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RESULTADOS Fecha: Jueves 07, Julio 2022 

Nivel Objetivos 
(Resumen Narrativo) 

INDICADORES 

Línea base  Meta anual 2022 

Avance acumulado 

Nombre del indicador Definición del indicador 

Al periodo 

2021 1er 
Trim. 

2do 
Trim 

3er 
Trim. 4to Trim 

Absoluto Relativo 

Fin 

6. Contribuir a la cobertura 
educativa con equidad y 
calidad en los servicios 
educativos de los niveles 
Básico, Medio Superior, 
Superior y Posgrado 

Cobertura de educación superior en el 
estado de Morelos. 

Refleja la proporción de egresados de 
nivel medio superior en el estado de 
Morelos con relación a la matrícula de 
nuevo ingreso 

0.76%       0.95%     

Propósito 

Las alumnas y alumnos se 
gradúan como Técnicos 
Superiores Universitarios 
y/o Licenciados/as, 
Ingenieros/as competentes y 
con valores institucionales 

Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU). 

Mide la proporción de egresados y 
egresadas de  Técnico Superior 
Universitario (TSU) por cohorte 
generacional con relación al total de 
estudiantado que ingresaron de TSU de 
esa misma generación. 

53%       55.0%     

Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU) de 
mujeres. 

Mide la proporción de mujeres 
egresadas de Técnico Superior 
Universitario (TSU) por cohorte 
generacional con relación al total de 
mujeres que ingresaron de TSU de esa 
misma generación. 

nuevo 
indicador       55.0%     

Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel 
Técnico Superior Universitario (TSU) de 
hombres. 

Mide la proporción de hombres 
egresados de Técnico Superior 
Universitario (TSU) por cohorte 
generacional con relación al total de 
hombres que ingresaron de TSU de esa 
misma generación. 

nuevo 
indicador       55.0%     

Porcentaje de Eficiencia terminal del nivel 
Licenciatura. 

Mide la proporción de egresados y 
egresadas de Licenciatura de la 
generación "n" con relación al total de 
estudiantes  que ingreso en esa misma 
generación. 

91.77%       92.0%     

Porcentaje de Eficiencia Terminal del nivel 
Licenciatura mujeres. 

Mide la proporción de egresadas de 
Licenciatura de la generación "n" con 
relación al total de mujeres estudiantes 
de Licenciatura de esa misma 
generación. 

nuevo 
indicador       90.0%     

Porcentaje de eficiencia terminal de nivel 
Licenciatura hombres. 

Mide la proporción de hombres 
egresados de Licenciatura de la 
generación "n" con relación al total de 
hombres que ingresaron de Licenciatura 
en esa misma generación. 

nuevo 
indicador       80%     

Componente 1 Becas internas otorgadas 
a los estudiantes  

Porcentaje de estudiantes becados. 

Mide la proporción de estudiantes 
becados con relación al total de 
estudiantes matriculados en la 
institución. 

20%   20% 20% 20% 108 19.71 

Porcentaje de alumnas becadas. 

Mide la proporción de estudiantes 
mujeres becadas con relación al 
total de alumnas matriculadas en la 
institución. 

nuevo 
indicador   50% 50% 50% 63 21.6% 

Porcentaje de alumnos becados. 

Mide la proporción de estudiantes 
hombres becados con relación al 
total de estudiantes alumnos 
matriculados en la institución. 

nuevo 
indicador   50% 50% 50% 45 17.5% 

Actividad 1.1 
Publicación de 
convocatorias de becas 
internas de la UTSEM 

Porcentaje de convocatorias de becas 
internas de la UTSEM, publicadas. 

Mide la proporción de convocatorias 
de becas publicadas por la 
universidad con relación a las 
convocatorias planeadas. 

3   1 2 3 1 100 

Actividad 1.2 Asignación de Becas 
internas cuatrimestrales  

Porcentaje de estudiantes con beca 
interna autorizada. 

Mide la proporción de estudiantes 
con beca autorizada con relación al 
total de estudiantes que solicitaron 
una beca. 

