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Nombre del Indicador: Porcentaje de empleadores de egresados, nivel licenciatura 

 

 

Definición: 
Sumatoria de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados empleados que declararon 

laborar a su cargo en las empresas o instituciones al momento de aplicarle la encuesta. 

Utilidad: 
Permite conocer el porcentaje de empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de 

sus egresados empleados a su cargo. 

Base de cálculo: 

 

 

 

EmS: Total de empleadores que en la calificación general al desempeño del egresado asignaron valores 

de 4 a 7 en escala de uno (totalmente insatisfecho) al siete (totalmente satisfecho). 

𝐸𝑚 𝐸𝑛𝑐: Total de empleadores encuestados. 

Niveles de agregación: Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo. 

Criterios: 

Se considera como satisfecho los valores 4, 5, 6 y 7 en escala del uno (totalmente insatisfecho) al 

siete (totalmente satisfecho). 

 

Los programas educativos que no completan el tamaño de la muestra mínimo necesario o por 

encontrarse en proceso de liquidación no se publican de manera individual, sin embargo, los registros 

que son recabados sí se incluyen en el total institucional. 

Procedencia de la 

información: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Responsable de obtener 

el indicador: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Referencia: Adaptación de los Indicadores 1360-1361 (ANUIES, 2007, pág. 387-388) 

Observaciones: 

La determinación del tamaño de muestra de la encuesta es a nivel de programa educativo. Se 

considera sólo a los programas evaluables; es decir que cuenten con egresados de al menos dos años 

atrás al momento de la encuesta. 

 

La información disponible es de nivel licenciatura y depende del levantamiento de la “Encuesta de 

Empleadores de Egresados”, y su periodicidad de realización es cada dos años. 
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Nombre del Indicador: Índice de satisfacción de empleadores, nivel licenciatura 

 

 

Definición: 

Índice que mide en una escala de uno (totalmente insatisfecho) a siete (totalmente satisfecho) la 

satisfacción de los empleadores, se calcula con la pregunta que califica el desempeño general del 

egresado. 

Utilidad: 
Mide el grado de satisfacción de los empleadores, con la formación que los egresados reciben al 

culminar sus estudios profesionales. 

Base de cálculo: 

 

 

 

𝑥𝑖: Puntaje que el empleador otorgó al egresado i a la pregunta que evalúa su desempeño general. 

n :  Total de empleadores encuestados. 

Niveles de agregación: Institucional, por Unidad Regional, por División y Programa Educativo. 

Criterios: 

Se considera como satisfecho los valores 4, 5, 6 y 7 en escala del uno (totalmente insatisfecho) al 

siete (totalmente satisfecho). 

 

Los programas educativos que no completan el tamaño de la muestra mínimo necesario o por 

encontrarse en proceso de liquidación no se publican de manera individual, sin embargo, los registros 

que son recabados sí se incluyen en el total institucional. 

Procedencia de la 

información: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Responsable de obtener 

el indicador: 

Dirección de Planeación y Evaluación. 

Referencia: Adaptación de los Indicadores 1360-1361 (ANUIES, 2007, pág. 387-388) 

Observaciones: 

La determinación del tamaño de muestra de la encuesta es a nivel de programa educativo. Se 

considera sólo a los programas evaluables; es decir que cuenten con egresados de al menos dos años 

atrás al momento de la encuesta. 

 

La información disponible es de nivel licenciatura y depende del levantamiento de la “Encuesta de 

Empleadores de Egresados”, y su periodicidad de realización es cada dos años. 
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