
20,9 2.8-20,9 35,310 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020 
PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL, PILAR SOCIAL -ESTADO DE 1,4E 3000 SOC..1,4EUrE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE-. OBJETIVO: 

1 	 ed"crirr 11Trfor,=:',2%.7.2.=,,e„, 
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r

m
te

o
, 

PROGPi.hMA: 02050301 EzArcaclon supera 
super, inedante modelos educativos acordes a las ....des del sector PnoduCbvO, p UNIDAD EJECUTORA, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO. 

PROYECTO. 020503.0102 Educación Superior Universitaria 

co Y S.., balo ...los ..61...dad, P.-lín.,a y accesidldad, vincuiados con el quehecEn. °ken, in, te."104dd nd Y 	• medlarlte Programas 
d. E.udio actualizad.y . calidad y con la 4rtmestructura fisica necesaria pera lograrlo con el fin Ue generar capital humano de calidad que detone la innovadón en la errddad y en la nación. 

Tip de Indicad. Unidad de 
Medida 

(SISTEMA 
FEDERAL) 

Reneumen Narrativo Nombre dial Indicad. Une. Base Descripción d. indicad. Med. de VedfIceolón "r • rad.. 
Método de Célalo 

(Formule/ 	 Periodo I — Enfoque, V., de comperadón C Estratégico 1.10. Sexerlal Cantidad 
< Absoluta 

Ce7t1 
(Numerad«) 

Akmol;.R. Gestión Numerador Deinonadador C.dc, Numerador 	!Denortenty Proy..sz «205 010, Educación &ipefior fecnoidgica ó 02050.10102- PdiadaCión Itiper1Or hrtisrerhifarid obearwpwnea UNIDAD DE 
MEDIDA 

Abeil-JuNo Mete SIPREP Hombree ...res Mar Septiembre, DIdervibr 
Este indo... n,ostr.a el 
numero de egresados que capital buen).,. oor.uy., sus estudios  
Penorb establecbo en las  
instnuciones de Educación  

Supe.. d. Control Estatal  
comparación zo, les que 5e 

~ncuxxtran en 

Y 

mediarte el incremento de I. 
eficiencia del sistema 

educativa7Z klsatuclone 
d 	Super)« de 

Control Estatal 

' 	" o==iorc=c a 
y ...
~onc

kr... para 
on sus 

cursar y 

Estedsma Baslca de Sery.os Escorares 
]e las Instituciones de 

E L'lo  .'°C,12'.2719''' 
Porcentaje de Egreso FIN (Egres.dos de Edreaclon 

Superror en el ciclo esta. n es Pe... del Egresados
5 7 E duc 	. en 

cito 1 	2019- 

Egresado 580 o 2019 otal de estuciantes a 

rte, 2r, 2100 

3,480 maestre les egresos de Coembre . abril y agosto) 
En d caso de time...des Tm.,. 
egresados de T. y Licenciatura 
• En d denominador. deberá proyecta a les 

ecirn, 
pmo. academr. y que cumplen con les requelm 

530 2 68 `—""11,7e=r7" egresen 380 200 348 232 nr>00 Egresado los reWsftos para potler 
egresar 

De la t. po..... que se e  

mostfer'F'elei'por..7;Icentil=de 
aquellos jóvenes circe se 

Instituc
rcuer

aen'EtZeendt 
Supere« de Control Estatal 

Adv... de 18 a 22 años 
egresados de Educación 

Medi. Superior atereádos con 
una tormación,egrAl Y de 

p
de 	

, las Instituciones 

Control E
dn 

statal 

SU y Licencialue Agenda Estad. 
rs Jo

venes 

Superior de C.A. Estatal, 
ornen el interés por recibir una 
formack, d. tipo Apenó 

20. Unid. 
Escuelas 

PÓSITO 
CEducaci.,";' en (Matricula t.al de 

educón Aperlor del crcb 
ol'ard esc , 

22 .4., del año n )•100 

Matricula total de 
educaGM super, del 

Estraté.co Estudhrte 5,985 5.885 tnd rizdsoursdo com., le ...da de 
fcenoal

2,375 	...d edA) 
	segri~ cares(%td0. ya que 

l" dos 
• El dencennador se obtendrá de mondo al Gen 
'd..... para d anafe 

...p.a.. de la Subes  
Educa.. Sun.. Atender a la matricula de 

contribuir 
Poblad.. 18 a 22 
años del año 2020 

5,5 1.854 5,885 3.610 2020 Estudiante 
dvert/erncia5 entre b oler. Agencie Estad,. 

