
 

 

6.1. Indicadores Estratégicos Institucionales 

Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

1.1 Asegurar la cobertura 
educativa para que cada vez 
más veracruzanos tengan 
oportunidades de formación 
en todos los niveles y 
modalidades

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.1 Cobertura en el Entorno

Es la Cantidad de personas 
del área administrativa del 
ITD que participaron en algún 
curso o taller de capacitación 
en relación a la totalidad del 
personal.

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de 
Indicador

Sentido 
del 
Indicador 

Alumnos inscritos en el primer semestre
X
100

Total de Egresados del Nivel Medio Superior 
en la zona de influencia del ITD., que demanda 
Educación Superior

Porcentaje Gestión
Ascenden

te

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

49.72 60% Anual Servicios Escolares
Prontuario estadístico SEV
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA:

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación

1.1 Asegurar la cobertura educativa 
para que cada vez más veracruzanos 
tengan oportunidades de formación en 
todos los niveles y modalidades

Datos del Indicador Estratégico

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.1 Atención a la Demanda
Son los aspirantes inscritos en relación 
a la cantidad de aspirantes que 
demandaron el servicio educativo

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador

Alumnos inscritos en el primer semestre X
10
0Alumnos solicitantes para examen de admisión

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

95.09 98% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO
Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 

de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 
1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

1.2 Diseñar programas 
académicos para garantizar la 
permanencia de estudiantes en 
riesgo de fracaso o abandono 
escolar

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.2 Deserción
Son los Alumnos que 
abandonaron sus estudios en 
cualquier semestre

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Alumnos dados de baja definitiva X
100Total, de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Descendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

4.37 3% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

1.2 Diseñar programas 
académicos para garantizar la 
permanencia de estudiantes en 
riesgo de fracaso o abandono 
escolar

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.2 Reprobación

Son los Alumnos que no 
lograron superar el estándar 
establecido por el ITD, el Cual 
se Refiere al Dominio de los 
contenidos de la carrera  

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Sumatoria de Índices reprobación de uno o los 
dos periodos. (de todos los semestres y 
carreras) X

100Sumatoria de materias que se imparten en uno 
o los dos periodos (todas las materias, de todos 
los semestres y carreras)

Porcentaje Gestión Descendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

6.9 3% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo 
sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

1.2 Diseñar programas 
académicos para garantizar la 
permanencia de estudiantes 
en riesgo de fracaso o 
abandono escolar

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.2 Eficiencia Terminal

Es la relación entre los 
alumnos que se inscribieron 
con los que concluyeron la 
carrera sin adeudar materias, 
de una generación.

Fórmula del Indicador Unidad de Medida Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Número de titulados de licenciatura en el ciclo 
escolar n X

100
Matrícula de nuevo ingreso n-6

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

34.06 50% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de
Educación 

1.2 Diseñar programas académicos para 
garantizar la permanencia de estudiantes 
en riesgo de fracaso o abandono escolar

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.2 Baja Temporal
Son los Alumnos inscritos que solicitaron 
autorización para dejar de estudiar por un 
tiempo determinado

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de alumnos con baja temporal X
100Total de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Descendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

0 0% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de
Educación 

1.2 Diseñar programas académicos para 
garantizar la permanencia de 
estudiantes en riesgo de fracaso o 
abandono escolar

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.2 Titulación 

Son alumnos que concluyeron la carrera 
sin adeudar materias y obtuvieron el 
título en un plazo de un año posterior a 
la carrera

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Total alumnos egresados titulados X
100Total de alumnos egresados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

73.37 90% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.3 Privilegiar el otorgamiento de 
Becas a estudiantes del Instituto, 
impulsando su incorporación en los 
niveles de postgrado.

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.3 Alumnos Becarios
Es la diferencia entre los alumnos 
inscritos con los que recibieron 
alguna beca.

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Total alumnos becarios X
100Total alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

48.61 50% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

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 del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.4 Alumnos en asesorías
Son los alumnos participantes en 
asesorías para la prevención de 
riesgos

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

No. De alumnos atendidos en asesorías X
100Matricula Total

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

0 20% Anual Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.5 Establecer convenios de 
colaboración entre los sectores 
educativo y productivo para impulsar 
la formación técnica, profesional y 
superior de calidad.

