
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se informa ( 

formato: "dd/mm/aaaa" ) 

Fecha de término del periodo que se informa ( 

formato: "dd/mm/aaaa" ) 
Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo con variables de la fórmula Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas Avance de metas

Sentido del indicador (Ascendente 

/Descendente)
Fuente de información Área responsable de la información Fecha de actualización Fecha de validación

2020 01/01/2020 31/03/2020 CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA
Realizar acciones para la igualdad de trato y 

oportunidades

Tasa de variación de acciones de igualdad de trato y 

oportunidades en Educación Superior
Acción 

Permitirá conocer la variación de acciones de

igualdad entre hombres y mujeres que se llevan

a cabo en las instituciones de un año a otro

((Número de acciones realizados

en el año n / total de acciones

realizadas en el año n-1)-1)*100

Acción Anual ACTIVIDAD 7.1 8 8 0.00% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-20 02:54:48 2020-06-20 02:59:16

2020 01/01/2020 31/03/2020  CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA
Realizar acciones para la prevención de la violencia 

escolar en educación superior.

Tasa de variación de acciones para la prevención de 

la violencia escolar en Educación Superior.
Acción 

Permitirá conocer la variabilidad de las

acciones para la prevención de la violencia

escolar realizadas en las Instituciones de

Educación Superior de Control Estatal de un

año a otro.

((Total de acciones para la

prevención de la violencia escolar

realizadas en el año n / Total de

acciones para la prevención de la

violencia escolar realizadas en el

año n-1)-1)*100

Acción Anual COMPONENTE  7 6 6 00.00% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-20 02:51:41 2020-06-20 02:59:16

2020 01/01/2020 31/03/2020 TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

Impulsar la Certificación de estudiantes de educación 

superior en el uso de tecnológia del aprendizaje, 

conocimiento, información y comunicación.

Tasa de variación de estudiantes que participan en 

procesos de certificación en el uso de tecnologías del 

aprendizaje, conocimiento, información y 

comunicación en Educación Superior.

Equipo de Computo 

Este indicador permitirá conocer la variación de 

estudiantes que participan en procesos de 

certificación en el uso de tecnologías del aprendizaje, 

conocimiento, información y comunicación en el año 

n, con respecto a los del año anterior en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal.

((Número de estudiantes que participan en procesos 

de certificación realizados en el año n /Número de 

estudiantes que participan en procesos de 

certificación realizados en el año n-1)-1)*100

Equipo de Computo Anual ACTIVIDAD 6.1 40 NA NA Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 17:42:43 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020 TECNOLOGÍA APLICADA EN EDUCACIÓN 

Destinar equipo de cómputo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en educación superior para el 

desarrollo de las habilidades digitales.

Estudiantes por computadora en Educación 

Superior.
Equipo de Computo 

Del total de los estudiantes registrados en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal, este indicador mostrará cuántos estudiantes 

están destinados a cada equipo de cómputo para 

desarrollar su proceso de Enseñanza-aprendizaje.

( Matrícula total en el ciclo escolar n / Total de 

computadoras destinadas a los Estudiantes para 

desarrollar su proceso de Enseñanza-aprendizaje en 

el ciclo escolar n)

Equipo de Computo Anual COMPONENTE 6 4,790 475 908.42% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 17:00:37 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 

Impulsar la participación de estudiantes de 

educación superior en procesos de certificación en el 

idioma inglés para el desarrollo de competencias.

Porcentaje de estudiantes que participan en 

procesos de certificación del idioma inglés en 

Educación Superior.

Estudiante

Del total de estudiantes inscritos en cursos del 

idioma inglés, este indicador reflejará el número de 

estudiantes que participan en procesos de 

certificación del idioma inglés en Instituciones de 

Educación Superior de Control Estatal.

(Total de estudiantes que participan en procesos de 

certificación del idioma inglés en el año n / Total de 

estudiantes inscritos en cursos del idioma inglés en el 

año n)*100

Estudiante Anual ACTIVIDAD 5.1 50 2,065 -97.58% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:56:43 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020 FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 

Impartir el idioma inglés a los estudiantes en 

educación superior para el desarrollo de 

competencias.

