcción la de una gran cantidad de cubículos y de espacios para tutoría, 
además del centro de atención integral del estudiante en la Unidad Regional Centro. La construcción de los laboratorios 
y espacios para académicos ha contribuido además a la realización de investigación y con ello se ha mejorado la 
capacidad académica: han aumentado el número de cuerpos académicos en consolidación y consolidados (a 35), han 
aumentado el número de académicos en el SNI y con perfil deseable Promep. Es importante destacar varias tendencias, 
que se observan particularmente en los últimos  tres años: diversificación de la construcción hacia las unidades 
foráneas, para el cierre de brechas (de las11 obras de 2005 a 2007, 6 fueron para la Unidad Regional Centro y el resto 
para las otras unidades); construcción de espacios generales de servicios a estudiantes y construcción de espacios de 
docencia interdivisionales. El proyecto FAM 2008 pretende continuar con dicha tendencia. Para el caso de las áreas 
administrativas se tiene contemplado habilitar los espacios que desocupe el DICTUS, una vez que termine la 
construcción del su nuevo edificio, financiado con recursos del FAM.   

 

 Identificación y  Avance en la Atención a Problemas Estructurales 

En general se puede afirmar que la Institución no tiene problemas estructurales graves de carácter financiero. 
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. El único problema 
potencial es el derivado de la realización de pagos únicos relacionados con las pensiones y jubilaciones, pactados en los 
contratos colectivos. Para ello se gestionó un proyecto para utilizar parte de los recursos extraordinarios aprobados por 
la cámara de diputados (PEF 2005), habiéndose obtenido más de 27 millones de pesos. Por otro lado, también se tienen 
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presiones sobre las finanzas derivadas de la retabulación de académicos, de la plantilla no reconocida, de los 
diferenciales en los tabuladores, primas de antigüedad y de otras prestaciones, lo cual actualmente siendo tratado por la 
Institución con apoyo en la gestión del  Gobierno del Estado ante las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

 Rendición de Cuentas 
Existe un estricto control de los recursos financieros y se realizan permanentemente auditorias internas y externas para 
garantizar el manejo transparente de los recursos: 
 

 La Institución solicitó el 22 de febrero de 2005, ante la entidad de fiscalización de la federación, revisión 
de la Cuenta Pública 2004. Al efecto, el 30 de marzo de 2006 se rindió al  H. Cámara de Diputados, por 
conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el Informe del Resultado. 

  El 14 de noviembre de 2005, se 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  del  ejercicio  fiscal  2004  sobre  el  
cumplimiento  y avance  en  los  indicadores  y  metas  compromiso  del  PIFI  2004. 

 En  2005 se estableció  el  Programa  Institucional  de  Transparencia  y  Acceso a la  Información,  en  el  
cual  se  integró  el  Comité  de  Transparencia  información  y  estableció  la  Unidad  de  Enlace. 

 En 2006 se realizó por parte de la ASF revisión del fondo de pensiones y Jubilaciones (Para el primer semestre 
de 2007 se tiene por solventadas el 100% de las observaciones de la ASF). 

 En 2007 se realizó auditoria al ejercicio fiscal 2006 por el órgano de fiscalización de la H. Cámara de Diputados 
del estado de Sonora. A la fecha se ha dado respuesta al 100% de las observaciones emitidas por el ISAF. 

 El 21 de junio de 2007 se hizo entrega formal a la H. Cámara de Diputados de los estados financieros 
auditados del 2006, así como documento de logros académicos de la Institución, en el marco de un evento 
coordinado por Anuies. 

 
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. (13 PE 
acreditados, 40 PE en nivel 1 de CIEES o acreditados; 95% de la matrícula de licenciatura atendida por 
PE’s de buena calidad y 9 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 al 100 % de la matrícula estudiantil. 
4. Alto nivel de calidad de la planta académica (81.5% PTC con posgrado, 249 doctores y 465 maestros; 300 

perfil PROMEP, 129 miembros en el SNI/SNC)     
5. Alta capacidad para la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación representada por 

los 11 CA consolidados y 24 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. 
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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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Metas Compromiso institucionales 

de capacidad académica

Meta

2006

Valor alcanzado  

2006 *

Meta

2007 *

Avance a julio-

2007 *
Explicar las causas de las diferencias

Especialidad 4 4 4 3

Maestría
471 441 500 465

Es probable que se alcance la meta para diciembre de 

2007

Doctorado
240 219 250 249

Es seguro que se superará la meta para diciembre de 

2007

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 313 283 350 300

En 2006 no hubo convocatoria para nuevos PTC y 

exbecarios PROMEP, por lo que en 2007 aplicaron a 

las solicitudes respectivas 30 nuevos PTC y 20 

exbecarios, los cuales cumplen con los requisitos para 

Perifl PROMEP, pero no pueden solicitar porque 

aplicaron a las otras convocatorias.

Adscripción al SNI o SNC
125 117 150 129

En espera de los resultados de convocatoria 2007

Participación en el programa de tutorías 880 859 909 910 Se superó la meta compromiso.

Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados
14 9 15 11

Se espera el avance de al menos 4 CA en 

consolidación en el corto plazo.

En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación
20 21 30 24

Se espera el avance de al menos 10 CA en formación 

en el corto plazo.

En formación. Especificar nombres de los CA en formación
71 79 30 19

Se espera el registro de al menos 21 CA en formación 

para 2008

Número y % de PTC de la Institución con:

Cuerpos académicos que:
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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 y/o aplicación 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. 

 

 

 



Universidad de Sonora, PIFI 2007 

 
24 

Síntesis de la autoevaluación institucional en el periodo 2001-2007 
 

Impactos en el fortalecimiento institucional del proceso de planeación estratégica participativa desarrollado  
en el marco del PIFI durante el periodo 2001-2007 

 

 
Indicadores de 

capacidad académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2007 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2007 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del proceso 

de planeación en el marco del PIFI 2001 2007 

1 
Porcentaje de PTC con 
posgrado. 

55.6 
(439/ 
789) 

81.5 
(714/ 
876) 

 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 de 62.7% en PTC con 
posgrado. Actualmente 87 PTC en 
estudios de posgrado. 

