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Introducción
En los últimos años, la necesidad de transparencia en el uso de
recursos públicos ha tomado un mayor peso, ya que la sociedad ha
transitado a una que exige su empleo de manera pulcra y eficiente, lo
que ha ido de la mano con un incremento en la variedad de fuentes
de información que notifican a la comunidad de las actividades de
las instituciones públicas, tanto emitidas por las mismas como por
agencias externas. Dichas evaluaciones permiten a la población
tener una imagen del desempeño general y específico de una gran
cantidad de organismos.
Si bien, el funcionamiento de la Universidad de Sonora es
calificado por instancias oficiales, tanto en cuestiones del uso de
los recursos públicos como en su desempeño general, éstas asignan acreditaciones satisfactorias a su desempeño. La Universidad
considera dentro de sus responsabilidades ir más allá, buscando
la opinión de actores menos consultados pero cuya percepción es
fundamental: la comunidad a la que sirve. El ciudadano que por un
lado obtiene información de los medios de comunicación pero que
también tiene un contacto directo o indirecto con las principales
actividades de la Institución.
Así, con la intención de conocer el sentir de la comunidad se
aplica desde 2003 la encuesta de Opinión de la Sociedad, medio
que brinda información oportuna sobre la percepción de la población hacia distintos aspectos de las funciones de la Universidad
de Sonora.
El estudio se aplica con el método de muestreo aleatorio
polietápico estratificado en los municipios donde se ubican los
campus de la Institución, que son: Caborca, Cajeme, Hermosillo,
Navojoa, Nogales y Santa Ana. En el cuestionario se incluye la
evaluación de las funciones sustantivas y además una serie de
preguntas para indagar sobre el uso de las instalaciones y servicios,
las formas de contacto, propuestas de mejora para la Universidad
y otras cuestiones de interés.
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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 se ha 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.

Metodología
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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 campus
de la Universidad de Sonora. El periodo de levantamiento comprendió la primera quincena de diciembre de 2017.

10

Estudio de Opinión de la Sociedad

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 un 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:

Metodología
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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%. En
total se obtuvieron 834 observaciones que se distribuyeron en las
cabeceras municipales donde se ubica cada uno de los campus.
Figura 1
Porcentaje de la distribución de la muestra por municipio

12

Estudio de Opinión de la Sociedad

13

Características generales de la población

I. Características generales de la población
I.1 Sexo y edad
Si bien lo ideal sería lograr un equilibrio en la distribución por
género, que va de la mano con la metodología establecida en la
recolección de los datos, la porción de la sociedad entrevistada tiene
un mayor índice de población femenina, 53.3% contra 46.7% de los
varones. Hecho congruente con la estructura de las zonas urbanas
que es donde se ubican los campus de la Institución. En las Figuras
2 y 3 se presentan datos generales de la población encuestada.
Figura 2
Porcentaje de la población por género

53.3

46.7

Figura 3
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad

16.6

37.5

18 a 24
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El único requerimiento para participar en la encuesta es la
mayoría de edad, por lo que su rango va de un mínimo de 18 hasta
84 años, como límite superior de edad de las personas entrevistadas. El promedio de edad en la muestra es de 41 años, mayor
al observado en 2016 de 40.3 años. La frecuencia acumulada de
los 18 a los 41 años es de 55.3% de la población.
Observando por grupos quinquenales, véase la Gráfica 1,
los rangos de edad con mayor peso son los comprendidos entre
20 y 34 años, haciendo a los jóvenes-adultos el principal grupo
encuestado. Con respecto a 2016, la proporción con edad menor
a 50 años pasó de 75 a 69%. Otro cambio es que el segmento
más representativo es el de 25 a 29 años mientras en 2016 fue
el de 35 a 39 años.
Gráfica 1
Porcentaje de la población según grupos quinquenales de edad
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La Gráfica 2 presenta el comportamiento histórico de la población entrevistada por grandes grupos de edad. Generalmente
el mayor componente de la población en la muestra es el grupo
de 25 a 40 años, situación que prevalece, sólo que para 2017
se destaca el crecimiento moderado en el grupo más joven, así
como en el de 61 años y más.
Gráfica 2
Porcentaje de la población por grandes grupos de edad, comparativo
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I.2 Nivel de escolaridad
El nivel de escolaridad más frecuente entre los encuestados es el de
secundaria, seguido de cerca por el de bachillerato y profesional; los
dos últimos agrupan a casi la mitad de la muestra. Congruentemente,
la proporción de secundaria pasó de 26.6 a 25.3%, manteniendo
una tendencia decreciente.

