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Introducción
En los últimos años las fuentes de información que notifican sobre
el quehacer de las instituciones públicas es vasta, son muchos los
medios, así como los interesados en que el uso de los recursos públicos se empleen con pulcritud y eficiencia, por lo que el análisis
de los datos disponibles -tanto los que publican las entidades como
los que se desprenden de investigaciones independientes- es una
tarea ya usual que permite hacer inferencias sobre el desempeño
y brinda elementos para juzgar la pertinencia de las opiniones que
en torno al tema se suscitan.
La Universidad de Sonora trabaja día a día para cumplir a
cabalidad sus objetivos, de eso existe plena certeza, pues las instancias encargadas de la supervisión -tanto de la aplicación de los
recursos disponibles como del adecuado desempeño- otorgan notas
satisfactorias a su funcionamiento en general.
Sin embargo, existe un segmento cuya opinión es fundamental para la Universidad y que no suele captarse del todo por
los medios tradicionales, la comunidad a la que sirve. Más allá de
los estudiantes, el ciudadano común, que se allega de información
por los medios de comunicación pero que también tiene contacto
directo con el espectro que generan las funciones sustantivas de la
Institución, que son la docencia, investigación y la difusión de la
cultura y la extensión de los servicios.
Por lo anterior y para contar con información de primera mano
sobre el sentir de la comunidad en relación con la actuación de la
Institución se realiza desde hace más de una década la encuesta de
opinión de la sociedad.
El estudio se implementa cada año mediante un muestreo en
las cabeceras de los municipios donde se asientan los campus de
la Universidad: Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales y
Santa Ana. En el cual, además de la evaluación a las funciones, se
pregunta sobre cuestiones de gran interés para la sociedad, como
el cupo y la idoneidad de los programas educativos.
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Metodología
Con el objetivo de dar continuidad a la información estadística se
han conservado las características generales del instrumento de
captación utilizado en la serie de encuestas realizadas desde 2003,
sólo se han añadido algunas preguntas de interés institucional.
La primera edición de la encuesta se implementó de manera
íntegra por la Dirección de Planeación de la Universidad de Sonora, con la intención de contar con parámetros de referencia de
un muestreo aleatorio simple. Desde 2006 se ha replicado, pero
desde entonces encomendando el trabajo de levantamiento de la
información a una empresa de consultoría especializada en estudios
de mercado y opinión pública.
Marco conceptual
Para construir el marco conceptual se utilizaron las definiciones
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Se consideró como unidad de muestreo a la vivienda
particular.
a) Vivienda. Espacio delimitado por paredes y techos de
cualquier material de construcción donde viva, duerma, prepare
alimentos, coma y se proteja de las inclemencias del tiempo una o
más personas. La entrada a la vivienda debe ser independiente, es
decir, que sus ocupantes pudieran entrar o salir de ella sin pasar por
el interior de otra vivienda. Si uno o más cuartos de las viviendas
particulares cuyo acceso es independiente, se renta o presta a otra(s)
persona(s) que no es miembro del hogar, éstas se consideran como
otras viviendas particulares.
b) Vivienda particular y vivienda colectiva. Para propósitos
de la encuesta se distingue entre dos clases de vivienda: la vivienda
particular y la vivienda colectiva, siendo objeto de la encuesta sólo
la primera.
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Vivienda particular. Vivienda que se destina para servir de
alojamiento a uno o más hogares, o grupo(s) de personas o una
sola; éstas pudieron estar habitadas o deshabitadas al momento
de realizar la visita. También se consideran viviendas particulares
aquellas que alojan a cinco o menos huéspedes.
Vivienda colectiva. Vivienda destinada a servir de alojamiento
habitual a personas que la comparten por razones de salud, disciplina, enseñanza, religión, trabajo, asistenciales, de alojamiento o
militares.
c) Unidades de observación. Las unidades de observación
son los residentes habituales de la vivienda mayores de 18 años,
que para fines de selección, se identifican a través de las viviendas
particulares.
d) Residentes habituales de la vivienda particular. Personas
nacionales o extranjeras que normalmente viven (duermen) en la
vivienda.
e) Área geoestadística básica (AGEB). Constituye la unidad
básica del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI y se clasifica
como urbana o rural. Las AGEB urbanas se definen como el área
geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente van de 1 a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas,
andadores o cualquier otro rasgo de identificación en el terreno y
cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, de
servicios, comercial, etcétera.
Cobertura temporal, geográfica y periodo de levantamiento
Todas las variables se registraron al momento de la entrevista. La
encuesta consideró seis estratos: se seleccionaron las cabeceras
municipales de Caborca, Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales y
Santa Ana, localidades donde están ubicadas las diferentes sedes de
la Universidad de Sonora. El periodo de levantamiento comprendió
la segunda quincena de noviembre de 2016.
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Diseño muestral
Se realizaron entrevistas personales a los residentes de las áreas en
muestra. El método de muestreo utilizado obedeció a una selección
aleatoria de residentes potenciales, por medio de muestreo polietápico estratificado. Específicamente, se realizó una estratificación de
las AGEB existentes en las localidades en muestra, para garantizar
contar con elementos de todos los estratos sociales.
La estratificación de la población se basó en la Estratificación
de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado
y Opinión A.C. (AMAI), que asigna elementos a grupos o conglomerados inicialmente no definidos, en forma tal que los elementos
de un conglomerado son similares o cercanos unos a otros a partir
de ciertas características o variables de interés que permiten diferenciar a la población. Posteriormente, se llevó a cabo una selección
aleatoria de un número de AGEB específico que permitió, a su vez,
realizar una selección aleatoria de manzanas y, en cada una, otra
selección de cuatro personas de manera aleatoria sistemática. Por
tanto el muestreo se considera:
a) Probabilístico. Porque todas las unidades de muestreo
tuvieron una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas.
b) Estratificado. Porque las unidades de muestreo con características de tipo geográficas similares se agruparon para formar
estratos.
c) Polietápico. Porque la unidad última de selección (persona)
es seleccionada después de varias etapas.
La selección del tamaño de la muestra se realizó acorde a la
siguiente expresión:
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Donde:
P = proporción que se desea estimar
Q=1-P
r = error relativo máximo aceptable
k = valor asentado en tablas estadísticas que garantizan
estimaciones a una confianza prefijada
DEFT = efecto de diseño
TNR = tasa de no respuesta

