
MIR 2021 UT Etchojoa

Resumen narrativo Linea Base Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Unidad de Medida
Sentido del 

Indicador
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 

Universidad Tecnológica de 

Etchojoa

Absorción en 

educación 

superior en la UT 

Etchojoa

(Estudiantes de Nuevo Ingreso 

a TSU en la UT Etchojoa en el 

ciclo esolar 2020-2021 / 

Aspirantes que solicitaron ficha 

de registro al ciclo escolar 2020-

2021) x 100

Porcentaje Ascendente Anual

10.3

(Ciclo escolar 

2020-2021)

10.4             (Ciclo 

Escolar 2021-2022)

Estadística e informes 

del Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa. 

Las Condiciones sanitarias 

son favorables.

Marco jurídico estable y 

consistente.

Coordinación 

interinstitucional entre la UTE 

y los Bachilleratos de 

influencia

Las condiciones 

socioeconómicas permiten 

contribuir a incrementar el 

grado promedio de 

escolaridad en la Región Sur 

Cobertura en 

Educación 

Superior en la UT 

Etchojoa

(Matrícula de nuevo ingreso en 

la UT Etchojoa en el ciclo escolar 

2020-2021 / Matricula Total en 

la UT Etchojoa en el ciclo escolar 

2020-2021) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 45 45

Información estadística 

del Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa.

Los alumnos en educación 

superior concluyen sus 

estudios como parte de su 

desarrollo personal y 

profesional.

Eficiencia terminal 

para TSU en la UT 

Etchojoa

(Número de estudiantes de TSU 

que concluyeron el plan de 

estudios en la misma cohorte / 

Número de estudiantes de 

nuevo ingreso inscritos en TSU 

en la cohorte) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 45 46

Estadística del 

Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa.

Los estudiantes de la UT 

Etchojoa tienen aspiraciones 

de concluir una carrera 

profesional, cuentan con las 

condiciones 

socioeconómicas y cumplen 

los requisitos para continuar 

con sus estudios.

Porcentaje de 

alumnos en la UT 

Etchojoa en 

programas 

educativos 

acreditados 

reconocidos por 

su calidad

(Número de alumnos de TSU en 

la UT Etchojoa en programas 

acreditados en el año 2021 /  

Total de alumnos de TSU en la UT 

Etchojoa en programas 

educativos evaluables en el 

año 2021) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 70% 70%

Dictamen de 

acreditación de los 

Programas Educativos. 

Disponible en: 

https://www.copaes.or

g/consulta.php.  A.C. 

Informes estadísticos 

del Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa

Los programas educativos 

cumplen con los requisitos 

para fines de Evaluación y 

Acreditación antes los CIEES

Porcentaje de 

alumnos de nuevo 

ingreso a nivel  

Técnico Superior 

Universitario (TSU) 

a la UT Etchojoa

(Número de alumnos de nuevo 

ingreso al nivel TSU en la UT 

Etchojoa en el ciclo escolar 

2020-2021 / Número total de 

alumnos de TSU en la UT 

Etchojoa en el ciclo escolar 

2020-2021 ) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 70 70

Estadística Básica del 

Cuatrimestre Sept-Dic 

2020, del 

Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa.

Los estudiantes egresados 

del nivel medio superior 

continúan con su formación 

personal y profesional.

Porcentaje de 

alumnos de 

licenciatura en la 

UT Etchojoa.

(Número de alumnos de nuevo 

ingreso a licenciatura - 

ingeniería en la UT Etchojoa en 

el ciclo escolar 2020-2021 / 

Matrícula total de licenciatura-

ingeniería en la UT Etchojoa del 

ciclo escolar 2020-2021) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 90 90

Estadística Básica del 

Cuatrimestre Sept-Dic 

2020, del 

Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa.

Los estudiantes egresados 

de la modalidad técnico 

superior universitario 

continúan con su formación 

personal y profesional a nivel 

de licenciatura y/o 

ingeniería.

Porcentaje de 

docentes con 

grado de 

especialidad, 

maestría o 

doctorado en la 

UT Etchojoa

(Docentes de tiempo completo 

en la UT Etchojoa que cuentan 

con grado de especialidad, 

maestría o doctorado en   el 

año 2021 / Planta docente en 

la UT Etchojoa en el año t ) x 

100

Porcentaje Ascendente Cuatrimestral (5/8)*100=62% 62%

Estadística del perfil del 

Profesor del 

cuatrimestre Sept-Dic 

2021, del 

Departamento de 

Div isión Académica 

dela UT Etchojoa.

