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ALUMNOS

 %EFICIENCIA TERMINAL 29.41 52.29 40.52

INDICADOR
C I C L O 2017-

2018

7.64

%REPROBACIÓN 9.52

 %ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 94.2 87.75 82.22

% DESERCIÓN

 %BAJA TEMPORAL 0

73.68 67.55

 %ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 100 96.47 83.6

 %ALUMNOS BECARIOS 53.57 37.62 48.77

% TITULACIÓN 124.68

7.044.54

MEDIA 

NACIONAL

MEDIA 

ESTATAL

4.535.87

17.2610.8
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DOCENTES

INDICADOR
C I C L O 2017-

2018

 %DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 100 81.17 76.23

% DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 100

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 31.23 29 23

41.07 42.48

% DE DOCENTES EVALUADOS 100

 %DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 15.38

 %DOCENTES CON POSGRADO 42.31

MEDIA 

NACIONAL

MEDIA 

ESTATAL

97.7399.07

17.5925.14

75.86 77.86
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*Indicadores básicos y sus resultados ciclo 2017-2018. Fuente; Subdirección de planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de 

Juan Rodríguez Clara. 

**El resultado se multiplica por 1000 

 

INVESTIGACIÓN

MEDIA 

NACIONAL

MEDIA 

ESTATAL

4.7915.72

8.244.67

19.731.96

3.522.87% DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 0

 %INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES
0

%DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 23.08

%ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1.48

INDICADOR
C I C L O 2017-

2018

ADMINISTRACIÓN

MEDIA 

NACIONAL

MEDIA 

ESTATAL

4.0920.82

42

95.35100

2332

812

27.0622.07

82.877.34

%COSTO POR ALUMNO ** 32.91

%PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 50

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 27.07

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 31.23

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 2

%AULAS OCUPADAS 100

%COBERTURA EN EL ENTORNO 19.13

INDICADOR
C I C L O 2017-

2018
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El Blanco

Resto de Localidades

NO. DE HAB.

14628

3425

2073

1279

1120

14668

LOCALIDAD

HABITANTES POR LOCALIDAD

Juan Rodríguez Clara

Los Tigres

Nopalapan

Huayacanes
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Población en hogares indígenas 1924

Población de 3 años o mas hablante de lengua indígena

Total 1062

hombres 539

mujeres 523

Población de  3 años y mas que hablan lengua indígena 3.02%

Hablantes de lengua indígena que no hablan español 2.68%

Lengua principal Chinanteco

POBLACIÓN INDÍGENA

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES % ESTATAL

1995 34509 17445 17064 0.51

2000 33495 16634 16861 0.48

2005 34389 16735 17654 0.48

2010 37193 18326 18867 0.49

2015 38895 19082 19813 0.48

2018 39886 19719 20167 0.49

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Especie
Vol. De prod en 

pie (ton)

Vol. De prod. 

Canal (ton)

Bovino 4197 2246

Porcino 675 537

Ovino 45 22

Caprino 0 0

Ave 644 516

Guajolote 14 12

GANADERIA

Concepto referencia

Grado de marginación Alto

Índice de marginación 0.1

Lugar que ocupa en el contexto estatal 114

Lugar que ocupa enel contexto nacional 1045

MARGINACIÓN

CULTIVO Ha Sembradas Ha Cosechadas

Maíz 3614 3350

Piña 10238 3538

Caña de Azúcar 636 636

AGRICULTURA
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2018

2019
INDICADOR Media Estatal Media Nacional

 %ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 100 87.75 82.22

% DESERCIÓN 3.08 4.54 7.04

%REPROBACIÓN 10.25 10.8 17.26

 %EFICIENCIA TERMINAL 29.32 52.29 40.52

% TITULACIÓN 80 73.68 67.55

 %ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 100 96.47 83.6

 %ALUMNOS BECARIOS 48% 37.62 48.77

 %BAJA TEMPORAL 0 5.87 4.53
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2018

