
Resumen narrativo Línea Base Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador
Unidad de Medida Frecuencia 2020 (Fuentes)

Fin

Contribuir a elevar la calidad de la

educación para el desarrollo

integral de los estudiantes mediante

el acceso a una educación

superior en la región del sur del

Estado de Sonora.

Absorción en Educación 

Superior

(Estudiantes de nuevo ingreso a 1° 

de educación superior en el ciclo 

escolar N / Estudiantes egresados 

de 3° de educación media superior 

en la zona de influencia de la 

Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora en el ciclo escolar N) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 3% 3%

Reporte estadístico de la matricula 

alcanzada en el ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Servicios 

Escolares. Dirección de Desarrollo 

Académico y Calidad Educativa. 

Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora (UTS). Fuente de consulta: 

(liga)  Base de datos de la 

cuantificación de los egresados de 

media superior en la zona de 

influencia de la UTS. Dirección de 

Extensión Universitaria. UTS. 

Condiciones climatológicas 

favorables.

Marco jurídico estable y consistente.

Oportuna coordinación 

interinstitucional entre la SEP, 

Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, SEC y las Universidades 

Tecnológicas estatales.

Las condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes egresados de 

media superior que permitan 

continuar con su desarrollo integral.

Cobertura en Educación 

Superior

(Matricula total de educación 

superior en el ciclo escolar N / 

Población de 18 a 22 años en la 

zona de influencia de la 

Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 1% 1%

Formato 911 Estadística Básica de 

inicio de cursos, ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Estadística. 

UTS.  Proyecciones de población, 

por grado de escolaridad en la 

zona de influencia de la UTS. 

CONAPO/COESPO.

Las condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes egresados de 

media superior que permitan 

continuar con su desarrollo integral. 

Los estudiantes de educación 

superior continúan con su formación 

profesional.

Porcentaje de estudiantes en 

Educación Superior Públicas 

con programas acreditados 

por su calidad

(Población escolar en Educación 

Superior con programas 

acreditados en el año T / Matricula 

total en Educación Superior con 

programas educativos evaluables 

en el año T) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 70% 90%

Registro de instituciones 

acreditadas de la educación 

superior ante el Consejo para la 

Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES). Fuente de 

consulta en: 

https://www.copaes.org/consulta.p

hp.  Formatos 911 Estadística básica 

de inicio de ciclo escolar 2020-2021. 

UTS.

Los programas educativos cumplen 

con los requisitos para ser sometidos 

a una evaluación con fines de 

acreditación.

Eficiencia terminal de 

educación superior

(Número de estudiantes que 

concluyeron el plan de estudios en 

la misma cohorte / Número de 

estudiantes de nuevo ingreso 

inscritos en la cohorte) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 70% 80%

Formato 911 Estadística Básica de 

inicio de cursos, ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Estadística. 

UTS. 

Los estudiantes de la Universidad 

tienen aspiraciones de concluir una 

carrera profesional, cuentan con las 

condiciones socioeconómicas y 

cumplen los requisitos para 

continuar con sus estudios.

Porcentaje de estudiantes en 

educación técnico superior 

universitario

(Estudiantes de la modalidad 

técnico superior universitario en 

educación superior en el ciclo 

escolar N / Matricula total en la en 

educación superior en el ciclo 

escolar N ) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 60% 60%

Formato 911 Estadística Básica de 

inicio de cursos, ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Estadística. 

UTS. 

Los estudiantes egresados del nivel 

medio superior continúan con su 

formación personal y profesional. 

Porcentaje de estudiantes 

de licenciatura en 

educación superior

(Estudiantes de licenciatura en 

educación superior en el ciclo 

escolar N / Matricula total de 

licenciatura en educación superior 

del ciclo escolar N) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 40% 40%

Formato 911 Estadística Básica de 

inicio de cursos, ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Estadística. 

UTS. 

Los estudiantes egresados en la 

modalidad técnico superior 

continúan con formación 

profesional en educación superior. 

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

Componentes

C1. Atención a la educación 

superior de calidad realizada.

C2. Planta docente y Personal 

Administrativo de calidad y 

competitiva brindado.