20%   20% 20% 20% 57 10% 

Componente 2 
Tutorías, Asesorías y 
Apoyo Psicopedagógico 
otorgado 

Porcentaje de estudiantes  atendidos 
en tutoría. 

Mide la cantidad de estudiantes 
atendidos en tutoría con relación a la 
matrícula total de estudiantes 

80%   70% 70% 70% 482 88% 

Porcentaje de estudiantes atendidos en 
apoyo psicopedagógico. 

Mide la cantidad de estudiantes 
atendidos en apoyo psicopedagógico 
con relación a la matrícula total de 
estudiantes 

80%   80% 80% 80% 165 99% 

Porcentaje de estudiantes atendidos en 
Asesorías académicas. 

Mide la cantidad de estudiantes 
atendidos en asesoría académica 90%   80% 80% 80% 297 100% 
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con relación a la matricula total de 
estudiantes  

Grado de satisfacción en la evaluación 
de servicio a atención a estudiantes. 

Mide el Grado de satisfacción de los 
estudiantes respecto al servicio 
ofrecido de tutorías, asesorías 
académicas y apoyo 
psicopedagógico otorgado 

7.88     7.88 7.88     

Actividad 2.1 
Elaboración del Programa 
Institucional de Tutoría 
(PIT) 

Programa Institucional de Tutorías 
(PIT) elaborado. 

Mide el cumplimiento de la 
elaboración del Programa 
Institucional de Tutorías de acuerdo 
a lo planeado 

1     1 1     

Actividad 2.2 Capacitación de docentes 
tutores 

Porcentaje de Docentes-Tutores 
capacitados. 

Mide la cantidad de docentes tutores 
capacitados en relación al total de 
docentes tutores asignados a grupo 

80%   20% 60% 80% 9 56.25 

Componente 3 Personal Docente y 
administrativo capacitado  

Porcentaje de docentes capacitados  
Mide la cantidad de docentes 
capacitados en relación al total de 
docentes de la universidad  

95%   20% 60% 95% 22 43.1% 

Porcentaje de cursos realizados en el 
ejercicio 2022. 

Mide la proporción de cursos y/o 
capacitaciones realizadas en el año 85%       85%     

Actividad 3.1 
Elaboración del Programa 
anual de capacitación 
docente. 

Programa anual de capacitación 
docente elaborado. 

Mide el cumplimiento de la 
elaboración del programa anual de 
capacitación docente con relación a 
la planeación anual 

1     1 1     

Actividad 3.2 
Contratación del servicio 
de cursos de capacitación 
externo 

Porcentaje de cursos de capacitación 
externos contratados. 

Mide la cantidad de cursos externos 
de capacitación docente pagados 
con relación al total de curso de 
capacitación docente solicitado 

nuevo 
indicador       60%     

Componente 4 Programas Educativos 
(PE) acreditación 

Porcentaje de programas educativos 
acreditados 

Mide la proporción de Programas 
educativos de nivel TSU y 
Licenciatura acreditados, respecto al 
total de Programas Educativos del 
nivel TSU y licenciatura impartidos 

10%       20%     

Actividad 4.1 
Realización de la 
autoevaluación del 
programa educativo. 

Informe de autoevaluación elaborado. 
Mide la elaboración de la 
autoevaluación del Programa 
Educativo 

1       1     

Actividad 4.2 
Evaluación del programa 
educativo por el 
organismo certificador. 

Programa educativo evaluado Mide el número de Programas 
Educativos evaluados 1       1     

Componente 5 
Promoción de la oferta 
educativa de la UTSEM, 
realizada 

Porcentaje de estudiantes captados/as 
por estrategias de promoción. 

Mide la cantidad de estudiantes 
captados por las diferentes 
estrategias de promoción que realiza 
la UTSEM 

20%     20% 20%     

Actividad 5.1 Diseño interno de material 
audiovisual publicitario  

Porcentaje de material audiovisual 
publicitario diseñado 

Mide la cantidad de material 
audiovisual publicitario realizado con 
relación al material publicitario 
programado 

80% 20% 40% 60% 80% 60 50% 

Actividad 5.2 Realización de campañas 
de promoción 

Número de medios de comunicación 
pagados 

Mide el número de medios de 
comunicación contratados 

nuevo 
indicador     20% 20%     

Porcentaje de publicaciones en medios 
de comunicación no pagados. 