2019

DOCENTES

INDICADOR Media Estatal Media Nacional

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 27 29 23

% DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 100 75.86 77.86

 %DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 100 81.17 76.23

 %DOCENTES CON POSGRADO 34.38 41.07 42.48

 %DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 15.6 25.14 17.59

% DE DOCENTES EVALUADOS 100 99.07 97.73

2018

2019

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

INDICADOR Media Estatal Media Nacional

 %ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 90.1 93.61 81.18

 %ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 34.28 36.04 33.35

 %ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 35.42 39.83 26.53

 %ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 16 15.7 12.43

%ALUMNOS EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 16 20.28 13.1

% EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 52.5 38.72 50.22

 %EFICIENCIA DE CONVENIOS 100 91.88 86.7
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Incumplimiento Por cumplir Cumplido 

2018

2019

INVESTIGACIÓN

INDICADOR Media Estatal Media Nacional

%ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 4.34 15.72 4.79

%DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12.5 31.96 19.7

 %INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES
0 4.67 8.24

% DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 3.97 2.87 3.52

2018

2019

ADMINISTRACIÓN

INDICADOR Media Estatal Media Nacional

%COBERTURA EN EL ENTORNO 14.89 20.82 4.09

%AULAS OCUPADAS 100 100 95.35

No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 1.21 2 4

No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 51.47 12 8

No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 23.65 32 23

%PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 100 77.34 82.8

%COSTO POR ALUMNO 34.74 22.07 27.06
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VII. Seguimiento y Evaluación 
 

Indicadores estratégicos 

 

linea Base

Ficha Técnica: Indicador Institucional

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

Mide el porcentaje de alumnos que egresan de la 

educación media superior y que ingresan a primer 

semestre a la educación superior tecnológica

Descripción del indicador

1 % de cobertura en el entorno

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

14.89 25% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Alumnos que ingresan a primer 

semestre / Alumnos que egresan de 

EMS del área de influencia * 100

% Gestión ascendente

Número del 

Indicador
Nombre del indicador

Datos del Indicador Estratégico

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Derechos Humanos

PND

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

1.1 Asegurar la cobertura educativa para que cada vez más veracruzanos 

tengan oportunidades de formación en todos los niveles y modalidades

Datos de alineación

PEI

OBJETIVO

ESTRATEGIA

a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Alumnos que ingresan a primer 

semestre / Alumnos que obtuvieron 

ficha * 100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

2 % de atención a la demanda

Mide el número de aspirantes aceptados a primer 

semestre contra el número de aspirantes que 

obtuvieron ficha 

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 

ESTRATEGIA
1.1 Asegurar la cobertura educativa para que cada vez más veracruzanos 

tengan oportunidades de formación en todos los niveles y modalidades

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 

ESTRATEGIA
1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la permanencia a los 

estudiantes focalizados en riesgo de fracaso o abandono escolars

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

3 % de deserción

Mide el número de alumnos que causaron baja 

definitiva en un ciclo, contra los que se 

matricularon al inicio del mismo ciclo

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

alumnos dados de baja definitiva en 

el ciclo/ Total de alumnos 

matriculados al inicio del mismo ciclo

% Gestión descendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

3% 2% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

10.25% 5% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador
Suma del total de ámbos períodos de los alumnos 

reprobados en las materias/ Suma del total de 

ambos períodos delos alumnos inscritos en las 

materias

% Gestión descendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

4 % de reprobación

Mide el número de alumnos reprobados en todas 

las asignaturas de todos los semestres y todas las 

carreras en el ciclo

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 

ESTRATEGIA
1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la permanencia a los 

estudiantes focalizados en riesgo de fracaso o abandono escolars

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

29.31% 55% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Número de Egresados titulados del ciclo 

escolar n/ Matrícula de nuevo ingreso n-6 

* 100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

5 % de eficiencia terminal

Mide el número de egresados titulados de la 

generación contra los que ingresaron en esa misma 

generación

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 

ESTRATEGIA
1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la permanencia a los 

estudiantes focalizados en riesgo de fracaso o abandono escolars

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

0.00% 0% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de alumnos con baja temporal en el 

ciclo  n/ alumnos matriculados al inicio 

del ciclo n)*100

% Gestión descendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

6 % de baja temporal

Mide el número de alumnos que solicitaron baja 

temporal contra los alumnos matriculados en el 

mismo ciclo

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 

ESTRATEGIA
1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la permanencia a los 

estudiantes focalizados en riesgo de fracaso o abandono escolars

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

80.00% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(total de alumnos egresados titulado/ 

total de alumnos egresados)* 100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