Se consideró como variable de referencia para el cálculo,
la proporción de personas que tiene una opinión favorable de
los resultados de la Institución, ya que es una de las principales
variables de interés. Los resultados tienen un nivel de confianza
de 95 por ciento. En total se obtuvieron 834 observaciones que se
distribuyeron en las cabeceras municipales donde se ubica cada
uno de los campus.
Figura 1
Distribución de la muestra por municipio
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I. Características generales de la población
I.1 Sexo y edad
Al aplicar la encuesta se busca mantener un equilibrio en la distribución por sexo, de acuerdo a la metodología establecida en la
recolección de los datos. La porción de la sociedad entrevistada
presenta un mayor índice de población femenina, esto dado a que las
instalaciones de la Institución se encuentran en áreas urbanas, donde
la composición por género suele ser favorable a dicho segmento.
Figura 2
Porcentaje de la población por sexo

52.2%

47.8%

Figura 3
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad

12.4%

41.6%

38.0%

18 a 24
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8.0%

61 y más años

14

Estudio de Opinión de la Sociedad

La edad no es factor de selección de la población (solo se
limita a la mayoría de edad), pero conocerla permite tener una
mejor comprensión de los resultados. El rango de edad va desde
la mínima permitida hasta los 84 años. La edad promedio de la
población entrevistada es de 40.3 años, situándose 41.6% de los
entrevistados en el rango de 25 a 40 años.
Gráfica 1
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad, comparativo
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Al igual que en el estudio anterior la edad promedio fue de
39 años, pero pasó de 78 a 75% la población que tiene menos de
50 años. Si se verifica la distribución por grupos quinquenales,
los rangos de 25 a 29 y de 30 a 34 años muestran el mayor incremento respecto a los estudios de 2014 y 2015. El segmento
más representativo es el que va de 35 a 39 años, el cual también
ha tenido un pequeño incremento respecto al último par de
encuestas. Por lo que se aprecia, que son los adultos jóvenes el
grueso de los informantes.
Gráfica 2
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad
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I.2 Nivel de escolaridad
El nivel de escolaridad predominante entre los encuestados corresponde al de bachillerato, seguido por el nivel secundaria. Generalmente a mayor grado de estudios se tiene mayor información y un
criterio de opinión más amplio para discernir sobre los procesos
educativos y las instituciones responsables, pero la Universidad de
Sonora con sus 74 años formando profesionistas, es conocida por
prácticamente toda la población.

Nivel de escolaridad

Gráfica 3
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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La población de la muestra con estudios profesionales y de
posgrado suma 22.0%, cifra superior a la alcanzada en el estudio de
2015 que llegó a 18.9%. A diferencia del año pasado, el número de
los encuestados con grado de maestría y doctorado resultó menor,
no así los que tienen una carrera profesional, pues el grupo pasó
de 17.1 a 23.3%. Los encuestados con estudios de primaria en esta
muestra acumulan una frecuencia de 7.8%, porcentaje que tiende
a disminuir en cada edición.
Gráfica 4
Porcentaje de la población con estudios
de nivel superior, comparativo
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Como puede observarse en la gráfica anterior, el número de
entrevistados con estudios profesionales es el que se incrementa,
aunque la muestra no está diseñada para determinar el indicador
sobre la población total, se presenta sólo con fines ilustrativos.
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II. Vinculación con la Institución
Firme en su compromiso con la sociedad, la Universidad de Sonora
se ha preocupado no sólo por formar profesionistas aptos y competentes que contribuyan a la solución de la problemática social
y económica, sino también a fomentar lazos con la comunidad en
beneficio del desarrollo cultural, económico y social del Estado.
Por tal motivo es importante conocer las necesidades del
entorno y mostrar a la comunidad lo que se hace al interior de la
Institución mediante esquemas que permitan estrechar los vínculos
con los sectores productivos y sociales de la región.
Los medios de difusión institucionales como Radio Universidad, la Gaceta Unison, las publicaciones impresas, los espacios
en televisión y la participación de los integrantes de la comunidad
universitaria en los medios de comunicación masivos, son los
medios de difusión utilizados para dar a conocer a la sociedad el
quehacer universitario. Sin diferenciar el medio por el que se allegan
de información, en total 86.3% se entera del acontecer universitario.
Gráfica 5
Porcentaje de la población que tiene información de la Universidad
de Sonora por algún medio de comunicación, comparativo
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Las actividades de docencia e investigación son de gran relevancia para la Institución, pero también es cierto que atienden a un
segmento de la población muy focalizado, sin embargo los eventos
culturales y artísticos que constantemente se realizan tienen un mayor espectro, además existe una gran aceptación entre la población
deseosa de tener espacios de expresión. Los medios por los que la
gente se entera de dichas actividades así como de las noticias de
la Universidad son con mayor frecuencia la televisión y la radio.
Gráfica 6
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de los
eventos o noticias relacionados con la Universidad de Sonora
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Nota: la suma de los valores en la gráfica es superior al 100% por las personas
que señalaron más de una opción.
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Gráfica 7
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de las
noticias relacionadas con la Universidad, comparativo
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A partir de 2013 el uso de internet ha tenido un incremento
constante pasando del cuarto lugar en 2015 al tercer lugar en este
estudio. Y tal como puede observarse en el siguiente cuadro, la
población en el rango de 18 a 24 años de edad es la que recurre con
mayor frecuencia a internet como medio para conocer las noticias
relacionadas con la Universidad; en tanto, para la población de 25
a 40 años la radio representa la manera preferida.
Cuadro 1
Porcentaje de la población por grupo de edad según medios por los
que se entera de las noticias relacionadas con la Universidad
Grupos de edad