2 
Porcentaje de PTC con 
perfil deseable. 

13.18 
(104/ 
789) 

34.3 
(300/ 
876) 

Aumento de 2.9 veces en el 
número de PTC con perfil deseable. 

3 
Porcentaje de PTC 
adscritos al SNI. 

8.99 
(71/ 
789) 

14.7 
(129/ 
876) 

Se elevó en 81.7% el número de 
miembros del SNI. 9 programas de 
posgrado en PNP 

4 
Número de cuerpos 
académicos consolidados. 

0 11 
11 CA consolidados distribuidos en 
5 DES 

5 
Número de cuerpos 
académicos  en 
consolidación. 

0 24 
24 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. 
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Indicadores de 

capacidad académica 

Valores 
Políticas aplicadas en el 

periodo 2001-2007 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2007 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Impacto en la capacidad 
académica derivado del proceso 

de planeación en el marco del PIFI 2001 2007 

 

¿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 (76), nuevos PTC (30) y ex becarios PROMEP (20), y que por tal motivo no pueden acceder 
a la convocatoria de Perfil PROMEP (714 -126 = 588), tenemos que el 51.0% de los PTC con posgrado cuentan con perfil PROMEP (300/588). Sin duda, la razón por la cual 288PTC 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 -2007. 
 

 Los porcentajes de PTC con doctorado y de PTC adscritos al SNI? 
El 51.8% de los PTC con doctorado (129/ 249) son miembros del sistema nacional de investigadores (SNI), esperándose un aumento significativo con los resultados de la convocatoria 
2007. Los 120 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 2001-2007 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2007 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Impacto en la competitividad 
académica derivado del proceso de 

planeación en el marco del PIFI 2001 2007 

7 
Porcentaje de PE 
evaluables de buena 
calidad. 

28.2 
(11/ 
39 

93.0 
40/ 
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, 

 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 
(93%) 

8 

Porcentaje de matrícula 
atendida en PE 
evaluables de buena 
calidad. 

16.6 
(3021/ 
18271 

95.0 
(19370/ 
20390 

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 
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Indicadores de 
competitividad 

académica 

Valores Políticas aplicadas en el  
periodo 2001-2007 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2007 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Impacto en la competitividad 
académica derivado del proceso de 

planeación en el marco del PIFI 2001 2007 

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

33.11 
24.1% 
(2006) 

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. 

 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 
14.81% 
(2006) 

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 (1 a 7 
donde 7 es totalmente 
satisfecho). 

ND 6.3 

Se establecieron procesos para 
medir sistemáticamente la 
satisfacción de los empleadores. Los 
resultados son alentadores: 
aumento de 6.1 a 6.3 de 2005 a 
2007. 

13 

Índice de satisfacción 
de egresados (1 a 7 
donde 7 es totalmente 
satisfecho). 

ND 5.8 

Los resultados son muy buenos en 
la mayoría de los PE. 
Institucionalmente aumentó de 5.5 a 
5.8 de 2005 a 2007) 

 

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. 
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Indicadores de 

innovación académica 

Valores 
Políticas aplicadas 

Estrategias y acciones implementadas en el periodo  
2001-2007 

(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Impacto en la competitividad 
académica derivado del proceso de 

planeación en el marco del PIFI 2001 2007 

14 

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

0 100% 

 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. 

 

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. 
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 85.60 en 2006, el promedio de 
calificaciones aumentó de 77.02 a 79.9; 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 42.4.  

 

 Indicadores de gestión 

Valores 

Políticas aplicadas 

Estrategias y acciones implementadas en el 
periodo  

2001-2007 
(PIFI 1.0 al PIFI 3.3) 

Impacto en la 
competitividad académica 
derivado del proceso de 

planeación en el marco del 
PIFI 

2001 2007 

16 
Número de procesos 
estratégicos certificados * 

0 8 
 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. 

 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. 
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18 
Número y nombre de los 
reglamentos 
actualizados.** 

- 13 

 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. 

 
 

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 más tardar en 2007. 
En su caso, ¿cuáles son los problemas estructurales de la institución y los principales obstáculos para atenderlos? 
En las 7 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 seis 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 2007 
 

 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 compromiso establecidas 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 las DES y la Institución al 2012. 

 Los resultados de la evaluación del  PIFI 3.3, 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 2007 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 – 3.3 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 2012 

En el año 2012 la Universidad de Sonora se ha posicionado como una institución de educación superior pública, que 
integra y articula las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión y cuya organización propicia la 
generación y actualización del conocimiento por parte de cuerpos académicos de alto nivel. 

La Universidad de Sonora tiene 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. 

Los programas educativos son de un alto nivel de calidad, el cual se refleja en la utilización de recursos didácticos 
innovadores, 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 pertinentes, flexibles y 
orientados hacia la formación integral y en procesos confiables para la evaluación de los aprendizajes. 

Así, la Universidad de Sonora en el año 2012 se ha consolidado como una de las mejores universidades públicas 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. 

Objetivos Estratégicos 

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

1. Consolidar el nuevo modelo educativo, con base en la modernización del proceso enseñanza-aprendizaje y el 
impulso sostenido a los programas de apoyo al estudiante como son los de tutorías, movilidad, prácticas 
profesionales, servicio social y atención integral estudiante. 

2. Elevar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado, con base en la autoevaluación 
permanente, la evaluación diagnóstica externa (CIEES), la acreditación por organismos reconocidos por 
COPAES y la inclusión de los posgrados en PNP. 

3. Consolidar los cuerpos académicos de la Institución, a través de la mejor habilitación disciplinaria y didáctica 
del personal académico, el fomento a la investigación y la participación en redes de cooperación. 

4. Fortalecer la infraestructura de apoyo a la docencia y la investigación, mediante el mejoramiento de las 
instalaciones físicas, los sistemas de información y cómputo, los acervos bibliográficos y el equipamiento de 
laboratorios, aulas y talleres. 

5. Cerrar las brechas de calidad al interior de la Institución, a través del impulso de políticas y acciones tendientes 
a un mayor desarrollo y homogeneidad en los diferentes campi de la Universidad. 

6. Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y sociales, a través de servicios científicos y tecnológicos, 
capacitación, asesoría y asistencia técnica, la formulación de estudios que permitan elevar la productividad y 
competitividad de empresas e instituciones, así como mediante la formalización de alianzas estratégicas. 

7.  Consolidar la gestión y administración universitarias, con base en la reorientación y adaptación de los sistemas 
administrativos, el impulso a la planeación y la evaluación, la gestión financiera y reorientación del gasto, el 
mejoramiento de la normatividad, así como la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 
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  Metas Compromiso al 2012 

 

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

 Todo los PE evaluables habrán sido evaluados por CIEES 

 El 100% de los PE serán reconocidos por su buena calidad. 

 El 100% de los PE estarán acreditados (de los PE con organismo acreditador) 

 El 100% de la matrícula total será atendida por PE de buena calidad. 

 La tasa de egreso por cohorte será superior al 40.1% y la tasa de titulación por cohorte será mayor al 30.8%. 

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

 El 45% de los PTC tendrá el grado de doctorado (427) y el 44% de los PTC contará con maestría (423)  

 El 52% de los PTC estará registrado con Perfil PROMEP (496) y el 21.6% (206) en el SNI. 

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

 Se contará con 35 CA consolidados y 35 CA en consolidación. 

 15 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  
 
1. Para consolidar el nuevo modelo educativo 

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

 Se evaluará el avance en la implementación del nuevo modelo educativo, a partir de la evolución y 
cumplimiento de los planes de estudio. 

 Se mejorarán los servicios de atención a los estudiantes. 
 Se promoverá la articulación de las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación. 
 
2. Para elevar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado. 
 Se continuará impulsando los procesos de autoevaluación institucional y de evaluación externa, promoviendo la 

acreditación de programas educativos. 
 Se atenderán las recomendaciones de CIEES y organismos acreditadores. 
 Se fortalecerán las instancias académico – administrativas de apoyo a las labores de evaluación y acreditación. 
 Se revisarán y difundirán en detalle los criterios e indicadores establecidos por los organismos evaluadores y 

acreditadores. 
 
3. Para consolidar los cuerpos académicos de la Institución. 
 Se promoverá la superación constante del perfil del personal académico y el reforzamiento de sus capacidades 

de generación, aplicación y transmisión del conocimiento. 
 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 estimulará la conformación de redes de cooperación e intercambio académico con otras IES y CA a nivel 

nacional e internacional. 
 
4. Para fortalecer la infraestructura de apoyo a la docencia y la investigación. 
 Se dispondrá de espacios físicos amplios y funcionales que den soporte a las actividades sustantivas. 
 Se cubrirán las necesidades de laboratorios y talleres para la docencia en todas las unidades regionales. 
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 Se ampliarán los espacios físicos destinados a las labores de investigación que permitan el desarrollo de las 
actividades científicas de la institución. 

 
5. Cerrar las brechas de calidad al interior de la Institución 
 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. 
 Se promoverá programas especiales de posgrado para el personal académico de las unidades regionales norte 

y sur. 
 
6. Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y sociales 

 
 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. 
 
        7.  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  
 
        1. Para consolidar el nuevo modelo educativo 
 

 Formular los nuevos planes de estudio con base en el nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora. 
 Fortalecer la investigación educativa. 
 Fortalecer el eje de formación común a todas las licenciaturas y los ejes básicos divisionales. 
 Promover el desarrollo de programas de licenciatura y posgrado integrales. 
 Dar seguimiento y evaluar permanente los planes de estudio actualizados. 
 Mejorar la atención a los estudiantes, a través de los programas de apoyo a la formación integral de los 

alumnos.  
 Se promoverá la implementación de exámenes departamentales y la evaluación del grado de cumplimiento de 

los programas de las materias. 
 

2. Para elevar la calidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado 
 

 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. 



Universidad de Sonora, PIFI 2007 

 
33 

 
3. Para consolidar los cuerpos académicos de la Institución 

 
 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. 
 Atender las observaciones y sugerencias vertidas en la evaluación de la Base Informativa de Cuerpos 

Académicos (BICA).  
 Consolidar las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento de los Cuerpos Académicos. 

 
4. Para fortalecer la infraestructura de apoyo a la docencia y la investigación 

 
 Desarrollar un programa de mantenimiento y conservación de los espacios físicos. 
 Mejorar el sistema bibliotecario y la red informática. 
 Modernizar aulas, laboratorios y talleres académicos. 

 
5. Para cerrar las brechas de calidad al interior de la Institución 

 

 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). 
 
6. Fortalecer la vinculación con los sectores productivos y sociales 
 
 Aumentar el número de convenios establecidos con empresas e instituciones de los sectores público y privado. 
 Apoyar el trabajo comunitario a través del servicio social. 
 Apoyar a la pequeña y mediana empresa a través de las prácticas profesionales. 
 Fortalecer los bufetes, talleres y laboratorios dedicados al servicio externo. 
 Consolidar el sistema de educación continua. 
 Mejorar el programa editorial. 
 Apoyar el programa de incubadora de empresas. 

 
        7. Para mejorar la calidad de la gestión 
 

 Simplificar y mejorar los servicios administrativos. 
 Actualizar la normatividad universitaria para adecuarla a las demandas actuales de la educación superior 
 Aumentar las aplicaciones de los módulos del SIIA (recursos humanos, servicios generales, servicios 

escolares) 
 Certificar los procesos estratégicos de gestión. 
 Optimizar de la planeación y ejercicio presupuestal.  
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Programas del PDI para lograr los Objetivos Estratégicos y alcanzar las Metas Compromiso 

El PDI contiene tres grandes apartados, cada uno de los cuales abarca a su vez un grupo de estrategias generales y, 
a partir de éstas, se articulan 45 programas: 

 