2020. 
total ce les egresados de 

_dKaciM Media Superbr, este 
ldcatlor 
de aquelOs Zaerno:roZor. 

Unidad de Planeación y Escuelas 
Incorporadas. la Subsecretaria de 

Edycaclon Medie 64,, 
Egresados de EWcacbn 

Atada srperi« rt,aGrnoa en 
Fns[tuciones de Educación 

SUPeria 

Los 0gresa.bs d. Educan., 
d,a Superiorc 	coartan con 

las 
 

és para 
Ingasa, a les e= del tipo 

Sudé, 

PcIrencre::7-, 
Educación Superior 

COmPoNenn 1 Númen,c1.41,, de 

el ciclo 4 2.01.- 2019- 
educación stp.l« en 

20 

Estratégico Estudi.x. Zo=e2=—``','
ida I«en el Gcb 

750 1,750 Agenda EAadstica 911 da Etluc  
p.br tecle escila 	4,320 

Atender a lesa 2019 
• En ei7re7or. 'F'Sry't=e1 

huevo agro 
segun 700 	arespawa 

• El 
indoclobAce 

20,8-2019 Da 10, Instituciones . Educa., 
Supere« de Control Estatal 

1,750 2,268 1,7. 1.050 sulperbr Para col 
dfsrrnaurclsn de las 

ta 
Estudiante Incorporad.. de la Subsecretaria de  

Educa.. Super, 

e.. en la autcdhinicn 
de le SEP par...feria debe 

prograr.n. educa.... 
P.m.. conoce 

de ntaevos 	ans. 
...vas dferTados er, lee 

Superior de Control Esta., con 
respecto a loe. ya. euistentes, 

Esdete factigadecf 
dassodn de nuevos ogrerri 

educativos de muerdo a 1as 
neceekkedes de le reginn, 
benentho che le pauta... pu. 
dama.. el eenri.b educativo 

de, I» aupado, 

- 
p..... ...Nos ole... ende. escoflir 
cy. mempo.. a T. y 16endat..., 

amor).. pa le SEP y 
regiskede no se corté,. 
• 
olerte:1m el,» del c...., ....Mos 
. Estad., 911 en consi.rar k. de 
y blenda En.ceso. goal p.m.. se di.. 
porten. 	escoies ...do hm,. 
la ...nen el aptelMode-obsensclone, cid 
S1PREP debia que el t., depograrns . 
certespreddis • b.portado . le EVadistles 911 

educativa erl. 
Illaareilicadón 	oferte 

edice0ión 
Por..aje da nuevas 
programas educa... 

(N... de nikeroe 
hernac -educativos gue 
ertan en el ciclo escorar 

n / Total de programas 

del doto asad. n 

ACT1V104,13 1,1 llenero d. nuevos 
pnAgremim 

que e. ofertar, en et 
doto ...1.2019- 

2020 

Agenda Eatedist.it 911 c. Edicadán 
Superior dilo .....2018-2019. Unidad 
de ...ación. Prdreek,ne. y Esc,..1as 
incorporad. de la Su fier.rethis cae 

Edn.ihk>n 8ddedor y Norma, 

Total da programas 
edxcattvps ofer.d. 

al  Hilo .1 ciclo 
escolar 2018-2611 

2019 2018-2.9 
Ofertar nuevo* pm m.. 

eduativtla eneducadde superior 
para fon.. estura.tes acorde a 

hicasidad.s a fa reglen 
Prospera 

Este Indoador 
alelas. en cuan.o a fa 
cantidad da Gstxldantes 

...nos en TSIJ y Licenclatte. 
las ...done.. Educad. 

.Panor de Control E... en el 
cido e...1..10d en 

0omparecIón con a. alunno. 
...os en oí cfc....4. 

