
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador
1.5 Tipo de indicador
1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Programas de posgrados apoyados 
para continuar o incorporarse al 
padrón nacional de posgrados de 
calidad

Variable B:

Programas de posgrados programados 
a ser apoyados para aplicación al 
padrón nacional de posgrados de 
calidad

Variable C: NA

Variable D: * Agregar tantas  variables como se 
requiera NA

2.3 Frecuencia de medición
2.4 Cobertura geográfica 
2.5 Fuente de información 
2.6 Referencia nacional o  
internacional
2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento
3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 
Valor: 100%
Año: 2024
Valor: 100%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable

SICES

Dirección General de Divulgación y Formación Científica y Tecnológica
Diana Vanessa Ramírez Deantes

dramirezd@guanajuato.gob.mx

3. Alineación 

Programa Sectorial Economía para todos

E1. Fortalecer los programas de formación del capital y talento humano para 
la innovación, el desarrollo económico, social y la empleabilidad

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 
Algoritmo) (a/b)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual
Estatal

Registros administrativos

Nacional
10/12/2019

En 2019 se tuvo aplicación presupuestal, motivo por el cual incrementó el 
numero de apoyos otorgados

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de programas de posgrados apoyados para aplicación al Padrón 
Nacional de Posgrados e Calidad

Del total de programas de posgrado que soliciten apoyo para continuar o 
incorporarse al padrón nacional de posgrados de calidad, este indicador 
mostrará el porcentaje de los programas de posgrado apoyados

Desarrollo de capital humano para el fortalecimiento del estado

Mayor número de posgrados de calidad certificados e inscritos en el PNPC 
(padrón nacional de posgrados de calidad), lo que asegura mejores niveles 
educativos y de desarrollo profesional para investigadores y tecnólogos

Gestión
Porcentaje
Ascendente