Porcentaje de estudiantes inscritos en cursos del 

idioma inglés en Educación Superior.
Estudiante

Del total de los estudiantes registrados en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal, este indicador mostrará cuántos estudiantes 

están destinados a cada equipo de cómputo para 

desarrollar su proceso de Enseñanza-aprendizaje.

(Total de estudiantes inscritos en cursos del idioma 

inglés en el ciclo escolar n / Matrícula total en el ciclo 

escolar n)* 100

Estudiante Anual COMPONENTE 5 2,065 4,790 -56.89% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:53:56 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL 

Contactar egresados en educación superior para 

identificar su situación profesional.

Tasa de variación de Egresados Contactados en 

Educación Superior.
Egresados

Este indicador permitirá conocer el número 

Egresados Contactados en las Instituciones de 

Educación Superior de Control Estatal, de un año a 

otro.

((Egresados contactados en el ciclo escolar n / 

Egresados contactados en el ciclo escolar n-1)-

1)*100

Egresado Anual ACTIVIDAD 4.4 215 NA NA Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:51:24 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL 

Impulsar la internacionalización entre la comunidad 

de la institución para fortalecer la calidad educativa.

Tasa de variación de personas participantes en 

programas de internacionalización en Educación 

Superior.

Persona 

Este indicador permitirá conocer el número de 

participantes en programas de internacionalización 

en las Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal, de un año a otro.

((Número de personas participantes en acciones de 

internacionalización en el año n / Número de 

personas participantes en acciones de 

internacionalización en el año n -1)-1)*100

Persona Anual ACTIVIDAD 4.3 2 NA NA Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:49:06 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL

Atender estudiantes en educación dual para 

desarrollar aptitudes y habilidades en unidades 

económicas.

Porcentaje de Estudiantes en Educación Dual en 

Educación Superior.
Estudiante

Del total de estudiantes inscritos en la Institución, 

este indicador Identificará el porcentaje de 

estudiantes atendidos en educación dual en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal.

Número de estudiantes en educación dual en el ciclo 

escolar n / Total de la matrícula potencial de 

educación dual en el ciclo escolar n )*100

Estudiante Anual ACTIVIDAD 4.2 18 NA NA Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:46:06 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL 

Firmar convenios con los sectores, público, privado y 

social para formalizar los lazos de colaboración 

institucional.

Porcentaje de convenios firmados con los sectores, 

público, privado y social para formalizar los lazos de 

colaboración institucional en Educación Superior.

Convenio

Este indicador mostrará el porcentaje de convenios 

firmados por las Instituciones de Educación Superior 

de Control Estatal, con respecto a los vigentes en el 

año anterior.

(Total de convenios firmados con los sectores en el 

año n / Total de convenios vigentes con los sectores 

en el año n-1)* 100

Convenio Anual ACTIVIDAD 4.1 20 65 30.77% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:39:39 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020
VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL

Realizar acciones de vinculación y extensión que 

permitan establecer lazos de colaboración con los 

sectores público, privado y social.

Tasa de variación de acciones de vinculación y 

extensión realizadas en Educación Superior.
Acción

Este indicador permitirá conocer la variación de 

acciones de vinculación y extensión realizadas en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal de un año a otro.

((Número de acciones de vinculación y extensión 

realizadas en el año n / Número de acciones de 

vinculación y extensión realizadas en el año n-1)-

1)*100

Acción Anual COMPONENTE 4 7 5 40.00% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-16 16:33:37 2020-06-20 02:47:27

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Realizar la publicación de documentos derivados de 

la investigación para su divulgación.

Tasa de variación de documentos derivados de la 

investigación para su divulgación en Educación 

Superior.

Publicación

Este indicador permitirá conocer la variación de 

publicaciones de documentos derivados de la 

investigación para su divulgación en las Instituciones 

de Educación Superior de Control Estatal de un año a 

otro.

((Total de publicaciones en el año n / Total de 

publicaciones en el año n-1)-1)* 100
Publicación Anual ACTIVIDAD 3.7 0 0 0 Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:25:32 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Desarrollar proyectos de investigación para atender 

las necesidades de desarrollo tecnológico, 

económico y social.

Tasa de variación de Proyectos de Investigación en 

Educación Superior
Proyecto

Este indicador permitirá conocer la variación de 

proyectos de investigación realizados en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal de un año a otro.

