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1. Resultado de la Evaluación Integral del PFCE 2016-2017.

PFCE 

Autoevaluación Capacidad Académica Competitividad
Académica

Planeación

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 4.1 4.2 4.3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Problemas comunes de las DES 

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 4 4 4

Problemas de la Gestión 

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 4 4 4

Igualdad de Género - Capacitación

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 3.1
4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 R

Proyecto de las Dependencias de Educación Superior 

1 2 3 4 5 6 7
337 DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD - CENTRO 3 3 3 3 3 3 3

338 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE 4 4 4 3 3 3 3
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1 2 3 4 5 6 7
339 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR 4 4 4 4 3 3 3
340 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 3 3 3 3 3 3 3

341 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR 3 3 3 3 3 3 3

342 DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 4 4 4 4 4 3 4

343 DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 4 4 4 4 4 4 4

344 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS 3 3 3 3 3 3 3

345 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 4 4 3 3 3 3 3

346 DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES 3 3 3 3 3 2 3

347 DIVISIÓN DE INGENIERÍA 3 3 3 3 3 3 3
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2. Rubros de evaluación PFCE, Proyectos de Gestión y de las Dependencias de Educación Superior.

PFCE

1.1   Participación en el proceso de formulación del PFCE 2016-2017.

2.1   Análisis de cobertura con equidad.

2.2   Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales.

2.3   Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales

2.4   Análisis del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

2.5   Análisis de la internacionalización.

2.6   Análisis de la vinculación.

2.7   Análisis de los indicadores de capacidad y competitividad académicas

2.9   Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2015.

2.10   Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2015.

2.11   Variación del número de cuerpos académicos consolidados (CAC) y en consolidación (CAEC) entre 2013 y 2015.

2.12   Variación del número de programas educativos (PE) de TSU y licenciatura de calidad* entre 2013 y 2015.

2.13   Variación del porcentaje de matrícula atendida en PE evaluables de TSU y licenciatura reconocidos por su calidad entre 2013 y 2015.

2.14   Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A).
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2.15   Porcentaje de PE de posgrado de la institución reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) respecto al total de la oferta educativa de posgrado*.

2.16   Análisis de la formación integral del estudiante.

2.8   Variación del porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con posgrado entre 2013 y 2015.

2.17   Análisis de la estructura organizacional académica asociada al modelo académico.

2.18   Análisis de la infraestructura que sustenta la conectividad institucional y los sistemas de información.

2.19   Análisis del impacto académico generado por la certificación de los procesos estratégicos de gestión.

2.20   Análisis sobre las condiciones institucionales para avanzar a la certificación institucional

2.21   Análisis de los mecanismos de rendición de cuentas de la Institución.

2.22   Análisis de la capacidad física instalada y grado de avance de las obras apoyadas en los tres últimos años.

2.23   Análisis de los problemas estructurales

3.1   Objetivos estratégicos de la institución.

3.2   Políticas, estrategias y acciones de la institución para mejorar la cobertura con equidad.

3.3   Políticas, estrategias y acciones de la institución para impulsar con programas de estudio flexibles e integrales.

3.4   Políticas, estrategias y acciones de la institución para fomentar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

3.5   Políticas, estrategias y acciones de la institución para impulsar la internacionalización.

3.6   Políticas, estrategias y acciones para mejorar la vinculación.
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3.7   Políticas, estrategias y acciones para fortalecer y mejorar la capacidad y competitividad académicas e impulsar la innovación educativa.

3.8   Políticas, estrategias y acciones para mejorar la atención y formación integral del estudiante.

3.9   Políticas, estrategias y acciones para adecuar la estructura organizacional académica asociadas al modelo académico

3.10   Políticas, estrategias y acciones para mejorar y aprovechar la conectividad institucional y Sistemas de Información.

3.11   Políticas, estrategias y acciones para mejorar la condiciones institucionales para avanzar a la certificación institucional

3.12   Políticas y estrategias y acciones para la rendición de cuentas.

3.13   Políticas de la institución para aprovechar la capacidad física y en su caso, para las obras que presentan retraso en su avance.