Los veme. matriculados on EstedletIce 911 ...ación 
cta. aseda- 2018-2019 y 2019- eeweaol&º 	cu.nten 

2020, Unidad de Planeación, 
y Es.... Incorporadse de la 

SWsecratarfa de Educaciórl5tperior y 	econónNcasypersonaies 
Normal 	 neoesanas, para permarnedx 

er, ...do. con,. 
salo,. Integrad ra-, Educación 

or, 

Teas de variación die fa 
matrkula de Educación:  COMPONENTE 2 

(," í °Uf del. nawbufa <Set 
dele ascdar I total de la 

p.o.,. del dolo escoier rY 
0.,00 

Greetiño, Estuca.. Total de qi rnetri.ity 
del ciclo ascdar 2019- 

2020 
2019 	2018-2019 Total ...manidaa 

del hdo euccotaf 2018 
2014 

Ate... kmal .. de 
educad. supe.or preaecetribefr 

em la gima. de fas.  
dunagencias ent. fa oferta y ta 

demanda educatha. 

Coes.... te mak.. de TS11 y bcenoales, ye cp. 
I. mei.. de ....del. mamá fas y y o«ldlr ausestudom 

Pernada conocer la 
<de las acclorles de formad 

amdlan la 
rrt=scr. Educad 

Super, de Contra Estatal 

EstadIst... Baºc  
Responsable. en,. 

participa 0 formación irxegal en la 
comaradad escorar en 

iones . 
.Jai en EWcacion 

de acciones de 
tormalón 

"en N arlone/'"I. 'e o de 
colones  

integral rai,d,ren"'Z'ño 

ACTIVIDAD 2.1 
Educa.. Superior de Gestión I del Acción 20 2019 Se .mudaren acc1one5 tle famecldn caegal les 

edMd 
 rmac,. 	trab 

	cuco 
pera d 	.o. 	 . lomeo,. 

97Zrotras 

20,8-20,9 instrtuClorles de Educación 
Super, . Ctxttra Estatal  realizadas

le 	integral 

2020 

120 integral 20 20 reali 
Acción capxaa. valores y ...des 

profenloomin 

km... une 

rasa ne vanacion da 
'ores para 

lornentar ama cortara 
emprended«a en 

AS 
a en 

inslt"UtZonirc=, 
sopen« de 

d o C 	r yri 
46, .1n...un año al otro 

((rtel de Acciones pata 

emprended«a en el año n 
Total da Acciones para 

— el año n-
1)-1)•100 

Los docentes tier.s. la  
Isposición 

	
tina
n utv.. emprendedora  

akennos. 

fortnent. una cutara ACTIVIDAD 2.2 deea de odas 
a rÁarloS de Enor 	rto 

son eir›..1,ongesos 
Total de A.c..s p. 
fomentar u
emprende

zar= 
Edreacidn .1,1. de Control Estatal 

20,9-2020 
Gestión Ando, 2 0,9 2.9-2020 para fomentar una 

en a arlo 2019 

27 10 10 
".7.7,="="- año 2020 

Acdon 

es aorles reposadas m este 
reportarse en ..es ore M.o.. 
CePtemm 

• En el numerador se COrlslderan hnto les 
nuevas acredeaciones cómo las ...canes 
vigentes, ya que el mantener dichas 
mreditac.ms megta recemos para la 
InstRucidn al cubre los estándares estable.dos 
por los cegar... mr,rtackees e. d e...o 

• En el denominador refiere a aquellos 
programas que cumplen con los ...R. 
eshdec.dos por les organismos acreditad.. 
pan Ser acreditados, por eietnplo, que se 
cuente con en, g....ión de egresados 
Es importante considerar como programas
xredRables 

 
aquellos acreditados P. d. 

organismo aumlitador, más los programas con 
posibilidad de acreditarse 

Este incioador n'Ide el n programas educativos 

rol Estatal °u, °u, 'pl:nre„ 

re--sisados Y ==.er, 

p«cerrtaje de los pograma5 
educativos acredtados en 

red,„=`,7=1—.. 
ge 

Educación Sup 
 :71:1od," 

Estadistica Básica  

Eck,== de Cont los 
 las losen ca

Educación 	
ridad OMPONEKFE 3 ( total de aogamas 

educativos acredtatlOs en el Gestión a, de programas 
educativos 

—2'17 año 
aGón Soparla 2019 20,8 9 O 

.7:ñara702tr' Arndta programas educativo 

mejor- la toldad 
. año .9700 Programa 

NotA Se podrá considerar... eild. ledo. 
de acreditación. obtener un nivel 1 . CIEES, 
pa. .gde
eXlste un 