((Total de proyectos de investigación desarrollados 

en el año n / Total de proyectos de investigación 

desarrollados en el año n-1)-1)* 100

Proyecto Anual ACTIVIDAD 3.6 50 50 0.00% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:24:40 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Capacitar al personal directivo y administrativo para 

el fortalecimiento institucional.

Porcentaje de Personal Directivo y Administrativo 

capacitado de las Instituciones de Educación 

Superiorentaje de Personal Directivo y 

Administrativo capacitado de las Instituciones de 

Educación Superior

Persona

Del total de personal directivo y administrativo, este 

indicador mostrará el porcentaje de los que 

participan en capacitaciones en las Instituciones de 

Educación Superior de Control Estatal.

(Número de personal directivo y administrativo 

capacitados en el año n / Número total del personal 

directivo y administrativo en el año n)*100

Persona Anual ACTIVIDAD 3.5 70 102 68.63% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:23:41 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Evaluar al personal docente con la finalidad de 

encontrar áreas de oportunidad para mejorar su 

desempeño.

Porcentaje de docentes Evaluados en Educación 

Superior.
Docente

Del total de la plantilla docente, este indicador 

muestra el porcentaje de docentes evaluados a fin de 

encontrar áreas de oportunidad para mejorar su 

desempeño en el ciclo escolar vigente en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal.

Docentes evaluados para conocer el nivel deseable 

de competencias en el año n / total de docentes en el 

año n)*100

Docente Anual ACTIVIDAD 3.4 210 210 100% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:23:04 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Capacitar y actualizar al personal docente para 

mejorar la formación académica.

Porcentaje de Docentes capacitados y actualizados 

en Educación Superior
Docente

Del total de la plantilla docente en las Instituciones 

de Educación Superior de Control Estatal, este 

indicador permitirá conocer el porcentaje de 

docentes capacitados y actualizados en el año n.

Número de docentes capacitados y/o actualizados 

en el año n / Número total de docentes en el año 

n)*100

Docente Anual ACTIVIDAD 3.3 105 210 50.00% Ascendente Indicador de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:22:06 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Capacitar y actualizar al personal docente para 

mejorar la formación académica.

Porcentaje de Docentes capacitados y actualizados 

en Educación Superior
Docente

Del total de la plantilla docente en las Instituciones 

de Educación Superior de Control Estatal, este 

indicador permitirá conocer el porcentaje de 

docentes capacitados y actualizados en el año n.

Número de docentes capacitados y/o actualizados 

en el año n / Número total de docentes en el año 

n)*100

Docente Anual ACTIVIDAD 3.3 105 210 50.00% Ascendente Indicador de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:20:57 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Lograr certificaciones en Educación Superior para 

mejorar la calidad.
Porcentaje de Certificaciones en Educación Superior. Documento

Este indicador mide el porcentaje de certificaciones 

en las Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal, con respecto a las referentes en el año n.

((Total de certificaciones que cuenta la institución en 

el año n / Total de certificaciones referentes)*100
Documento Anual ACTIVIDAD 3.2 2 2 100% Ascendente Indicador de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:20:06 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA
Coadyuvar a que los egresados se titulen.

Tasa de variación en titulación de Educación 

Superior.
Documento

Este indicador mostrará la variación de egresados 

que obtienen su titulo de un año fiscal a otro.

((Titulados en el año n /Titulados en el año n-1 )-

1)*100
Documento Anual ACTIVIDAD 3.1 290 285 1.75% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:19:25 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Acreditar programas educativos en educación 

superior para mejorar la calidad.

Porcentaje de nuevos Programas educativos 

acreditados
Programa

Este indicador mide el porcentaje de los programas 

educativos acreditados en comparación con los 

acreditables en las Instituciones de Educación 

Superior de Control Estatal en el año n..

( Total de programas educativos acreditados en el 

año n / Total de programas educativos acreditables 

en el año n)*100

Programa Anual COMPONENTE 3 7 11 6.64% Ascendente Indicadores de Gestión 2019. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:18:13 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Realizar acciones para fomentar una cultura 

emprendedora.

Tasa de variación de acciones para fomentar una 

cultura emprendedora en Educación Superior.
Acción

De las acciones para fomentar una cultura 

emprendedora en Instituciones de Educación 

Superior de Control Estatal, este indicador mostrará 

la variación que existe de un año al otro.

