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Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Resultado Acta de Evaluación PFCE 2018-2019

Universidad de Sonora

GES 3: Igualdad de Género

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

4

Faltaron los instrumentos utilizados en la recopilación de información.

1.2 El proyecto define claramente el objetivo que se conseguirá al finalizar el proyecto 4

1.3 El Plan de Capacitación define el número total de personas que se atenderá con el proyecto 4

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

3

No considera edad, escolaridad, ni experiencia laboral de la población objetivo que se pretende capacitar.

1.5 El proyecto presenta una descripción clara de las actividades que comprende el Plan de Capacitación 4
En el plan de capacitación no aparecen los probables ponentes.

1.6 El Plan de Capacitación establece de manera clara una metodología didáctica 4
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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

3

En el apartado de Resultados no se consideran actitudes en la población objetivo. Tampoco se visibilizan metas para
estudiantes y administrativos.

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

4

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

3

No se especifican los materiales.

1.10 Coherencia de las Indicadores de Calidad con la justificación del proyecto 4

2.1 Los recursos solicitados son adecuados y suficientes para la contribución del desarrollo del proyecto 3
Los gastos de la campaña de sensibilización y su posterior encuesta no se aprueban porque no se justifican ligados a 
los cursos, talleres, etc.

3.1
Coherencia entre el Estudio Diagnóstico, el plan de caoacitación, los objetivos particulares, las metas 
académicas, acciones, recursos asociados y los Indicadores Calidad establecidos en el proyecto.

3

Consideraciones Finales

1.-
Agradecemos sus recomendaciones, las cuales resultarán muy utiles en el proceso de rertroaliementación que se 
proporcione a la institución
Claridad y precisión en la población objetivo, considerar edad, escolaridad, nivel académico, y además eliminar rubros del 
presupuesto sobre campaña de sensibilización y viáticos para presentar ponencias de PTC. Se sugiere incrementar 
presupuesto para invitados al Congreso y revisar y ajustar al 15% los gastos sobre impresiones de material informativo y 
memorias de dicho evento.

Página 2 de 2Página 2 de 2Página 2 de 2Página 2 de 2