Medio de comunicación
Televisión

Periódico

Radio

Internet

18 a 24

31.1

7.8

28.2

36.9

25 a 40

32.6

16.7

35.2

28.2

41 a 60

47.6

17.7

29.7

14.2

61 y más
Total

59.7
40.3

19.4
16.2

31.3
31.9

9.0
22.4
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Mientras que la televisión es la forma en que las personas
mayores de 40 años usualmente se enteran del acontecer universitario.
Radio Universidad es uno de los enlaces de la Institución para
la comunicación con el exterior. En este espacio se expone una buena
parte de la vida académica a la sociedad ya que no sólo se puede
escuchar una selecta programación musical, sino que también se
transmiten programas de carácter científico y cultural.
Gráfica 8
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad, comparativo
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Nota: la categoría “Con frecuencia” incluye los valores que corresponden a las
respuestas “Frecuentemente”, “Casi siempre” y “Siempre”.

En 2014 la población que escuchaba con frecuencia la
programación de Radio Universidad se situaba en 35.1%, a
partir de 2015 este porcentaje se reduce a 22.3% hasta llegar al
18% en 2016.
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Gráfica 9
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad por grupo de edad
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Frecuentemente

En 2015 el grupo de edad de 61 años y más alcanzaba el porcentaje más alto que escuchaba con frecuencia Radio Universidad,
en este estudio sucede igual, pero esa proporción se redujo al pasar
de 37.7 a 29.9% en 2016. El rango de 18 a 24 años fue en el que
la reducción fue menor, pasó de 15.2 a 13.6%, aunque se trata del
segmento de menor audiencia, más vinculado a la Institución por
la televisión e internet. Como información adicional, actualmente
también se produce el programa de televisión “Desde la Universidad”, transmitido por Telemax los domingos por la noche, que
también puede ser consultado en línea.
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En cuanto a la participación directa de la comunidad en las
actividades que organiza la Universidad de Sonora, se encontró en
el muestreo de 2016 que 38% ha asistido al menos en una ocasión.
Tal proporción mejoró considerablemente respecto a 2015, año
en que la participación se limitó a la cuarta parte de la población.
Como se observa en la siguiente gráfica, la participación se
ha recuperado, luego de verse disminuida en los años en que se
presentaron conflictos laborales, si bien no puede atribuirse de
manera directa el comportamiento de la población a tales hechos,
es cierto que los periodos de suspensión de las actividades desembocaron en un menor número de eventos y también afectaron de
manera negativa la percepción sobre la Institución, como se verá
en capítulos posteriores.
Gráfica 10
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos
organizados por la Universidad, comparativo
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Los periodos en los que el indicador desciende en mayor
proporción son 2014 y 2015, situación que también coincide con
la caída más pronunciada en la opinión sobre los resultados de la
Universidad. Es justamente en 2014 cuando se presentó una de las
huelgas más prolongadas que se han vivido en la Institución y que
además tuvo una amplia cobertura en los medios de comunicación.
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Cuadro 2
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos organizados
por la Universidad según tipo de evento, comparativo
Eventos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Exposiciones