7 % de alumnos titulados

Mide el total de alumnos que se titulan en el ciclo 

sin importar la generación contra los alumnos que 

egrearonen el ciclo

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO a) Garantizar la educación obligatoria y gratuita como Derecho Universal 

ESTRATEGIA
1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la permanencia a los 

estudiantes focalizados en riesgo de fracaso o abandono escolars

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

15.00% 25% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de docentes beneficiados en el 

programa de estímulo al desempeño 

docente/ total de docentes)*100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

8 % de docentes en programas de estímulo

Mide el total de docentes que participan y son 

beneficiados en el programa  de estímulo al 

desempeño docente

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
b) Coordinar acciones de colaboración con las instancias correspondientes 

para el ejercicio contextualizado de la docencia 

ESTRATEGIA

2.4 Forta lecer los  procesos  académicos  de los  colectivos  docentes  proporcionando 

recursos  didácticos , materia les  educativos , bibl iográficos , y otros  estímulos  que 

pos ibi l i ten la  mejora  del  desempeño, especia lmente para  las  escuelas  rura les  que 

cuenten con 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD



 
 

  47 
 

 

 

 

 

 

 

linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100.00% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de docentes en cursos de 

formación/ total de docentes)*100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

9 % de docentes en cursos de formación Mide el total de docentes que reciben cursos de 

formación

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
b) Coordinar acciones de colaboración con las instancias correspondientes 

para el ejercicio contextualizado de la docencia 

ESTRATEGIA
2.5 Establecer procesos  de capaci tación y asesoría  contextual izados , pertinentes  y 

congruentes  a  las  neces idades  de los  actores  educativos , basados  en una evaluación 

diagnóstica  que pos ibi l i te la  mejora  de su labor docente.

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100.00% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de docentes en cursos de 

actualización/ total de docentes)*100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

10 % de docentes en cursos de actualización Mide el total de docentes que reciben cursos de 

actualizacion

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
b) Coordinar acciones de colaboración con las instancias correspondientes 

para el ejercicio contextualizado de la docencia 

ESTRATEGIA
2.5 Establecer procesos  de capaci tación y asesoría  contextual izados , pertinentes  y 

congruentes  a  las  neces idades  de los  actores  educativos , basados  en una evaluación 

diagnóstica  que pos ibi l i te la  mejora  de su labor docente.

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

51 6 Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Total de alumnos matriculados/ Número 

de computadoras para fines de docencia
no. Gestión descendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

11 Número de alumnos por computadora Mide el número de alumnos que son usuarios de 

una sola computadora

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
c) Instruir la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de escuelas 

conforme la situación de vulnerabilidad 

ESTRATEGIA

2.3 Normar la aplicación de los recursos financieros destinados a construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos con base a las necesidades identificadas, 

a fin de que cumplan con los criterios de inclusividad, justicia social, eficiencia y atención específica 

a población vulnerable

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

1.21 4 Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Número de Volúmenes bibliográficos/ 

Total de alumnos matriculados
no. Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

12 Número de Volúmenes por alumno Mide el número volúmenes bibliográficos, en 

relación con el número de alumnos matriculados

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
c) Instruir la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de escuelas 

conforme la situación de vulnerabilidad 

ESTRATEGIA

2.3 Normar la aplicación de los recursos financieros destinados a construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos con base a las necesidades identificadas, 

a fin de que cumplan con los criterios de inclusividad, justicia social, eficiencia y atención específica 

a población vulnerable

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD



 
 

  51 
 

 

 

 

 

 

 

linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de aulas ocupadas/ Total de aulas 

