
Alcanzado Porcentaje Alcanzado Porcentaje Alcanzado Porcentaje Alcanzado Porcentaje

110 100% 110 110 100% Estudiante1.10

Coadyubar a que los egresados 

obtengan su titulo profesional de 

educación superior

Porcentaje de estudiantes que 

egresaron en su periodo 

establecido

Este indicador permitirá conocer la 

variación de estudiantes que egresaron 

en su periodo establecido

Estudiante
Lograr que los estudiantes egresen en 

su periodo establecido

Documento

Contactar egresados en educación 

superior para identificar su situación 

profesional

Egresado1.7
 Egresados contactados en 

educación superior

Se mostrara la proporción de egresados 

que han sido contactados y conocer su 

situación profesional.

Egresado 707033.33%1033.33%3033.33%30 100%
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PROYECTO 20503010102: EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

1.1
Porcentaje de egreso en 

educación superior

Este indicador mostrara el numero de 

egresados que incluyen sus estudios en el 

periodo establecido en la institución 

Egresado

Acción 2018

Nombre del indicador Descripción del indicador Unidades de medida

No.

Estructura del indicador de gestión 

Programado

Coadyuvar a que los estudiantes 

egresen de sus estudios de tipo 

superior en el ciclo escolar

Egresado

Porcentaje

Avance acumulado anual 

100%

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

Estudiante5441.2
Porcentaje de absorción en 

educación superior

Del total de los egresados de educación 

media superior, este indicador mostrara 

el porcentaje de aquellos jóvenes 

inscritos a primer grado en las 

instituciones de educación superior de 

control estatal.

Estudiante 136%

1.3 Matricula de educación superior

Este indicador mostrara la variación en 

cuanto a la cantidad de estudiantes 

inscritos en la institución en el ciclo 

escolar actual en comparación con los 

alumnos inscritos en el ciclo escolar 

anterior.

Estudiante 98.42%

Atender a la matricula de educación 

superior para contribuir en la 

disminución de las divergencias entre 

la oferta y la demanda educativa

Estudiante1181 98%

3
Realizar acciones de formación 

integral para desarrollar capacidades, 

valores y habilidades profesionales

Acción333% 100%1.11
Acciones de formación integral 

en educación superior

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.

Acción 1 133% 1

Evaluar al personal docente con la 

finalidad de encontrar áreas de 

oportunidad para mejorar su 

desempeño

Docente60 60

Capacitar y actualizar al personal 

docente para mejorar la formación 

académica

Docente

1.9
Porcentaje de docentes 

evaluados en educación superior

De toda la plantilla docente, este nos 

mostrara el porcentaje de docentes 

evaluados con el fin de encontrar áreas 

de oportunidad para mejorar su 

desempeño

Docente

1.4

Porcentaje de docentes 

capacitados y actualizados en 

educación superior

Del total de la plantilla docente en la 

institución, esto permitirá conocer el 

porcentaje de docentes capacitados y 

actualizados

Docente 50%

1.6

Egresados que obtengan su titulo 

profesional de educación 

superior

Este indicador mostrara la variación en 

cuanto a la cantidad de estudiantes 

egresados que obtengan su titulo 

profesional  inscritos en el ciclo escolar 

anterior.

Documento 68 85%

Realizar la publicación de documentos 

derivados de la investigación para su 

divulgación

Programa1 100%100%

Desarrollar proyectos de investigación 

para atender las necesidades de 

desarrollo tecnológico, económico y 

social

Proyecto

1.5

 Personas participantes en 

programas  de 

internacionalización en 

educación superior

Permitirá conocer la variación de 

acciones que promuevan la 

internalización en la institución de un año 

a otro.

Programa

1.8
Proyectos de investigación en 

educación superior

Este indicador permitirá conocer la 

variación de proyectos de investigación 

realizados en la institución de un año a 

otro.

Proyecto

12 15%

1

60 100%

12

1

12 12 100%

80 80

100%

Enero - Marzo

33%

Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre

136%

50%20 20

100%

100%

Calendarización y Avance Trimestral del Indicador de Gestión en el Año 2018

40 40

100%

100%

Alcanzado

400 544

110110110

1200 1181



33.33%

33.33%

98%

100%

100%

3

3

3

3

33.33%

33.33%

1

1

1181

PROYECTO 020506020105: CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA

Realizar acciones para la igualdad de 

trato y oportunidades
Acción

Realizar acciones para la prevención 

de la violencia escolar en educación 

superior 

Acción

4.2

121225.00%325.00%325.00%325.00%3 100%

1.12

Acciones para fomentar una 

cultura emprendedora en 

educación superior

Con los proyectos de emprendimiento 

que realizan los estudiantes durante el 

ciclo escolar, este indicador  mostrara la 

variación que existe de un ciclo escolar al 

otro.

Acción

3
Realizar acciones de formación 

integral para desarrollar capacidades, 

valores y habilidades profesionales

Acción333% 100%1.11
Acciones de formación integral 

en educación superior

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.

Acción

100%
Realizar acciones para fomentar una 

cultura emprendedora
Acción

1 133% 1

Realizar acciones de vinculación 

extensión que permitan establecer 

lazos de colaboración con los sectores 

públicos, privado y social

Acción

2.2

Porcentaje de convenios 

firmados con los sectores 

público, privado y social para 

formalizar los lazos de 

colaboración institucional en 

educación superior

Este nos mostrara el porcentaje de 

nuevos convenios firmados por la 

institución.

Convenio

PROYECTO 020506010204: VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

2.1
Acciones de vinculación y 

extensión realizadas en 

educación superior

Mostrara la variación de acciones de 

vinculación realizados en la institución de 

un año a otro.

Acción

2 101020.00%240%420%220.00% 100%

Atender estudiantes en educación 

dual para desarrollar aptitudes y 

habilidades en unidades económicas

Estudiante

Firmar convenios con los sectores 

público, privado y social de 

colaboración institucional

Convenio

2.3
Porcentaje de estudiantes en 

educación dual en educación 

superior

Del total de estudiantes inscritos en la 

institución este indicador identificara el 

porcentaje de estudiantes incorporados 

al modelo de educación dual.

Estudiante 66100.00%6 100%

Impartir el idioma ingles a los 

estudiantes en educación superior 

para el desarrollo de competencias 

Estudiante

PROYECTO 020506020101: FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA

3.1
Porcentaje de estudiantes 

inscritos en cursos del idioma 

ingles en educación superior

Del total de estudiantes inscritos en la 

institución, este indicador identificara el 

porcentaje de estudiantes están 

destinados a cada equipo de computo 

para desarrollar su proceso enseñanza-

aprendizaje

Estudiante 1181120098.42%

Acciones de igualdad de trato y 

de oportunidades en educación 

superior

Permitirá conocer la variación de 

acciones de igualdad que se llevan a cabo 

en la institución de un año a otro.

Acción

4.1
Acciones para la prevención de la 

violencia escolar en educación 

superior

Dar a conocer la variabilidad de las 

acciones contra la violencia escolar 

realizadas en al institución de un año a 

otro.

Acción

1

1

33.33%

33.33%

1

1

100%3 3 3

33%


