
 
 

 

 
"El saber de mis hijos 

hará mi grandeza” 

 

Universidad de Sonora 

 

Sistema de Información Estadística (SIE) 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de egresados económicamente activos, nivel 

licenciatura 

 

Definición: 
Sumatoria de egresados que al momento de la encuesta se declararon ocupados, en la búsqueda de 

un empleo o por incorporarse a uno, en relación con el total de egresados encuestados. 

Utilidad: Muestra el porcentaje de egresados que se encuentran económicamente activos. 

Base de cálculo: 

 

 

 

𝐸𝑔𝐸𝐴: Egresados que al momento de la encuesta trabajaban, buscaban un empleo o estaban por 

incorporarse a uno. 

𝐸𝑔𝐸𝑛𝑐: Total de egresados encuestados. 

Niveles de agregación: Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo. 

Criterios: 

El total institucional puede ser mayor a la sumatoria por programa o división, esto se debe a que se 

incluyen los resultados de los programas en los que no se completó el tamaño de muestra mínimo 

necesario. 

 

Los porcentajes de egresados ocupados y desocupados están calculados con respecto al total de 

egresados económicamente activos. 

Procedencia de la 

información: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Responsable de obtener 

el indicador: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Referencia: Adaptación del Indicador 1370 (ANUIES, 2007, pág. 397) 

Observaciones: 

 

La determinación del tamaño de muestra de la encuesta es a nivel de programa educativo. Se 

considera sólo a los programas evaluables; es decir que cuenten con egresados de al menos dos años 

atrás al momento de la encuesta. 

 

La información disponible es de nivel licenciatura y depende del levantamiento de la “Encuesta de 

Egresados”, y su periodicidad de realización es cada dos años. 

 

𝑃𝐸𝑔𝐸𝐴 =
∑𝐸𝑔𝐸𝐴

∑𝐸𝑔𝐸𝑛𝑐
 



 
 

 

 
"El saber de mis hijos 

hará mi grandeza” 

 

Universidad de Sonora 

 

Sistema de Información Estadística (SIE) 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de egresados no económicamente activo, nivel 

licenciatura 

 

 

Definición: 
Sumatoria de egresados que al momento de la encuesta no realizaban ninguna actividad económica 

ni estaban en la búsqueda de un empleo en relación con el total de egresados encuestados. 

Utilidad: 
Muestra el porcentaje de egresados que no se encontraba trabajando al momento de realizar el 

levantamiento de la encuesta, por alguna razón o situación personal. 

Base de cálculo: 

 

 

 

 

𝐸𝑔𝑁𝐴: Egresados que al momento de la encuesta declararon no trabajar ni estar buscando empleo. 

𝐸𝑔𝐸𝑛𝑐: Total de egresados encuestados. 

Niveles de agregación: Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo. 

Criterios: 

 

El total institucional puede ser mayor a la sumatoria por programa o división, esto se debe a que se 

incluyen los resultados de los programas en los que no se completó el tamaño de muestra mínimo 

necesario. 

 

Procedencia de la 

información: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Responsable de obtener 

el indicador: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Referencia: Adaptación del Indicador 1370 (ANUIES, 2007, pág. 397) 

Observaciones: 

La determinación del tamaño de muestra de la encuesta es a nivel de programa educativo. Se 

considera sólo a los programas evaluables; es decir que cuenten con egresados de al menos dos años 

atrás al momento de la encuesta. 

 

La información disponible es de nivel licenciatura y depende del levantamiento de la “Encuesta de 

Egresados”, y su periodicidad de realización es cada dos años. 

 

𝑃𝐸𝑔𝑁𝐴 =
∑𝐸𝑔𝑁𝐴

∑𝐸𝑔𝐸𝑛𝑐
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hará mi grandeza” 

 

Universidad de Sonora 

 

Sistema de Información Estadística (SIE) 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de egresados ocupados, nivel licenciatura 

 

 

 

Definición: 
Egresados que se encontraban trabajando al momento del levantamiento de la encuesta respecto a 

los egresados económicamente activos. 

Utilidad: 
Proporciona el porcentaje de egresados que se encontraban trabajando al momento de realizar el 

levantamiento de la encuesta. 

Base de cálculo: 

 

 

 

 

𝐸𝑔𝑂: Total de egresados ocupados. 

𝐸𝑔𝐸𝐴: Egresados que al momento de la encuesta trabajaban, buscaban un empleo o están por 

incorporarse a uno. 

Niveles de agregación: Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo. 

Criterios: 

 

El total institucional puede ser mayor a la sumatoria por programa o división, esto se debe a que se 

incluyen los resultados de los programas en los que no se completó el tamaño de muestra mínimo 

necesario. 

 

Procedencia de la 

información: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Responsable de obtener 

el indicador: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Referencia: Adaptación del Indicador 1370 (ANUIES, 2007, pág. 397) 

Observaciones: 

La determinación del tamaño de muestra de la encuesta es a nivel de programa educativo. Se 

considera sólo a los programas evaluables; es decir que cuenten con egresados de al menos dos años 

atrás al momento de la encuesta. 

 

La información disponible es de nivel licenciatura y depende del levantamiento de la “Encuesta de 

Egresados”, y su periodicidad de realización es cada dos años. 

 

𝑃𝐸𝑔𝑂 =
∑𝐸𝑔𝑂

∑𝐸𝑔𝐸𝐴
∗ 100 
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Universidad de Sonora 

 

Sistema de Información Estadística (SIE) 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre del Indicador: Porcentaje de egresados desocupados, nivel licenciatura 

 

 

Definición: 
Egresados que no se encontraban trabajando al momento de la encuesta y estaban en búsqueda de 

un empleo respecto a los egresados económicamente activos. 

Utilidad: 
Proporciona el porcentaje de egresados que no se encontraban trabajando al momento de realizar 

el estudio. 

Base de cálculo: 

 

 

 

 

𝐸𝑔𝐷: Total de egresados desocupados. 

𝐸𝑔𝐸𝐴: Egresados que al momento de la encuesta trabajaban, buscaban un empleo o están por 

incorporarse a uno. 

Niveles de agregación: Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo. 

Criterios: 

 

El total institucional puede ser mayor a la sumatoria por programa o división, esto se debe a que se 

incluyen los resultados de los programas en los que no se completó el tamaño de muestra mínimo 

necesario. 

 

Procedencia de la 

información: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Responsable de obtener 

el indicador: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Referencia: Adaptación del Indicador 1370 (ANUIES, 2007, pág. 397) 

Observaciones: 

 

La determinación del tamaño de muestra de la encuesta es a nivel de programa educativo. Se 

considera sólo a los programas evaluables; es decir que cuenten con egresados de al menos dos años 

atrás al momento de la encuesta. 

 

La información disponible es de nivel licenciatura y depende del levantamiento de la “Encuesta de 

Egresados”, y su periodicidad de realización es cada dos años. 

 

𝑃𝐸𝑔𝐷 =
∑𝐸𝑔𝐷

∑𝐸𝑔𝐸𝐴
∗ 100 