Nivel de escolaridad

Gráfica 3
Porcentaje de la población según nivel de escolaridad
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Para 2017 la población con licenciatura y posgrado suma
25.5%, superior al registro de 2016 con 22%. En la Gráfica 4 se
aprecia una tendencia creciente de la población con estudios de
nivel superior en los últimos años.
Cabe destacar que la población con estudios de posgrado
también aumentó con respecto al año pasado. Los entrevistados con
grado de maestría pasaron de 0.6 a 1.2% y con doctorado de 0.1 a
0.6%, mostrando que la frecuencia de encuestados con estudios de
posgrado es cada vez mayor.
Gráfica 4
Porcentaje de la población con estudios
de nivel superior, comparativo
30

25.5

Porcentaje

25
20

20.4
16.5

19.5

18.9

2014

2015

22.0

14.3

15
10
5
0

2011

2012

2013

Año

2016

2017

18

Estudio de Opinión de la Sociedad

19

Vinculación con la Institución

II. Vinculación con la Institución
Como parte de la sociedad, la Universidad de Sonora tiene un marcado interés, no sólo en la formación de profesionistas y académicos
de alto nivel que contribuyan a resolver las problemáticas sociales
y económicas de la actualidad, sino también en fomentar los lazos
con la comunidad para lograr su desarrollo integral.
En la siguiente gráfica se observa que desde 2011 más de
80% de los entrevistados obtiene información de la Institución por
algún medio de comunicación. También se percibe una tendencia
creciente en los últimos tres años, luego de un descenso en 2015.
La Institución usa espacios en medios de difusión para dar
a conocer su quehacer a la sociedad, como lo son Radio Universidad, la Gaceta Unison, las publicaciones impresas, los espacios
en televisión, los recursos o sitios en línea y la participación de la
comunidad universitaria en los medios de comunicación masivos.
En el caso de este estudio, 89% de los encuestados se informa del
acontecer universitario por algún medio.
Gráfica 5
Porcentaje de la población que tiene información de la Universidad
de Sonora por algún medio de comunicación, comparativo
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En la Gráfica 6 es posible observar la evolución en el tiempo
de las formas por las que la comunidad se informa de las actividades
universitarias. En general, el uso de los medios de comunicación
parece tener un comportamiento con altibajos entre los cuales se
presentan pequeños periodos tendenciales. El único caso con crecimiento sostenido es para los usuarios de internet.
Quienes se enteran por medio de la televisión, en todos los
años representan a más de 40% de los entrevistados. Mientras que
los que escuchan sobre el acontecer universitario en la radio tienen
un comportamiento similar hasta su caída en 2015, pero en los
últimos tres años se ha incrementado el número de radioescuchas.
Los lectores de periódico se mantienen por encima de 15%, con
excepción de 2012. El caso de los usuarios de internet es el único
con crecimiento sostenido, casi duplicándose en seis años. También
las publicaciones universitarias parecen mejorar su impacto, pues en
2017 se presenta su máxima proporción al llegar a 4.8 por ciento.
Al revisar las preferencias por grupos de edad, es notorio que
tanto jóvenes como adultos obtienen información principalmente
por la televisión y la radio, especialmente las personas mayores a
41 años. El informarse de la Universidad por internet es más usual
entre los jóvenes con hincapié para las edades entre 18 y 24 años,
pero en el segmento de 25 a 40 el crecimiento ha sido rápido pues
ya supera al periódico.
Cuadro 1
Porcentaje de la población por grupo de edad según medios por los
que se entera de las noticias relacionadas con la Universidad
Medio de comunicación
Grupos de edad
Internet
Televisión Periódico
Radio
18 a 24

