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TÍTULO
Indicadores de interés público



Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador
Elevar y ampliar el acceso y el nivel de la educación, la cultura y el deporte para todos y cada uno de los habitantes del estado, considerando también a los diferentes grupos sociales como población objetivo.Por Porcentajes Por Alumnos
Elevar y ampliar el acceso y el nivel de la educación, la cultura y el deporte para todos y cada uno de los habitantes del estado, considerando también a los diferentes grupos sociales como población objetivo.Porcentaje de la matrícula escolar en riesgo de deserción diagnosticada con respecto a matrícula escolar en riesgo de deserciónPor Porcentajes Por Alumnos

NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
LTAIPEQArt66FraccIV La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.



Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas
Proporción Porcentajes Trimestral 2022 67/100
Proporción Porcentajes Trimestral 2022 67/100

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN
La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.



Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo)
No se realizaron 78.26 Ascendente
No se realizaron 78.26 Ascendente

Tabla Campos



Fuente de información que alimenta al indicador
Informe de derseción
Informe de derseción



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación
Departamento Pedagógico 1/13/2023
Departamento Pedagógico 1/13/2023



Fecha de actualización Nota
1/13/2023 Información scada del mismo POA Como indicador de nuestro IAOQ
1/13/2023 Información scada del mismo POA Como indicador de nuestro IAOQ



Ascendente
Descendente
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