Reto del PED:

Beneficiarios:

Indicadores

Meta 2021 Supuestos

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS)

E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo

Propósito

Los estudiantes en educación 

superior son atendidos con servicios 

educativos de calidad en la 

Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora.

EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades

Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus 

Estudiantes que cursan una educación superior en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.
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(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador
Unidad de Medida Frecuencia 2020 (Fuentes)

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

Reto del PED:

Beneficiarios:

Indicadores

Meta 2021 Supuestos

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS)

E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo

EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades

Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus 

Estudiantes que cursan una educación superior en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

Porcentaje de docentes con 

grado de especialidad, 

maestría o doctorado

(Docentes de tiempo completo que 

cuentan con grado de 

especialidad, maestría o 

doctorado en educación superior 

en el año t / Planta docente en 

educación superior  en el año t ) x 

100

Ascendente Porcentaje Anual 80% 80%

Informe del Perfil Profesiográfico de 

la planta docente en 2020. 

Departamento de Estadística. UTS.

Docentes de tiempo completo 

están interesados en mejorar su 

desarrollo profesional a nivel de 

especialidad, maestría o 

doctorado.

Porcentaje del personal 

administrativo capacitado

(Número de personal administrativo 

capacitado en el año t / Total del 

personal administrativo en el año t) 

x 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 20% 50%

Reporte trimestral de las 

capacitaciones realizadas. 

Departamento de Recursos 

Humanos. Dirección de 

Administración y Finanzas. UTS.

El personal administrativo tiene el 

interés y la disposición en tomar los 

cursos promovidos por la 

Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora.

C3. Estudiantes en los convenios de 

vinculación beneficiados en la 

Universidad

Porcentaje de estudiantes 

de vinculación beneficiados

(Estudiantes beneficiados con la 

vinculación en el ciclo escolar N / 

Estudiantes para participar en la 

vinculación en el ciclo escolar N) x 

100

Porcentaje Ascendente Semestral 100% 100%

Reporte trimestral de los convenios 

celebrados por la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora con 

el sector público, privado y social. 

Dirección de Vinculación. UTS.

Los estudiantes cumplen con los 

requisitos para ser beneficiados con 

los convenios celebrados por la 

Universidad.

A1. C1. Realizar visitas a 

instituciones de educación media 

superior.

Porcentaje de Estudiantes 

captados en las visitas de 

instituciones de media 

superior

(Estudiantes captados a través de 

las visitas realizadas en el año t / 

Estudiantes egresados de 3° de 

educación media superior en la 

zona de influencia de la 

Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora en el ciclo escolar N) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 50% 0%

Reporte de las visitas a instituciones 

de media superior realizadas en el 

2020. Departamento de Prensa y 

Difusión. Dirección de Extensión 

Universitaria. UTS.

Los estudiantes de 3° de educación 

media superior muestran su 

preferencia a la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora 

dentro de sus primeras opciones a 

una institución de educación 

superior.

A2 C1. Atención a la demanda

educativa de los estudiantes de

nuevo ingreso.

Porcentaje de atención a la 

demanda de nuevo ingreso

(Estudiantes de nuevo ingreso en 

educación superior en el ciclo 

escolar N / Total de aspirantes en 

educación superior pública en el 

ciclo escolar N) x 100

Ascendente Porcentaje Anual 80% 100%

MECASUT, correspondiente al ciclo 

escolar 2020-2021. Departamento 

de Estadística. UTS.

Los estudiantes de nuevo ingreso se 

muestran optimistas para cursar su 

educación superior en la 

Universidad Tecnológica de Sur de 

Sonora. 

A3 C1. Implementar el programa

institucional de tutorías para

mejorar el desempeño académico

de los estudiantes

Porcentaje de estudiantes 

atendidos en el programa 

de tutorías

(Estudiantes atendidos en el 

programa de tutoría en el ciclo 

escolar N / Matrícula total en el 

ciclo escolar N)

Ascendente Porcentaje Trimestral 100% 100%

Reporte trimestral del programa de 

tutorías. Dirección de Desarrollo 

Académico y la Calidad Educativa. 

UTS.

