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2022 01/04/2022 2022-06-30 Posgrado Actividad
Tasa de variación de documentos derivados de la 

investigación en Posgrado para su divulgación 
Publicación 

Este indicador permitirá conocer la variación de 

publicaciones de documentos derivados de la 

investigación en Posgrado de 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 Trimestral 30 15 13 43.33% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 12:20:50 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
Convivencia  Escolar sin 

Violencia 
Actividad 7.1

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 Trimestral 6 8 3 37.50% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 12:14:54 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
 Convivencia  Escolar sin  

Violencia 
Componente 7

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 6 2 0 33.33% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 12:12:26 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
TECNOLOGÍA APLICADA A 

LA EDUCACIÓN
Componente 6.1

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.  

Estudiante

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

Estudiante Trimestral 60 30 0 50% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 12:01:46 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
FORTALECIMIENTO A LA 

CALIDAD EDUCATIVA
Actividad 5.1

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 Trimestral 55 25 27 49.09% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 11:59:19 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
Vinculación con los Sectores 

Publico, Privado y Social
Actividad 4.2

Porcentaje de estudiantes en Educación Dual en  

Educación Superior 
Estudiante

Del total de estudiantes inscritos en la institución, 

este indicador identificara el porcentaje de 

estudiantes atendidos en educación Dual en las 

instituciones de Educación Superior 

(Número de estudiantes en educación dual en el 

ciclo escolar n /  Total de la matricula potencial de 

educación dual en el ciclo escolar n)*100

Estudiante Trimestral 20 20 22 110% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 11:56:35 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
Vinculación con los Sectores 

Publico, Privado y Social
Actividad 4.1

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 Firmado Trimestral 20 5 0 50% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-05 11:45:13 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
Vinculación con los Sectores 

Publico, Privado y Social
Componente 4

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 Trimestral 7 3 0 42.86% Ascendente
Seguimiento de 

Indicadores 2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-04 14:48:50 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
Seguimiento de Indicadores 

de Gestión 2022
Actividad 3.5

Porcentaje de personal Directivo y Adnministrativo 

capacitado de las Instituciones de Educación Superior 
Persona

Del total del personal directivo y administrativo, este 

indicador mostrará el porcentaje de los que 

participan en capacitaciones en las Instituciones de 

Educación Superior de Control Estatal.

(Total de personal directivo y administrativo 

capacitados en el año n / Total de personal 

directivo y administrativo capacitados en el año 

n)*100

Persona Trimestral 80 30 31 103.33% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-04 14:37:55 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA 
Actividad 2.2

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 a 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 Trimestral 10 5 0 50.00% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-04 14:31:56 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
Educación Superior 

Tecnológica 
Actividad 2.1

Tasa de variación de acciones en 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 /Número de acciones de formación 

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

Acción Trimestral 11 5 0 45.5% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-04 14:24:44 2022-07-05 14:59:29

2022 01/04/2022 2022-06-30
EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA 
PROPÓSITO 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 mostrara 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 4,867 4,450 4,867 109.3% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-07-04 14:11:30 2022-07-05 14:59:29

2022 01/01/2022 2022-03-31 Posgrado Actividad
Tasa de variación de la matrícula de nuevo ingreso en  

Posgrado en Instituciones de Educación Superior 
Estudiante

El indicador mostrara la variación de alumnos que 

ingresan a posgrado en las Instituciones de Educación 

Superior de Control Estatal del ciclo escolar actual 

con respecto a los del ciclo escolar anterior.

((Total de matrícula de nuevo ingreso posgrado 

del ciclo escolar n / Total de la matrícula de nuevo 

ingreso de posgrado del ciclo escolar n-1)-1)*100

Estudiante Anual 25 25 39 156% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:45:03 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31 Posgrado Actividad     Tasa de variación de la matrícula de Posgrado Estudiante

Este indicador mostrara la variación en cuanto a la 

cantidad de estudiantes inscritos en estudios de 

Posgrado en las Instituciones de Educación Superior.

((Total de la matrícula de posgrado del ciclo 

escolar n / Total de la matrícula de posgrado del 

ciclo escolar n-1)-1)*100

Estudiante Anual 72 70 70 100% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:36:41 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Convivencia  Escolar sin 

Violencia 
Actividad 7.1

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 8 2 2 100% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:30:15 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
 Convivencia  Escolar sin  

Violencia 
Componente 7

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 6 1 1 100% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:27:28 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Fortalecimiento a la Calidad 

Educación 
COMPONENTE 5

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 2,150 2,149 2,149 99.95% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:20:13 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Vinculación con los Sectores 

Publico, Privado y Social
Actividad 4.1

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 Firmado Trimestral 25 5 5 100% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:13:31 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Educación Superior 

Tecnológica 
Componente 4

Tasa de variación de acciones de vinculación y 

extensión realizadas en Educación Superior.
Eficiencia y eficacia

Este indicador permitirá conocer la variación de 

acciones de vinculación realizados en las Instituciones 

de Educación Superior de Control Estatal de un año a 

otro.

((Total de acciones de vinculación realizadas en el 

año n/ Total de acciones de vinculación realizadas 

en el año n-1)-1)*100

Acción Anual 7 1 1 100% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:11:08 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Educación Superior 

Tecnológica 
Actividad 3.3

Porcentaje de docentes capacitados y actualizados en 

Educación Superior
calidad

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.

(Número de docentes capacitados y/o actualizados 

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

n)*100

Docente Anual 210 100 0 97% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:08:27 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Educación Superior 

Tecnológica 
Actividad 2.2

Tasa de variación de acciones culturales y deportivas 

en Educación Superior
Eficiencia y eficacia

Permitirá conocer la fluctuación de las acciones 

culturales y deportivas que desarrollan las 

instituciones de un año a otro.

((Número de acciones realizadas en el año n/ 

Número de acciones realizadas en el año n-1)-

1)*100

Acción Anual 11 2 2 100% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:04:09 2022-04-19 11:14:39
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2022 01/01/2022 2022-03-31
Educación Superior 

Tecnológica 
Componente 2

Tasa de variación de la matrícula de Educación 

Superior
Eficiencia y eficacia

Este indicador mostrará la variación en cuanto a la 

cantidad de estudiantes inscritos en las instituciones 

de educación superior en el ciclo escolar actual en 

comparación con los estudiantes 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 4,450 4,867 4,867 109.3% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 13:01:11 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31
Educación Superior 

Tecnológica 
Componente 1 Absorción en Educación Superior Eficiencia y eficacia

Del total de los egresados de Educación Superior, 

este indicador mostrará el porcentaje de aquellos 

jóvenes inscritos  en las instituciones de Educación 

Superior.

(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 1,130 1.036 1,036 91.68% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 12:54:39 2022-04-19 11:14:39

2022 01/01/2022 2022-03-31

EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICA 
PROPÓSITO 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 mostrara 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 4,867 4,450 4,867 109.3% Ascendente

Seguimiento de 

Indicadores de Gestión 

2022

37584>>>Departa

mento de 

Planeación

2022-04-18 12:51:41 2022-04-19 11:14:39