18.7

9.5

12.0

13.0

5.3

13.4

Presentaciones de
danza, teatro…

20.6

13.1

12.7

14.4

4.8

11.0

Actividades
deportivas

17.0

10.7

14.6

13.3

7.8

9.8

Semanas
culturales

16.1

10.3

10.8

12.0

7.6

8.3

Conferencias,
congresos…

15.1

6.9

8.4

7.9

4.6

8.0

Presentación de
libros

16.1

7.6

8.0

7.1

2.9

7.3

Conciertos

10.0

7.2

12.3

10.3

5.1

4.1

Los eventos realizados por la Universidad de Sonora
cuentan con el apoyo del público en general y su presencia en
los mismos es una constante.
Como puede observarse en el Cuadro 2, en 2015 hubo una
disminución en la asistencia a estas actividades, sin embargo,
en el 2016 repuntan de nuevo al incrementarse por lo menos
en un punto porcentual.
Son las exposiciones las que resultaron más atractivas
para la concurrencia en general, al asistir 13.4% a ellas. Las
presentaciones de danza y teatro resultaron atractivas para 11%
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de las personas que asistieron a alguna muestra de estos eventos,
seguidas por las actividades deportivas que lograron atraer a 9.8%
y que son casi siempre las que tienen buena asistencia dado que
son circuitos deportivos que no sólo involucran a los universitarios,
sino a personas externas que compiten y cuentan con buen número
de seguidores.
Las semanas culturales, aun cuando son realizadas por los departamentos de la Universidad y se enfocan más hacia el interior, es decir,
en los jóvenes estudiantes de las carreras que los integran, tuvieron
una buena participación del público, al lograr 8.3% de asistencia.
Las conferencias, congresos y simposios también resultaron
atractivas para 8% de las personas, seguidas por las presentaciones
de libros que fueron de interés para 7.3% de la población. A diferencia de otros años, en los dos últimos el porcentaje en la asistencia a conciertos ha disminuido, el más representativo es el que se
celebra por el aniversario de la Universidad en el estacionamiento
del gimnasio y generalmente cuenta con gran aforo.
La mayor parte de los eventos y de las instalaciones ubicadas
en áreas comunes de la Universidad son de beneficio público, es
cierto que la mayor parte están a disposición de los alumnos y
docentes, pero esto no es una limitante. Las áreas que tienen mayor
flujo de visitantes son las bibliotecas e instalaciones deportivas,
que siguiendo los reglamentos internos, pueden ser usados por la
población en general.
Alrededor de un tercio de las personas entrevistadas (33.8%)
han hecho uso de las instalaciones de la Universidad. A diferencia
de otros años la frecuencia de quienes han visitado la Universidad
es mayor en la población de 41 a 60 años, en otras ocasiones sobresalían los más jóvenes, pero por género persiste la tendencia a una
mayor puntuación en los varones. También es mayor la utilización
de las instalaciones conforme aumenta el nivel educativo, más de
la mitad de quienes tienen una licenciatura han utilizado en algún
momento la infraestructura institucional y ocho de cada diez de los
que estudiaron una maestría.
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Cuadro 3
Porcentaje de la población según instalaciones de la
Universidad de Sonora que ha utilizado o utiliza
Instalaciones

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Deportivas

26.7

13.8

17.9

18.5

10.5

17.9

Centro de las Artes

10.3

8.5

8.3

10.6

7.3

10.0

Museo

22.1

14.8

8.5

17.0

8.5

8.9

Librerías

6.1

9.6

2.5

10.6

3.8

8.6

Bibliotecas

25.5

19.0

12.0

18.0

10.7

7.8

Centro de lenguas
extranjeras

2.4

3.4

1.3

4.6

1.0

4.1

Son las instalaciones deportivas las más populares entre la
sociedad, ya que tuvieron una frecuencia de 17.9% en las menciones
de la comunidad. La Milla, ubicada en Hermosillo y de fácil acceso
al público, es uno de los centros deportivos más visitado, pues es
común que se acuda a caminar en está área situada junto al gimnasio,
en ambos espacios entrenan la mayoría de los atletas representativos de la Institución. Cabe desatacar que en todos los campus de la
Universidad se cuenta con espacios destinados a este fin.
El Centro de la Artes es ya un recinto emblemático de la
Institución, sede de gran cantidad de eventos académicos, empresariales y gubernamentales, 10% de la muestra ha señalado
haber asistido. Asimismo, el Museo Regional ha sido visitado
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por 8.9% de la población, es común encontrar escolares de nivel
básico sorprendidos en las salas de arqueología e historia. En tanto
4.1% de la población señaló que en algún momento acudió a las
librerías institucionales.
Las bibliotecas de la Universidad de Sonora suelen ser punto
de encuentro de estudiantes de todos los niveles educativos, pues
son reconocidas como de las más completas en la entidad, 7.8%
mencionó que las ha utilizado. Actualmente se dispone de una
biblioteca digital y 21 centros de documentación. El 100% de los
centros ofrece servicios en la modalidad de estantería abierta, se
cuenta con un total de 280,331 títulos únicos que corresponden a
446,038 volúmenes, además de los recursos electrónicos disponibles
vía intranet e internet.
La Universidad de Sonora tiene entre sus compromisos
fundamentales el de responder oportunamente a los intereses y
necesidades de la sociedad y una vía para lograrlo son los servicios de apoyo directo a la comunidad, tanto a sectores productivos
como a la población en general o específicamente en situación de
vulnerabilidad.
Casi 60% de los entrevistados tiene conocimiento de algún
servicio prestado por la Institución. La asistencia jurídica es el servicio más solicitado por la población, poco más de 10% en alguna
ocasión lo ha utilizado, sin embargo casi la mitad sabe que en la
Universidad se ofrece este tipo de apoyo, que para algunos estratos
de la población resulta en un beneficio de alto valor, tanto por el
apoyo como por los costos que habitualmente se manejan en los
servicios particulares.
El orden de los servicios en relación con la frecuencia de sus
menciones se ha mantenido relativamente estable, después de los
servicios de apoyo jurídico están los servicios que brindan los laboratorios de análisis clínicos y las brigadas de apoyo comunitario.
Suman 18% quienes mencionaron que conocen de la disponibilidad de laboratorios de análisis clínicos, servicio popular entre la
población estudiantil.
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Cuadro 4
Porcentaje de la población según conocimiento
y utilización de los servicios que se brindan a la
comunidad en la Universidad de Sonora
Servicios