1.  Impulso y ajuste a la innovación académica para la mejora de la calidad 

Estrategias Generales Programas 

Innovación Académica 

1.1 Seguimiento de los procesos de actualización, flexibilización e innovación educativa 

1.2 Tutorías 
1.3 Apoyo a la formación integral del estudiante 

1.4 Salud estudiantil 
1.5 Movilidad estudiantil 

1.6 Prácticas profesionales 
1.7 Servicio social 

1.8 Educación a distancia 

Reestructuración y evaluación de la 
oferta educativa 

1.9 Evaluación curricular de la oferta educativa y creación de nuevas opciones 

1.10 Estudios de egresados, empleadores y opinión de estudiantes y sociedad 
1.11 Evaluación y acreditación de programas educativos 

Mejoramiento de la planta académica 
1.12 Habilitación de la planta académica 
1.13 Consolidación de los cuerpos académicos 

Consolidación del posgrado y la 
investigación 

1.14 Fortalecimiento de la investigación 
1.15 Articulación investigación-docencia 

1.16 Divulgación del conocimiento y vinculación científica 
1.17 Fortalecimiento del posgrado 

Fortalecimiento de la infraestructura de 
apoyo a la docencia 

1.18 Construcción de espacios físicos 
1.19 Fortalecimiento y consolidación del sistema institucional bibliotecario 

1.20 Tecnologías de la información y comunicación 

Fortalecimiento de la extensión y difusión 
de la cultura y el arte 

1.21 Desarrollo transversal de la función extensión 

1.22 Educación continua 
1.23 Editorial 

1.24 Gestión del patrimonio cultural universitario 

Cierre de brechas de calidad 
1.25 Programas especiales de posgrado 

1.26 Estancias y sabáticos en las unidades regionales 

2.  Ampliación y adaptación de los procesos de vinculación 

Estrategias Generales Programas 

Vinculación con los sectores productivos 
y sociales 

2.1 Fortalecimiento de la vinculación científica y tecnológica institucional 

2.2 Alianzas estratégicas 

Apoyo a grupos sociales e impulso a la 
pequeña y mediana empresas 

2.3 Servicios de apoyo a la comunidad 

2.4 Incubadora de empresas 

3.  Reforma de la gestión y administración universitarias 

Estrategias Generales Programas 

Reorientación y adaptación de los 
sistemas administrativos y de gestión 

3.1 Revisión de la estructura administrativa 
3.2 Simplificación y mejora de servicios administrativos 

3.3 Formación de recursos humanos administrativos 
3.4 Fortalecimiento del sistema de gestión de la calidad y certificación de procesos de gestión 

3.5 Mantenimiento preventivo y correctivo del patrimonio universitario 
3.6 Mejora a la seguridad universitaria 

Impulso a la evaluación y planeación 
3.7 Planeación y programación 
3.8 Seguimiento y evaluación 

3.9 Sistema integral de información universitaria 

Gestión financiera y reorientación del 
gasto 

3.10 Optimización de recursos 

3.11 Gestión de recursos 
3.12 Presupuestación y ejercicio financiero 

Mejoramiento de la normatividad y 
gobierno 

3.13 Revisión de la normatividad 
3.14 Mejora de la comunicación interna 

3.15 Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 
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Observaciones

Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Especialidad 3 0.3% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1%

Maestría 465 53.1% 484 53.5% 474 51.3% 476 51.1% 460 48.9% 423 44.3%

Doctorado 249 28.4% 298 32.9% 327 35.4% 354 38.0% 387 41.2% 427 44.8%

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 300 34.2% 349 38.6% 406 43.9% 447 48.0% 476 50.6% 496 52.0%

Adscrpción al SNI o SNC 129 14.7% 149 16.5% 164 17.7% 184 19.8% 194 20.6% 206 21.6%

Participación en el programa de tutorías 819 93.5% 846 93.5% 858 92.9% 870 93.4% 882 93.8% 907 95.1%

Consolidados. Especificar nombres de los CA consolidados 11 20.4% 13 21.0% 17 22.7% 25 32.5% 30 37.5% 35 43.8%

En consolidación. Especificar nombres de los CA en consolidación 24 44.4% 26 41.9% 29 38.7% 26 33.8% 26 32.5% 35 43.8%

En formación. Especificar nombres de los CA en formación 19 35.2% 23 37.1% 29 38.7% 26 33.8% 24 30.0% 10 12.5%

Observaciones

Número % Número % Número % Número % Número % Número %

PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados 

en el estudiante o en el aprendizaje. 

(Especificar los nombres de los PE)

58 100.0% 58 100.0% 60 100.0% 63 100.0% 64 100.0% 64

100.0%

PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE (Nota 1)
42 100.0% 44 100.0% 46 100.0% 46 100.0% 48 100.0% 53

100.0%

PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. 

Especificar el nombre de los PE 20 46.5% 24 54.5% 26 56.5% 32 69.6% 35 72.9% 39

73.6%

Número y porcentaje de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del 

total de la oferta educativa evaluable 40 * 93.0% 44 ** 100.0% 46 100.0% 46 100.0% 48 100.0% 53
100.0%

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU 

de buena calidad del total asociada a los PE evaluables 
19370 95.3% 20686 100.0% 24219 100.0% 24867 100.0% 25455 100.0% 25727

100.0%

PE que se actualizarán (especificar nombres) 21 80.0% 27 82.0% 30 85.7% 35 100.0% 35 100.0% 35 100.0%

PE que evaluarán los CIEES. Especificar el nombre de los PE
7 7 7 7 7 7 Los posgrados serán evaluados por PNP

PE que ingresarán al PNP SEP-CONACyT. Especificar nombre
9 27.3% 14 42.4% 17 51.5% 19 57.6% 21 63.6% 21 63.6%

Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de 

buena calidad. 156 24.0% 212 30.1% 252 33.8% 267 35.1% 300 37.8% 330 40.1%
La población estudiantil es con orientación a la 

investigación

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura  24.1 26.1 28.1 30.1 35.1 40.1

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 14.8 16.8 18.8 20.8 25.8 30.8

Tasa de graduación para PE de posgrado 65 70 75 80 85 85

Nota 1

En 2008 se evaluará la Lic. en Medicina e Ing. en Sistemas de Información

En 2009 se evaluará Lic. en Biología  y Lic. en Finanzas

En 2011 se evaluará Lic. en Mercadotecnia, Lic en Informatica Admva.