)*100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

13 %  de aulas ocupadas Mide el total de aulas ocupadas contra las aulas 

existentes

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
c) Instruir la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de escuelas 

conforme la situación de vulnerabilidad 

ESTRATEGIA

2.3 Normar la aplicación de los recursos financieros destinados a construcción, rehabilitación, 

mantenimiento y equipamiento de los espacios educativos con base a las necesidades identificadas, 

a fin de que cumplan con los criterios de inclusividad, justicia social, eficiencia y atención específica 

a población vulnerable

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

17% 50% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Número de alumnos atendidos en 

asesorías /matrícula total)*100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

14
• % de alumnos en asesorías (violencia, violencia de género, 

adicciones, salud sexual y reproductiva, acoso, entre otros) 

Mide el total de alumnos que se encuentran 

atendidos conasesorias de cualquier índole contra 

la matrícula total

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

e) Fortalecer los servicios educativos y asistenciales priorizando los 

contextos que se encuentran en situación de precariedad como la educación 

Indígena y migrante

ESTRATEGIA
1.4 Operar acciones para la prevención de conductas de riesgo vinculadas al ámbito 

escolar (violencia, violencia de género, adicciones, salud sexual y reproductiva, 

acoso, entre otros)

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

0% 1% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Número de alumnos provenientes de 

pueblos originarios /matrícula Total)*100
% Gestión NA

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

15  % de alumnos provenientes de pueblos originarios.  

Mide la cantidad de alumnos provenientes de 

pueblos indígenas en comparación conel total de la 

matrícula

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

e) Fortalecer los servicios educativos y asistenciales priorizando los 

contextos que se encuentran en situación de precariedad como la educación 

Indígena y migrante

ESTRATEGIA
1.10 Promover la difusión de las lenguas indígenas de la Entidad en los distintos 

niveles educativos, a través del desarrollo de recursos, proyectos y acciones 

específicas. 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

48% 55% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Número de alumnos con algun tipo de 

beca /matrícula Total)*100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

16   % de alumnos becados  Mide la cantidad de alumnos que poseen algun 

tipo de beca comparado conla matrícula total

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO f) Otorgar becas económicas a estudiantes para prevenir el abandono escolar 

ESTRATEGIA
1.3 Privilegiar el otorgamiento de becas universales a estudiantes de los diversos 

niveles educativos, con énfasis en educación media superior y superior, impulsando 

su incorporación en los niveles posteriores. 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

90% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

( Alumnos  en activo de servicio 

social/Alumnos que deben realizar 

servicio social)*100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

17  %  de alumnos en servicio social 

Compara la cantidad de alumnos que cursan el 

servicio social contra los alumnos que deberian 

cursarlo

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
g) Impulsar la formación técnica, tecnológica y la investigación 

contextualizada en el nivel medio Superior y Superior 

ESTRATEGIA
1.5 Establecer convenios de colaboración entre los sectores educativo y productivo 

para impulsar la formación técnica, profesional y superior de calidad. 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
g) Impulsar la formación técnica, tecnológica y la investigación 

contextualizada en el nivel medio Superior y Superior 

ESTRATEGIA
1.5 Establecer convenios de colaboración entre los sectores educativo y productivo 

para impulsar la formación técnica, profesional y superior de calidad. 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

18  %  de alumnos en residencias profesionales 

Mide porcentualmente la cantidad de alumnos que 

realizan las residencias profesionales contra los 

alumnos que deben realizarla

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

( Total de alumnos  en residencias 

profesionales/Total de alumnos que deben 

realizar residencias profesionales)*100

% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
g) Impulsar la formación técnica, tecnológica y la investigación 

contextualizada en el nivel medio Superior y Superior 

ESTRATEGIA
1.5 Establecer convenios de colaboración entre los sectores educativo y productivo 

para impulsar la formación técnica, profesional y superior de calidad. 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

19  % de eficiencia de convenios

Mide los proyectos generados con el sector 

productivo de bienes y servicios contra los 

convenios o acuerdos firmados

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

( Total de proyectos con resultados/Total 

de convenios firmados)*100
% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
g) Impulsar la formación técnica, tecnológica y la investigación 

contextualizada en el nivel medio Superior y Superior 

ESTRATEGIA
1.5 Establecer convenios de colaboración entre los sectores educativo y productivo 

para impulsar la formación técnica, profesional y superior de calidad. 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

