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III.8. Indicadores 

 
Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el PDI 2011-
2017, cada una de las funciones universitarias cuenta con indicadores que integran el Sistema 
Institucional de Evaluación. Particularmente el Programa Rector de Evaluación responde a 30 
indicadores que permiten verificar el cumplimiento de los objetivos perseguidos. Por su parte, los 
proyectos indicativos de seguimiento de alumnos, egresados y de EGEL que forman parte del SPITEL, 
impactan en los siguientes indicadores:  

CLAVE Nombre Descripción 

IGA148 Egresados por PE que presentan el EGEL Distribución porcentual de egresados por PE 
que presentan el EGEL 

IGA149 Egresados por PE que presentan el EGEL y 
obtienen testimonio de desempeño 
sobresaliente 

Distribución porcentual de egresados por PE 
que presentan el EGEL y obtienen testimonio 
de desempeño sobresaliente 

IGA150 PE que cuentan con estudios de trayectorias 
escolares completos 

Porcentaje de PE que cuentan con estudios 
de trayectorias escolares completos 

IGA151 PE que realizan el estudio de seguimiento 
de egresados y empleadores 

Porcentaje de PE que realizan el estudio de 
seguimiento de egresados y empleadores 

IGA190 PE en que se aplica en EsEstySa Número de PE en que se aplica en EsEstySa 

Tabla 52. Indicadores del Programa Rector de Evaluación 2011-2017 que responden al SPITEL 

Asimismo, el SPITEL impacta en los siguientes indicadores de la función docencia: 

CLAVE Nombre Descripción 

D31 PE de licenciatura que se actualizaron 
incorporando estudios de seguimiento de 
egresados 

Número de PE de licenciatura que se 
actualizaron incorporando estudios de 
seguimiento de egresados  

D32 PE que se actualizaron incorporando estudios 
de empleadores 

Número de PE que se actualizaron incorporando 
estudios de empleadores 

D65 PE que aplican el EGEL a sus egresados Número de PE que aplican el EGEL a sus 
egresados 

D66 Estudiantes que aplicaron al EGEL por PE Porcentaje de estudiantes que aplicaron al EGEL 
por PE 

D67 Estudiantes que aprobaron el EGEL Porcentaje de estudiantes que aprobaron el 
EGEL 

D68 Estudiantes que aprobaron y que obtuvieron 
un resultado satisfactorio en el EGEL 

Porcentaje de estudiantes que aprobaron y que 
obtuvieron un resultado satisfactorio en el EGEL. 

D69 Estudiantes que aprobaron y que obtuvieron 
un resultado sobresaliente en el EGEL 

Porcentaje de estudiantes que aprobaron y que 
obtuvieron un resultado sobresaliente en el 
EGEL 
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CLAVE Nombre Descripción 

D70  PE que aplican el Examen General de Egreso 
de Técnico Superior Universitario (EGETSU) a 
sus egresados 

Número de PE que aplican el Examen General de 
Egreso de Técnico Superior Universitario 
(EGETSU) a sus egresados 

D71 Estudiantes que aplicaron el EGETSU Porcentaje de estudiantes que aplicaron el 
EGETSU 

D72 Estudiantes que aprobaron el EGETSU Porcentaje de estudiantes que aprobaron el 
EGETSU 

D73 Estudiantes que aprobaron y que obtuvieron 
un resultado satisfactorio en el EGETSU 

Porcentaje de estudiantes que aprobaron y que 
obtuvieron un resultado satisfactorio en el 
EGETSU. 

D74 Estudiantes que aprobaron y que obtuvieron 
un resultado sobresaliente en el EGETSU 

Porcentaje de estudiantes que aprobaron y que 
obtuvieron un resultado sobresaliente en el 
EGETSU 

D81 PPEE en los que el 80% o más de sus 
egresados consiguieron empleo en menos de 
seis meses después de egresar 

Número de PPEE en los que el 80% o más de sus 
egresados consiguieron empleo en menos de 
seis meses después de egresar 

D82 Egresados que consiguieron empleo en 
menos de seis meses después de egresar del 
PE 

Número de egresados que consiguieron empleo 
en menos de seis meses después de egresar del 
PE 

D85 Egresados satisfechos del PE Número final de egresados satisfechos del PE 

D86 Ciudadanos con opinión favorable de los 
resultados de la institución 

Número de ciudadanos con opinión favorable de 
los resultados de la institución 

D87 Empleadores satisfechos con el desempeño 
de los egresados 

Número final de empleadores satisfechos con el 
desempeño de los egresados 

Tabla 53. Indicadores de docencia en los que el SPITEL tiene impacto 

 

 