Porcentaje
Lo conoce

Lo ha utilizado

Bufete Jurídico

49.2

10.4

Laboratorio de Análisis Clínicos y
de Investigación

18.3

4.3

Brigadas de Apoyo Comunitario

15.2

1.8

Bufete Contable Administrativo

14.3

1.8

Centro de Orientación Vocacional

10.3

2.3

Bufete de Traducción

8.5

1.0

Bufete de Ingeniería Civil

8.0

0.5

Asesoría Técnica Agropecuaría

4.9

0.4

Las brigadas de servicios integrados por equipos multidisciplinarios que atienden a grupos poblacionales vulnerables, sobre todo
en el área de salud, también son populares y en los últimos años se
han intensificado gracias a la apertura de programas de licenciatura
relacionados con el área, como Odontología.
Durante el último año se brindaron más de 12,000 servicios
profesionales por parte de los bufetes, laboratorios y centros de
asesoría que consideran entre sus principales actividades: análisis
de minerales, asesorías empresariales, fiscales y contables; análisis
clínicos, levantamientos topográficos, servicios de traducción,
servicios médicos, mediación y terapia familiar, estudios de
diagnósticos, análisis nutricionales, asesoría legal, estudios de
campo, entre otros.
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III. Evaluación institucional
Los procesos de evaluación en las instituciones públicas son ahora
parte central de las actividades cotidianas y rendir cuentas a la sociedad sobre el uso de los recursos públicos es una responsabilidad
que la Universidad de Sonora ha asumido de manera puntual.
Existe en la actualidad una serie amplia de esquemas de evaluación, algunos enfocados a los procesos, otros que auditan los
recursos financieros y cada vez cobran mayor importancia los que
revisan el cumplimiento de las metas planteadas por los diferentes
niveles de gestión en las organizaciones, conocidos como auditorías
al desempeño. La Universidad ha sido evaluada en los últimos años
tanto por instancias de gobierno encargadas de la tarea, así como por
particulares (a solicitud) y organismos civiles, en todos los casos
los resultados han sido satisfactorios y las áreas de oportunidad
encontradas se atienden sin demora.
Sin embargo, las actividades sustantivas de la Institución impactan de manera directa a amplios sectores de la sociedad, además
de los estudiantes y sus familias, por lo que es necesario conocer de
primera mano la opinión de estos segmentos y claro, la evaluación
a su actuar. Además de ciertos elementos que se analizan en breve,
se preguntó de manera directa a la población cuál es su opinión
sobre los resultados de la Universidad de Sonora, considerando
como respuesta la dicotomía favorable y desfavorable.
La noble tarea de la Institución y su correcta conducción
hace que los sonorenses se sientan orgullosos de ella, pues las
respuestas positivas son mayoría, tanto que en 2016 llega a 96.3%
la población que considera favorables los resultados. Si bien en
otros años se superó dicho porcentaje, en 2011 y 2013 tal como
se puede observar en la Gráfica 11, lo significativo es que se remontó la tendencia a la baja presentada después de la huelga de
2014 cuyo efecto fue todavía evidente en 2015, situación anormal
dado que ante otros conflictos similares la recuperación no tardaba
más de un año.
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Gráfica 11
Porcentaje de la población según opinión con respecto
a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo
2016
2015
2014
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96.3
22.5
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19.9

80.1

2013

97.9

2012

9.6

90.4

2011

98.0
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2.0

2.0
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Tal como se observa, la recuperación de 2015 a 2016 en el
porcentaje de aprobación a los resultados de la Universidad fue de
casi 19 puntos. La respuesta de la población indica la molestia que
generan los conflictos que detienen el curso de la vida académica
y afectan de manera directa a los estudiantes.
En 2012, año en que también se vivió una huelga en la Institución, la aceptación tuvo una caída pero al año inmediato siguiente
el indicador se recuperó, pero los efectos de la huelga de 2014
fueron más profundos, se trató de la segunda más larga que se ha
presentado y además, en el ambiente actual donde la información
fluye de manera continua tanto en los medios de comunicación
tradicionales como en las redes sociales.
Si bien los resultados tienen representatividad a nivel global,
se presentan de manera ilustrativa en este aspecto en particular para
cada municipio. Santa Ana y Cajeme muestran un amplio grado de
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Gráfica 12
Porcentaje de la población que tiene una opinión favorable de los
resultados de la Universidad de Sonora por municipio, comparativo
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82.4

Navojoa

94.4
81.2

Caborca

92.0
91.3
90.0
100.0

Nogales

2016

2015

2014

32

Estudio de Opinión de la Sociedad

aceptación, mientras que Hermosillo por su volumen es muy cercano al valor agregado. En tanto, la valoración de la población que
radica donde se ubican los campus de Navojoa, Caborca y Nogales
es inferior al promedio, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos que ya se hacen por reducir las disparidades entre los mismos.
Cuadro 5
Porcentaje de la población según opinión respecto a los resultados
de la Universidad de Sonora por principales características
Características de la población
Género
Masculino
Femenino
Grupo de edad
De 18 a 24 años
De 25 a 40 años
De 41 a 60 años
De 61 y más años
Nivel de escolaridad
Ninguno
Primaria
Secundaria
Carrera técnica
Bachillerato
Profesional y posgrado