Los estudiantes en riesgo de 

deserción se interesan y tienen 

disposición en participar en el 

programa de tutorías que ofrece la 

Universidad Tecnológica de Sur de 

Sonora. 

A4 C1. Realizar actividades de

Fomento a la Equidad de Género a

la comunidad universitaria

Porcentaje de actividades 

de fomento a la equidad de 

género realizadas

(Actividades de fomento a la 

equidad de género realizadas en el 

ciclo escolar N / Actividades de 

fomento a la equidad de género 

programas en el ciclo escolar N) x 

100

Ascendente Porcentaje Trimestral 100% 100% Reporte de actividades mensuales 

Los estudiantes se interesan en 

participar en las actividades con 

perspectiva de genera que ofrece 

la Universidad.

A5 C1. Realizar actividades para la

formación integral con enfoque

cultural y deportivo

Porcentaje de estudiantes 

participantes en actividades 

de formación integral

(Estudiantes participantes en 

actividades formación integral en 

educación superior en el ciclo 

escolar N / Matricula total en el 

ciclo escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Trimestral 100% 100%

MECASUT, correspondiente al ciclo 

escolar 2020-2021. Departamento 

de Estadística. UTS.

Los estudiantes participan 

activamente en las actividades 

académicas de la Universidad.

A6 C1. Asegurar la eficiencia de

titulación profesional en educación

superior.

Eficiencia de titulación 

profesional en educación 

superior

(Egresados con titulo profesional en 

educación superior en el ciclo 

escolar N / Total de egresados en 

educación superior en el ciclo 

escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 50% 50%

MECASUT, correspondiente al ciclo 

escolar 2020-2021. Departamento 

de Estadística. UTS.

Los estudiantes egresados dan 

seguimiento y cumplen con los 

requisitos para el proceso de 

titulación profesional ante la 

Universidad.

Actividades

Componentes

C2. Planta docente y Personal 

Administrativo de calidad y 

competitiva brindado.
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(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 

Indicador
Unidad de Medida Frecuencia 2020 (Fuentes)

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

Reto del PED:

Beneficiarios:

Indicadores

Meta 2021 Supuestos

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS)

E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo

EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades

Reto 04 Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus 

Estudiantes que cursan una educación superior en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

A7 C1. Seguimiento de los

estudiantes que egresaron del nivel

de educación superior que se

incorporan al sector laboral.

Porcentaje de egresados 

incorporados en el sector 

laboral

(Egresados de la educación 

superior que se incorporaron al 

sector laboral en el año t / Total de 

egresados de la educación 

superior en el año t) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 25% 30%

MECASUT, correspondiente al ciclo 

escolar 2020-2021. Departamento 

de Estadística. UTS.

Los egresados de la Universidad 

están interesados y cuentan con 

disponibilidad de tiempo para 

atender las llamadas de 

seguimiento para aplicación de 

cuestionario. 

A1 C2. Apoyar a los docentes 

investigadores para continuar con 

su formación académica a través 

para del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP).

Porcentaje de docentes 

participantes para cumplir 

con el perfil deseable 

PRODEP

(Docentes de tiempo participantes 

para cumplir con el perfil deseable 

PRODEP en el año t / Planta 

docente de tiempo completo en 

educación superior en el año t) x 

100

Porcentaje Ascendente Anual 40% 50% Reporte emitido por PRODEP

Los docentes de tiempo completo 

están interesados y cumplen con los 

requerimientos para participar en la 

convocatoria del perfil deseable 

PRODEP. 

Porcentaje de docentes de 

tiempo completo con grado 

de maestría

(Docentes en tiempo completo con 

grado de maestría en el ciclo 

escolar N / Planta docente de 

tiempo completo de educación 

superior en el ciclo escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 85% 85%

Formato 911 Estadística Básica de 

inicio de cursos, ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Estadística. 

UTS. 

Porcentaje de docentes de 

tiempo completo con grado 

de doctorado

(Docentes en tiempo completo con 

grado de maestría en el ciclo 

escolar N / Planta docente de 

tiempo completo de educación 

superior en el ciclo escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 3% 3%

Formato 911 Estadística Básica de 

inicio de cursos, ciclo escolar 2020-

2021. Departamento de Estadística. 

UTS. 

