
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Fin: Indicador   2

Resumen Narrativo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa mediante la atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado.

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad de las instituciones participantes

Medios de verificación: Reporte Matrícula de Buena Calidad, bajo resguardo de la Dirección de Docencia de la UAAAN

Supuesto: Se cuenta con programas educativos reconocidos por su calidad, profesores de tiempo completo con perfil apropiado y apoyos a la investigación científica y 
tecnológica en un contexto de estabilidad económica, política y social.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de alumnos de las instituciones que participan en el Programa presupuestario (E010.- 
Servicios de Educación Superior y Posgrado) atendidos en programas educativos de licenciatura que cuentan 
con reconocimiento de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
nivel 1 y/o del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) con respecto al total de la 
matrícula de educación superior.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de alumnos de licenciatura atendidos en programas de calidad en el año t   /  Total de alumnos atendidos en programas de licenciatura en el año t ) 
X 100

94.243

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de alumnos de licenciatura atendidos en programas de calidad en el año t UM00027  Alumno (a) 5,173.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos atendidos en programas de licenciatura en el año t UM00027  Alumno (a) 5,489.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de estudiantes inscritos en licenciatura en programas reconocidos por su calidad. UM00027  Alumno (a) 5,173.000

Enfoque de género  SI Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

2000 3173 2019 5173.00 3432.00 Enero- Diciembr 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficacia Nacional Estratégico PIPP -- PASH F 01.3 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 5,173.000 5,173.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Fin: Indicador   3

Resumen Narrativo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa mediante la atención a un mayor número de estudiantes de licenciatura y posgrado.

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en programas de posgrado reconocidos por su calidad de las instituciones participantes.

Medios de verificación: Reporte Matrícula de Buena Calidad, bajo resguardo de la Dirección de Docencia de la UAAAN. 

Supuesto: Se cuenta con programas educativos reconocidos por su calidad, profesores de tiempo completo con perfil apropiado y apoyos a la investigación científica y 
tecnológica en un contexto de estabilidad económica, política y social.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de alumnos de posgrado de las instituciones que participan en el Programa presupuestario 
(E010.- Servicios de Educación Superior y Posgrado) atendidos en programas educativos que cuentan con 
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) respecto del total de alumnos de 
posgrado.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de alumnos de posgrado atendidos en programas de calidad en el año t   /  Total de alumnos atendidos en programas de posgrado en el año t ) X 
100

93.046

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de alumnos de posgrado atendidos en programas de calidad en el año t UM00027  Alumno (a) 281.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos atendidos en programas de posgrado en el año t UM00027  Alumno (a) 302.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Los estudiantes  en programas de calidad de posgrado (PNPC), serán competitivos y se insertarán en el sector productivo con 
mayor facilidad. .

UM00027  Alumno (a) 302.000

Enfoque de género  SI Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

121 181 2019 281.00 302.00 Enero- Diciembr 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficacia Nacional Estratégico PIPP -- PASH F 01.2 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 281.000 281.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Propósito

Resumen Narrativo: La población matriculada en educación superior y posgrado es atendida con servicios educativos reconocidos por su calidad.

Nombre del indicador: Tasa de variación de la matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior 

Medios de verificación:  Reporte Matrícula de Buena Calidad, bajo resguardo de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Supuesto: Se cuenta con una planta docente suficiente para atender a la matrícula. 
La estrategia de atención de la educación superior se mantiene estable. 
Los estudiantes que egresan de la educación superior se interesan en cursar estudios de Posgrado en un programa reconocido por el PNPC del CONACyT.
Los estudiantes que egresan de Educación Media Superior y superior, continúan sus estudios de licenciatura y posgrado en programas reconocidos por su 
calidad y por el PNPC del CONACYT. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de alumnos de las instituciones que participan en el Programa presupuestario (E010.- 
Servicios de Educación Superior y Posgrado) atendidos en programas educativos de licenciatura que cuentan 
con reconocimiento de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
nivel 1 y/o del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) con respecto al total de la 
matrícula de educación superior.
En el indicador se incorpora la matrícula de los programas en proceso de reacreditación.

