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I.7. Indicadores 

 

Con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2017, el Programa Rector de Evaluación a través de sus 30 indicadores generales y 5 
básicos, medirá la efectividad de las estrategias empleadas para dar cuenta del grado de cumplimiento 
de los compromisos asumidos en cada proyecto indicativo. 

En este tenor, los siguientes indicadores impactan directamente en el presente en la evaluación de 
programas educativos. 

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN 

IGA140 
PPEE no evaluables preparados para 
someterse a evaluación de CIEES. 

Porcentaje de PPEE no evaluables 
preparados para someterse a evaluación 
de CIEES. 

IGA141 
PPEE que atendieron las 
recomendaciones de CIEES. 

Porcentaje de PPEE que atendieron las 
recomendaciones de CIEES. 

IGA142 
PPEE no acreditados preparados para 
someterse a evaluación por organismos 
reconocidos por COPAES. 

Porcentaje de PPEE no acreditados 
preparados para someterse a evaluación 
por organismos reconocidos por COPAES. 

IGA143 
PPEE que obtuvieron el reconocimiento 
público otorgado por un organismo 
reconocido por COPAES. 

Porcentaje de PPEE que obtuvieron el 
reconocimiento público otorgado por un 
organismo reconocido por COPAES. 

IGA144 

PPEE que atendieron las 
recomendaciones de acreditación y se 
preparan para las reacreditaciones. 

Porcentaje de PPEE que atendieron las 
recomendaciones de acreditación y se 
preparan para las reacreditaciones. 

IGA145 

PPEE que obtuvieron el reconocimiento 
público de reacreditación otorgado 
mediante organismos reconocidos por 
COPAES. 

Porcentaje de PPEE que obtuvieron el 
reconocimiento público de reacreditación 
otorgado mediante organismos 
reconocidos por COPAES. 

IGA146 
PPEE preparados para ser evaluados por 
organismos internacionales. 

Porcentaje de PPEE preparados para ser 
evaluados por organismos internacionales. 

IGA147 
PPEE que obtuvieron el reconocimiento 
público otorgado por organismos 
Internacionales. 

Porcentaje de PPEE que obtuvieron el 
reconocimiento público otorgado por 
organismos internacionales. 

Tabla 4. Indicadores vinculados a la evaluación de PPEE 