A3 C2. Acreditación de Programas 

Educativos por COPAES

Porcentaje de procesos 

certificados

(Número de procesos certificados 

en el año T / Total de procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad) x 

100

Porcentaje Constante Anual 100% 100%
Certificado emitido por la Casa 

Auditora ISO 9001

Las empresas certificadoras 

atienden las solicitudes de 

certificación en tiempo y forma 

para mantener la certificación.

A4 C2. Participación de la planta 

docente en cursos de 

capacitación 

Porcentaje de la planta 

docente capacitado

(Docentes capacitado en el ciclo 

escolar N / Total de la planta 

docente programada para 

capacitar en el ciclo escolar N) x 

100

Porcentaje Ascendente Anual 60% 60%

Reporte de avance de Programa 

de capacitación emitido por 

Academias y Desarrollo Académica 

y calidad Educativa

Los docentes tiene disponibilidad, y 

participa activamente en los cursos 

de capacitación.

A5 C2. Participación del personal 

administrativo en cursos de 

capacitación  ISO:9001 2015

Porcentaje del personal 

administrativo capacitado

(Personal administrativo 

capacitado en el ciclo escolar N / 

Total del personal administrativo 

programado para capacitar en el 

ciclo escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 60% 60%

Reporte de avance de Programa 

de capacitación adminjstrativo 

emitido por la Dirección por 

Administración y Finanzas

El personal administrativo con 

disponibilidad y participación 

activamente en los cursos de 

capacitación.

A6 C2. Financiamiento de Proyectos 

de investigación por parte del 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT).

Porcentaje de proyectos de 

investigación autorizados

(Proyectos de investigación 

autorizados por CONACyT en el 

ciclo escolar N / Total de proyectos 

presentados a CONACYT en el ciclo 

escolar N) *100

Porcentaje Ascendente Anual 0% 0%

Reporte de el departamento de 

Investigación y desarrollo de la 

Universidad

Las propuestas emitidas por 

docentes investigadores cumplen 

con lo solicitado en las 

convocatorias (requisitos y 

pertinencia).

A7 C2: Participación de docentes 

de tiempo en proyectos de 

investigación.

Docentes de tiempo de 

completo participantes en 

proyectos de investigación

(Docentes de tiempo completo 

participantes en proyectos de 

investigación en el periodo N / 

Planta docente de educación 

superior en el periodo N) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 80% 80%

Reporte de el departamento de 

Investigación y desarrollo de la 

Universidad

Los estudiantes y docentes 

participan en los proyectos de 

investigación de la Universidad.

A1 C3. Celebrar convenios de 

vinculación con los sectores 

público, privado y social.

Tasa de variación de 

convenios vigentes de 

vinculación con los sectores 

público, privado y social

(Número de convenios vigentes de 

vinculación con los sectores 

público, privado y social 

celebrados en el año T / Número de 

convenios vigentes de vinculación 

con los sectores público, privado y 

social celebrados N-1 ) x 100

Tasa de variación Ascendente Anual 10% 10%

Reporte de los convenios 

celebrados por la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora con 

el sector público, privado y social. 

Dirección de Vinculación. UTS.

Existe cumplimiento de los acuerdos 

de colaboración celebrados por 

parte de las organizaciones 

gubernamentales, productivas y 

sociales.

A2 C3. Participar en movilidad 

estudiantil universitaria

Porcentaje de estudiantes 

con movilidad aprobada

(Total de estudiantes con movilidad 

aprobada en el periodo N/ Total de 

estudiantes con movilidad 

solicitada en el periodo N) x 100

Tasa de variación Ascendente Anual 5% 0%

Reporte de los convenios 

celebrados por la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora con 

el sector público, privado y social. 

Dirección de Vinculación. UTS.

Existen convocatorias de movilidad 

para que los estudiantes de la 

Universidad se interesen en 

participar.

Actividades

A2 C2. Brindar docentes de tiempo 

completo con maestría

Los docentes deciden capacitarse y 

actualizarse en un nivel de 

posgrado.