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.5 Alumnos en servicio Social

Son los alumnos inscritos que 
cubrieron el 75% de los créditos, en 
relación a la totalidad de los alumnos 
inscritos en que debieron realizar el 
servicio social

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Alumnos en activo de Servicio Social X
100Alumnos que deben realizar el Servicio Social

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

97.14 100% Anual
Subdirección de Vinculación 
Departamento de Servicio Social
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo 
sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.5 Establecer convenios de 
colaboración entre los sectores 
educativo y productivo para 
impulsar la formación técnica, 
profesional y superior de calidad.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.5 Eficiencia de Convenios

Son los convenios establecidos
formalmente con los sectores 
público y privado de los cuales se 
obtiene algún beneficio para el ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de proyectos con resultados X
100Total de convenios firmados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

100 100% Anual Subdirección de Vinculación

Página 228 GACETA OFICIAL Miércoles 4 de diciembre de 2019



 

 

Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de
Educación 

1.5 Establecer convenios de colaboración 
entre los sectores educativo y productivo 
para impulsar la formación técnica, 
profesional y superior de calidad.

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.5
Egresados en el Sector 
Laboral

Son los alumnos que egresaron de una 
generación y que lograron colocarse en 
los sectores productivo y de bienes y 
servicios y realizan actividades 
relacionadas con las carreras que 
estudiaron, un año después que 
concluyeron sus estudios en relación a la 
totalidad de egresados de la misma

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Egresados en el Sector Laboral X
100Total de egresados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

39.44 50% Anual Subdirección de Académica
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.5 Establecer convenios de 
colaboración entre los sectores 
educativo y productivo para impulsar 
la formación técnica, profesional y 
superior de calidad.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.5 Alumnos Participantes en Residencias Profesionales
Son alumnos que realizaron su 
residencia profesional en relación con 
los que debieron realizarla

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Total de alumnos en Residencias 
Profesionales X

100Total de alumnos que deben realizar 
Residencias Profesionales

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

100 100% Anual Subdirección Académica

Página 230 GACETA OFICIAL Miércoles 4 de diciembre de 2019



 

 

Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia a los 
servicios educativos, contribuyendo a su bienestar 
con la mejora de sus aprendizajes, en un entorno 
de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como 
el rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

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 del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.10 Alumnos provenientes de pueblos originarios.
Son los alumnos inscritos en la 
institución que provienen de 
comunidades de lengua indígena

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Número de alumnos provenientes de pueblos 
originarios X

100
Matricula Total

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

0 5% Anual Servicios Escolares
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.11 Desarrollar acciones de difusión y 
divulgación para el acercamiento e 
impulso de actividades de investigación 
y uso de la ciencia y tecnología entre el 
sector público y privado (instituciones de 
educación superior, centros de 
investigación, empresas y clúster de 
desarrollo tecnológico).

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.11 Alumnos participantes en proyectos de Investigación

Son los alumnos inscritos que 
participaron en algún proyecto de 
investigación del programa de 
investigadores del ITD, en relación a la 
totalidad de alumnos inscritos

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Alumnos participantes en proyectos de 
Investigación X

100
Total de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

10.95 16% Anual Posgrado e Investigación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.11 Desarrollar acciones de difusión y 
divulgación para el acercamiento e 
impulso de actividades de investigación 
y uso de la ciencia y tecnología entre el 
sector público y privado (instituciones de 
educación superior, centros de 
investigación, empresas y clúster de 
desarrollo tecnológico).

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.11 Docentes participantes en proyectos de investigación

Son los profesores que participaron en 
algún proyecto de investigación del 
programa de investigación del ITD, en 
relación a la totalidad de profesores del 
ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Docentes participantes en proyectos de 
investigación X

100
Total de docentes de la Institución

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación
57.68 60% Anual Posgrado e Investigación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo 
sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.11 Desarrollar acciones de 
difusión y divulgación para el 
acercamiento e impulso de 
actividades de investigación y uso 
de la ciencia y tecnología entre el 
sector público y privado 
(instituciones de educación 
superior, centros de investigación, 
empresas y clúster de desarrollo 
tecnológico).

Datos del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.11
Investigadores miembros del sistema nacional de 
investigadores

Son los profesores del ITD q1ue 
son miembros del sistema nacional 
de investigadores, en relación a la 
totalidad de profesores del ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Profesores Investigadores de la Institución 
registrados en el S.N.I.  (Sistema Nacional de 
Investigadores) X

100
El Número de profesores Investigadores de la 
Institución

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

0.0 2% Anual Posgrado e Investigación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.11 Desarrollar acciones de difusión 
y divulgación para el acercamiento e 
impulso de actividades de 
investigación y uso de la ciencia y 
tecnología entre el sector público y 
privado (instituciones de educación 
superior, centros de investigación, 
empresas y clúster de desarrollo 
tecnológico).