3.14   Políticas, estrategias y acciones para resolver los problemas estructurales.

3.15   Las políticas orientan el logro de los objetivos estratégicos, acciones y el cumplimiento de los Indicadores de Calidad 2016 a 2018.

4.1   Contextualización de la planeación y su asociación con los proyectos de la gestión y de las DES en cumplimiento en sus Indicadores de Calidad institucionales.

4.2   Contribución de los proyectos de la gestión institucional y de las DES al cumplimiento de las políticas, objetivos y estrategias e indicadores planteadas en el ámbito de la planeación
institucional

4.3   Contribución del PFCE 2016-2017 a la mejora continua e integral de la calidad académica y gestión institucional.

Problemas comunes de las DES

1   Atención integral a los problemas comunes de las DES o Proyecto Integral Académico Institucional a través del conjunto de los objetivos particulares del proyecto.

Universidad de Sonora // Página 6 de 20
0 = No aplica  R = Documento con evaluación de propuesta de réplica.



Dictamen de la Evaluación // Resultado de la Evaluación PFCE 2016-2017

2   Alineación de los objetivos particulares del proyecto respecto a la importancia de los problemas, los objetivos estratégicos y estrategias académicas establecidos en la autoevaluación y
planeación institucional.

3   Complementariedad entre los diferentes objetivos particulares del proyecto para fortalecer integralmente el fortalecimiento de la gestión institucional para el logro de los Indicadores
de Calidad.

4   Congruencia de las metas académicas y acciones para resolver la problemática identificada en la justificación del proyecto.

5   Factibilidad de alcanzar las metas académicas de los objetivos particulares en el transcurso del periodo establecido.

6   Opinión sobre la cantidad de los recursos solicitados en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas a los objetivos particulares.

7   Contribución del proyecto de atención a problemas comunes de las DES o Proyecto Integral Académico Institucional al logro de los Indicadores de Calidad establecidos en el PFCE
2016-2017.

Problemas de la Gestión

1   Atención integral a la mejora de la calidad de la gestión a través del conjunto de los objetivos particulares del proyecto.

2   Alineación de los objetivos particulares del proyecto respecto a la importancia de los problemas, los objetivos estratégicos y estrategias académicas establecidos en la autoevaluación y
planeación institucional.

3   Complementariedad entre los diferentes objetivos particulares del proyecto para fortalecer integralmente el fortalecimiento de la gestión institucional para el logro de los Indicadores
de Calidad.

4   Congruencia de las metas académicas y acciones para resolver la problemática identificada en la justificación del proyecto.

5   Factibilidad de alcanzar las metas académicas de los objetivos particulares en el transcurso del periodo establecido.
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6   Opinión sobre la cantidad de los recursos solicitados en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas a los objetivos particulares.

7   Contribución del proyecto de mejora de la calidad de la gestión al fortalecimiento de la gestión institucional y al logro de los Indicadores de Calidad establecidos en el PFCE
2016-2017.

Igualdad de Género - Capacitación

1.1   Claridad y objetividad en el diagnóstico (Estudio de Género) realizado sobre la problemática que enfrenta la institución respecto a la Igualdad de Género

1.2   El proyecto define claramanente el objetivo que se conseguirá al finalizar el proyecto

1.3   El Plan de Capacitación define el número total de personas que se atenderá con el proyecto

1.4   En el Plan de Capacitación se definen claramente las características de la población que se atenderá con el proyecto (edad, escolaridad, experiencia laboral,etc.)

1.5   El proyecto presenta una descripción clara de las actividades que comprende el Plan de Capacitación

1.6   El Plan de Capacitación establece de manera clara una metodología didáctica

1.7   La Estructuración de los contenidos* es adecuada para el cumplimiento del objetivo del Plan de Capacitación *Considera conocimientos, habilidades y/o actitudes que el participante
deberá conocer y/o dominar al terminar la capacitación

1.8   Las actividades de Instrucción* definidas en el Plan de Capacitación complementan adecuadamente el proceso de aprendizaje *Técnicas de instrucción que facilitan el proceso
capacitación-aprendizaje