Mide el número de publicaciones 
transmitidas en medios de 
comunicación no pagados, para 
difundir la oferta educativa de la 
UTSEM con relación a la planeación 
anual. 

nuevo 
indicador     50% 50%     

Porcentaje de Instituciones de 
Educación Media Superior en las que 
se difundió la oferta educativa. 

Mide la proporción de instituciones 
de educación media superior en las 
que se dio a conocer la oferta 
educativa con relación al total de 
instituciones públicas de educación 
media superior en la zona de 
influencia de la UTSEM 

80%   40% 40% 80% 5 33% 

Componente 6 Vinculación con el sector 
productivo realizada 

Porcentaje de egresadas y egresados 
de Licenciatura que se insertaron al 
mercado laboral en los primeros 6 
meses de haber egresado. 

Mide el número de egresadas y 
egresados de Licenciatura de la 
generación "n" que se insertaron en 
el mercado laboral a 6 meses de 
haber egresado, con relación al total 
de egresados/as de la misma 
generación. 

40%       35%     

Actividad 6.1 Acreditación de 
estudiantes en estadías 

Porcentaje de estudiantes con estadías 
realizadas en empresas o instituciones 
del estado de Morelos y del país. 

Mide la proporción de alumnos de los 
niveles de TSU y Lic. /Ing.  que 
concluyeron la estadía profesional 

85%     85% 85%     

Actividad 6.2 Realización de vinculación 
con el sector productivo. 

Porcentaje de convenios de 
colaboración firmados con Instituciones 
o empresas instaladas en el estado de 
Morelos y/o el país. 

Mide la proporción de convenios de 
colaboración firmados con Instituciones 
o empresas instaladas en el estado de 
Morelos y /o el país, con relación al 
número de Convenios necesarios en el 
año "n". 

90%       90%     

Actividad 6.3 
Realización del Consejo 
de Vinculación y 
Pertinencia 

Porcentaje de Consejos de Vinculación 
realizados 

Mide la cantidad de Consejos de 
Vinculación realizados por la 
Institución 

100%   50% 50% 100% 0 0 

Componente 7 Gestión administrativa 
institucional  

Porcentaje de gestiones  relacionadas 
a espacios educativos en buenas 

 Espacios equipados o en buenas 
condiciones de la UTSEM / Total de 

nuevo 
indicador     90% 90%     
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condiciones espacios educativos con los que 
cuenta la UTSEM)* 100 

Actividad 7.1 Informes financieros Número de informes financieros 
elaborados 

Mide el número de informes 
Financieros presentados  
anualmente 

100% 100% 100% 100% 100% 1 100% 

Actividad 7.2 
Programa anual de 
mantenimiento a la 
infraestructura 

Mantener el funcionamiento óptimo de 
la infraestructura de la UTSEM. 

Mide el cumplimiento de las 
actividades del programa anual de 
mantenimiento a la infraestructura. 

85%   40% 60% 85% 66 88% 

Actividad 7.3 Programa anual de 
adquisiciones 

Atender las requisiciones de materiales 
y servicios que soliciten las áreas de la 
UTSEM. 

Mide la atención de las requisiciones 
solicitadas. 80%   80% 80% 80% 90 80% 

  

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente. 

Nivel Nombre del indicador Observación 

Componente 1 Becas  
Respecto a los resultados obtenidos por debajo de lo planeado se comenta lo siguiente: Los indicadores de becas a estudiantes hombres y estudiantes mujeres son 
nuevos, el porcentaje se mide con la matricula total, y se modificará para el próximo año, para medirlo con el número de estudiantes becados y de esta manera 
conocer cuántos hombres y cuantas mujeres fueron becadas en el cuatrimestre.  

Actividad 6.3 
Realización del Consejo 
de Vinculación y 
Pertinencia 

Esta actividad se reprograma para el cuatrimestre mayo-agosto 2022 

 