En 2012 se evaluará Lic. en Mercadotecnia URS, Lic en Informatica Admva. URS, Lic. en Negocios y Comercio Internacional URN  e Ingeniero en Mecatrónica y Lic. En Cultura Física y Deporte de URC 

* Incluye Lic en Medicina que obtuvo acreditación temporal y Enfermería que obtuvo acreditación 

** En 2008  tienen seguimiento de evaluación: Químico Biólogo e Ingeniería Industrial y de Sistemas de URS, Ingeniero Industrial y de Sistemas de URN, así como de Lic. en Enfermería para pasar a nivel 1

2007*

2010*2008*

2009*

Cuerpos académicos:

2007*

2011* 2012*

Personal académico

Número y % de PTC de la institución con:

Metas Compromiso institucionales 

de capacidad académica

2012*2011*Metas Compromiso institucionales de 

competitividad académica

Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:

2009*

2008* 2010*

Programas educativos de Posgrado:

Eficiencia terminal
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Observaciones

Número % Número % Número % Número % Número % Número %

Número y nombre de los procesos que se certificarán a partir de 2007 :                                                                  

1. Servicios bibliotecarios en las unidades norte y sur.                                         

2. Administración de recursos humanos.                                                            

3. Mantenimiento y conservación de conectividad de redes.                                                                                           

4. Mantenimiento y conservación de edificios y sus instalaciones.                                                                             

5. Reinscripciones en la Unidad Regional Centro.                                                 

6. Construccion de obras.                                                                               

7. Admnistración Escolar

3 43% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% 7 100% Apartir de 2009 el número de proceswos no se 

incrementa, sin embargo, el alcance de los mismos se 

ira ampliando gradualmente para incluir un mayor 

número de servicios. Para mantener la certificación del 

SGC será necesario operar un programa de 

capacitación permanente y continuar con las autitorias 

internas y externas de vigilacia. También se tiene 

considerado mejorar la calidad de los servicios 

asegurando no solo la eficacia sino también buscando 

la optimización de los recursos para lograr mayor 

eficiencia

Administración Escolar:

Ingreso 50 60 70 80 90 100

Permanencia 50 60 70 80 90 100

Egreso 50 60 70 80 90 100

Portal de Enlace Académico (Servicios vía Web) 50 60 70 80 90 100

Financiero

Presupuesto 50 60 70 80 90 100

Contabilidad 50 60 70 80 90 100

Tesoreria 50 60 70 80 90 100

Adquisiciones 50 60 70 80 90 100

Recursos Humanos

Registro y Control de Movimientos de Empleados 50 60 70 80 90 100

Nómina 50 60 70 80 90 100

Sistema Ejecutivo de Indicadores 70 100 100 100 100 100

2008*2007*

Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2001.

2010* 2011* 2012*2009*

Se toma como base el 50% para la reingeniería de 

software del SIIA.               El porcentaje de avance 

puede variar año con año, ya que conforme se avance 

se irán optimizando los desarrollos de aplicaciones 

como parte de la integración del sistema, este 10% de 

avance anual está especificado como un avance 

mínimo requerido. Respecto al módulo Sistema 

Ejecutivo de Indicadores, el % de avance presentado 

del 2007 al 2008 es en relación al rediseño que se 

pueda presentar al homologar  los criterios de 

obtención de indicadores y en el resto de los años, el 

% variará dependiendo de la integración de nuevos 

indicadores.

Diseño, Integración y Explotación del SIIA

Metas Compromiso institucionales de gestión 
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Síntesis de la Planeación 
 

Concepto Políticas 
Objetivos estratégicos 

particulares 
Estrategias 

Mejorar la integración y 
funcionamiento de las DES 

Se fortalecerá el trabajo 
en las instancias 
colegiadas de la 
institución. 
 

Reforzar el trabajo colegiado a nivel 
institucional, divisional y 
departamental. 

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

 Promoción del desarrollo de programas de licenciatura y posgrado integrales. 
 Promoción de la colaboración entre los CA’s de la misma o distinta DES de la 

institución. 
 Impulso de los procesos de autoevaluación institucional y de evaluación externa, 

promoviendo la acreditación de programas educativos. 
 Articulación de las funciones sustantivas de docencia, extensión y vinculación.  

Fortalecer la capacidad 
académica 

Se mejorará el nivel de 
habilitación, calidad y 
productividad de la 
planta académica. 
 
Se consolidarán los 
cuerpos académicos y 
sus Líneas de 
Generación y Aplicación 
del Conocimiento. 

Mejorar la habilitación y calidad de 
la planta académica que atiende los 
programas educativos de 
licenciatura y posgrado. 
 
 Mejorar el nivel de consolidación de 
sus Cuerpos Académicos. 
 

 Mejoramiento del nivel de habilitación del personal académico de las DES  e 
incorporación de nuevos PTC. 

 Apoyo a la consolidación de los cuerpos académicos y sus Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento. 

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

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

 Mejoramiento de 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. 

 Promoción del intercambio y la vinculación de los CA’s Intra e inter 
institucionalmente y la formación de redes académicas. 

Mejorar la competitividad 
académica 

Se impulsarán los 
procesos de 
acreditación de los PE 
de licenciatura y 
posgrado. 
 

 Mantener y mejorar la calidad de 
los PE de la institución. 
 

 Promoción de 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. 

 Fortalecimiento de los programas de posgrado para su ingreso al Padrón Nacional 
de Posgrado (PNP). 

 Mejoramiento de 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. 

 Fortalecimiento de la vinculación con los sectores social y productivo, a través de la 
extensión de los servicios y la difusión de la cultura. 
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Cerrar brechas de calidad entre 
DES 

Se promoverá el 
desarrollo uniforme de 
los CA’s y PE’s de las 
DES, con énfasis en las 
Unidades Regionales. 
 
 
 

Disminuir las diferencias calidad 
entre los PE, con énfasis en las 
unidades regionales. 
 
Disminuir las diferencias de calidad 
entre los CA, con énfasis en las 
unidades regionales. 
 
