
Nivel Resumen Narrativo Nombre del indicador Método de cálculo Area responsable Semáforo Programado Alcanzado EF%

Porcentaje de matrícula de estudios 

avanzados de la Universidad Autónoma 

del Estado de México con respecto a la 

matrícula de las instituciones de 

educación superior públicas estatales 

128

(Matrícula de estudios avanzados

de la UAEM/ Matrícula de estudios

avanzados de las Instituciones de

Educación Superior en el Estado de

México)*100  

Dirección de Estudios Avanzados Verde 10.65 10.12 95.05

Eficiencia terminal por cohorte en 

estudios profesionales 127

(Egresados por cohorte del plan estudios en 

el año n/ Alumnos de nuevo ingreso a primer 

año n-t)*100 

Direccción de Estudios 

Profesionales
Verde 54.50 51.87 95.16

Tasa  de variación de contribución de la 

investigación a través de los productos 

científicos 129

[(Total de Producción científica en el año 

actual/ Total de Producción científica en el 

año base)-1]*100 

Dirección de Investigación Rojo 19.05 -16.57 -86.98

Tasa de variación de graduados de 

estudios avanzados 130

((Total de graduados de estudios avanzados 

de la UAEM año actual/total de graduados 

de estudios avanzados de la UAEM año 

inmediato anterior)-1)*100 

Dirección de Estudios Avanzados No específica 5.26 -0.49 -9.30

Porcentaje de matrícula de alumnos de 

estudios profesionales del sistema 

dependiente en programas educativos 

reconocidos por su calidad CIEES-

COPAES 131

(Matrícula de alumnos de estudios 

profesionales del sistema dependiente que 

cursan en PE reconocidos por su calidad 

CIEES-COPAES / Matrícula de alumnos de 

estudios profesionales del sistema 

dependiente que cursan en PE 

evaluables)*100 

Dirección de Estudios Profesionales Verde 100.00 91.58 91.58

MIR del programa Nivel Superior 2017

F

Contribuir en la formación de 

profesionales en la 

generación y aplicación del 

conocimiento para fomentar 

el desarrollo de la entidad 

mediante la impartición de 

una educación de calidad

P

Los alumnos de educación 

superior de la UAEM 

incrementan su formación de 

calidad como profesionales 

competentes así como 

investigaciones y difusión de 

la cultura que impulsen el 

desarrollo de la entidad
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Tasa de variación de Profesores de 

tiempo completo en el Sistema Nacional 

de Investigadores 132

((Profesores de tiempo completo en el 

Sistema Nacional de Investigadores / 

Profesores de tiempo completo en el 

Sistema Nacional de Investigadores del año 

base)-1)*100 

Dirección de Investigación Naranja 14.67 8.80 60.00

Tasa de variación de los programas de 

preservación y difusión de la cultura 

hacia la sociedad y la comunidad 

universitaria 134

[(Número de programas de preservación y 

difusión de la cultura realizadas el año 

actual/Número de programas de 

preservación y difusión de la cultura 

realizadas en el año inmediato anterior)-

1]*100 

Dirección de Desarrollo e 

Investigación Cultural
Verde 3.23 3.23 100.00

Tasa de variación de Instrumentos 

Legales Formalizados con los Sectores 

de la Sociedad 133

((Número de instrumentos legales 

formalizados en el año actual/Número de 

instrumentos legales formalizados en el año 

inmediato anterior )-1)*100 

Dirección de Vinculación 

Universitaria
No específica 5.00 -8.08 -161.56

C5
Oferta educativa 

incrementada y diversificada

Tasa de variación porcentual de  

programas educativos de estudios 

profesionales del sistema dependiente. 

135

((Programas Educativos de TSU y 

Licenciatura año n/Programas Educativos de 

TSU y Licenciatura en el año n-1)-1)*100 

Dirección de Estudios Profesionales 

Dirección de Educación Continua y 

a Distancia

Morado 0.56 1.69 300.00

P

Los alumnos de educación 

superior de la UAEM 

incrementan su formación de 

calidad como profesionales 

competentes así como 

investigaciones y difusión de 

la cultura que impulsen el 

desarrollo de la entidad
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Morado 12.57 48.18 383.28