20  % de egresados en el sector laboral.

mide el porcentaje de egresados de un ciclo que se 

encuentra laborando en el sector productivo, entre 

el total de egresados en ese mismo ciclo

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

( Egresados en el sector laboral/Total de 

egresados)*100
% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

53% 75% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO
g) Impulsar la formación técnica, tecnológica y la investigación 

contextualizada en el nivel medio Superior y Superior 

ESTRATEGIA
1.6 Implementar carreras tecnológicas a nivel profesional y superior, enfocadas a las 

necesidades del contexto laboral estatal y nacional, y vinculadas al sector 

agropecuario.  

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

 % de atención a la demanda
Este indicador se cumple en  ficha 

número 2
Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA

1.11 Desarrol lar acciones  de di fus ión y divulgación para  el  acercamiento e impulso de 

actividades  de investigación y uso de la  ciencia  y tecnología  entre el  sector públ ico y 

privado (insti tuciones  de educación superior, centros  de investigación, empresas  y 

clúster de desarrol lo tecnológico). 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

22
 % de alumnos participantes en proyectos de 

investigación

Mide el número de alumnos que contribuyen en 

los proyectos de investigación que genera la 

institución.

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Alumnos participantes en proyectos de 

investigación / total de la matrícula) * 100
% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

4% 10% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA

1.11 Desarrol lar acciones  de di fus ión y divulgación para  el  acercamiento e impulso de 

actividades  de investigación y uso de la  ciencia  y tecnología  entre el  sector públ ico y 

privado (insti tuciones  de educación superior, centros  de investigación, empresas  y 

clúster de desarrol lo tecnológico). 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

23
 % de docentes participantes en proyectos de 

investigación

Mide el número de profesores que generan y 

participan los proyectos de investigación de la 

institución.

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Docentes participantes en proyectos de 

investigación / total de docentes de la 

institución) * 100

% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

12.5% 20% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

0 2 Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Profesores Investigadores de la institución 

registrados en el SNI / No. De profesores 

investigadores de la institución) * 100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

24 % de investigadores miembros del SNI. Evalúa el número de profesores que pertenecen al 

Sistema Nacional de Indicadores

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA

1.11 Desarrol lar acciones  de di fus ión y divulgación para  el  acercamiento e impulso de 

actividades  de investigación y uso de la  ciencia  y tecnología  entre el  sector públ ico y 

privado (insti tuciones  de educación superior, centros  de investigación, empresas  y 

clúster de desarrol lo tecnológico). 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

3.97% 4% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de presupuesto asignado para la 

investigación / Total de presupuesto  asignado 

para la operación) * 100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

25 % de presupuesto para proyectos de investigación. Mide porcentualmente el recurso que se asigna a 

proyectos de investigación

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA

1.11 Desarrol lar acciones  de di fus ión y divulgación para  el  acercamiento e impulso de 

actividades  de investigación y uso de la  ciencia  y tecnología  entre el  sector públ ico y 

privado (insti tuciones  de educación superior, centros  de investigación, empresas  y 

clúster de desarrol lo tecnológico). 

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

16.00% 25% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de de alumnos participantes en programas 

de innovación / Total de alumnos matriculados) * 

100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

26  % de alumnos en programas de innovación. Mide el número de alumnos que participan en los 

programas de innovación del instituto 

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA
1.12 Implementar acciones y proyectos en los distintos niveles educativos para el fortalecimiento de 

los aprendizajes adquiridos en materia de ciencia y tecnología, el estímulo de la creatividad, el 

pensamiento constructivo y la resolución de problemas con empleo de métodos científicos.

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

16.00% 25% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de de alumnos participantes en programas 

de emprendedores / Total de alumnos 

matriculados) * 100

% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

27  % de alumnos en programas de emprendedores Mide el número de alumnos que participan en los 

programas de emprendedores del instituto 

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA
1.12 Implementar acciones y proyectos en los distintos niveles educativos para el fortalecimiento de 

los aprendizajes adquiridos en materia de ciencia y tecnología, el estímulo de la creatividad, el 

pensamiento constructivo y la resolución de problemas con empleo de métodos científicos.

