
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:

Ci=  Tasa bruta de cobertura en educación superior en el 

ciclo escolar  t

Variable B: T=    Ciclo escolar

Variable C:

MTt ene= Matricula total en educación superor , nivel 

licenciatura, modalidad escolarizada y no escolarizadaal 

inicio del ciclo escolar

Variable C:

P18-22= Población de 18 a 22 años estimada a mitad del año 

en que inicia el ciclo escolar de referencia

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 41.10

Año: 2040

Valor: 24.25

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

Porcentaje de personas de 18 a 22 años

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Cobertura en educación superior modalidad escolarizada y no escolarizada

Porcentaje de la población matriculada en educación superior, modalidades 

escolarizada y no escolarizada, con respecto a la población en edad típica de 

cursarla.r.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

Anual

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

Incrementar la cobertura en educación superior  

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