Verde 46.48 48.18 103.21

C5A2

Incremento en las 

modalidades educativas 

acordes a la diversidad de 

los alumnos 576

Tasa de variación de las modalidades 

educativas de licenciatura en el sistema 

a distancia 137

((Número modalidades educativas en el año 

n/Número de modalidades educativas en el 

año n-1)-1)*100 

Dirección de Educación Continua y 

a Distancia
Verde 100.00 100.00 100.00

C6
Programas y servicios 

educativos de calidad

Porcentaje de programas educativos de 

estudios profesionales reconocidos por 

su calidad por organismos externos 

CIEES-COPAES e internacionales. 138

(Programas educativos de estudios 

profesionales evaluados o acreditados / 

Programas educativos de estudios 

profesionales evaluables)*100 

Dirección de Estudios Profesionales Amarillo 100.00 88.89 88.89

Morado 36.77 52.87 143.80

Verde 50.27 52.81 105.17

Optimización de la 

infraestructura física, 

científica y tecnológica 578

Porcentaje de laboratorios de docencia 

con infraestructura óptima 141

(Número de laboratorios de docencia a los 

que se les aplicó el diagnostico de estado de 

equipamiento óptimo/ total de laboratorios 

de docencia de la UAEMéx)*100 

Dirección de Infraestructura 

Académica y Dirección de Estudios 

Profesionales

Morado 10.86 12.00 110.53

C6A1

Actualización de los 

profesores en didáctica 

disciplinar 577

Porcentaje de profesores de estudios 

profesionales que se capacitan en 

didáctica disciplinar 139

(Número de profesores de estudios 

profesionales capacitados en didáctica 

disciplinar al año/ Total profesores de 

estudios profesionales)*100 

Dirección de Desarrollo del 

Personal Académico

C5A1

Incremento en la demanda 

de los estudios superiores 

en el sistema a distancia 574

Tasa de variación de las solicitudes de 

ingreso a  los estudios en el sistema a 

distancia 136

((Número solicitudes de ingreso en estudios 

superiores del sistema a distancia en el año 

n/Número solicitudes de ingreso en estudios 

superiores del sistema a distancia en el año 

n-1)-1)*100

Dirección de Educación Continua y 

a Distancia

C6A2
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C6A3

Mejoramiento de la 

pertinencia académica y 

social 579

Porcentaje de planes de estudios de 

programas de licenciatura evaluados, 

actualizados y/o reestructurados 142

(Número de planes de estudio evaluados, 

actualizados o reestructurados de 

licenciatura en el año n/Número de planes 

de estudio evaluados, actualizados o 

reestructurados de licenciatura programados 

en el año n)*100 

Dirección de Estudios Profesionales Morado 100.00 142.86 142.86

Morado 25.00 30.42 121.69

Verde 32.29 30.42 94.23

C7

Investigadores y 

profesionales formados con 

calidad

Porcentaje de matrícula de estudios 

avanzados de Calidad 148

(Matrícula de estudios avanzados en PNPC 

y CIFRHS/ Total de matrícula de estudios 

avanzados)*100 

Dirección de Estudios Avanzados Verde 77.03 84.30 109.45

C7A1

Incremento de los 

programas de estudio 

avanzados acreditados 581

Porcentaje de programas de estudios 

avanzados acreditados 150

(Programas de estudios avanzados 

acreditados (PNPC, CIFRHS) / Total de 

programas de estudios avanzados) *100 

Dirección de Estudios Avanzados Verde 77.67 83.84 107.94

C8

Investigación generada para 

transferencia de 

conocimiento y tecnología 

dirigidas a la sociedad 

Índice de los proyectos de investigación 

registrados en la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados 

151

(Total de proyectos de investigación 

registrados en la SIyEA año actual / Total de 

proyectos de investigación en el año 

base)*100 

Dirección de Investigación Verde 100.00 108.89 108.89

C6A4

Consolidación de los 

programas y servicios de 

apoyo 580

Porcentaje de alumnos de estudios 

profesionales que participan en  

programas y/o servicios de apoyo 144

Dirección de Apoyo Académico a 

Estudiantes y Egresados

(Número de alumnos de estudios 

profesionales que participan en programas, 

actividades y/o servicios de apoyo / Total de 

alumnos de estudios profesionales de 

Riesgo Académico) *100 
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Morado 14.01 16.51 117.80