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

3.97% 4% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de docentes con posgrado / Total de 

docentes) * 100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

28  %Docentes con Posgrado Mide porcentualmente los docentes que tienen 

estudios de posgrado en la institución

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

i) Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 

conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de     las habilidades 

digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos

ESTRATEGIA
1.12 Implementar acciones y proyectos en los distintos niveles educativos para el fortalecimiento de 

los aprendizajes adquiridos en materia de ciencia y tecnología, el estímulo de la creatividad, el 

pensamiento constructivo y la resolución de problemas con empleo de métodos científicos.

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

35.42% 40% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de alumnos participantes en actividades 

culturales / Total de alumnos matriculados) * 100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

29  % Alumnos en Actividades Culturales

El total de alumnos inscritos en actividades 

culturales dentro de los programas establecidos 

del ITS

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

j) Articular acciones preventivas, formativas e interinstitucionales que 

coadyuven en mejores proyectos de vida que fortalezcan la Cultura de Paz y 

Derechos Humanos

ESTRATEGIA
1.16 Implementar proyectos y acciones que fomenten el desarrollo sostenible, el respeto a los 

derechos humanos, a la diversidad cultural, los valores, la cultura de paz, la perspectiva de género, 

la creatividad, el aprecio por el arte y la cultura..

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

34.28% 40% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de alumnos participantes en actividades 

deportivas / Total de alumnos matriculados) * 100
% Gestión ascendente

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

30  % de alumnos en actividades deportivas.

El total de alumnos inscritos en actividades 

deportivas dentro de los programas establecidos 

del ITS

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

j) Articular acciones preventivas, formativas e interinstitucionales que 

coadyuven en mejores proyectos de vida que fortalezcan la Cultura de Paz y 

Derechos Humanos

ESTRATEGIA
1.16 Implementar proyectos  y acciones  que fomenten el  desarrol lo sostenible, el  

respeto a  los  derechos  humanos , a  la  divers idad cul tura l , los  va lores , la  cul tura  de 

paz, la  perspectiva  de género, la  creatividad, el  aprecio por el  arte y la  cul tura ..

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

k)  Reorganizar la operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara a partir del diagnóstico de los servicios educativos y la 

optimización de los recursos humanos y apoyos destinados a la educación 

ESTRATEGIA
           1.14 Elaborar los proyectos de presupuesto y de inversión anuales en donde se 

contemplen las partidas necesarias para la atención de estudiantes y trabajdores

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

31  % de participantes en capacitación administrativa.

El total de personal administrativo, directivo, 

tecnico y de servicio que ha recibido alguna 

capacitación

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Personal  administrativo participantes en cursos 

de capacitación/ Total de personal 

administrativo) * 100

% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100.00% 100% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

k)  Reorganizar la operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara a partir del diagnóstico de los servicios educativos y la 

optimización de los recursos humanos y apoyos destinados a la educación 

ESTRATEGIA
1.14 Elaborar los proyectos de presupuesto y de inversión anuales en donde se 

contemplen las partidas necesarias para la atención de estudiantes y trabajdores

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

32   No. De alumnos por personal docente El número de estudiantes que integran la matrícula 

por cada docente de la plantilla

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de alumnos matriculados/ Total de 

docente) * 100
No. Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

27 32 Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

k)  Reorganizar la operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara a partir del diagnóstico de los servicios educativos y la 

optimización de los recursos humanos y apoyos destinados a la educación 

ESTRATEGIA
1.14 Elaborar los proyectos de presupuesto y de inversión anuales en donde se 

contemplen las partidas necesarias para la atención de estudiantes y trabajdores

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facilitar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

