
Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de 
verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido del 
Indicador Frecuencia Valor 2016* 2017 (Fuentes)

Porcentaje de alumnos 
inscritos en programas 
acreditados 
reconocidos por su 
calidad

Número  de alumnos 
inscritos en programas 
acreditados  /  Total de 
alumnos en programas 
educativos evaluables

Ascendente Anual 86.24%
(13,553 / 15,716)

94.69%
(14,893/15,728) Estadística 911

Tasa de eficiencia 
terminal

Número de alumnos 
egresados de nivel 
licenciatura en el ciclo 
escolar N / número de 
alumnos de nuevo 
ingreso a nivel 
licenciatura en el ciclo N - 
5

Ascendente Anual 23.0 % 23.5% Estadística 911

C1:  Alumnos atendidos en Educación 
Superior pública en el estado de 
Sonora

Matrícula de alumnos 
en educación superior 
pública en el ciclo 
escolar N

Número de alumnos en 
educación superior 
pública en el ciclo escolar 
N

Ascendente Anual 16389 16634 SEC

C2 Docentes capacitados y/o
actualizados 

Docentes de tiempo
completo capacitados
y/o actualizados

Número de docentes de 
tiempo completo 
capacitados y/o 
actualizados en el ciclo 
escolar N

Ascendente Anual 37 45

C3 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 Anual 98%
 (254/259)

98% 
(265/269)

C4 Propuestas de construcción,
rehabilitación, mantenimiento y/o
equipamiento de infraestructura
educativa elaboradas

 Número de 
propuestas de 
construcción, 
rehabilitación, 
mantenimiento y/o 
equipamiento de 
infraestructura 
educativa elaboradas.

Número de propuestas de 
construcción, 
rehabilitación, 
mantenimiento y/o 
equipamiento de 
infraestructura educativa 
elaboradas

Ascendente Anual 40 42

Proyectos de 
infraestructura y 

contratos elaborados 
en el Departamento 

de Obras

Indicadores
Supuestos

Dependencia y/o Entidad: Instituto Tecnológico de Sonora

Programa Presupuestario: E404E10 EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO

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

Reto del PED: 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 capacidades de aprendizaje.

Beneficiarios: Población de 18 a 22 años en el estado de Sonora.

Educación Superior de calidad para el Desarrollo

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.

Disponibilidad 
presupuestaria 
Estabilidad laboral
Condiciones climatológicas
Marco jurídico estable y 
consistente
Coordinación 
interinstitucional adecuada 

COMPONENTES

Marco jurídico estable y 
consistente
Relación laboral estable
Condiciones climatológicas 
adecuadas
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C5 Convenios vigentes de vinculación 
productiva y social

Convenios vigentes de 
vinculación productiva 
y social

Número de convenios 
vigentes de vinculación 
productiva y social 
realizados

Ascendente Anual 181 190

C6 Proyectos de investigación 
financiados

Proyectos de 
investigación 
financiados

Número de proyectos de 
investigación financiados Ascendente Anual 8 9

C7 Alumnos atendidos en actividades
de servicios estudiantiles

Alumnos atendidos en 
actividades de 
servicios estudiantiles

Número de alumnos
atendidos en actividades
de servicios estudiantiles

Ascendente Anual 13865 15310

Reporte del sistema 
KOHA y del Centro de 

Información 
Académica (CIA)

C7 Alumnos que participan en
actividades extracurriculares

Alumnos que
participan en
actividades
extracurriculares

Número de alumnos que
participan en actividades
extracurriculares

Ascendente Anual 15459 15613

A1 C1: Nuevos alumnos ingresados

Número de alumnos de 
nuevo ingreso del
periodo agosto-
diciembre

Dato directo Ascendente Anual  3,994  4,056 Base de datos de los 
estudiantes 

A1 C2 Cursos a docentes impartidos
Número de cursos a 
docentes impartidos 
por la Coordinación de 
Desarrollo Académico 

Sumatoria de cursos 
ofrecidos Ascendente Anual 74 80

Reportes de la 
Coordinación de 

Desarrollo Académico

A1 C3 Nuevos profesores de tiempo
completo con posgrado contratados

Número de nuevos 
profesores de tiempo 
completo con 
posgrado contratados

Sumatoria de Profesores 
de Tiempo completo con 
posgrado contratados

Ascendente Anual 4 7
Reporte del 

departamento de 
personal

A1 C4: Requerimientos de
construcción, rehabilitación,
mantenimiento y/o equipamiento de
infraestructura atendidas con
propuestas de proyectos 

% de atención a 
requerimientos de 
obras

(Proyecto de obra 
realizados / Proyectos de 
obra solicitados) x 100

Ascendente Anual 90% 92%
Reporte del 

departamento de 
Obras

A1 C5: Convenios de colaboración
realizados

Número de convenios 
realizados

Sumatoria de convenios 
realizados en el periodo Ascendente Anual 22 27

Base de datos de la 
Coordinación de 
Normatividad y 

Servicios Jurídicos.

A1 C6 Programas educativos
incorporados al PNPC ofertados

Número de Programas 
educativos de 
posgrado incorporados 
al PNPC

Sumatoria de programas 
Educativos incorporados 
al PNPC

Ascendente Anual 8 9

Dictamen del padrón 
Nacional de 

Posgrados de Calidad 
de Conacyt

A1 C7: Alumnos en tutorías atendidos

Número de alumnos 
que fueron atendidos 
en el programa de 
tutorías

Sumatoria de alumnos 
atendidos Ascendente Anual 3751 4875

Reporte emitido por el 
Centro de Información 

Académica (CIA 
ITSON)

COMPONENTES

Marco jurídico estable y 
consistente
Relación laboral estable
Condiciones climatológicas 
adecuadas

ACTIVIDADES

Disponibilidad oportuna de 
recursos presupuestales.

Marco jurídico federal 
consistente.

Estabilidad laboral.
Coordinación 

interinstitucional adecuada.
Padres de familia y 

directivos atienden las 
convocatorias de 

capacitación y sesiones.
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A2 C7: Grupos de nuevo ingreso con
inducción a los servicios bibliotecarios
recibida

Número de grupos 
presenciales de nuevo 
ingreso unidad 
Obregón que reciben 
inducción a los 
servicios bibliotecarios

Sumatoria de grupos 
presenciales de nuevo 
ingreso que reciben 
inducción a los servicios 
bibliotecarios

Ascendente Anual 83 85

Reporte de 
cumplimiento de 
indicadores del 

tablero de control

A1 C8: Actividades culturales y
artísticas realizadas

Número de actividades 
culturales y artísticas 
emprendidas para la 
difusión de la cultura

Sumatoria de actividades 
realizadas Ascendente Anual 385 385

Archivos del 
Departamento de 
Extensión de la 

Cultura

ACTIVIDADES

Disponibilidad oportuna de 
recursos presupuestales.

Marco jurídico federal 
consistente.

Estabilidad laboral.
Coordinación 

interinstitucional adecuada.
Padres de familia y 

directivos atienden las 
convocatorias de 

capacitación y sesiones.
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