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Nivel de objetivo Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas Comportamiento del indicador

Porcentaje de estudiantes de nivel 
superior inscritos en programas 
educativos reconocidos por su 
calidad respecto a los estudiantes 
de nivel superior inscritos en 
programas educativos evaluables 
en el año t

(Total de estudiantes de nivel 
superior inscritos en programas 
educativos reconocidos por su 
calidad en el año t / Total de 
estudiantes de nivel superior 
inscritos en programas educativos 
evaluables en el año t) * 
100                       

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 71.86% Ascendente

Porcentaje de estudiantes inscritos 
en programas de licenciatura 
reconocidos por su calidad

(Estudiantes de licenciatura 
inscritos en programas reconocidos 
por su calidad en el año t /Total de 
estudiantes inscritos en licenciatura 
en el año t)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 68.20% Ascendente

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo 
mayor al nivel I en el área de 
competencia Lenguaje y 
comunicación (comprensión 
lectora) evaluados por PLANEA en 
educación Básica

(Número estimado de estudiantes 
en 6° de primaria cuyo puntaje los 
ubicó en el nivel de logro por 
encima del nivel I en el área de 
Lenguaje y comunicación / Número 
estimado de estudiantes en 6° de 
primaria evaluados en el área de 
Lenguaje y comunicación) *100

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 50.40% Ascendente

Porcentaje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo 
mayor al nivel I en el área de 
competencia Matemáticas, 
evaluados por PLANEA en 
educación Básica

(Número estimado de estudiantes 
en 6° de primaria cuyo puntaje los 
ubicó en el nivel de logro por 
encima del nivel I en el área de 
matemáticas / Número estimado de 
estudiantes en 6° de primaria 
evaluados en el área de 
matemáticas)* 100

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 39.50% Ascendente

Porcentaje de Instituciones de 
Educación Pública de tipo básico 
con el nivel I de PLANEA que 
implementan acciones de 
fortalecimiento didáctico y/o 
académico según los estándares de 
calidad definidos

(Número de Instituciones de 
Educación Pública de tipo básico 
con el nivel I de PLANEA apoyadas 
que implementan acciones de 
fortalecimiento didáctico y/o 
académico según los estándares de 
calidad definidos en el año t / 
Número total de Instituciones de 
Educación Públicas de tipo básico 
con el Nivel I de PLANEA en el año 
t) X 100

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 7.51% Ascendente

Porcentaje de Instituciones 
Educativas Públicas de tipo 
Superior beneficiarias del programa 
que cuentan con al menos un 40% 
de programas de calidad 
reconocida por organismos 
evaluadores y/o acreditadores.

(Número de Instituciones 
Educativas públicas de tipo 
Superior beneficiarias que cuentan 
con al menos un 40% de programas 
de calidad reconocido por 
organismos evaluadores y/o 
acreditadores en el año t / Total de 
Instituciones Educativas públicas de 
tipo Superior beneficiarias del 
programa) * 100

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 43.75% Ascendente

Tasa de variación de programas 
educativos de las Instituciones 
Educativas públicas de tipo 
Superior que cuentan con calidad 
reconocida por organismos 
evaluadores y/o acreditadores.

((Número de programas educativos 
de las Instituciones Educativas 
públicas de tipo Superior que 
cuentan con calidad reconocida por 
organismos evaluadores y/o 
acreditadores en el año t / Número 
de programas educativos de las 
Instituciones Educativas públicas de 
tipo Superior que cuentan con 
calidad reconocida por organismos 
evaluadores y/o acreditadores en el 
año t -1)-1) x 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Tasa de variación expresada en 

porcentaje Anual No 1.93 Ascendente

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento académico 
implementadas para el desarrollo 
de habilidades de lenguaje, 
comunicación y matemáticas en los 
educandos

(Número de acciones de 
fortalecimiento académico 
implementadas para el desarrollo 
de habilidades de lenguaje, 
comunicación y matemáticas en los 
educandos en el año t / Número de 
acciones de fortalecimiento 
académico programadas a 
implementar para el desarrollo de 
habilidades de lenguaje, 
comunicación y matemáticas en el 
año t) *100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 100.00% Ascendente