27.2

10.1

23.4

39.2

25 a 40

29.6

19.5

27.1

23.9

41 a 60

43.0

14.6

28.7

13.7

61 y más
Total

44.6
44.7

19.4
21.0

32.4
35.1

3.6
25.8
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Gráfica 6
Porcentaje de la población según medios por los que se entera de las
noticias relacionadas con la Universidad, comparativo
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Radio Universidad es un enlace propio de la Institución y es
una de las principales formas de comunicación con el exterior. En
este espacio se expone parte de la vida académica a la sociedad; ya
que no sólo se puede escuchar una selecta programación musical,
sino también se transmiten programas de carácter científico, social
y cultural.
Como se muestra en la siguiente gráfica, en 2015 la población
que escuchaba con frecuencia la programación de Radio Universidad se situaba en 22.3% hasta llegar a 18% en 2016 y ascendiendo
en 2017 a 30.9%. Lo que indica que en general tomaron relevancia
los radioescuchas en 2017.
Gráfica 7
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad, comparativo
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En la Gráfica 8 se tiene la frecuencia con la que los encuestados sintonizan Radio Universidad por grupo de edad. En el
estudio anterior, de 2016, se encontró que los encuestados con
61 años y más que escuchaban este canal regularmente, tuvieron
una participación de 29.9% mientras para 2017 se incrementa a
46.4 por ciento.
Cabe destacar que aumentos similares se dieron para las categorías de 18 a 24, 25 a 40 y 41 a 60 años donde cada una pasa de
13.6 a 26.6%, 15.9 a 30.3% y 19.2 a 27.5%, respectivamente. Lo
que indica que este medio toma significancia en todas las edades,
es decir, que este medio parece volverse una opción popular para
enterarse de las actividades universitarias.
Gráfica 8
Porcentaje de la población según regularidad
con la que escucha Radio Universidad, por grupo de edad
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La participación de la comunidad en las actividades de la
Universidad de Sonora presenta una tendencia creciente a partir
de 2015, como se muestra en la Gráfica 9, pasa de 25.3% a 45.3%
para 2017. Cabe destacar que este año cuenta con la mayor asistencia a eventos en todo el periodo que se analiza.
Entonces, la participación de la comunidad en eventos universitarios se ha recuperado, después de verse disminuida en años
en que se presentaron conflictos laborales, a los que si bien no es
posible atribuir el comportamiento de la población, es cierto que
durante la suspensión de actividades se ofrece una menor cantidad
de eventos, y que al volver a clases son éstas la prioridad.
Gráfica 9
Porcentaje de la población que ha asistido a eventos
organizados por la Universidad, comparativo
45.3
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Lo anterior, sin olvidar que las huelgas afectan de manera
negativa la percepción sobre la Institución. Específicamente, los
años en los que el indicador desciende mayor y sistemáticamente
son en 2014 y 2015, situación que coincide con la caída más pro-
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nunciada en la opinión sobre los resultados de la Universidad. Y es
precisamente en 2014 cuando se presentó una de las huelgas más
prolongadas y que contó una vasta cobertura mediática.
Congruente con mantener una relación integral con la sociedad, el espectro de eventos universitarios no es exclusivo ni de
una sola índole, es decir, la oferta incluye actividades de carácter
académico, deportivo y cultural.
Como puede observarse en el Cuadro 2, los eventos con
mayor asistencia son las presentaciones de danza y teatro.
20.9% de la población lo señaló, seguidas por las conferencias
y congresos, las presentaciones de libros, las exposiciones y
actividades deportivas, cada una mencionada por alrededor de
14% de los entrevistados.
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

2017

Exposiciones

18.7

9.5

12.0

13.0

5.3

13.4

14.1

Presentaciones de
danza, teatro…

20.6

13.1

12.7

14.4

4.8

11.0

20.9

Actividades
deportivas

17.0

10.7

14.6

13.3

7.8

9.8

14.1

Semanas
culturales

16.1

10.3

10.8

12.0

7.6

8.3

6.9

Conferencias,
congresos…

15.1

6.9

8.4

7.9

4.6

8.0

14.9

Presentación de
libros

16.1

7.6

8.0

7.1

2.9

7.3

14.6

Conciertos

10.0

7.2

12.3

10.3

5.1

4.1

8.5
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Los eventos anteriormente mencionados, con la excepción
de las exposiciones, son los que presentan mayor crecimiento con
respecto a 2016, en algunos casos aumentaron casi al doble. De
las actividades que más se incrementaron destacan principalmente
las presentaciones de libros, danza y teatro, principalmente de
carácter académico y artístico. Mientras las deportivas subieron
un poco más de cuatro por ciento.
Un ejemplo de un evento en específico son las semanas culturales, que aun cuando son realizadas por los departamentos y se
enfocan más hacia el interior en los jóvenes estudiantes, tuvieron
una buena participación del público en general, logrando un 6.9%
de asistencia aunque el número es menor a otros años, pero este
resultado depende mucho de que entre los seleccionados en la
muestra estén integrantes activos de la comunidad universitaria.
Otro evento de carácter más general son los conciertos, los
cuales habían decrecido a partir de 2015 pero cobra relevancia al
pasar de 4.1% en 2016 a 8.5% en 2017, lo cual es posiblemente
un hecho relacionado con los artistas y géneros musicales que
se presentan en los festejos por el aniversario de la Institución.
La mayor parte de los eventos y de las instalaciones ubicadas
en áreas comunes de la Universidad son de beneficio público, si
bien la mayor parte está en constante uso por los alumnos y docentes, esto no es una limitante. Los espacios que tienen mayor
flujo de visitantes son las instalaciones deportivas y las bibliotecas,
seguidas de cerca por el centro de las artes y el de lenguas extranjeras. Dichos lugares, de acuerdo a los reglamentos internos, están
disponibles para actividades de la población en general.
Más de la mitad de las personas entrevistadas, 58.35%, han
hecho uso de las instalaciones de la Institución. La mayoría de
los usuarios que en 2017 aprovecharon este beneficio pertenecen
al grupo de edad entre 41 a 60 años, seguidos de cerca por los
jóvenes-adultos de 25 a 40 años, con 15.75 y 14.32% respectivamente. Por género, a diferencia de años anteriores, se tiene un
mayor porcentaje de mujeres asistiendo.
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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 2017

