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1.- PROPÓSITO: Describir de manera general el proceso de Seguimiento de Programas 
Académicos.  
 

2.- ALCANCE: Evaluación de los programas educativos de licenciatura evaluables de 
la Universidad de Sonora, por organismos externos reconocidos a nivel 
nacional. 
 

3.- REFERENCIAS:  
PSPA01 “Gestión de Solicitudes de Evaluación” 
PSGC05 “Control de Quejas” 
PSGC08 “Control de Salidas No Conformes” 
PSGC09 “Acción Correctiva” 
PSGC11 “Competencia del personal” 
PSGC12 “Acciones para abordar riesgos” 

 
4.- DEFINICIONES: 

ARH: Administración de Recursos Humanos. 
SPA: Seguimiento de programas académicos 
PE: Programa educativo de licenciatura. 
DAPE: Dirección de Apoyo a Programas Educativos 
MIF: Mantenimiento de Infraestructura Física 
RTC: Conectividad de redes de telecomunicaciones 
ST: Prestación de Servicios de Soporte Técnico 
SI: Sistemas de Información  
SRC: Sistema de Registro de Competencias. 
PE de licenciatura evaluable: Programa educativo que cuente con al 
menos una generación de egresados y contar con registro ante la 
Dirección General de Profesiones.  
Evaluación: es el resultado de un proceso de valoración y seguimiento 
sistemático, voluntario del cumplimiento de las funciones universitarias 
de una Institución de Educación Superior (IES) de un programa 
educativo (PE). 
Autoevaluación: Proceso interno mediante el cual se examinan 
sistemáticamente los procedimientos y resultados de un programa 
educativo o una institución para identificar su situación actual con el fin 
de mejorar o asegurar la calidad educativa.  
Acreditación: Proceso llevado a cabo por un organismo externo 
reconocido, para calificar un programa educativo. Se basa en la 
evaluación de acuerdo con criterios de calidad (estándares) establecidos 
previamente por el organismo acreditado. En todos los casos es una 
validación de vigencia temporal, por una serie de años de su calidad. 
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Dictamen: Documento que especifica resultado del proceso de 
evaluación de un PE por un OE. 
OE: Organismo evaluador. Organismos evaluadores reconocidos por 
COPAES o los CIEES. 
COPAES: Consejo para la Acreditación de la Enseñanza de la 
Educación Superior, A. C. 
CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, A. C. 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
5.1 El proceso de Seguimiento de Programas Académicos tiene como propósito 

coadyuvar en la evaluación y acreditación de los programas educativos de 
licenciatura, por pares externos de organismos reconocidos a nivel nacional. La 
planificación para el proceso se describe en el Anexo PSPA00/A “Planificación”. 
 

5.2 Los recursos requeridos por el proceso son: 
• Personas. (se describe en 5.5). 
• Infraestructura. La Directora de la DAPE provee de la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad de las salidas del proceso: el Área de Evaluación y 
Acreditación de Programas Educativos se ubica en el edificio 8C tercera planta. El 
área cuenta con una sala equipada con cuatro escritorios, cada uno cuenta con 
computadora, teléfono y silla, tres muebles para resguardo de archivos, diez sillas 
para visitantes, un cañón para uso común, mesa de cuatro personas para reuniones 
y dos pizarrones blancos. Además, una sala con dos sillones dobles, mesa de 
centro y mesa lateral, equipo de sonido: consola y dos bocinas. Un frigobar y 
mueble para el café.    

• Recursos materiales. Para proporcionar el servicio, se requieren los artículos de 
oficina básicos. 

• Ambiente: 
o Factores físicos. Las oficinas cuentan con un ambiente refrigerado, 

instalaciones iluminadas, sanitarios y conectividad.  
o Factores psicosociales. La Directora de la DAPE considera los resultados de la 

encuesta que aplica el proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad. 
 
La Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos es la responsable de 
mantener la infraestructura, recursos materiales y factores físicos del ambiente en 
condiciones adecuadas. Para ello, gestiona la atención de necesidades ante la 
Directora de Apoyo a Programas Educativos o enviando una solicitud al proceso 
correspondiente (MIF, ST, RTC, SI).  
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5.3 Los objetivos establecidos para el proceso se describen en el PDPD00/A 
“Planificación”. 
 
Los requisitos aplicables se describen en el anexo PSPA00/B "Requisitos y Criterios 
de Aceptación". 
 

5.4 La Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos es responsable de la 
información relativa a la aplicación del procedimiento PSGC12 “Acciones para 
abordar riesgos”. 
 

5.5 La Directora de Apoyo a Programas Educativos o determina el personal necesario 
para la operación eficaz de su proceso en el SRC, especificando los puestos y 
cantidad de personas. Así mismo, establece la competencia requerida siguiendo el 
procedimiento PSGC11 “Competencia”.  
 