Tipo cálculo: Tasa de Variación

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

(( Matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t   /  Matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su 
calidad atendida en el año t -1 ) -1 )  X 100

28.529

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t UM00110  Matrícula 5,154.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Matrícula de licenciatura en programas reconocidos por su calidad atendida en el año t -1 UM00110  Matrícula 4,010.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

La atención a la demanda de alumnos provenientes de todas las entidades del país, principalmente los considerados en la 
cruzada nacional contra el hambre.

UM00110  Matrícula 5,474.000

Enfoque de género  SI Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

1865 3609 2019 5474.00 5163.00 ENERO-DICIEMBRE 2014

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficacia Nacional Estratégico PIPP -- PASH P 01.2 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 5,154.000 5,154.000

Denominador (población atendida en t-1) 4,010.000
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Tasa de variación 28.53

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Propósito: Indicador   2

Resumen Narrativo: La población matriculada en educación superior y posgrado es atendida con servicios educativos reconocidos por su calidad.

Nombre del indicador: Tasa de variación de la matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad respecto al año anterior

Medios de verificación: Reporte Matrícula de Buena Calidad, bajo resguardo de la Dirección de Planeación de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Supuesto: Se cuenta con la suficiente planta docente para atender a la matrícula.
Los programas posgrado conservan su reconocimiento en el Programa nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT y los programas de 
licenciatura cuando pierden su vigencia ante el CIEES o COPAES, renuevan su evaluación o acreditación.  

Definición del indicador: Mide la tasa de variación de la población matriculada en Posgrado en las instituciones que integran el PP E010
 y que son atendidas a través de programas educativos reconocidos por su calidad en el PNPC de Conacyt en 
el año t con respecto al año anterior.
La matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad también incluye aquella inscrita en 
programas de estudio que se encuentran en proceso de reacreditación.

Tipo cálculo: Tasa de Variación

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

(( Matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad atendidos en el año t  /  Matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad 
atendidos en el año t -1 ) -1 )  X 100

0.357

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad atendidos en el año t UM00110  Matrícula 281.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Matrícula de posgrado en programas reconocidos por su calidad atendidos en el año t -1 UM00110  Matrícula 280.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

La atención a la demanda de alumnos provenientes de todas las entidades del país, principalmente los considerados en la 
cruzada nacional contra el hambre.

UM00110  Matrícula 283.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 302.00 300.00 Enero-Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficacia Nacional Estratégico PIPP -- PASH P 01.1 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 281.000 281.000

Denominador (población atendida en t-1) 280.000

Tasa de variación 0.36

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   1

Resumen Narrativo: Programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados reconocidos por su calidad.

Nombre del indicador: Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados por su calidad.

Medios de verificación: Portal del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. www.copaes.org.mx y en la del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica, A.C. En el Apartado de Carreras Acreditadas. http://www.comeaa.org/carreras_licenciatura.html. En el portal de la Universidad en el Sistema 
Integral de Información Académico Administrativa http://siiaa.uaaan.mx/ en donde en forma particular se tienen las gráficas correspondientes a dicho indicador.  
Reporte de PE de Calidad, bajo resguardo de la Dirección de Docencia de la UAAAN.

Supuesto: Las demandas y necesidades sociales no impactan en la necesidad imperante de revisar y en su caso actualizar los programas de estudio acreditados o en 
proceso de reacreditación. 
Los estudiantes se interesan en cursar programas de licenciatura con reconocimiento de calidad.

Definición del indicador: Mide la proporción de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados por Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) nivel 1 y/o por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) respecto del total de programas educativos de licenciatura 
impartidos evaluables.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados en el año t  /  Total de programas educativos de licenciatura impartidos 
evaluables en el año t ) X 100

90.909

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de programas educativos de licenciatura evaluados y/o acreditados en el año t UM00137  Programa 20.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de programas educativos de licenciatura impartidos evaluables en el año t UM00137  Programa 22.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de programas educativos de licenciatura impartidos evaluables en el año t UM00137  Programa 22.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 20.00 13.00 Enero-Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficacia Nacional Estratégico PIPP -- PASH C 01.1 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 20.000 20.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   1    Actividad   1

Resumen Narrativo: Actualización de planes y/o programas de estudio de licenciatura.

Nombre del indicador: Porcentaje de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados.

Medios de verificación: Reporte de PE de Calidad, bajo resguardo de la Dirección de Docencia de la UAAAN.

