
ESTRATÉGICO DE GESTIÓN EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD ECONOMÍA

Programa de licenciatura en nivel 1 de los 

CIEES

Programas de licenciatura acreditados

Programas de posgrados en el PNPC

Planes de estudios actualizados 

Programa de licenciatura basados en 

competencias profesionales

Eficiencia terminal

Tasa de titulación/obtención de grado

Programas educativos con seguimiento de 

egresados

Incremento de la Matrícula de licenciatura

Incremento de la Matrícula de posgrado

Matrícula de licenciatura inscrita en 

programas de movilidad

Alumnos becados de licenciatura

Alumnos de licenciatura atendidos por el 

programa de tutorías

PTC con posgrado (mínimo maestría o 

especialidad médica)

PTC con grado académico preferente 

(Doctorado)

PTC reconocidos por el SNI

PTC reconocidos por el SEI

PTC reconocidos por el PRODEP

Profesores NTIC´s

Profesores inglés

Profesores becados vigentes

Profesores en programas de movilidad

Profesores tutores

CA. Consolidados

Artículos de divulgación en revistas 

arbitradas por PTC al año

Artículos publicados en revistas indexadas 

por PTC al año

Patentes registradas al año

Proyectos de investigación, paquetes 

tecnológicos o proyectos de desarrollo

Congresos internacionales realizados al año

Eventos de educación continua al año

Número de participantes en eventos de 

educación continua

Alumnos prestadores de servicio social 

comunitario

UVDs por programa educativo

Convenios de colaboración específicos al 

año

Libros publicados al año (programa 

editorial)

Eventos artísticos y culturales por 

Dependencias Académicas al año

Programa 

Educativo

Matrícula

Profesores

Generación y 

Aplicación de 

Conocimiento

Extensión y 

Vinculación

CATÁLOGO DE INDICADORES (CLASIFICACIÓN POR TIPO Y DIMENSIÓN)

TIPO DIMENSIÓN
INDICADORCLASIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 



Eventos de promoción del deporte por 

Dependencias Académicas 

Procesos de la gestión evaluados

Certificación ISO 9001

Certificación ISO 14000 (Gestión medio 

Ambiental)

Certificación en igualdad laboral y no 

discriminación

Promoción de la salud universitaria

Movilidad e intercambio académico

Reglamentos actualizados

Cursos de capacitación al personal 

administrativo

Alumnos de licenciatura por aula

Alumnos por computadora  

Profesores por computadora

Programas de cómputo especializado por 

programa (software)

Títulos bibliográficos por materia

Títulos de revistas por programa

Bases de datos por área del conocimiento

Gestión

Infraestructura y 

Equipamiento

Extensión y 

Vinculación