La Directora de Apoyo a Programas Educativos designa a la Subdirectora de 
Evaluación de Programas Educativos como responsable de la interacción entre este 
proceso y el proceso de ARH. 
 
En el mes de enero de cada año, la Directora de Apoyo a Programas Educativos 
promueve la toma de conciencia de su personal:  
• Comunicando la política de la calidad y haciendo extensivo el compromiso de su 

aplicación. 
• Señalando la importancia de su participación para el logro de los objetivos de 

calidad a nivel SGC y a nivel proceso. 
  
5.6 Descripción del proceso: 

El proceso de Seguimiento de Programas Académicos comprende las siguientes 
etapas: 
1) Solicitud de evaluación y trámite ante OE 
2) Autoevaluación 
3) Recibir visita en sitio, virtual o mixta. 
4) Dictamen 
5) Seguimiento  
 
Las actividades correspondientes a cada etapa se describen en el procedimiento 
PSPA01 “Gestión de solicitudes de evaluación”. 
 

5.7 Los medios y la información para la retroalimentación con el cliente establecidos para 
el proceso son: 
• Atención personal en las oficinas administrativas de la DAPE y en área de 
Evaluación y Acreditación para la recepción y atención a solicitudes. 
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6.- ANEXOS: 
PSPA00/A: Planificación 
PSPA00/B: Requisitos y criterios de aceptación 

 

• Página web para publicación de dictámenes y consulta de información sobre la 
vigencia de los programas educativos: https://dape.unison.mx/. 
• Correos institucionales para envío de información, recordatorios u oficios y 
mantener comunicación permanente: dape@unison.mx y 
evaluacion.acreditacion@unison.mx 
• Atención personal vía telefónica o video-llamada. 
 
En caso que existan inconvenientes durante la prestación del servicio y el 
Responsable de la Comisión de Evaluación del PE desee expresar una queja, puede 
hacerlo por correo electrónico, vía telefónica, presencialmente o por escrito. La 
Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos recibe la queja y atiende de 
acuerdo al procedimiento PSGC05 “Control de Quejas”. 
  
En caso de alguna contingencia, la dinámica de trabajo será informada por correo 
electrónico. 
 

5.8 La Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos es responsable de realizar 
el seguimiento al cumplimiento de los requisitos descritos en la tabla PSPA00/B 
“Requisitos y Criterios de Aceptación” conforme transcurren las distintas etapas del 
proceso. Para ello, el servicio se identifica a través del nombre del PE. 
 
Cuando se detecta alguna salida no conforme con los requisitos, esta se identifica y 
trata de acuerdo al procedimiento PSGC08 “Control de Salidas No Conformes”. 
 

5.9 La Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos es responsable de 
documentar las acciones correctivas identificadas para el proceso aplicando el 
procedimiento PSGC09 “Acción Correctiva”. 
   

5.10 Anualmente, durante el mes de enero, la Subdirectora de Evaluación de Programas 
Educativos recopila la información resultante del seguimiento y medición del 
proceso. Esta información se envía mediante correo electrónico al proceso de 
Seguimiento del Sistema de Calidad.  
 
Cada año y medio, durante el mes de junio, la Subdirectora de Evaluación de 
Programas Educativos elabora el documento MSGC00/B “Análisis y evaluación por 
proceso” y lo presenta a la Directora de la DAPE para su envío al Encargado del 
SGC. Estos documentos se mantienen en la plataforma del SGC. 

https://dape.unison.mx/
mailto:dape@unison.mx
mailto:evaluacion.acreditacion@unison.mx
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7.- ANEXOS: 
   

Elaborado/ Modificado por Descripción del cambio 

Janeth Paulina Acosta Águila 
  

Subdirectora de Evaluación de 
Programas Educativos 

Debido a los cambios administrativos, el área cambia de adscripción 
por lo cual en el documento y anexos se sustituye al Responsable de 
proceso y la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico 
(DDFA) por Directora/ Dirección de Apoyo a Programas Educativos 
(DAPE). Así mismo, se sustituye el puesto de Coordinador de 
Evaluación y Acreditación de Programas Educativos por Subdirectora 
de Evaluación de Programas Educativos (personal enlace).  
En la sección 4 “Definiciones”: en la definición de PE: Se cambia 
“RVOE” por registro ante la Dirección General de Profesiones. Se 
elimina la definición de “Evaluación diagnóstica” y DDFA. Se agregan 
la definición de DAPE, CIEES y COPAES. Se cambia STI por SI. 
En el punto 5.2 se modifica la descripción de la infraestructura, debido 
al cambio de ubicación del área. En el punto 5.6, anexos PSPA00/A y 
PSPA00/B inciso 3) se indica que la visita de evaluación puede ser en 
sitio, virtual o mixta. En el punto 5.7 se cambia la dirección de la página 
web y del correo institucional a https://dape.unison.mx/ y 
dape@unison.mx; este cambio también aplica en el anexo PSPA00/B 
donde se actualiza la página web para el requisito Difusión del 
dictamen. 