Supuesto: Las políticas y criterios de revisión, evaluación y/o registro de programas en COPAES y/o CIESS no presentan modificaciones. 
Los programas de estudio de licenciatura vigentes mantienen una demanda estable por parte de los estudiantes.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de planes y/o programas de estudio de licenciatura que se actualizaron (se someten a 
revisión metodológica y temática) durante el año respecto al total de programas de estudio de licenciatura 
programados para su actualización

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados en el año t   /  Total de planes y/o programas de estudio de licenciatura 
programados para su actualización en el año t ) X 100

100.000

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de planes y/o programas de estudio de licenciatura actualizados en el año t UM00137  Programa 2.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planes y/o programas de estudio de licenciatura programados para su actualización en el año t UM00137  Programa 2.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Planes y/o programas de estudio de licenciatura impartidos que pueden ser actualizados en la UAAAN. UM00137  Programa 22.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 2.00 2.00 Enero-Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Calidad Nacional Estratégico PIPP -- PASH A 01.1 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   1    Actividad   2

Resumen Narrativo: Contar con una planta docente con grado de especialidad, maestría o doctorado.

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes de tiempo completo con grado de especialidad, maestría o doctorado.

Medios de verificación: Base de datos de PTC de la UAAAN, resguardo de la Dirección de Planeación y Evaluación.

Supuesto: Las políticas institucionales y entre pares, motivan y promueven a que la planta académica se supere para obtener grados de especialidad, maestría o/o 
doctorado. la planta docente actual de licenciatura y posgrado se interesan en elevar su nivel académico. Las necesidades estructurales de la plantilla docente 
se mantiene estable.

Definición del indicador: Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) con grado de especialidad, maestría o doctorado 
con relación al total de profesores de tiempo completo de la Institución de Educación Superior (licenciatura y 
posgrado) que participan en el programa.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de docentes de tiempo completo que cuentan con grado de especialidad, maestría o doctorado en las instituciones que participan en el programa 
en el año t  /  Total de docentes de tiempo completo en las instituciones de educación superior que participan en el programa en el año t. ) X 100

74.632

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de docentes de tiempo completo que cuentan con grado de especialidad, maestría o doctorado en las instituciones 
que participan en el programa en el año t

UM00065  Docente 406.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes de tiempo completo en las instituciones de educación superior que participan en el programa en el año t. UM00065  Docente 544.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Docentes de tiempo completo que cuentan con grado de especialidad, maestría o doctorado que imparten docencia en la 
UAAAN.

UM00065  Docente 544.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 406.00 433.00 Agosto 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficiencia Nacional Gestión PIPP -- PASH A 01.2 Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 406.000 406.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   2

Resumen Narrativo: Programas educativos de posgrado reconocidos por su calidad.

Nombre del indicador: Porcentaje de programas educativos de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)

Medios de verificación: Portal del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. www.copaes.org.mx y en la del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación 
Agronómica A C . En el Apartado de Carreras Acreditadas. http://www.comeaa.org/carreras_licenciatura.html. En el portal de la Universidad en el Sistema 
Integral de Información Académico Administrativa http://siiaa.uaaan.mx/ en donde en forma particular se tienen las gráficas correspondientes a dicho indicador.  
Reporte de programas en el PNPC de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, bajo resguardo de la Dirección de Planeación y Evaluación.

Supuesto: Se cuenta con profesores de tiempo completo con perfil apropiado e infraestructura para conservar u obtener el reconocimiento del PNPC de CONACyT. 
La metodología, criterios, políticas que se emplea el CONACYT para evaluar y/o reconocer los Programas Educativos no presentan modificaciones. 

Definición del indicador: Mide la relación porcentual del número de programas educativos de posgrado reconocidos (cuentan con 
registro) en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), con respecto al total de programas de posgrado impartidos.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de programas educativos de posgrado reconocidos en el PNPC en el año t  /  Total de programas educativos de posgrado impartidos en el año t ) X 
100

86.667

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de programas educativos de posgrado reconocidos en el PNPC en el año t UM00137  Programa 13.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de programas educativos de posgrado impartidos en el año t UM00137  Programa 15.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Programas educativos de posgrado reconocidos por su calidad. UM00137  Programa 15.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 13.00 13.00 Enero-Diciembre 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Calidad Nacional Estratégico PIPP -- PASH C 02.1 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   2    Actividad   1

Resumen Narrativo: Actualización de planes y/o programas de estudio de posgrado.