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.11 Presupuesto para Proyectos de Investigación

Es la cantidad de dinero del 
presupuesto del ITD destinado para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación, en relación a la 
totalidad del presupuesto autorizado 
al ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Total del presupuesto asignado para la 
investigación X

100Total del presupuesto asignado para la
operación de la Institución

Porcentaje Eficacia Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

0 3.0 Anual Posgrado e Investigación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

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 del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.12 Alumnos en Programas de innovación

Son los alumnos inscritos que 
participaron en el programa de 
innovación del ITD, en relación a la 
totalidad de los alumnos 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de alumnos participantes en los 
programa de Innovación X

100
Total de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

25.03 40% Anual Posgrado e Investigación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia a los 
servicios educativos, contribuyendo a su bienestar 
con la mejora de sus aprendizajes, en un entorno 
de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

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 del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.12 Alumnos en Programas de Emprendedores

Son los alumnos inscritos que 
participaron en el programa de 
emprendedores del ITD, en 
relación a la totalidad de los 
alumnos

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido del 
Indicador 

Total de alumnos participantes en el programa 
de Emprendedores X

100
Total de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

23.28 25% Anual Subdirección Académica
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia a los 
servicios educativos, contribuyendo a su bienestar 
con la mejora de sus aprendizajes, en un entorno 
de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

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 del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.12 Docentes con Posgrado

Es la cantidad de Profesores del 
ITD que Obtuvieron algún grado 
académico, ya sea especialidad, 
maestría o doctorado en relación a 
la totalidad de profesores del ITD 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de docentes con grado de posgrado X
100Total de docentes

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

25 60% Anual
Recursos Humanos
Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

1.13 Fortalecer acciones de fomento 
y participación en deportes 
recreativos y competitivos entre 
estudiantes de los distintos niveles 
educativos.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.13 Alumnos en Actividades Deportivas

Son los Alumnos inscritos que 
participaron en alguna actividad 
deportiva del programa 
extracurricular del ITD 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Total de alumnos participantes en actividades 
deportivas X

100
Total de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

52.18 52% Anual Subdirección de Vinculación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

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 del Indicador Estratégico 

Número 
del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

1.16 Alumnos en Actividades Culturales

Son los Alumnos inscritos que 
participaron en alguna actividad 
Cultural del programa extracurricular 
del ITD 

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Total de alumnos participantes en actividades 
culturales X

100
Total de alumnos matriculados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea 
Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

41.60 45% Anual Subdirección de Vinculación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de 
esta Secretaría de Educación a partir 
del diagnóstico de los servicios 
educativos y la optimización de los 
recursos humanos y apoyos destinados 
a todos sus niveles y modalidades 
educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 Participantes en Capacitación Administrativa

Es la cantidad de personas del área 
administrativa del ITD que participaron 
en algún curso o taller de capacitación, 
en relación a la totalidad del personal 
administrativo.

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Personal administrativo participante en 
cursos de capacitación X

100
Total de personal administrativo

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

100 100% Anual Recursos Humanos
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el rezago 
educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de esta 
Secretaría de Educación a partir del 
diagnóstico de los servicios educativos y 
la optimización de los recursos humanos 
y apoyos destinados a todos sus niveles 
y modalidades educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 No. de Alumnos por personal administrativo
Es la cantidad de alumnos promedio que 
hay en el ITD por cada persona del área 
administrativa

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de alumnos matriculados
Total de personal administrativo

Número Absoluto Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

24 24 Anual Recursos Humanos
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de 
esta Secretaría de Educación a partir 
del diagnóstico de los servicios 
educativos y la optimización de los 
recursos humanos y apoyos destinados 
a todos sus niveles y modalidades 
educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 No. de Alumnos por personal docente
Es la cantidad de alumnos promedio 
que hay en el ITD por cada profesor en 
el ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de alumnos matriculados
Total de docentes

Número Absoluto Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

26 26 Anual Recursos Humanos
Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de 
esta Secretaría de Educación a partir 
del diagnóstico de los servicios 
educativos y la optimización de los 
recursos humanos y apoyos destinados 
a todos sus niveles y modalidades 
educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 Aulas Ocupadas Son los espacios físicos destinados 
para el aprendizaje del alumno

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de aulas ocupadas X
100Total de Aulas 

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación
100 100% Anual Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el rezago 
educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de esta 
Secretaría de Educación a partir del 
diagnóstico de los servicios educativos y 
la optimización de los recursos humanos 
y apoyos destinados a todos sus niveles 
y modalidades educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 Docentes Evaluados

Es la cantidad de profesores del ITD que 
fueron evaluados, ya sea por el ITD o 
por otra instancia oficial en relación a la 
totalidad de profesores del ITD.