Deportivas

26.7

13.8

17.9

18.5

10.5

17.9

29.0

Centro de las Artes 10.3

8.5

8.3

10.6

7.3

10.0

20.5

Museo

22.1

14.8

8.5

17.0

8.5

8.9

5.4

Librerías

6.1

9.6

2.5

10.6

3.8

8.6

11.9

Bibliotecas

25.5

19.0

12.0

18.0

10.7

7.8

24.0

Centro de lenguas
extranjeras

2.4

3.4

1.3

4.6

1.0

4.1

18.4

En cuanto al nivel educativo, los principales actores en hacer
uso de la infraestructura son los profesionistas y bachilleres con 17.7
y 15.7%, respectivamente. Todos los encuestados con maestría y
doctorado han usado las instalaciones, si bien estas categorías son
pequeñas en proporción, este es un hecho que muestra la importancia de la Universidad para la comunidad académica en la entidad.
Al igual que en 2016, en este año los espacios deportivos son
las instalaciones más populares, ya que tuvieron una proporción
de 29%, haciéndolas el tipo de infraestructura más usado. Un
ejemplo característico es la Milla, ubicada en Hermosillo y de
acceso libre, donde es común que se acuda a caminar a esta área
situada junto al gimnasio, además, de que alrededor se cuenta
con espacios acondicionados para practicar diversos deportes y en
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estas áreas entrenan la mayoría de los atletas representativos de la
Institución. De igual forma, en todos los campus de la Universidad
se cuenta con lugares destinados a este fin.
En Hermosillo también está el Centro de la Artes, que es sede
de diversos eventos, al cual 20% de la muestra señala haber asistido,
número que representa el doble con respecto a 2016. Por otro lado,
el Museo Regional es visitado por 5.4% de la población, siendo la
única de las opciones que disminuye ya que en 2016 fue de 8.9%.
En tanto 11.9% de la población señala que en algún momento acudió
a las librerías institucionales.
Las bibliotecas de la Universidad de Sonora son áreas indispensables para la población estudiantil. La Institución dispone de
una biblioteca central, una digital y veinte especializadas ubicadas
en distintos departamentos. El 100% de los centros ofrece servicios
en la modalidad de estantería abierta, se cuenta con un total de
280,3331 títulos únicos que corresponden a 446,038 volúmenes,
además de los recursos electrónicos disponibles vía intranet e internet, con acceso remoto para que los integrantes de la Institución
puedan consultarlo donde estén. El 24% de los entrevistados las
ha usado.
La Universidad de Sonora tiene entre sus compromisos fundamentales el de responder oportunamente a las problemáticas y
necesidades de la sociedad. Una de las formas para lograrlo es con
los servicios de apoyo, tanto a los sectores productivos como a la
población en general, pero particularmente a los segmentos en situación de vulnerabilidad. Algunas de las principales actividades se
muestran en el Cuadro 3, que ilustra la proporción que los conoce
o los ha utilizado.
El peso de las frecuencias del Cuadro 4 se ha mantenido estable
en el tiempo. La asistencia jurídica es el servicio más conocido pues
56.7% de la población lo señala, y también es el más solicitado ya
que 15.2% lo ha empleado. El Bufete Jurídico es un beneficio de
alto valor para algunos estratos de la sociedad, pues en ocasiones de
dificultad, cubrir los costos de este tipo de servicios es complicado.
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Servicios

Cuadro 4
Porcentaje de la población según conocimiento
y utilización de los servicios que se brindan a la
comunidad en la Universidad de Sonora
Porcentaje
Lo conoce