:;109..
mo 

..ZiedlleAZZZA7s 

e Indicador mostrara la 9 eg asad Estad... Básica de Servintos Escolares 
1e las Instsucianes de 
de Contra Estatal dd Etcrm'ol= 

:717,==',Z
establecidos para [i[uarse 

te7:22g,, ACTIVIDAD 3.1 titulado, de Educación I ....d. ref.. al número tle atWados en el 
año ame a 
NOTA: Se corta.. burdo • quin meya órlenlo d 
cbched...... (Acta de ud.., ect. de 

a otro en las srsiicuGones 
Educación Super, de 

Control Esta,. 
G (( Molad. en el año n 

Ituados en ..arro n-, 
oamerxo 2019 20,8-20,9 liados en el año 

00' 
3,480 rrt aloe en el año 

2019 580 380 348 232 
br.dey.. Pnn9.,. 

'Los alelados 4 espedeide.s. neeserts Y 
...dm se reponen . N proyecto . Pos,. Las n,stnudones de Educación 

S,nnor de Control Estatal porcertale de certificac  
las Irnatitucicnes de Ed 

Superior de C.A., E. 
Estadistica Básica .1. Áreas 

Ec="Zr.:=Wast 
ciclo escolar 2019-2020 

Certificaciones en 
Porcentaje de 

Edaaaa, Superior 

Obtención 
art :rozre. ACTIVIDAD 3.2 ((Total de certfficaGones 

ue cuenta la instttución en 
cumplan con los requsitos 

establecxlos por los ...edificaciones Gestión Certificado 20,9 2018-2019 12 reten nos ce ex  Gestan de. Caí. 
. Gest,. Amb...1 

3 Igualdad Laboral y No Discnmaecan 

Log, cedific.iones nn 
Educad. S=para 	Documento s)'1 

A?,==dae%= 
Sistema de Segonded Ocupaoawl 



Tipo da Irdlcador Ny. U.d..1 da 
Medida 

(SISTEMA 
FEDERAL) 

Reiedmen Narrativo Nom,. del Indcodor Linee E.s. Descridd. del Indicador Medos de Vertficedon 
Método 	> o. de Cáluilo Enfo }s de 

Transverseliciad 
Valor ....pesad. 	periodo 

Ato 	Caco Numera., Denunkuidu_ 
Celeodertaeck, M6. Sexenel 

AbsoWta 
Cara-Med Bat.4.111ico 	Gestión CaptIdad Absoluta 

Denornimador (Nonurador) Nuneredor 
Enero- mar., Abrli-JuNo Julio- 	Octubre- 

Septieud, Didermbre 
ObareVed... UNIDAD DE 

MEDIDA 
Mete SIPREP Del trae rae la pantaa dotar 

a¡e de  as Instnociornes de 

ipacitados Educado 
Estarios en 	atal este ...ad. pe.. 

=j'e Zi n7prZra 
acttdkudos en el aro „ 

liumbres Mofares Los docentes tienen 

fpnalecer el proceso 
del pare 21 dotarte a. de 

Sopen. croo estas <<̂019-2020 

Estaasnca eas.ca de las Áreas 
Iraesponsades en las mstnuiciones tia E docad. Bastad« ae contra Estatal clan 

 ACTIVIDAD 3.3 11 aN 

''‘ES4r=cyri.'" 
actualizados e
Narrar. total 

n el arlo 
 "e's 

en el año n1.100 

'7.7,:c1=y7O" 
dcNaM2adas en el año 

2020 

Para rtmlu. sus 

<="mc'ert 'prOcra'sr
educativo 

Ged.. .0 ndx.sesde.emue del 2019 2018-20.9 900 
60 60 30 ce qae no se ddRode elursertal por dem.. u 

docente rtti0e Des cáese/a.ones solo se reporta 
cano ur  

En N "c"') dualetar.... de k dable 

78 72 
la

adáka sd 
Docente 

iN da 
este Indica 

Supe,« a fin de Los docentes estar 

Para en../..7:::= 

rrt de 	evaluados a fin de erlcontrx 
docentes  Ev:rados en áreas de ....dad para E 

caco escolar n en las 
Instituciones cJe en Educación 

Superior de Control Estatal 

ACTINDAD 3 Responsables en las Instiluclume de 
Cocad. Sopen. de Control Estatal . 

