
11. Forma de cálculo: mencionar el sistema que se emplea para computar la información y llegar al resultado, con letra Arial 12,

justificar en la celda;

12. Definición de variables: citar el significado de cada una de las variables utilizadas en las formula del cálculo. Esto es cuando

se utiliza una formula, con letra Arial 12, justificar en la celda.

13. Unidad de medida: mencionar la unidad de medida en la que se mide el indicador (por ejemplo: porcentaje, metros, pesos,

etc.), con letra Arial 12, centrar en la celda;

14. Periodicidad: nombrar la repetición regular con la que se calcula el indicador (por ejemplo: mensual, trimestral, anual, etc.),

con letra Arial 12, centrar en la celda;  

15. Responsable: mencionar la dependencia que tendrán a su cargo la elaboración del indicador, con letra Arial 12, justificar en la

celda;

Instructivo de llenado:

10. Estándar o meta: nombrar el dato del indicador que se considere “mínimo aceptable” u “óptimo”, según sea el caso, con letra

Arial 12, centrar en la celda;

Instructivo de llenado:

1.    Dependencia: elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen los indicadores, con letra Arial 12, centrar en la celda;

2.    Fecha de elaboración: colocar la fecha en que se elabora por primera vez el formato de indicadores, colocando el día, mes y

año a dos dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda;

3.    Versión: poner el número de versión del formato de indicadores, si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen

cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versiones, una vez dado este número de versiones se reinicia

la numeración, con letra Arial 12, centrar en la celda;

4.    Fecha de actualización: colocar la fecha de actualización del formato de indicadores, colocando el día, mes y año a dos

dígitos (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda;

5.    Colocar el logotipo de la dependencia, centrar en la celda;

6.    No: colocar el número consecutiva del indicador, con letra Arial 12, centrar en la celda;

7.    Nombre: mencionar la expresión verbal, precisa y concreta que identifica al indicador. Corresponde a la definición del concepto

a valorar, con letra Arial 12, justificar en la celda;

8.    Objetivo: nombrar el propósito que se persigue con su medición, es decir, describir la finalidad del indicador, con letra Arial 12,

justificar en la celda;

9.    Concepto: mencionar el concepto que se desea conocer (la especificación del indicador debe hacer al indicador representativo

del concepto que se desea conocer), con letra Arial 12, justificar en la celda;
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NO. NOMBRE OBJETIVO CONCEPTO ESTÁNDAR O META FORMA DE CALCULO
DEFINICIÓN DE 

VARIABLES
UNIDAD DE MEDIDA PERIODICIDAD RESPONSABLE

1
Plan de Desarrollo 

Institucional

Integrar el Plan de 

Desarrollo Institucional con 

los Programas de Desarrollo 

de las Dependencias 

Universitarias

Porcentaje de Dependecias 

Universitarias que cuentan 

con Programa de Desarrollo

100%

PPD = Procentaje de 

dependecias universitarias 

con programa de desarrollo

NDPD = Número de 

dependencias universitarias 

con programa de desarrollo

TD = Total de dependencias 

universitarias

Porcentaje Anual Dirección General de Planeación

2
Calendario General de 

Actividades

Elaborar Calendario General 

de Actividades de la UAEH

Identificar las actividades 

académicas en un año 

escolar

100%

PA = Porcentaje de 

actividades

NAP = Número de 

actividades propuestas 

NAE = Número de 

actividades en el calendario 

Porcentaje Anual Dirección General de Planeación

3 Programa Anual Operativo
Formular el programa anual 

operativo de la UAEH

Porcentaje de proyectos 

dictaminados 
100%

PPAO = Porcentaje de 

proyectos PAO dictaminados

NPD = Número de proyectos 

dictaminados

NPE = Número de proyectos 

elaborados

Porcentaje Anual Dirección General de Planeación

4 Fondos Extraordinarios

Obtener fuentes de 

financiamiento 

extraordinarias

Porcentaje de participación 

en convocatorias de fondos 

extraordinarios

100%

PPCFE = Porcentaje de 

participación en 

convocatorias de fondos 

extraordinarios

NCC = Número de 

convocatorias concursadas

NCFE = Número de 

convocatorias de fondos 

Porcentaje Anual Dirección General de Planeación

5 Auditoría a la matrícula

Validar la consistencia entre 

la información contenida en 

la base de datos de 

Administración Escolar y la 

reportada a la SEP y 

ANUIES

Procentaje de auditorías a la 

matrícula atendidas
100%

PAAM = Porcentaje de 

auditorías atendidas

TAR = Total de auditorías 

realizadas

TAP = Total de auditorías 

programadas

Porcentaje Anual Dirección General de Planeación

6 Estadísticas Institucionales
Mantener actualizadas las 

estadísticas institucionales

Procentaje de estadísticas 

actualizadas
100%

PEA = Porcentaje de 

estadísticas actualizadas

NEA = Número de 

estadísticas actualizadas

NTE = Número total de 

estadísticas

Porcentaje Anual Dirección General de Planeación

FORMATO DE INDICADORES

Dirección General de Planeación
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

𝑃𝑃𝐷 =
𝑁𝐷𝑃𝐷

𝑇𝐷
100

𝑃𝐴 =
𝑁𝐴𝑃

𝑁𝐴𝐸
100

𝑃𝑃𝐴𝑂 =
𝑁𝑃𝐷

𝑁𝑃𝐸
100

𝑃𝑃𝐶𝐹𝐸 =
𝑁𝐶𝐶

𝑁𝐶𝐹𝐸
100

𝑃𝐴𝐴𝑀 =
𝑇𝐴𝑅

𝑇𝐴𝑃
100

𝑃𝐸𝐴 =
𝑁𝐸𝐴

𝑁𝑇𝐸
100