Ampliar y mejorar la infraestructura 
de apoyo académico de las 
unidades regionales norte y sur. 
 

 Homogenización, en contenido y calidad, de los cursos teóricos y prácticos ofrecidos 
en las tres unidades regionales.  

 Actualización disciplinaria y didáctica de 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. 

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

 Mejoramiento del nivel de habilitación de la planta académica de las Unidades Norte 
y Sur, promoviendo los estudios de posgrado para los académicos. 

 Promoción de la movilidad académica y estudiantil entre Unidades Regionales 
(estancias anuales o semestrales entre académicos y estudiantes de las tres 
unidades regionales). 

 Fortalecimiento de la infraestructura de la Unidades Regionales Norte y Sur 
(bibliotecas, talleres, laboratorios y centros de cómputo). 

Mejorar la calidad de le gestión 

Se mejorará la calidad 
en los procesos 
administrativos 
mediante la 
certificación. 
 
Se culminará la 
implementación y 
explotación del SIIA en 
sus distintos módulos. 

Certificar los procesos estratégicos 
de gestión. 
 
Consolidación del SIIA  

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

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

 Explotación de los resultados del SIIA para apoyar las funciones sustantivas de 
docencia. 

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

  

Fortalecer la innovación 
educativa 

Se consolidará el nuevo 
modelo educativo para 
asegurar la innovación 
educativa de los PE’s 
que ofrece la institución. 
 
 

Asegurar la innovación educativa 
cuyos elementos (pertinencia, 
flexibilidad, esquemas centrados en 
la atención a los estudiantes y el 
aprendizaje, movilidad, intercambio, 
vinculación y nuevas tecnologías) 
son incluidos en el nuevo modelo 
curricular de la Universidad de 
Sonora. 

 Formulación de los nuevos planes de estudio, así como actualización y 
flexibilización de los planes de estudio actuales, con base en el nuevo modelo 
curricular de la Universidad de Sonora. 

 Consolidación del nuevo modelo curricular de la Universidad de Sonora. 
 Mejoramiento de 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. 

 Modernización de la infraestructura de apoyo a la docencia 
 Incorporación de nuevas tecnologías al proceso de enseñanza 
 Adaptación de los resultados de los estudios de egresados y empleadores para la 

propuesta de nuevos PE de licenciatura y posgrado 
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V.  AUTOEVALUACIÓN / REVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ProDES EN EL MARCO DEL PIFI 2007 
 
La evaluación se efectuó, como en las versiones anteriores de PIFI, 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 2007 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 2007 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: Alta competitividad (5/5 PE en nivel 1 y 1 PE acreditado); Un CA consolidado y un CA en consolidación. Hay 
una brecha significativa de los CA de Artes respecto al resto de CA de la DES, lo cual obedece a la naturaleza del área.  
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, ya que 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 licenciatura (5/5 PE en nivel 1 CIEES) y posgrado (3/4 PE en PNP). 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: Máxima competitividad académica (4/4 PE acreditados). 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 consolidación. Las 
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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 (2009).   
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 (5/5 PE en nivel 1 o acreditados). 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 y 3 PE acreditados). Todos los PE actualizaron sus planes de estudio. La 
capacidad académica es aceptable: 1 CA consolidado y 4 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: Máxima 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. 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 (18.6%), pero no tienen PTC con grado de 
doctor. Se espera el registro de 2 CA en formación para el 2008.  
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 Administrativas, 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 2007 

La Universidad de Sonora formuló 11 ProDES y el ProGES mediante un proceso de planeación participativa en el 
marco de PIFI 2007. 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 - 2007 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 3.3, 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).  

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 

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. 
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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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE NA NA NA NA NA NA NA 56 58 58 60 63 64 64 6 4 4 5 5 6 6

Matrícula NA NA NA NA NA NA NA 22,560 22,259 23,313 24,219 24,867 25,455 25,727 149 50 63 83 93 106 116

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

Nivel 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número PE 16 18 19 21 22 22 22 3 4 5 6 5 5 5 81 84 88 95 96 97 97

Matrícula 545 538 557 593 618 613 606 37 61 70 82 66 72 73 23,291 22,908 24,003 24,977 25,644 26,246 26,522

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ciencias Sociales y Administrativas NA NA NA NA NA NA NA 14553 13,637 14,277 14,607 14,773 15,138 15,283 458 373 391 432 442 445 447

Ingeniería y Tecnología NA NA NA NA NA NA NA 3280 4,553 4,767 5,060 5,452 5,538 5,653 59 52 65 80 83 84 85

Ciencias de la Salud NA NA NA NA NA NA NA 2428 2,041 2,170 2,324 2,354 2,454 2,454 55 75 79 85 86 88 88

Educación y Humanidades NA NA NA NA NA NA NA 1415 1,239 1,279 1,319 1,359 1,390 1,400 36 12 14 16 18 20 22

Ciencia Agropecuarias NA NA NA NA NA NA NA 250 429 459 465 475 475 475 37 41 43 40 43 44 45

Ciencias Exactas y Naturales NA NA NA NA NA NA NA 634 360 361 444 454 460 462 86 96 98 101 105 110 108

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 22,560 22,259 23,313 24,219 24,867 25,455 25,727 731 649 690 754 777 791 795

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

SI NO

X 1991

 X 1993

X  1986

X 1990

X 2002

X

PERSONAL ACADÉMICO

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Número de profesores de tiempo completo 589 270 859 599 277 876 618 287 905 631 293 924 635 296 931 640 300 940 649 305 954

Número de profesores de tiempo parcial 518 354 872 516 352 868 531 362 893 541 365 906 546 371 917 556 377 933 561 383 944

Total de profesores 1107 624 1731 1,115 629 1,744 1,149 649 1,798 1,172 658 1,830 1,181 667 1,848 1,196 677 1,873 1,210 688 1,898

% de profesores de tiempo completo 53% 43% 50% 54 44 50 54 44 50 54 45 50 54 44 50 54 44 50 54 44 50

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

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

Maestría 286 155 441 302 163 465 313 169 482 310 166 476 308 164 472 297 158 455 279 147 426