Ciclo escdar 2019-2020. 

....dad para nussar 
des.... en Educad. 

SoPebor 
Gesta. 382 300 2019 tal de docentes en ...dad Y nulo,. su 

habilidades pedag.icas 
2.8,0. 2.292 docenas evaluados en N cado escdar n Es 

Farsante (OocMel 
• En 0l danorNnador considerar d tótal de le elantea 

. ciclo ,soc,Ipar 2.9- 382 vaioarai persual docente con la 
finalidad de euudra áreas de 
opcdtolded para au4qra, 

200 182 
Docente 

Directivo y 
AdMnistratIvo 

capacitado de las 

duc==ar 

 

Capacitación del Personal Estads.. Pa, de las Áreas 
sponsaaes 

 

Instnodones de 

=2020 

(Numero de personal 

c""="r"  año r/ 
Numero 	del personal 
Nrecn~

el año n) •100 

ACTIVIDAD 3.5 numerador u debe com.., al sers 

Ivalda=efid""rrí' "'l'e= de 
NE.": de personal 

cap=t,': año 
2020 

Gestión Persona Numero total  
Personal 
adrrir 

ano 2020 

70 2019 2018-2019 420 Instituciones de Educad 
de 35 Superio dluctlye y 35 30 40 

...=',7===str 
eiduare
na como 

r..Monder...leldelaplastee 
personal duct.o y a...ovo es e, añic 

Los proyectos oler copan  Este ralead« perrtUra 
a de acMn . 	conoces la vana. de 
Proyectos da 	proyectos. mved.gac.. 

-s.. 
xmiGryan 
ciar de 

Los 
"r" Y e'C"c.;•'de" la dspou 

1-1 
• Regst.dos ante el TuNM C 
CONA, y/. COM., 
• Seleccmdass ce Cuyoutue 

us PM..., de 
defudu y uf... por parle de 

Estadsbca Basca de las Aneas 
Responsases en las mstitudones da 

Edfcacron Sn{feripr d0 Control Estatal del 

ODEP ,Toral de Proyectos de ACTIVIDAD 3.6 
Problemas en Et al. proyectos de 

"‘"?drs'rn 

proyectos de arvesfigaciOn a 
fines a sus áreas de 

corrocaMento 

50 en el año n / Total de 

>yrectos de mvestlgad. 
alados en el año .1)- 

de Edocad. Sopen... datad. 
SL'"'E'r Ger.. Estatal de in ano a otro 

2019 2018-2.9 3. 
orase 
zalixian 

o« dos en el arto 20 45 responsaDk 
ci

.rrvesi la 
s peo r eocerc 

=""="de 

se be
$i son 
r""=do vmulas pera 

 aan 
re=ve dure el proyecto 

,AL 
Tasa de Vxiaci. de 	 er la vddad. da 

documentos  
de juir,,,e're,,.  en p= c11%' '"""d" para 

Educad.  super, 	lnutudones de Educad. 
Stacenor de Cono. Estatal de 

7.darzse.7:,:sser..r," 
„:=7Z:Z'rkser.7.7.11, 

de los cosmos 

Pobácadds de documentos 
derivados de la irdedigadón ACTIVIDAD 3. 

((Total de pobNcaclones en Ed.aaclon Suceds cae Conod Estatal .1 
dc.o esca. 9-2020 

Gesta, 10 2019 Total de pubNcadorles 
en el año 2020 

2.8-2.9 60 publicadas.. en . año 
1). 100 Realira la pub a.. 

iost,62.1.17.drs=dralm 
-̀'.707===.se".==ess en el ..2019 

Pubiicacion 
Rer.bilitar y proporcionar 
nnarnernkrierto preventivo 
correctivo a los mrtrubles 

sa de 
"marnartirdnr ." " 

preventivos y 
rec 

Estadisfica Basca  
Responsables en las Indituddva tia 

SePePO, de Condol Estatal  
cido escciar 2019-2020 

Gestión Total de egd: 
en el 

año 

2 2019 Total de 
1 rronteránve,ntlój 

año 
o 

2.8-2.9 Rebaba. ylop== o  

pr adad de opósito 
Esaadstica Básica de las Áreas 

Re'Pr
Sus   las fitstitoci,,bde, 

r.'"Ie ... Control 
d""' ciclo escolar 2019-2020 

de la  ae van 

Gest.. Mobiliario 2019 Total de mt,13,10 el 
año 

2018-2.9 1 Toca. de mobiliario en 
el año 2019 

abatano y 4.6. 