Docentes de tiempo 

completo están interesados 

en mejorar su desarrollo 

profesional a nivel de 

especialidad, maestría o 

doctorado.

Porcentaje de 

Personal 

Administrativo 

capacitado en la 

UT Etchojoa.

(Número de personal 

administrativo de la UT Etchojoa 

capacitado en el año 2021 / 

Total del personal administrativo 

en la UT Etchojoa en el año 

2021) x 100

Porcentaje Ascendente Semestral 50% 50%

Información 

proporcionada por el 

Área de Recursos 

Humanos de la UT 

Etchojoa.

El personal administrativo 

tiene el interés y la 

disposición en tomar los 

cursos promov idos por la 

Universidad.

C3. Estudiantes en los convenios 

de v inculación beneficiados en la 

UT Etchojoa

Porcentaje de 

estudiantes de 

v inculación 

beneficiados

(Estudiantes beneficiados con 

la v inculación en el ciclo 

escolar N / Estudiantes para 

participar en la v inculación en 

el ciclo escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Semestral 50% 60%

Informe de los 

acuerdos de 

colaboración 2021. 

Dirección de 

Vinculación en la UT 

Etchojoa. Registro de 

acuerdos. 

Los estudiantes cumplen con 

los requisitos para ser 

beneficiados con los 

convenios celebrados por la 

Universidad.

A1 C1. Participar en campañas 

de difusión de la oferta educativa 

a instituciones de media superior

Porcentaje de 

campañas de 

difusión de la 

oferta educativa 

realizadas

(Campañas de difusión de la 

oferta educativa realizadas en 

el periodo 2021/ Total de 

campañas de oferta 

educativa programadas en el 

periodo 2020) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 60% 70%

Informes y ev idencias 

presentadas por la 

Dirección de 

Vinculación y el 

Departamento de 

Div isión Académica de 

la UT Etchojoa.

Los estudiantes próximos a 

egresar de las instituciones 

de media superior se 

interesan las campañas de 

difusión para conocer la 

oferta académica de la 

Universidad.

A2 C1: Atender a la demanda 

educativa de los alumnos de 

nuevo ingreso de a la UT Etchojoa

Porcentaje de 

atención a la 

demanda de 

nuevo ingreso en 

la UT Etchojoa

(Número de estudiantes de 

nuevo ingreso a TSU en la UT 

Etchojoa en el ciclo escolar 

2021-2022 / Total de aspirantes 

a la UT Etchojoa en el ciclo 

escolar 2021-2022) x 100

Porcentaje Ascendente Anual
(215/310)*100=

69%
70%

Estadística Básica del 

Cuatrimestre Sept-Dic 

2021, del 

Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa.

Los estudiantes de nuevo 

ingreso se muestran 

optimistas para  cursa su 

educación superior en la UT 

Etchojoa.

A3 C1: Realizar el seguimiento al 

programa de tutorías institucional 

para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes en 

la UT Etchojoa.

Porcentaje de 

estudiantes 

atendidos en el 

programa 

institucional de 

tutorías.

(Número de tutorías realizas en 

el ciclo escolar 2021-2022 / 

Matrícula total de la UT 

Etchojoa en el ciclo escolar 

2021-2022) x 100

Porcentaje Ascendente Cuatrimestral 50% 60%

Estadística Básica de 

cada Cuatrimestre  en 

el año 2021, del 

Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa. Reporte 

de tutorias emitido por 

el Departamento de 

Div isión Académica.

Los alumnos en riesgo de 

deserción se retienen al 

participar en los programas 

de tutorías y de orientación 

educativa.

A4 C1. Realizar el seguimiento de 

activ idades académicas para la 

formación integral con enfoque 

cultural, deportivo y científico en 

la UT Etchojoa

Porcentaje de 

estudiantes de la 

UT Etchojoa 

participantes en 

activ idades 

académicas

(Estudiantes de la UT Etchojoa 

participantes en activ idades 

académicas en el ciclo escolar 

2020-2021 / Población escolar 

en la UT Etchojoa en el ciclo 

escolar 2020-2021) x 100

Porcentaje Ascendente Cuatrimestral 50% 50%

Infomes 

Cuatrimestrales del 

Departamento de 

Div isión Académica

Los estudiantes participan 

activamente en las 

activ idades académicas de 

la Universidad.

A5 C1: Asegurar la eficiencia de 

titulación profesional en la UT 

Etchojoa

Eficiencia de 

titulación 

profesional en la 

UT Etchojoa.