33 No. De Alumnos por personal administrativo. El número de estudiantes que integran la matrícula 

por cada trabajador no docente

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Total de alumnos matriculados/ Total depersonal 

administrativo) * 100
No. Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

23.65% 32% Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

k)  Reorganizar la operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara a partir del diagnóstico de los servicios educativos y la 

optimización de los recursos humanos y apoyos destinados a la educación 

ESTRATEGIA
1.14 Elaborar los proyectos de presupuesto y de inversión anuales en donde se 

contemplen las partidas necesarias para la atención de estudiantes y trabajdores

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

• % de aulas ocupadas.. Este indicador se cumple en ficha no 13

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

k)  Reorganizar la operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara a partir del diagnóstico de los servicios educativos y la 

optimización de los recursos humanos y apoyos destinados a la educación 

ESTRATEGIA
1.14 Elaborar los proyectos de presupuesto y de inversión anuales en donde se 

contemplen las partidas necesarias para la atención de estudiantes y trabajdores

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

35  % de docentes evaluados. Mide la cantidad de docentes que hansido 

evaluados poel ITS o por una instancia oficial

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(total de docentes evaluados/  total de 

docentes)*100 
% Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

100.00% 100% Por ciclo
Portal de transparencia, formato 911, estadistica 

básica.
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facilitar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

 No de alumnos por computadora.
Este indicador se cumple en la ficha 

número 11

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

k)  Reorganizar la operatividad del Instituto Tecnológico Superior de Juan 

Rodríguez Clara a partir del diagnóstico de los servicios educativos y la 

optimización de los recursos humanos y apoyos destinados a la educación 

ESTRATEGIA
1.14 Elaborar los proyectos de presupuesto y de inversión anuales en donde se 

contemplen las partidas necesarias para la atención de estudiantes y trabajdores

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

 No. De volúmenes por alumno
Este indicador se cumple en la Ficha 

Número 12

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

l ) Es tablecer mecanismos  operativos  de transparencia  con un enfoque de justicia  

socia l  para  el  ejercicio de los  recursos  financieros  y apoyos  a  los  estudiantes  de las  

di ferentes  modal idades , con énfas is  en la  mejora  de los  aprendiza jes  y de los  medios  

y métodos  educativos  

ESTRATEGIA
               1.15 Operar con eficacia el portal de transparencia, de tal manera que se transparente el 

ejercicio de los recursos hacia el desarrollo estudiantil

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

38 Costo por alumno
Evalúa el costo de cada estudiante tomando en 

cuenta la suma de todos los subsidios

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

(Presupuesto de operación/ Total de alumnos 

matriculados) * 100
Miles de pesos Gestión ascendente

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación

34.74 22 Por ciclo
Portal de Transparencia, Formato 911, Estadistica 

Básica
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linea Base

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos

Derechos Humanos

Ficha Técnica: Indicador Institucional

PEI

OBJETIVO

m) Establecer acciones de colaboración interinstitucional en materia de 

trabajo, desarrollo social, salud, medio ambiente, economía, derechos de la 

mujer o aquellos que posibiliten atender a las poblaciones vulnerables.

ESTRATEGIA
.16 Concertar acuerdos con las dependencias locales, asociaciones y otros entes que participen con 

la institución en la capacitación en temas de salud, seguridad, equidad, ecología y ayuda 

comunitaria

Datos de alineación

PND
Eje 2. Política Social. III. Derecho a la Educación.- Mejorar las condiciones materiales de las escuelas del 

país y garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación

Objetivos (s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje General del PVD

Bloque 

temático 

del PVD

Objetivo del PVD al que 

Contribuye
Programa Sectorial Objetivo del PSVE al que Contribuye

Educación

8. Facil itar a todos los 

veracruzanos las 

oportunidades de acceso y 

permanencia a los servicios 

educativos para garantizar 

la justicia social

Programa Sectorial de 

Veracruzano de 

Educación

Asegurar la cobertura educativa para que cada vez 

mas veracruzanos tengan oportunidades de 

formacion en todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 

Indicador
Nombre del indicador Descripción del indicador

% de eficiencia de convenios
Este indicador se cumple en la ficha número 

19

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de Indicador Sentido del Indicador

Meta 2024 Frecuencia Medios  de Verificación
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http://ceieg.veracruz.gob.mx/2019/05/09/cuadernillos-municipales-2019/