Lo ha utilizado

Bufete Jurídico

56.7

15.2

Laboratorio de Análisis Clínicos y
de Investigación

25.9

4.3

Centro de Orientación Vocacional

17.8

2.6

Bufete Contable Administrativo

18.4

2.4

Bufete de Traducción

13.2

2.4

Brigadas de Apoyo Comunitario

25.1

1.7

Bufete de Ingeniería Civil

15.3

1.1

Asesoría Técnica Agropecuaría

11.0

0.6

Los Laboratorios de Análisis Clínicos y de Investigación son
conocidos por más de una cuarta parte de la muestra y 4.3% los ha
usado. Los estudios clínicos son especialmente populares en la
comunidad estudiantil y forman parte del aprendizaje de la carrera
de Químico Biólogo.
Las Brigadas de Apoyo Comunitario son una serie de servicios que se integran por equipos multidisciplinarios con el
objetivo de atender a grupos vulnerables, sobre todo en el área
de salud. En los últimos años se han intensificado gracias a la
apertura de programas de licenciatura relacionados con el área,
como Odontología. Las brigadas son conocidas por 25.1% de la
muestra pero sólo 1.7% las ha utilizado, dato que tiene sentido
pues la encuesta se aplicó en las localidades urbanas y las zonas
rurales son su principal objetivo.
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Durante el último año se brindaron más de 12,000 servicios
profesionales por parte de los bufetes, laboratorios y centros de
asesoría, donde sus principales actividades son: el análisis de
minerales, las asesorías empresariales, fiscales y contables; los
análisis clínicos, los levantamientos topográficos, los servicios de
traducción, los servicios médicos, la mediación y terapia familiar,
los estudios de diagnósticos, los análisis nutricionales, la asesoría
legal y los estudios de campo, entre otros.
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II. Evaluación institucional
Hoy en día los procesos de evaluación son parte esencial de las
actividades cotidianas de los organismos públicos. Y más allá de
satisfacer a las entidades calificadoras oficiales, la Universidad
de Sonora ha asumido la responsabilidad de rendir cuentas a la
sociedad sobre la forma del empleo de los recursos públicos de los
que dispone.
Son diversos los esquemas de verificación a los que actualmente están sujetas las instituciones públicas, algunos de ellos enfocados
a los procesos, otros en auditar los recursos financieros y cada vez
cobran mayor peso 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 por instancias de gobierno
oficiales, por particulares y organismos civiles, en todos los casos
los resultados han sido satisfactorios y las áreas de oportunidad se
atienden sin demora.
Asimismo, se debe considerar que las actividades de la Institución impactan de manera directa e indirecta a amplios sectores
de la sociedad, haciendo necesario conocer de primera mano su
percepción del actuar universitario. Por lo que además de los elementos puntuales que se analizan en breve, se preguntó de manera
directa a la población cuál es su opinión sobre el funcionamiento de
la Universidad de Sonora, considerando como respuesta la dicotomía
favorable y desfavorable.
La gran variedad de servicios docentes que ofrece la Institución a la sociedad hace que esta muestre, en lo general, una alta
valoración a su funcionamiento, tanto que 95.8% de la población
tiene una opinión favorable de la Universidad para 2017. Como se
observa en la Gráfica 11 se mantiene un porcentaje similar a 2016
(sólo con 0.5% menos) y deja en el pasado la tendencia a la baja
presentada después de la huelga de 2014 cuyo efecto fue todavía
evidente en 2015.
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Gráfica 10
Porcentaje de la población según opinión con respecto
a los resultados de la Universidad de Sonora, comparativo
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Tal como se observa en la gráfica anterior, la recuperación
de 2015 a 2016 en cuanto a la aprobación de la operatividad de la
Universidad fue de casi 19 puntos. En 2017 la apreciación positiva
se mantiene estable lo que hace evidente 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 percepción tuvo una caída pero
al año inmediato el indicador se recuperó, sin embargo, los efectos
en 2014 fueron más profundos, es el segundo paro más largo que se
ha presentado, y además, en el ambiente actual donde la información
fluye de manera continua ha llevado a que la sociedad resienta e
identifique a la Universidad por este cese forzado de actividades.
La opinión del funcionamiento universitario se divide por
municipio en la Gráfica 11, donde se ve que Santa Ana y Navojoa
muestran el mayor grado de aceptación; seguidos por Caborca,
Hermosillo y Cajeme que se encuentran cerca del promedio general;
mientras que sólo en Nogales el porcentaje es inferior a 80 puntos.
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Gráfica 11
Porcentaje de la población que tiene una opinión favorable
de los resultados de la Universidad de Sonora
por municipio, comparativo
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El grado de aprobación por género es ligeramente diferente,
estando los hombres un poco por debajo del promedio mientras las
mujeres se encuentran por encima, comportamiento congruente con
estudios pasados. Por edad, los grupos que opinan de manera más
favorable sobre la Institución son los jóvenes, de 18 a 24 años, y los
adultos mayores a 60 años. Por último, desglosando a las personas
por nivel de escolaridad muestra que aquellos con estudios de doctorado, primaria y profesional tienen una percepción más positiva de
la Universidad con 100, 97.2 y 97% respectivamente, mientras los
únicos marcadamente por debajo de la media son los encuestados
sin estudios con 90.2% y con maestría en 70%, aunque vale aclarar
que la proporción de la muestra con tales estudios es mínima.
Cuadro 5
Porcentaje de la población según opinión respecto a los resultados
de la Universidad de Sonora por principales características
Porcentaje cuya opinión es:
Características de la población
Favorable
Desfavorable
Género
Masculino
94.1
5.9
Femenino
97.3
2.7
Grupo de edad
De 18 a 24 años
97.8
2.2
De 25 a 40 años
94.9
5.1
De 41 a 60 años
95.2
4.8
De 61 y más años
97.3
2.7
Nivel de escolaridad
Ninguno
90.9
9.1
Primaria
97.2
2.8
Secundaria
96.7
3.3
Carrera técnica
96.5
3.5
Bachillerato
94.2
5.8
Profesional
97.0
3.0
Maestría
70.0
30.0
Doctorado
100.0
0.0
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Como se presenta en la Gráfica 12; casi un tercio de los encuestados señala escuela, universidad, estudios y educación como los
conceptos más recurrentes al preguntarles: ¿Qué es lo primero que
les viene a la mente cuando piensan en la Universidad de Sonora?
Comentarios positivos hacia la Institución también son usuales, ya
que 6% dice que es una buena o la mejor escuela y 7.3% indica ideas
relacionadas con la preparación o superación.
Gráfica 12
Principales ideas que vienen a la mente de la población
al escuchar “Universidad de Sonora”
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Una categoría nueva en relación con estudios anteriores es la
mención de la Radio con una participación de 7.5% en las ideas de
los encuestados. Haciendo alusión a que este espacio incrementa su
número de seguidores, convirtiéndose en un canal de mayor impacto.
Como resulta evidente en la Gráfica 12, la mayoría de las ideas
son positivas o asociadas a símbolos y tradiciones que forman parte
de la identidad universitaria. Algunos aspectos recurrentes en las
menciones son la oferta educativa y las carreras o licenciaturas, que
alcanzan 5.7%; estudiantes con 3.7% y profesionistas con 4.7%; el
tener un sentido de identidad y usar palabras como búho, orgullo
o lema fue apropiado para 3.5%; y ser su escuela o alma mater
con 3.2%. Aspectos con menor frecuencia, pero llamativos, son el
prestigio o calidad de la Institución y la juventud que la integra con
1.9 y 1.2%, respectivamente.
Por último, la única noción negativa con participación notable
es asociar a la Universidad de Sonora con las huelgas, que pasa de
6.5% en 2016 a 4.9% en este año. Esta categoría ha alcanzado niveles altos en periodos de huelgas, pero en 2017 existe una reducción
que va de la mano con las soluciones por la vía del dialogo a los
conflictos laborales.
También existen comentarios con una frecuencia inferior a
1%, tanto positivos como negativos. Algunos de los negativos son
la falta de difusión, malos egresados, corrupción y desánimos, entre
otros. Ejemplos de los positivos son recuerdos, apoyo, grandeza,
maestros, triunfadores, liderazgo y experiencia, entre otros. Todos
estos aspectos están agrupados en la categoría de otros.
Además de la percepción general, se cuestiona a los entrevistados sobre la calificación que otorgan al desempeño de las funciones
básicas de la Universidad de Sonora, misma que se define en una
escala de siete puntos, de muy mala representada por uno a muy
buena representada con un valor de siete.
Como se observa en el Cuadro 6, en periodos posteriores a
la suspensión de actividades la percepción sobre el desempeño se
ve afectada negativamente, esto es especialmente visible en 2014
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donde los efectos duraron hasta 2015. En 2016 se observa una mejoría en el sentir del encuestado hacia el desempeño universitario.
Regularidad que se repite en 2017, ya que se tiene un incremento
promedio de todas las categorías.
El mayor promedio se da en la enseñanza que pasa de 6.2 a 6.4;
mientras las casillas intermedias, entre enseñanza y administración
institucional, pasaron de promedios cercanos a 6 hacia 6.2, con la
excepción de la difusión cultural y artística que quedó en 6.1; por
último, la administración institucional también creció dos décimas
al pasar de 5.7 a 5.9 puntos.
En 2017 se observa que las calificaciones promedio asignadas
por la sociedad al desempeño institucional se encuentran muy cerca
del máximo del periodo que es 2013, y de seguir una tendencia
positiva podrían ser superadas para 2018.
Cuadro 6
Calificación al desempeño institucional, comparativo
Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
Aspectos