Doctorado 159 60 219 184 65 249 218 80 298 240 84 324 258 97 355 281 107 388 301 123 424

Pertenencia al SNI / SNC 83 36 119 94 35 129 107 42 149 118 46 164 132 52 184 138 54 192 145 60 205

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 176 107 283 188 112 300 214 125 339 245 148 393 274 166 440 297 178 475 312 185 497

Grado mínimo aceptable 286 155 441 302 163 465 313 169 482 310 166 476 308 164 472 297 158 455 279 147 426

Imparten tutoría 589 270 859 564 255 819 579 270 849 585 279 864 590 285 875 600 288 888 618 296 914

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 0.7 0.0 0.5 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1

Maestría 48.6 57.4 51.3 50.4 58.8 53.1 50.6 58.9 53.3 49.1 56.7 51.5 48.5 55.4 50.7 24.8 23.3 48.4 43.0 48.2 44.7

Doctorado 27.0 22.2 25.5 30.7 23.5 28.4 35.3 27.9 32.9 38.0 28.7 35.1 40.6 32.8 38.1 23.5 15.8 41.3 46.4 40.3 44.4

Pertenencia al SNI / SNC 14.1 13.3 13.9 15.7 12.6 14.7 17.3 14.6 16.5 18.7 15.7 17.7 20.8 17.6 19.8 11.5 8.0 20.4 22.3 19.7 21.5

Perfil deseable PROMEP, reconocido por la SEP 29.9 39.6 32.9 31.4 40.4 34.2 34.6 43.6 37.5 38.8 50.5 42.5 43.1 56.1 47.3 24.8 26.3 50.5 48.1 60.7 52.1

Grado mínimo aceptable 48.6 57.4 51.3 50.4 58.8 53.1 50.6 58.9 53.3 49.1 56.7 51.5 48.5 55.4 50.7 24.8 23.3 48.4 43.0 48.2 44.7

Imparten tutoría 100.0 100.0 100.0 94.2 92.1 93.5 93.7 94.1 93.8 92.7 95.2 93.5 92.9 96.3 94.0 50.2 42.5 94.5 95.2 97.0 95.8

Nota: Las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas. Son Fórmulas para calcular automaticamente. Favor de no mover o modificar el formato. Introducir los datos sólo en las casillas en blanco.

2008

2008

20102009

2006 2007

2011

201120072006

Reglamento de Personal Académico 

2009

Reglamento para la admisión de estudiantes 

Área del Conocimiento
TSU Licenciatura

2006 2007 2008 2009 2010

Posgrado

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

FORMATO PARA CAPTURA DE INDICADORES BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN. PIFI 2007

MATRICULA POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y TIPO 

ESPECIALIZACIÓN

Nombre de la Institución:

TOTALMAESTRÍA DOCTORADO
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TSU LICENCIATURA
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Estatuto General o Reglamento Orgánico 

Ley Orgánica 

Leyes y Reglamentos 

NORMATIVA INSTITUCIONAL 

Se encuentra en 

proceso de 

actualización 

Reglamento del Servicio Social 

VII. VALORES DE LOS INDICADORES INSTITUCIONALES A 2007…2012
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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
55 98.2% 58 100.0% 58 100.0% 60 100.0% 63 100.0% 64 100.0% 64 100.0%

Número y % de programas evaluados por los CIEES 42 100% 42 100.0% 44 100.0% 46 100.0% 46 100.0% 48 100.0% 52 100.0%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura acreditados
10 23.2% 20 47.6% 24 54.5% 26 56.5% 32 69.6% 35 72.9% 39 75.0%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 1 de

los CIEES
35 81.4% 38 90.5% 44 100.0% 46 100.0% 46 100.0% 48 100.0% 52 100.0%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 2 de

los CIEES
4 9.3% 4 9.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Número y % de programas de TSU/PA y licenciatura en el nivel 3 de

los CIEES
0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Número y % de programas de posgrado incluidos en el Padrón

Nacional de Posgrado 
8 32.0% 9 34.6% 13 46.4% 15 46.9% 15 46.9% 18 54.5% 21 63.6%

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Núm. %

40 93.0%

19370 95.3%

* 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 reconocido por el COPAES.

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

Número y % de becas otorgadas por la institución 16,156 95.8% 9,494 89.5% 9,580 88.4% 9,849 88.1% 10,081 87.7% 10,470 87.6% 10,743 87.3%

Número y % de becas otorgadas por el PRONABES 330 3.1% 437 3.7% 546 4.5% 485 3.9% 628 4.9% 572 4.3% 629 4.5%

Número y % de becas otorgadas por el CONACyT 30 0.3% 43 0.1% 76 0.2% 157 0.5% 72 0.2% 170 0.5% 176 0.5%

Número y % de becas otorgadas por otros programas o instituciones
350 3.3% 632 2.0% 639 1.9% 690 2.0% 715 2.0% 734 2.0% 753 2.0%

Total del número de becas 16,866 159.0% 10,606 33.9% 10,841 33.5% 11,181 100.0% 11,496 32.9% 11,946 33.2% 12,301 33.6%

Número y % de alumnos que reciben tutoría 22,560 100% 20,584 92.8% 21,430 91.9% 22,658 93.6% 23,368 94.0% 23,985 94.2% 24,271 94.3%

Número y % de programas educativos con tasa de titulación superior

al 70 %
28 65.0% 19 45.2% 22 50.0% 23 50.0% 28 60.9% 30 62.5% 31 59.6%

Número y % de programas educativos con tasa de retención del 1º.

al 2do. año superior al 70 %
34 60.7% 48 82.8% 46 79.3% 42 70.0% 52 82.5% 54 84.4% 55 85.9%

Índice de satisfacción de los estudiantes (**)

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

Nota: En este caso las celdas o casillas sombreadas no deben ser llenadas, ya que no se solicita información en esa ubicación

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% de eficiencia terminal en licenciatura (por cohorte generacional)
25.0% 24.1% 26.1% 28.1% 30.1% 35.1% 40.1%

% de eficiencia terminal en TSU/PA (por cohorte generacional)
NA NA NA NA NA NA NA