1.9   Los recursos didácticos* establecidos en el Plan de Capacitación son adecuados para lograr el objetivo establecido *Materiales que apoyan y facilitan el proceso de capacitación-
aprendizaje
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1.10   El Plan de Capacitación presenta un sistema de evaluación adecuado para determinar el logro del objetivo especificado

1.11   Manejo de indicadores institucionales de impacto en materia de Género en el Plan de Capacitación

1.12   Coherencia de las Metas Compromiso con el diagnóstico y justificación del proyecto

2.1   Los recursos solicitados para el proyecto de Igualdad de Género son adecuados y suficientes para la contribución del desarrollo del proyecto

2.2   Los recursos solicitados contribuirán al cumplimieno de las Metas Compromiso

3.1   Coherencia de los objetivos particulares, metas académicas, acciones, recursos asociados y Metas Compromiso en la mejora de la problemática detectada en el proyecto.

Proyecto de las Dependencias Académicas

1   Atención integral a la problemática de la DES a través del conjunto de los objetivos particulares del proyecto.

2   Alineación de los objetivos particulares del proyecto respecto a la importancia de los problemas, los objetivos estratégicos y estrategias académicas establecidos en la autoevaluación y
planeación institucional.

3   Complementariedad entre los diferentes objetivos particulares del proyecto para fortalecer integralmente el fortalecimiento de la calidad académica institucional para el logro de los
Indicadores de Calidad.

4   Congruencia de las metas académicas y acciones para resolver la problemática identificada en la justificación del proyecto.

5   Factibilidad de alcanzar las metas académicas de los objetivos particulares en el transcurso del periodo establecido.

6   Opinión sobre la cantidad de los recursos solicitados en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas a los objetivos particulares.
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7   Contribución del proyecto integral al fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas institucional y al logro de los Indicadores de Calidad establecidos en el PFCE
2016-2017.
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3. Resultado detallado de la Evaluación del PFCE, Proyectos de Gestión y de las Dependencias de Educación Superior.

PFCE

Autoevaluación Capacidad Académica Competitividad
Académica

Planeación

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 4.1 4.2 4.3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Observaciones

1.1 Participación en el proceso de formulación del PFCE 2016-2017.
Considerar la presentación final del PFCE ante el colegio académico.

2.1 Análisis de cobertura con equidad.
Inconsistencia entre números de retención y cohorde.

2.2 Análisis de los programas de estudio flexibles e integrales.
Se debe dar seguimiento a las acciones.

2.3 Análisis de las enseñanzas pertinentes en contextos reales
Destacar las brechas para tener claro fuera del central.

2.9 Variación del porcentaje de PTC con perfil deseable entre 2013 y 2015.
Continuar el proyecto del PTC con perfil deseable.

2.10 Variación del porcentaje de PTC adscritos al SNI entre 2013 y 2015.
Fomentar el ingreso del PTC al SNI.

2.14 Porcentaje de egresados (eficiencia terminal) de licenciatura por cohorte generacional (ciclo A).
Realizar el acompañamiento por cohorte generacional.

3.7 Políticas, estrategias y acciones para fortalecer y mejorar la capacidad y competitividad académicas e impulsar la innovación educativa.
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Impulsar la política institucional para incorporar a programas al PNPC.

Consideraciones finales

1. Fortalecimiento a la capacidad académica.

Establecer estrategias y acciones para cerrar las brechas de capacidad académica, de acuerdo a las propias características de sus Dependencias de Educación Superior.

2. Fortalecimiento y/o mejora de la competitividad académica.

En los programas de música, artes, deportes y en general los que tienen problemas, se sugiere buscar apoyos transitorios para lograr una programación que los lleve a la excelencia.

3. Algún otro aspecto relevante.

Problemas comunes de las DES

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 4 4 4

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.
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Problemas de la Gestión

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 4 4 4

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución

Igualdad de Género - Capacitación

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2.1 2.2 3.1
4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 2 R

Consideraciones finales

4. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy utiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución 

DES 337: DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD - CENTRO

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 3 3 3 3
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Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

La DES debe priorizar los equipamientos en apoyo a los programas educativos.

DES 338: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD NORTE

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 3 3 3 3

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Se surgiere plantear acciones especificas para la consolidación de los CA.