Promedio
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Enseñanza (formación de
profesionistas)

6.0

6.0

6.4

6.2

5.8

6.2

6.4

Promoción y apoyo a las
actividades deportivas

5.9

5.8

6.4

6.1

5.7

6.0

6.2

Difusión cultural y artística

6.0

5.8

6.3

6.1

5.7

6.0

6.1

Educación continua, cursos
de capacitación,
actualización, etc.

6.0

5.9

6.3

6.0

5.7

5.9

6.2

Investigación científica y
tecnológica

6.0

5.8

6.4

6.0

5.7

5.9

6.2

Administración institucional 5.6

5.3

6.3

5.4

5.4

5.7

5.9
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A fin de visualizar la proporción que califica con las puntuaciones más altas, en la Gráfica 13 se muestra el desglose del desempeño
institucional por funciones básicas en 2017. La Universidad es bien
vista especialmente en el área de enseñanza y en menor medida en
la administración institucional, pero todas las funciones tienen en
su mayoría calificaciones positivas, superiores al punto medio de
la escala de referencia. Quienes asignan seis y siete puntos para la
enseñanza suman 79.6%. Asimismo, las categorías restantes tienen
muy satisfechos a más de dos tercios de la población. Mientras que
la administración institucional es muy bien evaluada por más de la
mitad de la población, al alcanzar 56.6% en las puntuaciones 6 y 7.
Gráfica 13
Distribución porcentual de la calificación al desempeño
por funciones. Escala del 1 (muy mala) al 7 (muy buena)
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Una vez que se captó la postura de los informantes ante los
resultados de la Universidad y después de evaluar sus competencias, se dio oportunidad a las personas de reflexionar sobre
el quehacer institucional y así ofrecer una valoración general de
su funcionamiento. Con ello, se busca dar una mayor validez al
conjunto de datos que integran el presente estudio.
El reactivo se maneja en la misma escala que la pregunta
anterior, que va de uno (muy malo) a siete (muy bueno). La calificación del funcionamiento de la Universidad tiene un promedio
de 6.2, tres décimas mayor que en 2016 y cinco que en 2015, es
decir, en los últimos años la percepción sobre el desempeño de la
Institución ha mejorado.
En los últimos tres años, la mayor frecuencia en las calificaciones se concentró en el valor seis pero en este año el máximo de
siete agrupa las respuestas de 46.9% de la población, teniendo un
aumento considerable con relación a 2016 que fue de 29.4%, se
transitó entonces de un máximo proporcional de escala seis a siete.

