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Componente Actividad Indicador
Unidad de 

medida

Metas 
programadas 

anuales
Indicador de gestión Metas Julio - Septiembre

NECSS = Número de estudiantes colocados en servicio social

125

NEPRSS= Número de estudiantes programados para realizar su
servicio social

125

PECSS= Porcentaje de estudiantes colocados en servicio social 
100%

NACA = Número de adecuaciones curriculares aprobadas 0
NACP = Número de adecuaciones curriculares programadas

1

PACA = Porcentaje de adecuaciones curriculares aprobadas
0%

NEAADE = Número estudiantes o aspirantes que aprueban las
diferentes evaluaciones

3252

NEAE = Número estudiantes o aspirantes evaluados 3300
PAEAE = Porcentaje de estudiantes o aspirantes que aprueban las
diferentes evaluaciones

99%

NEPACDR = Número de estudiantes participantes en la actividades
culturales, deportivas y recreativas

1100

NEPPACDR = Número de estudiantes programados a participar en
actividades culturales, deportivas y recreativas

1100

PEPACDR = Porcentaje de estudiantes participantes en la
actividades culturales, deportivas y recreativas

100%

NEBAC = Número de estudiantes benficiados con atención
compensatoria

1600

NEPBAC = Número de estudiantes programados a beneficiar con
atención compensatoria

1600

PEBAC =  Porcentaje de estudiantes con atención compensatoria
100%

NPDCA = Número de personal docente capacitado o actualizado
19

NPDPCA = Número de personal docente programado a capacitar
o actualizar

19

PPDCA = Porcentaje de personal docente capacitado o actualizado
100%

NEB = Número de estudiantes becados 289

NEPB = Número de estudiantes programados a becar 236
PEB = Porcentaje de estudiante becados 122%
NPMDD = Número de paquetes de material didáctico distribuido

10

NPMDPD = Número de paquetes de material didáctico programado
para distribuir 

10

PMDD = Porcentaje de paquetes de material didáctico distribuido
100%

634Estudiante1.1 Servicio social

Porcentaje de 
estudiantes 

colocados en 
servicio social 

1. Formación

1.2 Adecuación 
curricular

Porcentaje de 
adecuaciones 
curriculares 
aprobadas

Adecuación 7
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diferentes 
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1.4 Actividades 
culturales, 

deportivas y 
recreativas

90
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culturales, 

deportivas y 

2500
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1.5 Atención 
compensatoria

Porcentaje de 
estudiantes con 

atención 
compensatoria

1600Estudiante

1.6 Capacitación 
y actualización 

del personal 
docente

Porcentaje de 
personal docente 

capacitado o 
actualizado

Docente 58

1.7  Becas

1.8 Material 
didáctico

Porcentaje de 
paquetes de 

material didáctico 
distribuido

Material 
didáctico
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NBSECYTO = Número de beneficiarios de servicios de extensión de

educación continua y tecnológicos otorgados
291

NBSECYTP = Número de beneficiarios de servicios de extensión de

educación continua y tecnológicos programados a otorgar 
291

PBSECYTO = Porcentaje de beneficiarios de servicios de extensión

de educación continua y tecnológicos otorgados
100%

NADR = Número de actividades de difusión realizadas 6

NADP =  Número de actividades de difusión programadas 6

PADR = Porcentaje de actividades de difusión realizadas 100%

NEA = Número de estudiantes atendidos con orientación 0
NEP = Número de estudiantes programados 0
PEAO = Porcentaje de estudiantes atendidos con orientación 

#¡DIV/0!