(Número de egresados con 

titulo profesional en la UT 

Etchojoa en el ciclo escolar 

2020-2021 / Número de 

egresados en la UT Etchojoa en 

el ciclo escolar 2020-2021) x 100

Porcentaje Ascendente Anual 25% 40%

Datos estadísticos de la 

eficiencia de titulación 

profesional del 

Departamento de 

Serv icios Escolares de la 

UT Etchojoa.

Los estudiantes egresados 

dan seguimiento y cumplen 

con los requisitos para el 

proceso de titulación 

profesional ante la 

Universidad.

A6 C1: Realizar el seguimiento de 

los estudiantes que egresaron del 

nivel de educación superior en la 

UT Etchojoa que se incorporan al 

sector laboral.

Porcentaje de 

egresados 

incorporados en el 

sector laboral de 

la UT Etchojoa

(Egresados de la UT Etchojoa 

que se incorporaron al sector 

laboral / Total de egresados de 

la UT Ethojoa) x 100

Porcentaje Ascendente Cuatrimestral 50% 60%

Reporte seguimiento 

de los egresados de la 

UT Etchojoa de la 

Dirección de 

Vinulación

La UT Etchojoa y las 

organizaciones 

gubernamentales, 

productivas y sociales 

cumplen con la v inculación 

a los convenios celebrados.

Los estudiantes en educación 

superior son atendidos con 

serv icios educativos de calidad 

en la Universidad Tecnológica de 

Etchojoa.

PROPÓSITO

C1: Atención a la Educación 

Superior de calidad realizada  en 

la UT Etchojoa.

C2 Planta docente, personal 

administrativo de calidad y 

competitiva brindado en la UT 

Etchojoa.

Reto del PED:

ACTIVIDADES

COMPONENTES

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

Beneficiarios: Alumnos que cursan la educación superior en la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

Indicadores

Meta 2021 Supuestos

Dependencia y/o Entidad: Universidad Tecnológica de Etchojoa

Programa Presupuestario: E404E10 Educación Superior de Calidad para el Desarrollo

Eje del PED: EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades



A1. C2. Participación del personal 

administrativo en cursos de 

capacitación.

Porcentaje de 

cursos al personal 

administrativo 

impartidos

(Cursos de capacitación al 

personal administrativo 

impartidos en el ciclo escolar N / 

Total de cursos de 

capacitación al personal 

administrativo programados en 

el ciclo escolar N) x 100

Porcentaje Ascendente Cuatrimestral 50% 60%

Informes de 

Capacitaciones 

generadas por el 

Departamento de 

Recursos Humanos de 

la UT Etchojoa.

El personal administrativo 

tiene disponibilidad y 

participa activamente en los 

cursos de capacitación.

A2 C2: Brindar docentes de 

tiempo completo con maestría en 

la UT Etchojoa

Porcentaje de 

docentes de 

tiempo completo 

con Maestría en la 

UT Etchojoa

(PTC con Maestría en la UT 

Etchojoa/Total de Profesores de 

Tiempo Completo en la UT 

Etchojoa)*100

Porcentaje Ascendente Anual 62% 62%

Informe de Perfil del 

Profesor generado por 

el Departamento de 

Div isión Académica.

Docentes deciden 

capacitarse y actualizarse 

en un nivel de posgrado.

A1. C3. Celebrar convenios de 

v inculación con el sector público, 

privado y social celebrados.

Tasa de variación 

de convenios de 

v inculación con el 

sector público, 

privado y social

(Convenios v igentes de 

v inculación en la UT Etchojoa 

con el sector público, privado y 

social celebrados en el año 

2021 / Total de convenios 

v igentes de v inculación con el 

sector público, privado y social 

celebrados en el año 2020) x 

100

Porcentaje Ascendente Trimestral 70% 80%

Informe de los 

acuerdos de 

colaboración 2021. 

Dirección de 

Vinculación en la UT 

Etchojoa. Registro de 

acuerdos. 

Existe cumplimiento de los 

acuerdos de colaboración 

celebrados por parte de las 

organizaciones 

gubernamentales, 

productivas y sociales.

A2 C3. Realizar v isitas guiadas al 

sector público, privado y social

Porcentaje de 

v isitas guiadas al 

sector público, 

privado y social 

realizadas

(Visitas guiadas al sector  

público, privado y social 

realizadas en el año 2021/ Total 

de v isitas guiadas programadas 

al sector público, privado y 

social programadas en el año 

2021) x 100

Porcentaje Ascendente Cuatrimestral 0 0

Informes de v isitas 

elaborados por los 

Departamentos de 

Vinculación, y de 

Div isión Académica.

Las v isitas al sector privado 

se realizan en tiempo y 

forma en el calendario 

acordado con la 

Universidad.

ACTIVIDADES