DES 339: DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA UNIDAD REGIONAL SUR

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 3 3 3

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.
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DES 340: DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 3 3 3 3

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Se hace énfasis en el apoyo hacia las actividades estudiantiles, así como a las tareas orientadas hacia la acreditación de los programas y la elevación de indicadores de titulación. Se hace la
observación de la importancia en desagregar la proyección de actualización y habilitación del profesorado.

DES 341: DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES UNIDAD REGIONAL SUR

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 3 3 3 3

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Priorizar los apoyos de la movilidad estudiantil y de los cuerpos académicos de la DES.
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DES 342: DIVISIÓN DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 4 3 4

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

DES 343: DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

1 2 3 4 5 6 7
4 4 4 4 4 4 4

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

DES 344: DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y AGROPECUARIAS

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 3 3 3 3
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Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Se apoya la movilidad estudiantil observando la necesidad de la participación de los mismos bajo criterio de selección de objetivos.

DES 345: DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

1 2 3 4 5 6 7
4 4 3 3 3 3 3

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Establecer los criterios para los apoyos a los estudiantes en la movilidad académica nacional e internacional.

DES 346: DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 3 3 2 3

Observaciones

6 Opinión sobre la cantidad de los recursos solicitados en el proyecto para realizar las acciones y cumplir las metas asociadas a los objetivos particulares.
Se recomienda justificar específicamente las metas y acciones para poder evaluar claramente el impacto académico de las mismas.
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Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Se recomienda justificar específicamente las metas y acciones para poder evaluar claramente el impacto académico de las mismas.

DES 347: DIVISIÓN DE INGENIERÍA

1 2 3 4 5 6 7
3 3 3 3 3 3 3

Consideraciones finales

8. Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy útiles en el proceso de retroalimentación que se proporcione a la institución.

Priorizar la infraestructura académica de la DES en apoyo a los programas educativos.
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4. Instrucciones de réplica.

1.  Las Instituciones de Educación Superior participantes en la formulación del PFCE 2016-2017, tendrán derecho de réplica de los resultados de la evaluación, únicamente de aquellas
propuestas que en el subrubro de se denomina de "cierre", hayan obtenido una calificación en los escenarios 1 ó 2.

Los subrubros de cierre de los instrumentos de evaluación son los siguientes:

   -Para el PFCE es el subrubro 4.3.
   -Para el Proyecto Problemas comunes de las DES es el subrubro 7.
   -Para el Proyecto Problemas de la Gestión es el subrubro 7.
   -Para el Proyecto Igualdad de Género es el subrubro 3.1.
   -Para el Proyecto de las Dependencias de Educación Superior es el subrubro 7.

2.  A partir de que la institución reciba los resultados de la evaluación vía electrónica, ésta, en su caso, cuenta con cinco días hábiles para presentar la solicitud de réplica, y los documentos
que la sustenten.

3.  El oficio de la solicitud deberá dirigirse por escrito, firmado por el titular de la institución, en dos copias impresas y una electrónica, al Dr. Salvador Malo Álvarez, Director General de
Educación Superior Universitaria y se entregará, junto con los documentos que sustentan la réplica, en la Dirección de Fortalecimiento Institucional ubicada en la Calle Vicente García
Torres 235, El Rosedal, 04330 Ciudad de México.

4.  Las solicitudes de réplica deberán contener un texto, presentado en formato libre, donde apelan la calificación emitida por el comité de pares académicos y ofrecen los argumentos con
base en la información del PFCE 2016-2017 presentada originalmente (no se aceptará información complementaria), que sustente su inconformidad.

5.  La evaluación de la réplica no requiere de la presencia del titular de la institución.

6.  Las solicitudes de réplica que cumplan con lo establecido en el numeral 1 de este apartado, serán reevaluadas por los Comités de Evaluación que asentarán en actas los resultados y éstos
serán definitivos e inapelables.
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5. Conclusiones.

Dado el resultado de la evaluación del PFCE, los Proyectos de la Gestión Institucional y de las DES, la institución podrá, en su caso, hacer uso del derecho de réplica de las siguientes
propuestas:

 -Igualdad de Género
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