ACF = Acuerdos o convenios firmados 60
ACP = Acuerdos o convenios programados 60
PACF = Porcentaje de acuerdos o convenios firmados 100%
NEBCMA = Número de estudiantes benficiados por algún convenio
de movilidad académica 

18

NPBCMA = Número de profesores benficiados por algún convenio
de movilidad académica 

0

NCIMAF = Número de convenios de movilidad académica firmados
10

PPCEBCMA = Promedio de personas de la comunidad educativa

beneficiadas por convenio de movilidad académica
1.8

45

2.1 Educación 
continua y 
servicios 

tecnológicos 

Porcentaje de 
beneficiarios de 

servicios de 
extensión de 
educación 
continua y 

tecnológicos 
otorgados

Beneficiario 665

2.5 Movilidad 
académica

Promedio de 
personas de la 

comunidad 
educativa 

beneficiadas por 
convenio de 

movilidad 
académica

Convenio 10

2. Extensión y 
Vinculación 2.3 Orientación

Porcentaje de 
estudiantes 

atendidos con 
orientación 

Estudiante 2000

2.4  Vínculo 
interinstitucional 

Porcentaje de 
acuerdos o 
convenios 

Convenio 60

2.2  Difusión 
interinstituciona

Porcentaje de 
actividades de 

difusión realizadas
Actividad
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NPIR = Número de productos de investigación realizados 5
NIPP = Número de productos de investigación programados

5

PPIR = Porcentaje de productos de investigación realizados
100%

NIER = Número de investigaciones educativas realizadas 0
NIEP =  Número de investigaciones educativas programadas

0

PIER = Porcentaje de investigaciones educativas realizadas #¡DIV/0!
NEGIR = Número de evaluaciones de gestión institucional
realizadas

0

NEGIP = Número de evaluaciones de gestión institucional
programadas

0

PEGIR = Porcentaje de evaluaciones de gestión institucional
realizadas

#¡DIV/0!

NEER = Número de evaluaciones educativas realizadas 1
NEEP = Número de evaluaciones educativas programadas 1
PEER = Porcentaje de evaluaciones educativas realizadas 100%
NSII = Número de sistemas de información implantados 0
NSIPI = Número de sistemas de información programados a
implementar

0

PSII = Porcentaje de sistemas de información implantados #¡DIV/0!
NSPDACA = Número de servidores públicos, directivos y

administrativos capacitados o actualizados 
104

NSPDAPCA = Número de servidores públicos, directivos y

administrativos programados a capacitar o actualizar
104

PSPDACA = Porcentaje de servidores públicos, directivos y

administrativos capacitados o actualizados 
100%

GOER = Gestión de obras educativas realizadas 0
GOEP =  Gestión de obras educativas programadas 0
POEG = Porcentaje de obras educativas gestionadas #¡DIV/0!
LMED = Lote de mobiliario y equipo distribuido

1

LMEPD = Lote de mobiliario y equipo programado a distribuir 
2

PLMED = Porcentaje de lote de mobiliario y equipo distribuido
50%

NMR = Número de mantenimientos realizados 9
NMP =  Número de mantenimientos programados 12
PMRIFE = Porcentaje de mantenimientos realizados a la
infraestructura física educativa 

75%

NICPE = Número de informes de cuenta pública entregados
4

NICPP = Número de informes de cuenta pública programados
4

PCICP = Porcentaje de informes de cuenta pública 100%

4.1 Evaluación 
institucional 

Porcentaje de 
evaluaciones de 

gestión 
institucional 
realizadas

Evaluación 8

4. Planeación 
4.2 Evaluación 

educativa

Porcentaje de 
evaluaciones 
educativas 

Evaluación 3

4.3 Sistemas de 
información

Porcentaje de 
sistemas de 
información 
implantados

Módulo 2

3.2 Investigación 
educativa

Porcentaje de 
investigaciones 

educativas 
realizadas 

Investigación 1

3. 
Investigación 

3.1 Productos de 
investigación 

Porcentaje de 
productos de 
investigación 

realizados

Producto 10

5.1 Capacitación 
y actualización 
de servidores 

públicos, 
directivos y 

administrativos

Porcentaje de 
servidores 
públicos, 

directivos y 
administrativos 
capacitados o 
actualizados 

Servidor 
público

114

5. Gestión y 
Operación 

5.2 
Infraestructura

Porcentaje de 
obras educativas 

gestionadas
Gestión 1

5.3 
Equipamiento

Porcentaje de lote 
de mobiliario y 

equipo distribuido
Lote 6

5.4 
Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo

Porcentaje de 
mantenimientos 
realizados a la 
infraestructura 

Mantenimiento 30

5.5 
Administración 

central 

Porcentaje de 
informes de 

cuenta pública 
Informe 12