Porcentaje cuya opinión es:
Favorable
Desfavorable
96.2
96.3

3.8
3.7

92.2
97.4
96.5
95.5

7.8
2.6
3.5
4.5

100.0
96.9
95.5
98.2
97.2

0.0
3.1
4.5
1.8
2.8

94.6

5.4

Considerando la opinión de la población según sus características generales, se observa que el grado de aprobación entre hombres y mujeres es similar, en los muestreos anteriores estas últimas
tenían usualmente mejores opiniones. Por edad o escolaridad no se
presentan patrones, los mayores porcentajes con opinión favorable
se colocan entre la población de entre 25 a 40 años y en los niveles
de escolaridad medio superior.
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Gráfica 13
Principales ideas que vienen a la mente de la población
al escuchar “Universidad de Sonora”
12.7

Escuela / Universidad
10.1

Carreras
8.5

Estudios / Educación

8.4

La mejor escuela
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2.4
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12.2

Otros
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4.7
Porcentaje

Escuela, Universidad, Carreras, Estudios y Educación son los
conceptos más recurrentes que se mencionan por la comunidad al
preguntar sobre qué es lo primero que les viene a la mente cuando
piensan en la Universidad de Sonora, casi un tercio así lo indicó. Mejor aún, 7.4% dice que es una buena escuela y 8.4% que es la mejor.
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La idea de asociar a la Institución con las huelgas quedó
presente en 6.5% de la población, si bien persiste, su reducción fue
considerable pues en 2015 ocupó el segundo lugar en menciones con
19.3% y en 2014 el primero lugar con 32.3%. Como resulta evidente
en la Gráfica 13, la mayoría de las ideas vertidas son positivas o
asociadas a tradiciones que giran en torno a la Universidad, también
existen comentarios con una frecuencia inferior a 1% que indican
que es una escuela cara, que es difícil entrar o que se puede mejorar,
al igual que amigos, maestros, recuerdos, entre otros.
Cuadro 6
Calificación al desempeño institucional, comparativo
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos
Enseñanza (formación de
profesionistas)
Promoción y apoyo a las
actividades deportivas

Promedio
2011 2012 2013 2014 2015 2016
6.0

6.0

6.4

6.2

5.8

6.2

5.9

5.8

6.4

6.1

5.7

6.0

Difusión cultural y artística

6.0

5.8

6.3

6.1

5.7

6.0

Educación continua, cursos de
capacitación, actualización, etc.