% de estudiantes titulados durante el primer año de egreso de

licenciatura (por cohorte generacional)
14.5% 14.8% 16.8% 18.8% 20.8% 25.8% 30.8%

% de PE que aplican el EGEL a estudiantes / egresados 85.3% 85.0% 85.0% 86.0% 86.0% 88.0% 89.0%

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

% de PE que incorporan el servicio social en el currículo 8.7% 27% 27% 27% 50% 50% 50%

% de PE que aplican procesos colegiados de evaluación del

aprendizaje
10.0% 10.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

 

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

consiguieron empleo en menos de seis meses después de egresar

70.0% 70.0% 75.0% 75.0% 80.0% 80.0% 90.0%

% 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

70.0% 70.0% 75.0% 75.0% 80.0% 80.0% 90.0%

% de una muestra representativa de la sociedad que tienen una

opinión favorable de los resultados de la institución
95.0% 95.3% 95.3% 96.0% 96.0% 96.0% 96.0%

Índice de satisfacción de los egresados (**) 5.5 5.8 5.8 6.0 6.0 6.5 6.5

Índice de satisfacción de los empleadores sobre el desempeño de

los egresados (**)
6.1 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5

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

63 64 64

PROCESOS EDUCATIVOS

Concepto
2006

60

2012

56 58 58

2011

Matrícula atendida en PE (evaluables) de buena calidad

2012

Número y % de PE de buena calidad*

2007

PROGRAMAS EDUCATIVOS

2008 20112009 20102006 2007

Concepto

Concepto

RESULTADOS EDUCATIVOS

2010

5.5 5.5 5.6 5.9 6.1 6.45.4

2008 2009
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Concepto

Número y % de profesores de tiempo completo con cubículo

individual o compartido 
859 100% 876 100.0% 905 100.0% 924 100.0% 931 100.0% 940 100.0% 954 100.0%

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

Número y % de funcionarios que han sido capacitados en planeación

estratégica
102 100% 102 100% 102 100% 102 100% 102 100% 102 100% 102 100%

Número y % de funcionarios que han sido capacitados para la

gestión de IES
102 100% 102 100% 102 100% 102 100% 102 100% 102 100% 102 100%

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

información Administrativa (SIIA)

        Recursos humanos 50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

        Recursos financieros 50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

        Control escolar 50% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

        Seguimiento de Egresados 50% 50% 60% 70% 80% 90% 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

Concepto

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

        Administración de recursos humanos  X X X X X X X

        Control escolar X X X X X X X

        Control y ejercicio presupuestal X X X X X X X

        Biblioteca X X X X X X X

        Construcciones  X   X X X X X X

        Otros (especificar)

Adquisiciones X X X X X X X

Inscripción de Primer Ingreso URC Hermosillo X X X X X X X

Inscripción de Primer Ingreso URN Caborca X X X X X X X

Inscripción de Primer Ingreso URS Navojoa X X X X X X X

Servicio de Laboratorio Central Informática X X X X X X X

Servicio de Soporte Técnico X  X X X X X X

Mantenimiento y conservación de planta física  X X  X X X X X

Reinscripciones en la Universidad  X X X X X X X

Desarrollo y capacitación de personal directivo y admnistrativo

 X  X X X X X X

Administración del programa de bienestar estudiantil  X  X X X X X X

Coordinación del Servicio Social  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.

100 100 100 100 100

Concepto

INFRAESTRUCTURA: CUBÍCULOS

20122011

2010 2011 2012

2010 2011 2012

GESTIÓN

100 100

2008 2009

2009 2010

GESTIÓN

2006 2007

2006 2007 2008

2006 2007 2008 2009



Universidad de Sonora, PIFI 2007 

 
44 

VIII. CONSISTENCIA INTERNA DEL PIFI 2007 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 2007. 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 del seguimiento a 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 2007 

El PIFI 2007 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 2012. 

Las políticas, objetivos y estrategias del PIFI 2007 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 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. 

Estrategia:  Actualizar la normatividad universitaria para adecuarla a las demandas actuales de la educación 
superior 
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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 9/11 DES cuentan con 
el 100% de su matrícula en programas de calidad.  

La Unidad Regional Centro tiene el 100% 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 nivel 2 (I.I.S. y QB Clínico).  

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

  Índices de egreso y titulación 

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 (300) pero fue posible cumplir con la meta al 2007. 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. 

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. 

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 no alcanzaron 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. 
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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 para 2008. 

 Cuerpos Académicos Consolidados 

 Sin duda, este es la meta compromiso de mayor dificultad para su cumplimiento. Al 2007, sólo la DES de 
Ciencias Exactas y Naturales logrará un avance significativo (actualmente 7 CAC).  

A nivel institucional se cuenta con 11 CA consolidados y 24 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 2008 con 
15 CA consolidados y 30 CA en consolidación. 

 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 se cumplió. 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 2008 se habrán eliminado las brechas de calidad 
respecto a la competitividad académica, ya que 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 (2010) 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 9001:2000 
 
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. 

En Junio de 2007, se llevó a cabo la Auditoría de Recertificación de todos los procesos que conforman el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) por el IMNC, logrando, en base a los avances y mejora continua del SGC, refrendar la calidad 
y madurez de sus procesos hasta el 2010. 

Para el 2008 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 - 2007, 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 16 
IES que tienen al menos el 75% de su matrícula inscrita en PE de calidad. 

El actual porcentaje de PTC con posgrado (81.5%), el número de PTC con Perfil PROMEP reconocido por SEP 
(300), el número de PTC con nombramiento en el Sistema Nacional de Investigadores/Creadores (129) y de CA 
Consolidados (11) y en Consolidación (24) 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 2007 contamos con 40 en nivel 1 de los CIEES o acreditados y 3 en nivel 2.  
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: Historia, Enfermería e Ingeniería de Minas, por lo que ya son 12 PE acreditados. Además, 
Medicina cuenta con Dictamen Preeliminar Favorable.  

La formulación de planes de estudio centrados en el aprendizaje recibió un fuerte impulso y 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.  

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 6 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 – 3.3 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 2007 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 
2007 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. 