"'"7,1= Molcf o 

-trar Pubi" 

Erdsa de trate, 
N«as a empresas 
Pradces de carneo 

Este saScadu per utirá 
er la 	ción de 

acciones . ...ladón y 

Existe partido... ele los 
sector. le.11.0. prive. y 

Estaastica Básica de las Meas 	otea pxa Meva a cabo 
Responsade5 en las msti[UdoneS de 	

7:7" ducacbn $iperi« de Contra Estatal del ext=1aS kur 	s  dcb escolar 2019-2.0 	de Educación Supera« de 
Crsr:data'  	o de 

arnoxo de atc.«,es de 
dase.. y extensa en 
Educador Superior. 

((Nninero de acciones de 
• ...I. y ed 

real.adasenel.o. / 
COMPONENTE4 vinculación y ext... 

realzadas en 
Educación Sopen. 

Gestión 	Acción Instituciones de Educackm 
SuPuas de C.d.r. Estatal de 

20 
Z" de 	ci  

eMeneti. realizadas 
2019 2018-2.9 120 

Realzar ebus da yiedduión y 
extensión 

lazos de<rolar:dr= 
sectdes ladlalad, privado y ud. 

11 -Ferias Irle 
12 -Becas o 9s7sr.str. ' 
13 
1a -Ace.ones á los "-re==.s.s. 

20 vinculad. y extensión 
azadas en el año n-1)- Ma A.c._ 

(e)ertpb, si 
esolo u debe l-5"r e 77= 

el año. 
enera en 

progxretla de 1d en cada ternesbe. es dese cosaco 

• 6,:::::::,":91sts.esss esta meta udeter án 

Convenio 

scs==.0. 
can los sect«es, 

='.°.;:7:7 
Este indcadd rnlossara el 

vado y R. 	los 

	

Edad.. Basica de las Meas 	actores publico. 
ero, 	lnditi,das 	soda' 	Nevar acabo la firma 

calo escolar 20 
 da 

19-2020''' 
 del 

=Je:: de Educad. 
Supera« de Control E... 

7.1-.74:7"'`.7e" 
de ACTINDAD 4.1 SOder Pera fortaleces la 

....d. en Edocación 
Superas 

(Total de con:e.. 
Minados con 

enelabo n lo
s 

de 

"Yweri" e•l añoY'er'Zr0'sect«es en 	0 

u el añol los gene.. ove b osfildou que s< 
arlo sect, 	,fidsfe.,. 

P"'sr.:. jul. 	
givi 

6 e... y dul 74:1.) ser coosale.du en uta ruta 

Total 
firmados con los  20 2019 Estatal, con respecto a I. 

vigentes en el ario 
2018-2.9 120 colaborad. 

i =E t=..  

urgentes con los 
43 20;  1 -" ct«as en el año 

ztns 
o, prizado y soda 
'x los lazos de pxa ton 

calaban ''''''''''"'  coco :Ar'="17'si:=- cona 
'11.1fl'sermu ....fe y para fimo de 

D. total de estudia.. 
...os en la Instr5,-..:s te 

codeador 

os 9.1.1as ri...p.isen le empleabided Existe la dupodcl. las Porcentaje . 
Estudantas en 

Educación Dual ara 
Educación S,pertor. 

en 
ParscipacIón da Educearrteis 

Educad. Dual en 
Educación Superior 

EstadIstaa Basas de las Aseas 
Respo....s en las Inditudones de 

Educad. Siped« da Control Estatal del de Educad. Dual, a fin. 
d.. escolar 2019-2020 

campo labor. 