  

https://dape.unison.mx/
mailto:dape@unison.mx
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Página 1 de 2                     PSPA00/A 

Propósito del proceso: Coadyuvar en la evaluación y acreditación de los programas educativos de licenciatura, por pares externos de organismos 
reconocidos a nivel nacional. 

Responsable del proceso: Directora de Apoyo a Programas Educativos. Personal enlace: Subdirectora de Evaluación de Programas 
Educativos. 

Cliente: Programas Educativos de Licenciatura de la Universidad de Sonora (Director de División, Jefe de Departamento, Responsable de la 
Comisión de autoevaluación). 

Entrada 
Proveedor de 

la entrada 
Requisitos de entrada Salida Requisitos de la salida Parte interesada  

Solicitud de 
evaluación  

Director de 
División 

La solicitud contiene:  
• Nombre del PE de acuerdo 

al registro en la Dirección 
General de Profesiones 

• Nombre, correo electrónico 
y teléfono del responsable 
del proceso de evaluación  

PE Acreditado/ PE 
No Acreditado 

 

Brindar información  
del proceso de evaluación  

Cliente: Programas educativos 
 

(Director de División, Jefe de 
Departamento, Responsable de la 

Comisión de autoevaluación) 

Gestión de inicio del 
proceso de Evaluación ante 
el OE 
Gestión de la visita en sitio, 
virtual o mixta 
Difusión de dictamen 

Documentación Objetivo Método de medición Periodicidad Meta 

• Ley Número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora  
• Marcos de referencia de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, A. C. (CIEES) 

• Marcos de referencia del Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A. C. (COPAES) 

• Norma ISO 9001:2015 

• Manual del SGC y procedimientos: 
o PSGC01 Estructura de Documentos  
o PSGC02 Control de documentos  
o PSGC05 Control de quejas  
o PSGC08 Control de salidas no conformes   
o PSGC09 Acción correctiva  
o PSGC12 Gestión de Riesgos 

• PSPA00 “Seguimiento de programas académicos” 

• PSPA01 “Gestión de solicitudes de evaluación” 

Coadyuvar en la 
gestión de la 
evaluación de los 
programas educativos 
solicitados por las 
divisiones. 

Indicador de medición: 

No. de PE que iniciaron 
proceso de evaluación/ 
número de PE 
programados en el año 

Anual, en el 
mes de 
enero 

90% 
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PE Acreditado/ PE No Acreditado 

 

SB LCI 

CRG CBM GTH INF 

DIR SSC 

PRO SI 

Trámite ante 

organismo 

evaluador 
Autoevaluación 

Recibir visita en 

sitio, virtual o 

mixta 

Solicitud de 

evaluación 
Dictamen 

 

Seguimiento a 

plan de mejora 



ANEXO B 
Requisitos y criterios de aceptación 

 

PSPA00/B 
 

 

PARTE 
INTERESADA 

REQUISITO CRITERIO DE ACEPTACIÓN SALIDA CONTROL EVALUACIÓN DONDE SE REGISTRA RESPONSABLE 

Cliente: 
programas 
educativos  

 
(Director de División, 

Jefe de 
Departamento, 

Responsable de la 
Comisión de 

autoevaluación) 

Brindar 
información  

del proceso de 
evaluación 

Se envía la información al 
PE sobre el proceso de 
evaluación de acuerdo al 
organismo evaluador 
correspondiente.  

PE 
Acreditado/ 

PE No 
Acreditado 

Después de la 
recepción de la 
solicitud del PE. 

Verificación de 
información enviada 

Correo electrónico u 
oficio 

Subdirectora de 
Evaluación de 

Programas 
Educativos 

Gestión de inicio 
del proceso de 
Evaluación ante 

el OE 

Enviar solicitud de 
evaluación al OE 

Envío de 
información 
enviada 

Verificación de 
información enviada 

Correo electrónico o 
archivo  

Gestión de la 
visita en sitio, 
virtual o mixta 

Apoyo en la logística de 
evaluación en sitio, virtual o 
mixta por comités de OE 

Mediante difusión 
de la agenda de 
visita del comité de 
evaluación 

Cumplimiento de la 
visita en sitio, virtual 
o mixta 

Correo electrónico  

Difusión de 
dictamen 

Difusión del documento 
enviado por el Organismo 
Evaluador 

Mediante visita de 
evaluación en sitio 
por el Organismo 
Evaluador 

Comunicación de 
dictamen 

Publicación en 
página web de la 
DAPE 

 