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de docentes evaluados X
100Total de docentes

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

100 100% Anual
Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de 
esta Secretaría de Educación a partir 
del diagnóstico de los servicios 
educativos y la optimización de los 
recursos humanos y apoyos 
destinados a todos sus niveles y 
modalidades educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 No. de Alumnos por computadora

Es la Cantidad de alumnos promedio 
que hay en el ITD para cada 
computadora destinada para el 
aprendizaje de ello

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de alumnos matriculados X
100Total de computadoras

Número Absoluto Gestión Descendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

13 8 Anual
Tecnologías de la Información
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.1. Reorganizar la operatividad de 
esta Secretaría de Educación a partir 
del diagnóstico de los servicios 
educativos y la optimización de los 
recursos humanos y apoyos 
destinados a todos sus niveles y 
modalidades educativas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.1 No. de Volúmenes por alumno
Es la Cantidad de textos promedio que 
hay en el ITD para cada alumno

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Numero de volúmenes de las 
especialidades que ofrece la institución X

100
Total de alumnos matriculados

Número Absoluto Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

2 2 Anual

Centro de información
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 
1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población vulnerable 
y disminuir el analfabetismo, así como el rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.2. Establecer mecanismos operativos de 
transparencia con un enfoque de justicia 
social para la asignación de recursos 
financieros y apoyos dirigidos a las 
instituciones educativas de los diferentes 
niveles y modalidades, con énfasis en la 
mejora de los aprendizajes y de las 
escuelas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.2 Costo por alumno
Es la cantidad promedio del presupuesto 
federal, estatal e ingreso propio que le 
corresponde a cada alumno

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Presupuesto de operación X
100Total de alumnos matriculados

Número Absoluto Eficacia Descendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

22.76 27% Anual Planeación
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación

2.4 Fortalecer los procesos 
académicos de los colectivos docentes 
al proporcionar recursos didácticos, 
materiales educativos, bibliográficos, y 
otros estímulos que posibiliten la 
mejora del desempeño, especialmente 
de las escuelas rurales que cuenten 
con docentes bilingües.

Datos del Indicador Estratégico 
Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.4 Docentes en programas de Estímulos

Es la cantidad de profesores del ITD 
que reunieron los requisitos y 
aprobaron la evaluación del programa 
de estímulos que coordina el 
COSNET, en relación a la totalidad de
profesores del ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 
Total de docentes beneficiados en 
programas de estímulos X

100
Total de docentes

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

15.38 25% Anual Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.5 Establecer procesos de 
capacitación y asesoría 
contextualizados, pertinentes y 
congruentes a las necesidades de los 
actores educativos, basados en una 
evaluación diagnóstica que posibilite 
la mejora de su labor docente.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.5 Docentes en cursos de actualización

Es la cantidad de profesores del ITD 
que participaron en algún curso o taller 
de actualización docente, en relación 
a la totalidad de profesores del ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de docentes participantes en 
cursos de actualización X

100
Total de docentes

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación
100 100% Anual Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo sustentable

ESTRATEGIA: 
1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población vulnerable 
y disminuir el analfabetismo, así como el rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Derechos Humanos

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 
Veracruzano de 
Educación 

2.5 Establecer procesos de capacitación y 
asesoría contextualizados, pertinentes y 
congruentes a las necesidades de los 
actores educativos, basados en una 
evaluación diagnóstica que posibilite la 
mejora de su labor docente.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.5 Docentes en cursos de Formación

Es la cantidad de profesores del ITD que 
participaron en algún curso de formación 
docente de actualización docente, en 
relación a la totalidad de profesores del 
ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de docentes participantes en 
cursos de Formación X

100
Total de docentes

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación
100 100% Anual Desarrollo Académico
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Ficha Técnica: Indicador Institucional 2019-2024

PEI

OBJETIVO

Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades 
de acceso y permanencia a los servicios educativos, 
contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes, en un entorno de desarrollo 
sustentable

ESTRATEGIA: 

1.0 Incrementar los niveles de escolaridad de los 
veracruzanos al priorizar la atención a la población 
vulnerable y disminuir el analfabetismo, así como el 
rezago educativo.

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.

Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) Eje general del PVD

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Derechos Humanos

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 
Veracruzano 
de Educación 

2.6 Establecer mecanismos 
operativos de transparencia con un 
enfoque de justicia social para la 
asignación de los recursos 
financieros y apoyos dirigidos a las 
instituciones educativas de los 
diferentes niveles y modalidades, 
con énfasis en la mejora de los 
aprendizajes y de las escuelas.

Datos del Indicador Estratégico 

Número del 
indicador

Nombre del Indicador Descripción del Indicador

2.6 Eficiencia de Convenios

Son los convenios establecidos 
formalmente con los sectores 
público y privado de los cuales se 
obtiene algún beneficio para el ITD

Fórmula del Indicador Unidad de 
Medida Tipo de Indicador Sentido del 

Indicador 

Total de proyectos con resultados X
100Total de convenios firmados

Porcentaje Gestión Ascendente

Línea Base Meta 2024 Frecuencia Medios de Verificación

100 100% Anual Subdirección de Vinculación
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