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Matriz de Indicadores para Resultados Institucional 2019 
Beneficiarios: Población de 18 a 22 años en Sonora 

 

  
Resumen narrativo Indicadores Línea base 

Meta 2019 
Medios de 

verificación Supuestos 
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) 

FIN Contribuir a al desarrollo humano 
de Sonora mediante el acceso de 
los jóvenes de 18 a 22 años en 
Sonora a una educación superior 
de calidad y al logro de las 
competencias necesarias para su 
desarrollo profesional. 

Cobertura en 
Educación 
Superior 

(Matrícula a nivel 
licenciatura / Población  
de 18 a 22 años en el 
estado de Sonora) * 100 

Ascendente Cobertura Anual 6.3% 6.4% Reportes de 
matrícula la 
Dirección de 
Planeación. 

Proyecciones 
Conapo para 

Sonora 

Incremento de 
alumnos de 

nuevo ingreso 

PROPÓSITO Los jóvenes de 18 a 22 años en 
Sonora acceden a una educación 
superior de calidad y logran las 
competencias necesarias para su 
desarrollo profesional. 

Porcentaje de 
alumnos inscritos 
en programas 
acreditados 
reconocidos por 
su calidad 

(Número de alumnos 
inscritos en programas 
con reconocimiento de 
calidad / Número de 
alumnos en programas 
evaluables) * 100 

Ascendente Cobertura Anual 86.2% 97.0% Reporte de la 
Dirección de 
Planeación 

Se destinen 
recursos para los 

procesos de 
evaluación 

externa 

Se generen las 
inversiones en 

infraestructura y 
operación 

COMPONENTE  C1 Profesores de tiempo completo 
en programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep) 

Porcentaje de 
PTC con perfil 
Prodep 

Número de profesores 
de tiempo completo 
Prodep / total de PTC  

Ascendente Porcentaje Anual 75.7% 76.5% Resultados del 
Prodep 

convocatoria 
2019  

Se mantengan 
apoyos para 
producción 

académica y 
Prodep 

C2 Docentes con posgrado Porcentaje de 
docentes de 
tiempo completo 
con posgrado 

(Número de docentes 
de tiempo completo 
con posgrado en el ciclo 
escolar N / Número 
total de docentes de 
tiempo completo en el 
ciclo escolar N) 100 

Ascendente Porcentaje Anual 98.1% 99.3% Reportes de la 
Dirección de 
Planeación 

Se mantengan los 
apoyos para 
estudios de 

posgrado del 
Prodep 

C3 Profesores de tiempo completo 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores 

Porcentaje de 
PTC miembros 
del SNI 

Número de PTC 
miembros del SNI / 
Número total de PTC) 
100 

Ascendente Porcentaje Anual 17.4% 27.9% Resultados del 
Conacyt 

Convocatoria 
2019  

Se mantengan los 
apoyos al 

programa Prodep 
y Conacyt 

Se mantengan 
apoyos para 
producción 
académica 

C4 Convenios vigentes de 
vinculación productiva y social 

Tasa de variación 
de convenios 
vigentes de 
vinculación 
productiva y 
social  

(Número de convenios 
vigentes de vinculación 
realizados en el año N / 
Número de convenios 
vigentes de vinculación 
realizados en el año N-
1) * 100 

Ascendente Tasa Anual -38.0% 1.5% Reporte 
Institucional 

Se mantenga el 
interés de las 
empresas y 

organismos en 
formalizar la 

vinculación con la 
Institución 
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Resumen narrativo Indicadores Línea base 

Meta 2019 
Medios de 

verificación Supuestos 
(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad Frecuencia Valor 2016 (Fuentes) 

ACTIVIDAD  A1/C1 Alumnos atendidos en 
actividades de servicios de tutoría  

Alumnos 
atendidos en 
actividades de 
tutoría 

Número de alumnos 
atendidos en servicios 
de tutoría 

Ascendente Alumno Semestral 1er Semestre: 
566 

 
2oSemestre: 

3005 

1er 
Semestre: 

2986 
 

2oSemestre: 
2987 

Reporte de la 
Coordinación 
de Desarrollo  
Académico  

Se haga difusión 
de los programas 
de tutoría y que 
ésta sea efectiva 

A1/C2 Profesores de tiempo 
completo PTC con doctorado 

Porcentaje de 
PTC con 
doctorado 

(PTC con 
Doctorado/Total de 
PTC)*100 

Ascendente Porcentaje Anual 43.2% 58.5% Reportes de la 
Dirección de 
Planeación 

Se mantengan los 
apoyos para 
estudios de 

posgrado del 
Prodep 

A2/C2 Profesores de tiempo 
completo PTC con maestría 

Porcentaje de 
PTC con 
maestría 

(PTC con 
Maestría/Total de PTC) 
*100 

Ascendente Porcentaje Anual 54.8% 40.8% Reportes de la 
Dirección de 
Planeación 

Se mantengan los 
apoyos del 

Prodep 

A1/C3 Proyectos de  investigación 
financiados 

Proyectos de 
investigación 
autorizados por 
Conacyt 

Dato directo Ascendente Proyecto Anual 8 5 Resultados del 
Conacyt 

Convocatoria 
2019  

Requerimientos 
similares a los 
actuales para 

recibir apoyos de 
proyectos 
Conacyt 

A1/C4 Participación de docentes 
en proyectos de investigación 

Docentes 
participantes en 
proyectos de 
investigación 

Número de docentes 
participantes en 
proyectos de 
investigación 

Ascendente Docente Anual 111 69 Reportes de 
proyectos de 
investigación 

Requerimientos 
similares a los 
actuales para 

recibir apoyos de 
proyectos de 
investigación, 

suficiencia 
presupuestal 

 