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento didáctico 
implementadas para el desarrollo 
de habilidades de lenguaje, 
comunicación y matemáticas en los 
educandos

(Número de acciones de 
fortalecimiento didáctico 
implementadas para el desarrollo 
de habilidades de lenguaje, 
comunicación y matemáticas en los 
educandos en el año t / Número de 
acciones de fortalecimiento 
didáctico programadas a 
implementar para el desarrollo de 
habilidades de lenguaje, 
comunicación y matemáticas en el 
año t) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 100.00% Ascendente

Porcentaje de proyectos 
académicos de las Instituciones 
Educativas públicas de tipo superior 
beneficiados con apoyo financiero 
en el año t

(Número de proyectos académicos 
de las Instituciones Educativas 
Públicas de tipo superior 
beneficiados con apoyo financiero 
en el año t / Número de proyectos 
académicos presentados por las 
Instituciones Educativas públicas en 
el año t) *100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 87.77% Ascendente

Porcentaje de proyectos de gestión 
de las Instituciones Educativas 
Públicas de tipo superior 
beneficiados con apoyo financiero 
en el año t

(Número de proyectos de gestión 
de las Instituciones Educativas 
públicas de tipo superior 
beneficiados con apoyo financiero 
en el año t / Número de proyectos 
de gestión presentados por las 
Instituciones Educativas públicas de 
tipo superior en el año t) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 81.84% Ascendente

Porcentaje de convenios 
formalizados con las autoridades 
educativas locales, respecto al total 
de convenios programados en el 
año t

(Número de convenios 
formalizados con las autoridades 
educativas locales en el año t/ Total 
de convenios programados en el 
año t) * 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 100.00% Ascendente

Porcentaje de convenios 
formalizados con las Instituciones 
Educativas Públicas de tipo  
Superior respecto al total de 
convenios programados en el año t

(Porcentaje de convenios 
formalizados con las Instituciones 
Educativas Públicas de tipo 
Superior respecto al total de 
convenios programados en el año t

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual 80.82% 85.57% Ascendente

Porcentaje de Informes académicos 
que presentan las Instituciones 
Educativas Públicas de tipo 
Superior

(Informes académicos que 
presentan las Instituciones 
Educativas Públicas de tipo 
Superior en el año t / Informes 
académicos programados a 
presentar por parte de las 
Instituciones Educativas Públicas 
de tipo Superior el año t)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Trimestral No 98.92% Ascendente

Porcentaje de proyectos evaluados 
favorablemente para fortalecer la 
educación superior

(Total de proyectos evaluados 
favorablemente por comités de 
pares en el año t / Total de 
proyectos evaluados por comités de 
pares en el año t )* 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Anual No 81.81% Ascendente

Porcentaje de recursos financieros 
ministrados a las Autoridades 
Educativas Locales para  realizar 
acciones de fortalecimiento 
académico y didáctico

(Recursos financieros ministrados 
a las Autoridades Educativas 
Locales para realizar acciones de 
fortalecimiento académico y 
didáctico en el periodo t / Recursos 
financieros programados a 
ministrar a las Autoridades 
Educativas Locales para realizar 
acciones de fortalecimiento 
académico y didáctico en el periodo 
t)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentaje Trimestral NO 100.00% Ascendente

Porcentaje de visitas de 
seguimiento técnico-pedagógico a 
las autoridades educativas locales 
sobre las acciones realizadas para 
el fortalecimiento académico y 
didáctico de las instituciones 
públicas de tipo básico

(Número de visitas de seguimiento 
técnico-pedagógico a las 
Autoridades Educativas Locales 
sobre las acciones realizadas para 
el fortalecimiento académico y 
didácticos en el año t / Número total 
de visitas de seguimiento 
programadas a realizar en el año t) 
*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Porcentual Trimestral No 100% Ascendente
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