6.0

5.9

6.3

6.0

5.7

5.9

Investigación científica y
tecnológica

6.0

5.8

6.4

6.0

5.7

5.9

Administración institucional

5.6

5.3

6.3

5.4

5.4

5.7

Además de la percepción general, se pregunta también a la
sociedad sobre la calificación que otorga a las funciones básicas de
la Institución, misma que se define en una escala de siete puntos,
de muy mala a muy buena. Como se reporta en el Cuadro 6, el
promedio para cada aspecto era estable o en ascenso hasta 2013,
desciende en 2014 y tocan su punto más bajo en 2015. Para 2016
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todos los promedios se incrementan aunque en un rango mínimo,
la enseñanza tiene la mayor variación -con cuatro décimas-, esta
es la función más valorada por la sociedad. En el extremo inferior
de las puntuaciones, aunque en la zona de aprobación por superar
el punto medio de la escala de referencia, está la calificación a la
administración institucional que también se incrementó en tres décimas y obtiene el segundo mejor promedio de los últimos seis años.
A fin de visualizar la proporción que califica con las puntuaciones más altas se muestra el desglose en la siguiente gráfica, que
indica que por el desempeño de sus funciones básicas la Universidad
es muy bien vista.
Gráfica 14
Distribución porcentual de la calificación al desempeño
por funciones. Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
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Quienes asignan seis y siete puntos para la enseñanza suman
77.5%, que es la de mejor evaluación, mientras que la administración institucional tiene la aprobación de más de la mitad de la
población (53.6%) que califica con dichos valores. Asimismo, el
deporte universitario y la promoción de la cultura y las artes tiene
muy satisfecho a más de dos tercios de la población.
Una vez que se captó la postura de los informantes ante los
resultados de la Universidad y después al evaluar las funciones se
reflexionó de manera más profunda sobre cada actividad, se pregunta a las personas sobre la valoración general al funcionamiento.
Con ello, se busca dar una mayor validez al conjunto de datos que
integran la evaluación.
El reactivo se maneja en la misma escala de evaluación que
los anteriores, de uno como valor mínimo a siete como máximo, y
el resultado a la calificación del funcionamiento de la Universidad
es un promedio de 5.9, dos décimas mayor que en 2015 y similar
al valor que asumió el indicador en 2014.
Gráfica 15
Porcentaje de la población según calificación respecto
al funcionamiento de la Universidad de Sonora
Escala del 1 (muy malo) al 7 (muy bueno)
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La mayor frecuencia en las calificaciones se concentra en seis
puntos, situación que se ha presentado en los últimos tres años, la
máxima calificación agrupa la opinión de 29.4% de la población
que tuvo un incremento significativo frente a la observación de 2015
que fue de 15.9%. Los resultados en conjunto muestran una clara
recuperación, coincidente en las diversas preguntas relacionadas.
A fin de mostrar de manera resumida la calificación al funcionamiento en la siguiente gráfica se muestra la evolución del indicador considerando dos medidas: primero la parte de la sociedad
que tiene una opinión positiva de la actuación de la Universidad,
es decir, que asigna puntuaciones del punto medio de la escala
hacia arriba y en segundo término el porcentaje de quienes pueden
identificarse con la idea de que el funcionamiento de la Universidad es muy bueno, porque califican con valores de 6 y 7 puntos.
Tal como se observa, la proporción con calificación positiva
es muy alta, nueve de cada diez con independencia del año que
se evalúe, mientras que las buenas notas muestran mayor sensibilidad, en 2015 tiene el mínimo registrado y en 2016 gana más
de nueve puntos porcentuales.
Gráfica 16
Porcentaje de la población que califica positivamente y como muy
bueno el funcionamiento de la Universidad de Sonora, comparativo
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Nota: La categoría “Positivo” agrupa los valores de 4 a 7 y “Muy bueno” 6 y 7.
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Al analizar por municipio la calificación al funcionamiento
se tiene que el campus Hermosillo presenta el mejor promedio
(6.1), y 36.7% de los informantes lo califica con siete puntos,
le sigue Cajeme con 6.0 y Santa Ana con 5.9 de promedio, que
iguala al valor institucional; por debajo del mismo está Caborca
con 5.8, mientras que a mayor distancia están Nogales (5.3) y
Navojoa (5.0).
Uno de los principales elementos que nutre la opinión de la
sociedad respecto al quehacer de la Universidad es la cantidad de
alumnos que atiende, con mayor precisión, la cobertura que se brinda a los jóvenes bachilleres que año con año solicitan su ingreso.
Si bien el incremento en la matrícula ha sido moderado
en los últimos años, se ha buscado abrir nuevos espacios en los
programas existentes que cuentan con capacidad en términos académicos y de infraestructura, pero que también tengan demanda
por parte de los estudiantes y sean pertinentes al mercado laboral
de la región. Por otra parte de manera permanente se trabaja en
nuevas opciones educativas.
Una de las metas que se ha fijado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 es la de alcanzar una cobertura de 40%
en la población en el grupo de edad que va de 18 a 22 años, y en
Sonora se ha cumplido. Al ciclo 2015-2016 según los datos de
los anuarios estadísticos de la ANUIES (Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior) la matrícula
de nivel licenciatura en Sonora llegó a 103,844 si se compara con
la población del grupo de edad correspondiente que a mediados
de 2016 se proyectó en 259,068 se obtiene una tasa de 40.1%. En
particular, la Universidad de Sonora contribuye con 27.3% de la
matrícula estatal de nivel licenciatura.
Pero ¿qué piensa el ciudadano común respecto a lo que se
conoce como el “cupo” en la Universidad de Sonora? Las opiniones
están divididas: 45.1% opina que es insuficiente a la demanda el
número de lugares que se ofrecen cada año, por otra parte 47.8%
percibe que el tamaño de la matrícula es suficiente y 7.1% por el
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contrario, piensa que es excesiva la cantidad de alumnos que se
admiten, argumentos que suelen vincularse a la capacidad o incapacidad del mercado laboral para absorber a los egresados.
Gráfica 17
Porcentaje de la población según opinión sobre el número
de estudiantes aceptados en las carreras de la
Universidad de Sonora, comparativo
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Desde 2003, primer año en que se levantó la encuesta, sólo
en 2011 y 2015 la proporción que considera a la matrícula insuficiente supera a la mitad, para el resto de las ediciones la suma
de las categorías suficiente y excesivo es mayor. Si bien es cierto
lo ideal es que la población alcance el mayor nivel de escolaridad
posible, pero la decisión de hacer crecer la matrícula tiene grandes
implicaciones; la presupuestaria por una parte y la relacionada con
la calidad de la educación que se brinda, razones sobre las cuales
la Institución ha equilibrado crecimiento.
