
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Direccion General De Educacion Tecnologica

Programa: ACD.L.S.027.B - Educación Superior Tecnológica

Objetivo sectorial Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus
aprendizajes.

Beneficiarios Alumno

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir en la incorporación de
egresados de educación superior
tecnológica en el sector laboral
mediante la implementación de

procesos que aseguren la calidad
del servicio educativo.

[F] Índice de variación
proporcional de

egresados
incorporados al sector

laboral

((Alumnos egresados
incorporados en el sector

laboral en el año t/Alumnos
egresados incorporados en
el sector laboral en el año

t-1)-1)*100

Anual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos Superiores,
las 3 Universidades Politécnica de

Huatusco resguardado en la
Dirección de Educación

Tecnológica Dirección de
Educación Tecnológica

PROPÓSITO
Los alumnos de educación superior
realizan sus estudios en planteles
de educación superior tecnológica.

[P1] Proporción de
cobertura en

educación superior

(Alumnos de Educación
superior tecnológica en

planteles públicos/Alumnos
de educación superior)*100

Semestral

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Politécnica de
Huatusco resguardado en la

Dirección de Educación

La Secretaria de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz. Se
logra captar el interés de

PROPÓSITO
Los alumnos de educación superior
realizan sus estudios en planteles
de educación superior tecnológica.

[P2] Proporción de
eficiencia terminal en
Educación Superior

Tecnológica de
Veracruz

(Alumnos egresados en el
ciclo escolar/Total de

alumnos que ingresaron en
la generación que

egresa)*100

Semestral

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Politécnica de
Huatusco resguardado en la

Dirección de Educación

La Secretaria de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz. Se
logra captar el interés de
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COMPONENTE 1
[C1] Programas de estudios con

calidad impartidos

[C1] Proporción de
impartición de
programas de

estudios de calidad

(Programas de estudio con
calidad

impartidos/Programas de
estudio con calidad

proyectados a impartir)*100

Anual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planes del

Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz

ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Obtención del

reconocimiento al perfil deseable
por parte de los docentes

[A1.C1] Proporción de
docentes con

reconocimiento de
perfil deseable

(Número de docentes con
reconocimiento al perfil

deseable/Total de docentes
con tiempo completo en

planteles)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los

docentes cumplen con los

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Participación de los
docentes en líneas innovadoras de
investigación aplicada y desarrollo

tecnológico.

[A2.C1] Proporción de
docentes en líneas

innovadoras de
investigación aplicada

y desarrollo
tecnológico.

(Docentes en líneas
innovadoras de

investigación aplicada y
desarrollo

tecnológico/Docentes para
incorporarse en líneas de
investigación aplicada y

desarrollo tecnológico)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los
docentes cuenten con los
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ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Incorporación de docentes
al Sistema Nacional de

Investigadores del Consejo
Nacional de Investigadores.

[A3.C1] Proporción de
docentes incorporados

en el Sistema
Nacional de

Investigadores.

(Número de docentes
miembros del Sistema

Nacional de
Investigadores/Docentes

con requisitos para
incorporarse al Sistema

Nacional de
Investigadores)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los
docentes cuenten con los

ACTIVIDAD 4

[A4.C1] Consolidación de cuerpos
académicos registrados en el
Programa para el Desarrollo

Profesional Docente para el tipo
superior.

[A4.C1] Proporción de
cuerpos académicos

consolidados.

(Número de cuerpos
académicos

consolidados/Número de
cuerpos académicos

registrados)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los

cuerpos académicos

ACTIVIDAD 5

[A5.C1] Acreditación y re
acreditación de los programas de

estudio por organismos reconocidos
por el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior y por los
Comités Interinstitucionales para la

Evaluación de la Educación
Superior.

[A5.C1] Proporción de
programas de estudio

acreditados por
organismos
reconocidos.

(Programas de estudio
acreditados/Programas de
estudio registrados)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz. Se
cuenta con la
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ACTIVIDAD 6

[A6.C1] Participación de alumnos y
docentes en estadías, servicio
social, residencias, estancias

académicas y similares en otras
instituciones nacionales y

extranjeras.

[A6.C1] Proporción de
movilidad académica

de alumnos y
docentes.

(Número de alumnos y
docentes en movilidad

académica/Número total de
docentes y alumnos en los

planteles)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los

alumnos y docentes

COMPONENTE 2
[C2] Educación Superior
Tecnológica impartida

[C2] Índice de variación
proporcional en
alumnos de la

matrícula escolar

((Total de alumnos inscritos
en educación superior

tecnológica en el año t/Total
de alumnos inscritos en

educación superior
tecnológica en el año

t-1)-1)*100

Anual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz. La
oferta educativa de los

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Realización de campañas

de difusión.

[A1.C2] Proporción de
campañas de difusión

realizadas.

(Total de campañas de
difusión de educación
superior tecnológica
realizadas/Total de

campañas de difusión de
educación superior

tecnológica
Programadas)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz.
Existen las condiciones de
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ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Atención a la demanda de

nuevo ingreso

[A2.C2] Índice de
variación proporcional
de alumnos de nuevo

ingreso.

((Total de alumnos de nuevo
ingreso en educación

superior tecnológica en el
año t/Total de alumnos de

nuevo ingreso en educación
superior tecnológica en el

año t-1)-1)*100

Semestral

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los

egresados de nivel

ACTIVIDAD 3
[A3.C2] Atención a la demanda de

reingreso

[A3.C2] Índice de
variación proporcional

en alumnos de
reingreso.

((Total de alumnos de
reingreso en educación

superior tecnológica en el
año t/Total de alumnos de

reingreso en educación
superior tecnológica en el

año t-1)-1)*100

Trimestral

Corresponde al total de
alumnos que cursaron el año
pasado sus estudios en los

planteles del Sistema de
Educación Superior

Tecnológica de Veracruz
Dirección de Educación

Tecnológica

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el
Estado de Veracruz. Los
alumnos ya matriculados

ACTIVIDAD 4
[A4.C2] Titulación de los egresados
en educación superior tecnológica

[A4.C2] Proporción de
alumnos titulados

conforme a la norma.

(Alumnos titulados de la
generación que egresa en el
presente ejercicio/Total de
alumnos que ingresaron en

la generación que
egresa)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz.
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ACTIVIDAD 5
[A5.C2] Evaluación del nivel de
satisfacción de los usuarios de

educación tecnológica

[A5.C2] Proporción de
satisfacción en

educación superior
tecnológica de

Veracruz.

(Número de alumnos y
egresados satisfechos con

el servicio educativo/Total de
encuestados)*100

Mensual

Concentrado electrónico en
compendio de información

reportada cada mes por los 21
Institutos Tecnológicos

Superiores, las 3
Universidades Tecnológicas,
la Universidad Politécnica de
Huatusco resguardado en la

La Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del
Estado cumplen con el

convenio de coordinación y
operación de los planteles
del Sistema de Educación
Superior Tecnológica en el

Estado de Veracruz.
Existen las condiciones
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