Nombre del indicador: Porcentaje de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados

Medios de verificación: Bajo resguardo de la Dirección de Docencia de la UAAAN.

Supuesto: Las políticas y criterios de revisión, evaluación y/o registro de programas en el PNPC del CONACyT no presentan modificaciones. 
Los programas de estudio de posgrado vigentes son demandado

Definición del indicador: Mide el porcentaje de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados (se someten a revisión 
metodológica y temática) con respecto al total de planes y/o programas de estudio de posgrado programados 
para su actualización.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados en el año t   /  Total de planes y/o programas de estudio de posgrado programados a 
ser actualizados en el año t ) X 100

100.000

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de planes y/o programas de estudio de posgrado actualizados en el año t UM00137  Programa 2.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planes y/o programas de estudio de posgrado programados a ser actualizados en el año t UM00137  Programa 2.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de planes y/o programas de estudio de posgrado susceptibles a ser actualizados en el año t UM00137  Programa 15.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 2.00 2.00 Enero-Diciembre 2019

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Calidad Nacional Estratégico PIPP -- PASH A 01.3 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   3

Resumen Narrativo: Programas educativos de licenciatura, en la modalidad no escolarizada (abierta y a distancia), evaluados y/o acreditados por su calidad.

Nombre del indicador: Porcentaje de programas educativos de licenciatura en la modalidad no escolarizada (abierta y a distancia) evaluados y/o acreditados en el año t (No aplica 
para la UAAAN).

Medios de verificación: ----

Supuesto: La metodología que se emplea para evaluar los Programas Educativos en la modalidad no escolarizada (abierta y a distancia) del Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES) se mantiene estable y es reconocida ante otras instancias. 
La servicios educativos bajo la modalidad abierta y a distancia tienen una demanda estable.

Definición del indicador: 0 Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( 0  /  0 ) X 100 0.000

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

0 UM00108  Material 0.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

0 UM00108  Material 0.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

0 UM00108  Material 0.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 0 0.00 0.00 0 0

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficacia Nacional Gestión PA -- No PASH 0 0 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Observaciones
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E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado

Componente   3    Actividad   1

Resumen Narrativo: Producción de contenidos digitales y multimedia para la prestación del servicio educativo de licenciatura bajo la modalidad abierta y a distancia.

Nombre del indicador: Porcentaje de contenidos digitales y multimedia producidos en el año t.

Medios de verificación:  Contenidos digitales producidos desarrollados durante el periodo. http://cursosenlinea.uaaan.mx/  y material disponible en el departamento de desarrollo 
curricular. 

Supuesto: Las licitaciones, contrataciones y compras para los insumos y/o servicios cuentan con el mínimo requerido de proveedores y estos presentan los requisitos, 
insumos y características necesarias solicitadas en tiempo y forma. 
Los costos de los insumos y/o servicios se mantienen estables debido a que el tipo de cambio monetario e inflación no presentan cambios abruptos en su 
comportamiento.
El desarrollo de las actividades académicas, administrativas y sociales permiten la realización de los procesos en tiempo y forma para la producción de los 
contenidos digitales y multimedia.

Definición del indicador: Mide el número de contenidos digitales y multimedia producidos como material didáctico digitalizado en 
formato PDF (libros, revistas, artículos); Links a los temas de los contenidos, imágenes, audios, videos. 
Actividades de aprendizaje (tareas, evaluaciones, cuestionarios, guías de estudio) para la prestación del 
servicio de nivel licenciatura bajo la modalidad abierta y a distancia.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de contenidos digitales y multimedia producidos en el año t   /  Número de contenidos digitales y multimedia programados a producir en el año t. ) X 
100

100.000

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de contenidos digitales y multimedia producidos en el año t UM00108  Material 22.000

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Número de contenidos digitales y multimedia programados a producir en el año t. UM00108  Material 22.000

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de contenidos digitales y multimedia producidos en el año t. UM00108  Material 22.000

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2019 22.00 22.00 Enero-Diciembre 2019

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Tipo Meta Nivel Número Sentido

Eficiencia Nacional Gestión PA -- No PASH 0 0 Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.000 0.000 0.000 22.000 22.000

Observaciones
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