(=.1-7,7:07."

mabaWa potencial de 

ACTINDAD 4.2 P,cerer==s7tenddoz . es 	exrscnos 
 tv. P. esVerrd y u sola7=os que v 

ancore«
• En el " '"'› "'"" 

. ese detusiu 1:1=4".‹ZodUdr"'' los 	 el'Aderdo por el que ''" 
u establece y regla leed...ud. ara bs eras 
ed.eetivos, meollo s.fieury supucremel Estado de 

Total dala rnamcda 
Potencial de Gestión 	Estudiante 	200 2019 en edacaclón dual en al 2018-2019 1,200 as Instituciones de Eckmación 

SoPertor de Control Estatal. 
Atan., edu.antes en adua.16. 
dual pa. ted, 

en n.rnitladas 

axón dual en el ciclo es2coo,lar 2019- o 30 40 70 60 
Estudiante 2020 

Este 	6.6164 
Tas. de v61.16: 	 el 	de 

persones pertldpentes pertidp406. en 6,6.6 de 
ara proureenee ds 	inturteciónallzadón en Us 

k60t..... 
Erlueción arpado, .per. de C.. .66, d. 

.1.50 a Otro. 

•+ Se-66 6.666.66t6 ped.6 
6.6.66,6606,46061 órecGwy 

• admiskatrao,qqa anuaapan. acnonesAe 
qtaroucionakaaaa.+trpusades qm... propia. 
	rua4.adas pu, Y insfavalara 

• Ca.alera, a las p.m.. qua, a. por parla . 
,rtaltuci. al' ...proa parocipar ara, astalydae, 

estálos', roaldaSCs, 4ctle 	ak, 
Es Imp... qua ro v ao.1.1.. a los 

bquatinaabs.Proyeata 	PA.. y . 
6606V 66.6 da Ev6666, ya qua éstos aa 

aqpaataqos pq4,1Depadamenlo tle Be45 daT 
GEM, sal coma km bendkisa.. Pugamas de 
C:04666 

6. 
ate... Mei..las atraes  

ResPoneailce su ras 1.11tteclonee de É%Iarlpras para vYxtiarse ron- 

efia Cobtrd Estatal dei lea ktstittxi(carnaa de 	 • 20.19.202°. 	•e o de Coutrof ertaul y 
.6666 arate 

.1.66.16642.0661. 

• 

Per.ipaolondala ...Munided 
escolar en prog-aude de 
Intern.iortaRuedon en 

Gdtxadorl Supedo, 

td‘1660ro de per.nas 
PartiPáasines en acdours de Núme.)da p6.6-.6 Internaciodellución est« 	portimfiurttras 
edlo n /MY.. de persona. 	eudones de 
60.6:66. en 46:10.6 de: krtemacloraailzadón en 

año 2020 Internedonalluclon . 
ano n 

ACTIVIDAD 4 
Nistlara de personas 

perlloUarltas en 
46.6. de 

krernadonalmdón 
año 2019 

2012 
kkpdev 11.66.6.6.61 

antro la asqual.d. 
irtstauakka para tortalacarb 

61.6:106664, 



ACTIVIDAD 4 
Egresados

en el 
scola 2018-
2019 

Geseen Egresado 2019 2018-2019 3,000 OO 125 125 125 125 300 
Egresado 

Egresados 
Contactados en 

E-dicacia, &peno, 
Mn ele dar a conocer su 

E'r":,==11,7 
2020 

Contacto de Egresados en 
instituciones dejd uceNa, 

acta' egresa«s en educad. 
superior para Identificar se 

conoc
:orxactados en las Itstituc~«ras 

de Educador Speri« de 
conga Estatal de ~, ato a 

er el  Básica de las Áreas 
esponsades en las Instituciones 

c. Suceda de Casi« Estatal 
ciclo escolar 2019-2020 

En d =one.r, se debe cornºdenar al lael de 
,da=,1 odo cee 

abepende esaron 
En el denonnnador se debe =Nta. 

escolaregresados <«tBttaaos en el peo 	
""°' xndependertemerte dei polo escolar  

Gestidn 2019 2.8-2.9 744 

Gesben 450 450 2019 2018-2019 35.310 
450 

124 	70 	54 

Gest.On Acción 2019 36 

com.. asa Proceso de 
-,,Prendizale en 

Eidste pan, 
comurded ACTIVIDAD 7.1 

Acción 2019 2018-2019 Igualdad de trato y 
oportunidades 

Tasa de variaGÓn de 
acciones ele igu~dad 

oporto rdades en 
Educacktin Superior 

7"'°vejirltid'agd=e la 
or*t,r.dad escorar en 
Educac,a, Superior. 

