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3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: ND

Año: 2040

Valor: 76.47

Año: 2015

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Nacional y estatal
2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Puntos obtenidos en la prueba PLANEA

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Tasa de absorción en educación superior

Es el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de Licenciatura, 

Normal, Licenciatura o Técnico Superior Universitario, respecto a los egresados de 

educación media superior del ciclo inmediato anterior.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Anual

La absorción relaciona en su cálculo al nuevo ingreso a primero de un nivel y a los 

egresados del nivel y ciclo escolares inmediatos anteriores al reportado. El 

indicador es sensible a la migración de la población, es decir, puede alcanzar cifras 

mayores a 100% si se inscriben como nuevo ingreso alumnos provenientes de

entidades federativas vecinas, situación presente en ciudades grandes a donde los 

padres se trasladan para trabajar y los matriculan en escuelas cercanas.

Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia y 

equidad

Asegurar la continuidad de la educación de los jóvenes 

2015

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200027776&gen=82

9&d=n

ND

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200027776&gen=829&d=n
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6200027776&gen=829&d=n

