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El objetivo del proyecto de Flujo de Alumnos
de Educación Media Superior a Educación
Superior es conocer la demanda real de
aspirantes a los diferentes programas
educativos de Educación Superior que se
ofrecen en el Estado, con la finalidad de
apoyar en la toma de decisiones y en los
procesos de planeación educativa.
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53 invitaciones 
enviadas a Instituciones 
de Educación Superior 
para participar en el 

Estudio  

35 Instituciones de 
Educación Superior 

participantes

66% de participación
El ejercicio se realizó 
sobre el 80% de la 

población total inscrita

2016

PROCESO 2016



Los resultados del Estudio de Flujo de 
Alumnos 2016, se encuentran 

disponibles en la página web de 
la COEPES (www.coepesqro.org.mx)

http://www.coepesqro.org.mx/


PROPUESTA DE TRABAJO
2017 



PROCESO 2017

01

Actualización del Directorio de Instituciones de 
Educación Superior

02

Reunión de trabajo con el equipo de sistemas para definir
el diseño e implementación del Sistema de Información
en Línea

03

Solicitar vía oficio la información de Flujo de Alumnos
2017 a las Instituciones de Educación Superior

04

Fecha estimada para la recepción de la información
05

Reunión del equipo de trabajo para la continuidad del 
proyecto de flujo de alumnos 



• Al concluir el estudio se proporcionarán los
resultados a través de un Informe, además se dará
acceso a un Sistema de Información en línea,
facilitando la consulta de datos útil, confiable y
oportuna de acuerdo a las necesidades de las
Instituciones de Educación Superior.

• La información que nos proporcione se manejará de
manera confidencial ya que ésta se utilizará
exclusivamente para los fines anteriormente
expuestos.



60 invitaciones serán 
enviadas a Instituciones de 

Educación Superior para 
participar en el Estudio  

40 Instituciones de 
Educación Superior 
participantes como 

meta alcanzar

66% de participación

Se proyectará el 
ejercicio sobre el 85%
de la población total 

inscrita

2017

METAS PROYECTADAS 



Cualquier comentario, observación o 
sugerencia relacionadas con el proyecto 

dirigirse con el Ing. Ezequiel Aguilar Bernal al 
correo electrónico 

ezequiel.aguilar@uteq.edu.mx

ezequiel.aguilar@uteq.edu.mx

mailto:ezequiel.aguilar@uteq.edu.mx
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