Porcentaje

Gráfica 14
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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Con el fin de mostrar de manera resumida la calificación al
funcionamiento, en la Gráfica 15 se detalla la evolución del indicador categorizado en dos unidades: primero la parte de la sociedad
que considera “Positivo” el actuar de la Universidad, esto es, que
otorga puntuaciones del punto medio de la escala (cuatro) hacia
arriba; y en segundo término el porcentaje de quienes pueden
identificarse con la idea de que el quehacer de la Universidad es
“Muy bueno”, asignando valores de seis y siete puntos.
La proporción que califica con “Positivo” es muy alta, mayor
a los resultados de los tres años anteriores y la segunda mejor
observada. Mientras que las notas de seis y siete muestran cierta
volatilidad, en 2015 se encuentra el mínimo registrado y para
2016 se incrementa nueve puntos porcentuales, hecho que vuelve
a presentarse en 2017; de forma que a partir de 2015 se puede
hablar de una tendencia creciente de la sociedad a sentir que el
funcionamiento de la Institución es “Muy bueno”.
Gráfica 15
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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Por municipio en cuanto a la visión del entrevistado en la
misma categoría, se observa un mayor promedio en Hermosillo y
Navojoa, ambos con 6.3, y casi la mitad de los informantes califica
con siete puntos en la capital, les siguen Caborca y Santa Ana con
6.1, que es muy cercano al valor general; por debajo del mismo
se encuentran Cajeme y Nogales con 5.5 y 5.3 respectivamente,
siendo éstas las localidades con una opinión menos favorable del
funcionamiento, aunque igualmente dentro del rango “Positivo”.
En cada nuevo ciclo escolar la Universidad abre sus puertas
a alrededor de siete mil nuevos alumnos. Es esta capacidad uno
de los principales elementos que nutre la opinión de la sociedad
en torno a la Universidad, esto es, la cobertura que se brinda a los
jóvenes bachilleres que año tras año solicitan su ingreso.
La Universidad busca constantemente la apertura de más
espacios tanto en los programas existentes como incorporando
nueva oferta educativa, sin embargo, el incremento en la matrícula
institucional se define en función de su capacidad en términos
académicos y de infraestructura, además de considerar también la
demanda de los estudiantes y la pertinencia en el mercado laboral.
Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la tasa bruta de cobertura de nivel Técnico Superior y Licenciatura entre los periodos
de 2000-2001 y 2016-2017 pasó de 27.1% a 40.9%, por lo que se
ha alcanzado la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 donde se planteó llegar a una cobertura de 40% en el
grupo poblacional de 18 a 22 años. Por su parte, la Universidad de
Sonora alberga alrededor de 27% de los estudiantes de educación
superior, por lo que desempeña un papel importante en este logro.
Si bien se avanza, el ideal es que toda persona que desee
estudiar tenga la posibilidad de hacerlo. Por lo que se preguntó al
entrevistado lo que piensa respecto al número de estudiantes aceptados en la Institución. En otros años las opiniones se dividían, pero
casi siempre la idea que predominaba es que era necesario ampliar
el cupo, pues los lugares disponibles eran insuficientes.
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Para 2017 la idea que predominó es que el número de estudiantes aceptados es bueno puesto que 53.6% de la población considera
el cupo como suficiente y 11.6% lo define como excesivo, mientras
34.8% considera que es insuficiente.
En la historia de este estudio, que se realiza desde 2003, la
proporción que considera la matrícula insuficiente supera a la mitad
de la población sólo en 2011 y 2015, para el resto de las ediciones
la suma de las categorías suficiente y excesivo es mayor. Se puede
observar en la Gráfica 16 que en 2017 la proporción que considera
adecuada la cobertura de la Institución suma más de 60%, algo
nuevo en el periodo considerado.
Gráfica 16
Porcentaje de la población según opinión sobre el número
de estudiantes aceptados en las carreras de la
Universidad de Sonora, comparativo
34.8