((Total de Acciones para fomentar una cultura 

emprendedora en el año n / Total de Acciones para 

fomentar una cultura emprendedora en el año n-1)-

1)*100

Acción Anual ACTIVIDAD 2.2 45 0 0 Ascendente Indicadores de Gestión 2019. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:17:18 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Realizar acciones de formación integral, para 

desarrollar capacidades, valores y habilidades 

profesionales.

Tasa de variación de acciones de formación integral 

en Educación Superior.
Acción

Permitirá conocer la fluctuación de las acciones de 

formación integral que desarrollan las Instituciones 

de Educación Superior de Control Estatal de un año a 

otro.

((Número de acciones de formación integral 

realizadas en el año n / Número de acciones de 

formación integral realizadas en el año n-1)-1)*100

Acción Anual ACTIVIDAD 2.1 9 8 12.50% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:11:39 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Atender a la matrícula de educación superior para 

contribuir en la disminución de las divergencias entre 

la oferta y la demanda educativa.

Tasa de variación de la matrícula de Educación 

Superior.
Estudiante

Este indicador mostrará la variación en cuanto a la 

cantidad de estudiantes inscritos en TSU y 

Licenciatura las Instituciones de Educación Superior 

de Control Estatal en el ciclo escolar actual en 

comparación con los alumnos inscritos en el ciclo 

escolar anterior

((Total de la matrícula del ciclo escolar n / total de la 

matrícula del ciclo escolar n-1)-1)*100
Estudiante Anual COMPONENTE 2 4,790 4,644 3.14% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-09 17:16:46 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Ofertar nuevos programas educativos en educación 

superior para formar estudiantes acorde a las 

necesidades de la región.

Porcentaje de nuevos programas educativos en 

Educación Superior.
Programa

Permitirá conocer él porcentaje de nuevos 

programas educativos ofertados en las Instituciones 

de Educación Superior de Control Estatal, con 

respecto a los ya existentes.

(Número de nuevos programas educativos que se 

ofertan en el ciclo escolar n / Total de programas 

educativos ofertados al inicio del ciclo escolar n -

1)*100

Programa Anual COMPONENTE 1.1 14 14 0 Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:04:28 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de 

educación superior para contribuir en la disminución 

de las divergencias entre la oferta y la demanda 

educativa.

Porcentaje de absorción en Educación Superior. Estudiante

Del total de los egresados de Educación Media 

Superior, este indicador mostrará el porcentaje de 

aquellos jóvenes inscritos a primer grado en las 

Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal.

(Número de alumnos de nuevo ingreso a educación 

superior en el ciclo escolar n / Total de egresados de 

educación media superior en el ciclo escolar n-

1)*100

Estudiante Anual COMPONENTE 1 1,197 10,685 12.56% Ascendente Indicadores de Gestión 2020. 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:03:31 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Atender a la matrícula de educación superior para 

contribuir en la disminución de las divergencias entre 

la oferta y la demanda educativa.

Porcentaje de Cobertura en Educación Superior Estudiante

De la población que se encuentra en el rango de 

edad de 18 a 22 años, este indicador mostrará el 

porcentaje de aquellos jóvenes que se encuentran 

inscritos en las Instituciones de Educación Superior 

de Control Estatal.

Matrícula total de educación superior del ciclo 

escolar n / Población de 18 a 22 años del año n )*100
Estudiante Anual PROPÓSITO 4,790 110,637 4.33% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-11 00:02:38 2020-06-11 00:27:50

2020 01/01/2020 31/03/2020
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA / 

UNIVERSITARIA

Coadyuvar a que los estudiantes egresen de sus 

estudios de tipo superior en el ciclo escolar.
Porcentaje de Egreso en Educación Superior. Egresados

Este indicador mostrará el número de egresados que 

concluyen sus estudios en el periodo establecido en 

las Instituciones de Educación Superior de Control 

Estatal en comparación con los que se encuentran en 

el último periodo académico y que cumplan con los 

requisitos para poder egresar.

(Egresados de Educación Superior en el ciclo escolar 

n / Total de estudiantes a egresar en el ciclo escolar 

n)*100

Programada Anual FIN (Impacto) 445 1,184 37.58% Ascendente Indicadores de Gestión 2020 37584>>>Departamento de Planeación 2020-06-10 23:43:54 2020-06-11 00:27:50