NTO., de acciones de 
igualdad de trato y 

oportunidades re...J.s en 

ce 
trato Y :cxxirtunIdacies, 

ristiiteu=drEcIZIen 
Superior de Contra Estatal  

un are a oto. Realzar ..bees pera Ie... 
c. fr.. Y oPert.idedes. 

igualdad ele trato y opon.... ea la e 
edxetrva 

Estadistica Básica de las Áreas 
Responsables en las 	de 

Edscac. Suceda de Control E...1.1 
ciclo seca., 2019-2020 

ton de 	es 
esos de certificaciónt 

so de tecnaogiaB dd 
ono.M.s.o 

ducacien Superior 

Reall.c.0 de ras part 
la prevencion de 

 

dencia 
escaaren 

 
asan 

sepeedy 

Estudiantes por 

E == cS=o 

conacImient 

Educaclan Superior 

G. total da los esttic 
registrados en las Irsdi 

Eeacfitaa Super 

"Wair 	e'os rjfc..ic.dt"r 
dr" destinados 

ad== 
proceso de Enseñanza-

apr end. • 

Este aseicador perm.lire 
ar Id variaclOn de 

e'tudi'"t" 
qie 

x os de =re, 
uso de tecnaogias del 

aprendizaje. conocirttierrto, 

año n. con respecto a los del 

de Educacion Superior de 
Control Estatal 

Instituciones de Edicackr, 
SuPeee, de Control Esteta; tl 

Estadlstice. Básica de las Are 
Responsables en le 

Eck—e,"=,:°2,7 

Estadistica Básica de las Áreas 
sponsaaes en las bstaud«,es de 
ocian Superior de Contra Estatal dei 

dcb escolar 2019-2020 

Edicacia, Si.perla de Control Estatal del 
ciclo ese,. 2019-2020 

coartes 
en ns[ttuciones de 	= 
Sopen., de Contra  
cuentan con los eotapos de 

tecnelogias d. apresad...je. 

PertIC.P.Clee de Id 
'dad ededer en N 

,-" a—"d:=7.1e"
desarrollar su proceso de 

R.:mem de estudiantes 
va participan en Procesos 
1e certificación reanzados 

nsttxdiarrtes que Participan 
n procesos 

dee?'" de-W" 

ledas 

s en el ano 

ciclo escolar 2019- 
zozo 

Número de eNuda 

Total de 

Núm.. de 
estudiantes que 
P...P.n en 

drert7Z2.:: 

Total de acciones 
P.e W prevención da 

2019

la via=nda aeeow 
redliadas en el año 

t,o que se ceoe 
de,ortarlad«. es -zrza,'."== Destinar

Id 

1111Elazr 
aphcan 

ficao se cen..an krt 

aculldorrgiogía 
system Base ad ad...d 

(6%.27 en. dor9ades por CONOCER 

corroo. al 

en ="7'''''xior7arn:ir 
desarrolle de .s hablridades 

,pulsar 4 participad«, de 
estudaaes en pr«esos de 
certilkxlón en a tuso de 

...logias del aprenda.. 
Morrtlac 

 arionicación para el ...ZOO de 
ceeeetencias y ...des 

Componente 6 

ACTIVIDAD 6 

5,885 

Pt-Q,ato 20506020105: Canuivatttzsi es0afar 

No. ilpo de Indioada N.« Linea Base Resumen Nerr etNe 
Supuesto. Dasialpciendet indicada 1Vbc3ois de Verificada, Nombre ded Indicada 

Método de Cálculo CialendarizaciOn Meta Se...al 
Denominador 

Vela de con-paredón Enroque de 
Trensveraegdad Cldo 

Estretégiod. Numerador Pala. 
Enero-
Marzo 

Cantidad Absoluta 
(Numerador) Observaciones 

Cantidad 
Abed.. 

(Des 	- do, Numerada 	Denominada 

Unidad de 
Medida 

(SISTEMA 
FEDERAL) 

Hombres Meta SIPliEP Mufa. 
tdNIDAD DE 

MEDIDA 
Octuae- 

Septierna 0k:hambre 

Equipo de 

Estucianie 

Acción 



ZE-71.11177,7,211 
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