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Además del volumen de la matrícula, se preguntó a la población si consideraba adecuadas las diversas carreras ofrecidas por la
Universidad de Sonora, ante lo cual 89.2% respondió afirmativamente. Tal como se aprecia en el gráfico comparativo, el porcentaje
de aprobación para las carreras que se ofrecen en la Universidad
había superado el 90% en los años anteriores, mientras que en las
dos últimas observaciones fue inferior a dicho límite.
A las personas que indicaron que las carreras no eran adecuadas (10.8%) se les preguntó qué se tendría que hacer para mejorarlas
y casi una cuarta parte indicó que era necesario ampliar el número
de carreras, de hecho en ningún comentario se enfatiza sobre las
opciones existentes.
Gráfica 18
Porcentaje de la población que considera adecuadas las diversas
carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora, comparativo
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Proponen carreras modernas, con enfoque tecnológico o más
cortas, entre las opciones especificas se mencionó sólo gastronomía
y educación, el resto indicó opciones ya existentes en la Institución,
como nutrición y medicina.
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Desde 2011 se han abierto seis nuevos programas educativos
de licenciatura: Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería en Materiales,
Psicología de la Salud, Odontología, Turismo y Médico Veterinario
Zootecnista. En la actualidad se analiza la factibilidad y pertinencia
de al menos tres opciones adicionales para implementarse a corto
plazo.
En cuanto a la oferta educativa en concreto, la opinión de la
sociedad suele tener coincidencias, casi una cuarta parte piensa que
medicina es la mejor opción de estudios seguida de los programas
del área de ingeniería, se menciona en general y algunas de las
carreras en específico, pero las más nombradas son mecatrónica,
civil e industrial. En tercer lugar está derecho y luego se ubican
carreras tradicionales como administración y contabilidad, al igual
que algunas de auge como enfermería y minas.
Pero finalmente la percepción sobre las mejores o peores
profesiones está muy relacionada con experiencias ya sea propias
o de personas cercanas, por lo que también se observa entre las
que se consideran como menos pertinentes a derecho, seguida de
psicología y contabilidad.
Para cerrar con el cuestionario aplicado se pidió a los informantes señalaran comentarios o propuestas para mejorar el
funcionamiento de la Institución. Poco más de 40% expresó alguna
opinión y casi un 10% estuvo enfocado a reiterar que se trata de
una buena escuela, mientras que cerca de 9% insistió en que no
desea se repita una huelga.
Asimismo, 3.6% indicó que le interesa conocer más de la
Universidad, que se difundan más los resultados de sus acciones
así como de las escuelas y carreras que se ofrecen. En tanto 3.2%
empleó el espacio para señalar que es necesario ampliar el cupo,
con 1.2% de frecuencia estuvo la solicitud de reducir los costos
o apoyar más a los jóvenes con becas y el resto indica la necesidad de mejorar en diversos aspectos como en la planta docente,
calidad académica, infraestructura, relaciones laborales, horarios
de clase, mayor número de eventos, entre los más mencionados.
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Conclusiones
La historia de la Universidad de Sonora se ha escrito con el esfuerzo
y dedicación de grandes hombres y mujeres que a lo largo de casi
tres cuartos de siglo han dejado su vida en las aulas y han dado
muestras claras de que la cultura, la ciencia y las artes nutren a la
sociedad y la hacen más humana. La Universidad constituye para los
sonorenses un pilar sobre el que descansan valores trascendentales
como la justicia, la equidad y la inclusión, además representa para
un amplio segmento de la población el concepto y la oportunidad
de superación.
Son muchos los adjetivos que pueden asociarse a la Universidad, al igual que muchos los nombres de sus hijos ilustres y las
aportaciones que se han acumulado a lo largo de los años y que
reflejan tanto la calidad académica como su desarrollo institucional,
situación evidente ante los ojos de la sociedad pues nuevamente
más de nueve de cada diez sonorenses evalúa como positivo su
actuar. Para 2016 el porcentaje de la sociedad que tiene una opinión
favorable de los resultados de la Institución asciende a 96.3%, lo
que respalda el trabajo actual, pues después de que en 2014 se presentara un conflicto laboral que desembocó en un prolongado paro
general de labores el indicador fue de 80.1% y al parecer el efecto
se observó hasta 2015, año en que el porcentaje de aprobación
alcanzó 77.5 puntos.
Se infiere que dicho conflicto fue uno de los principales causales de tales resultados, pues cuando se preguntaba a la sociedad
sobre lo que se venía a su mente al escuchar de la Universidad la
respuesta era en primer lugar la palabra huelga, situación que para
2016 cambió, ahora la idea colectiva sobre la Institución se asocia
en mayor medida a escuela, la mejor escuela, carreras, educación,
estudiantes y profesionistas.
Asimismo, casi son nueve de diez los que consideran adecuadas las carreras que se ofertan y quienes opinan lo contrario
proponen que crezca el número de opciones, que se actualicen
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los contenidos y que se ofrezcan más programas enfocados a la
tecnología, pero la principal petición -que ciertamente divide a la
población- es que se amplíe el número de alumnos que se admiten
año con año, situación natural pues la educación tiene un impacto
incalculable sobre el bienestar social y personal.
Respecto a la evaluación al desempeño, los resultados mejoraron en todos los rubros en relación con el año anterior. Los aspectos
más valorados de las funciones institucionales fueron la enseñanza,
la promoción del deporte y la difusión cultural y artística, mientras
que los que presentaron mayor variación positiva fueron también
la enseñanza así como la administración institucional.
Por otra parte, se observa que el internet cobra fuerza como
medio para conocer del acontecer universitario y los medios tradicionales pierden impacto en los segmentos más jóvenes de la
población.
Asimismo, es palpable el acercamiento que la Universidad
tiene con amplios sectores de la población que conocen y hacen uso
de los servicios que los alumnos y docentes brindan mediante los
diferentes bufetes, siendo el jurídico y de análisis clínicos a los que
se recurre con mayor frecuencia. También las brigadas de apoyo a
sectores vulnerables de la comunidad se han hecho presentes y son
cada vez más mencionadas, situación acorde con el crecimiento de
los programas del área de la salud que por excelencia son partícipes
de este tipo de actividades.
Tal como se ha observado en las diferentes encuestas aplicadas, suelen ser variaciones mínimas entre la proporción que define
una u otra opinión o en el rango de un promedio, sin embargo, cuando resulta necesario la sociedad se hace escuchar y se debe tener la
certeza de que en todo momento en la Universidad se buscará actuar
a favor del interés institucional y en beneficio de los sonorenses.
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