2017

53.6

45.1

2016

11.6

47.8
61.5

2015

30.6

48.0

2014

36.9

44.6

2013

0

20
Insuficiente

1.2

44.3

54.8

2011

6.5

39.7
40

60
Suficiente

7.8
15.1

54.0

49.1

2012

7.1

80
Excesivo

5.5
100

43

Evaluación institucional

A la par de la percepción sobre lo adecuado que puede ser el
volumen de la matrícula está el hecho de si la sociedad considera
adecuadas a las necesidades de la región las diversas carreras
ofrecidas por la Universidad de Sonora, a lo que 88.2% respondió
afirmativamente. Tal como se aprecia en el gráfico comparativo,
el porcentaje de aprobación para las carreras que se ofrecen en la
Institución había superado 90% en los años anteriores, mientras
que en las tres últimas observaciones fue inferior.
Gráfica 17
Porcentaje de la población que considera adecuadas las diversas
carreras que se ofrecen en la Universidad de Sonora, comparativo
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Se les preguntó a los entrevistados que indicaron que la oferta
educativa no es adecuada (11.8%) lo que sería necesario realizar
para mejorar y sólo 3% de ellos respondió, la recomendación más
frecuente es que se debe ampliar la variedad de carreras.
Otras propuestas que se mencionan en menor proporción
son: que no haya huelgas, disminuir el costo de las inscripciones
o cuotas para trámites, aumentar el número de planteles, mejorar
los planes de estudios, las instalaciones, la calidad educativa o los
docentes, entre otros.
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Otro aspecto que se cuestionó a los encuestados, es su visión
sobre las mejores o peores profesiones, que si bien está muy relacionada con experiencias personales y generalmente mantiene una
estructura constante, es de interés indagar sobre las carreras que
el entrevistado considera con o sin espacio en el contexto actual.
Entre las carreras que la sociedad indica como más pertinentes
están Medicina con un número de menciones de 26.5%, Derecho
y las Ingenierías en general con 11.9% cada una. En tanto, entre
las que se consideran con menos futuro está también Derecho, así
como Artes y Administración con 14.2, 6.9 y 4.5%, respectivamente.
Por último, se consultaron cuáles son los principales factores
a mejorar en la Universidad, donde poco más de 60% respondió
que hay que trabajar en los planes de estudio y en la oferta educativa, más de 45% seleccionó como prioridad a la planta docente,
la vinculación y/o la comunicación con la sociedad, mientras que
29.4% eligió a la infraestructura.

Conclusiones
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Conclusiones
La Universidad de Sonora cumplió ya tres cuartos de siglo, sin
lugar a duda la sociedad reconoce el trabajo de una gran cantidad
de hombres y mujeres que han contribuido para que se constituya
como un referente en la entidad en la promoción de la educación
y la cultura.
En la actualidad los jóvenes pueden elegir entre alguna de
las 50 carreras que se ofrecen y cuentan también con 47 posgrados
en los que pueden continuar su preparación. Además, existen una
serie de programas adicionales relacionados con los idiomas y
las artes que complementan su formación, asimismo, cada vez se
dispone de una mayor número de convenios con otras instituciones
de educación superior tanto en el país como en el extranjero para
que los estudiantes realicen estancias académicas. Lo anterior, hace
que la Universidad destaque a los ojos de la sociedad sonorense, en
concordancia con estudios anteriores, más de nueve de cada diez
ciudadanos califica positivamente su funcionamiento.
En 2017, la proporción de la comunidad que tiene una opinión
favorable de la Universidad es de 95.8% y los resultados se han
mantenido estables en el último par de años. También se observa
que la mayor parte de los entrevistados considera adecuado el
número de alumnos que se reciben año con año y los programas
que se ofertan. Quienes hacen sugerencias representan una porción
mínima, entre los comentarios más frecuentes es ampliar la gama
de carreras que se ofertan, mejorar los planes de estudio y renovar
la planta docente, ideas congruentes con los objetivos del Plan de
Desarrollo Institucional 2017-2021.
En cuanto al desempeño por funciones los resultados mejoraron con respecto a 2016. Como es costumbre, la opción mejor
valorada es la enseñanza y con promedios ligeramente menores, pero
también con la mayoría calificando con el máximo puntaje, está la
promoción del deporte y la difusión cultural y artística. Aunque la
administración institucional quedó nuevamente en la posición final
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de la lista de funciones evaluadas tiene una calificación positiva,
su promedio subió dos décimas de 2016 a 2017 y un tercio de la
población califica la actuación de la administración universitaria
con el valor máximo de la escala de referencia.
En cuando a los canales por los cuales se conecta a la Institución con la sociedad, se repite la tendencia de los últimos años
pues crece el uso de internet, especialmente en los jóvenes, aunque
siguen siendo la televisión y la radio los principales medios para
conocer el quehacer de la Universidad. En este sentido, también vale
la pena resaltar que creció la porción de la sociedad que escucha
con frecuencia Radio Universidad.
Otra de las formas en que la Institución establece un contacto
directo con la población es mediante los diversos servicios que se
ofrecen por departamentos académicos como son el Bufete Jurídico, los Laboratorios de Análisis Clínicos y las Brigadas de Apoyo
Comunitario, que son de los servicios más conocidos y su uso ha
ido en aumento, particularmente la proporción de personas que han
utilizado el Bufete Jurídico se incrementó en casi la mitad.
El análisis histórico de esta encuesta evidencia que la Institución cuenta con la aprobación general de la sociedad. Asimismo,
muestra que existen eventos específicos que llegan a afectar la
percepción respecto a algunas de las funciones universitarias; es
ahí donde este instrumento se vuelve capaz de dar voz a la sociedad
sonorense.
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Anexo. Instrumento de captación
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