Verde 15.2 16.51 108.59

C8A2

Desarrollo de proyectos de 

investigación innovadores 

583

Índice de proyectos de investigación 

registrados en la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados 

que involucren la triple hélice 156

(Proyectos de investigación registrados en la 

Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados  que involucren la triple hélice en 

el año actual / Proyectos de investigación 

registrados en la Secretaría de Investigación 

y Estudios Avanzados  que involucren la 

triple hélice en el año base)*100 

Dirección de Investigación Morado 110.00 126.67 115.15

C8A3
Participación de PTC en 

redes académicas 584

Tasa de variación de Profesores de 

tiempo completo que participan en 

redes académicas 157

(Profesores de tiempo completo que 

participan en redes académicas en el año 

actual / Profesores de tiempo completo que 

participan en redes académicas en el año 

base)-1 *100 

Dirección de Investigación No específica 1.69 .9.13 -538.46

Morado 50.00 445.50 891.19

Verde 421.26 445.6 105.78

C8A1

Fortalecimiento de la 

habilitación académica de 

los profesores 582

Tasa de variación de Profesores de 

tiempo completo con perfil deseable 

154

(Profesores de tiempo completo con perfil 

deseable / Profesores de tiempo completo 

con Perfil deseable en el año base)-1*100 

Dirección de Investigación

C8A4

Fortalecimiento del 

conocimiento social de los 

productos científicos 585

Tasa de variación de visualizaciones de 

la producción científica (incluye 

artículos indizados, libros y capítulos de 

libros) alojada en el Repositorio 

Institucional 140

(Visualizaciones de la producción científica 

alojada en el Repositorio Institucional del 

año actual / Visualizaciones de la 

producción científica alojada en el 

Repositorio Institucional del año anterior)-

1*100 

Dirección de Investigación
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Morado 3.00 24.49 816.23

Verde 23.48 24.49 104.3

C9A1

Incremento en el desarrollo 

de proyectos para la 

preservación, la difusión de 

la cultura y del patrimonio 

cultural 586

Tasa de variación de los proyectos de 

preservación y difusión de la cultura y 

del patrimonio cultural dirigidos hacia la 

sociedad y la comunidad universitaria 

149

((Número de proyectos de preservación y 

difusión de la cultura y del patrimonio 

cultural realizados en el año actual/Número 

de proyectos de preservación y difusión de 

la cultura  y del patrimonio cultural 

realizados en el año inmediato anterior)-

1)*100 

Dirección de Desarrollo e 

Investigación Cultural
verde 16.67 33.33 200.00

C9A2

Diversificación de la oferta 

artística, cultural, científica, 

editorial, etc, dirigida hacia la 

comunidad universitaria y 

sociedad en general   587

Porcentaje de eventos culturales 

realizados   143

( Número de eventos culturales realizados 

en el año / Número de eventos culturales 

programados en el año )*100   

Dirección de Desarrollo e 

Investigación Cultural
verde 100.00 104.64 104.64

C10

Acciones de vinculación 

realizadas con los sectores 

de la sociedad.

Tasa  de variación de acciones de 

vinculación realizadas con los sectores 

de la sociedad    152

[(Número de acciones de vinculación con los 

sectores de la sociedad en el año 

actual/Número de acciones de vinculación 

con los sectores de la sociedad en el año 

inmediato anterior)-1]*100   

Dirección de Vinculación 

Universitaria
Morado 8.91 10.81 121.32

C9

Participación de la sociedad 

generada para la 

preservación y difusión de la 

cultura 

Tasa de variación de participación de la 

sociedad en la preservación y difusión 

de la cultura 145

((Número de participantes en actividades 

artístico culturales realizadas en el año 

actual/Número de participantes en 

actividades artístico culturales realizadas en 

el año inmediato anterior)-1)*100 

Centro de Actividades Culturales
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C10A1

Realización de evaluaciones 

a la vinculación generada 

con los sectores de la 

sociedad   588

Tasa de variación de las evaluaciones 

realizadas a la vinculación generada 

con los sectores de la sociedad  153

((Número de evaluaciones a instrumentos 

legales formalizados del año actual/Número 

de evaluaciones a instrumentos legales 

formalizados del año inmediato anterior)-

1)*100  

Dirección de Vinculación 

Universitaria
No específica 4.94 -4.32 -87.57

C10A2

Promoción de la cultura 

emprendedora para apoyar 

el crecimiento económico 

con enfásis en MIPYMES   

589

Porcentaje de empresas incorporadas a 

la economía formal atendidas en la Red 

de Incubadoras de Empresas UAEMex  

155

((Número de empresas incorporadas a la 

economía formal atendidas en la Red de 

Incubadoras de Empresas UAEMex/Número 

de empresas atendidas por la Red de 

Incubadoras de Empresas UAEMex )*100)  

Dirección de Desarrollo Empresarial Rojo 5.00 1.63 32.56


