
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 63 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00273 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica de la región de Tlajomulco  

Porcentaje de la cobertura

en el entorno

alumnos inscritos en el primer

cuatrimestre/egresados del nivel

medio superior en la zona de

influencia de la upzmg, que

demanda educación superior*100

Estadística de egresión en

media superior de la región

Anual 10.00 Porcentaje http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/indicador/lista

/

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_

e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativo

s_14JAL.pdf/  http://sig.Jalisco.gob.mx/estadistica/  

Registra gran impacto la estrategia de promoción  

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad  

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

alumnos matriculados Informe del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 1576.00 Alumno Reporte de estadística 911  Registra un gran impacto la estrategia de

promoción.  

Componentes 420-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

cuatrimestre

(matricula inscrita en el ciclo

actual-matricula inscrita en el ciclo

anterior )/matricula anterior*100

Informes del Departamento de

Vinculación y Departamento de

Servicios Escolares

Anual 643.00 Crecimiento de la

demanda

Reporte de estadística 911   Registra un gran impacto la estrategia de

promoción.    

Actividades Difusión de la Oferta Educativa  Escuelas  con difusión y

promoción de la oferta

educativa atendidas

esculeas de ems de la zona de

influencia

Informes del Departamento de

Difusión y Promoción

Anual 25.00 Escuela Reporte de escuelas atendidas bajo resguardo del

depto. De vinculación y difusión  

Las instituciones de educación media superior

permiten dar a conocer la oferta educativa  

Actividades Asesoría a alumnos con bajo rendimiento.   Porcentaje de Reprobación sumatoria del índice de reprobación

de todas las materias, de todos los

cuatrimestres/materias de todas las

carreras y cuatrimestres*100

Informes del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 20.00 Porcentaje Reporte del Departamento de Servicios Escolares   Los alumnos aprueban satisfactoriamente todas sus

materias  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar  Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/alumnos matriculados*100

Informes del Departamento

Servicios Escolares y del

Departamento Tutorías y

Asesorías

Anual 5.00 Porcentaje  Informe de programa de tutorías, bajo el resguardo

del área académica   

Los alumnos continúan sus estudios de educación

superior en la UPZMG  

Actividades Operación de l Programa institucional de Tutoría a los

alumnos del primer ciclo de formación  

Porcentaje de alumnos en

tutorías

alumnos con tutor asignado/alumnos

matriculados

Informes del Departamento de

Tutorías y Asesorías

Anual 40.00 Porcentaje Reporte del Departamento de tutorías y asesorías  Los alumnos asisten a las tutorías  

Actividades Operación del Programa de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algún tipo de

beca/alumnos matriculados*100

Informes del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 43.00 Porcentaje http://www.upzmg.edu.mx / 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/

Los programas de becas deben ser suficientes y

pertinentes para los estudiantes de educación

superior.

Actividades Operación del Programa de apoyo a la formación docente  Número de docentes con

posgrado

docentes con grado de posgrado Informes de los directores de

carrera

Anual 70.00 Docente Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los docentes UPZMG realizan estudios de

posgrado  

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada  Porcentaje de alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación/alumnos

matriculados*100

Informes de los directores de

carrera

Anual 5.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los alumnos se interesan en participar en

proyectos de investigación  

Actividades Acreditación de careras y procesos de gestión certificados  Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

alumnos cursando alguna carrera

acreditada

Informes de la Secretaría

Académica

Anual 440.00 Alumno Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los egresados de EMS de la región se interesan en

cursar las carreras acreditadas de la UPZMG  

Componentes 420-2 Educación superior tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Informes del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 40.00 Porcentaje Reporte e informes del Departamento de Servicios

escolares

Los alumnos cuentan con los medios suficientes y

la capacidad necesaria para terminar la carrera.

Actividades Acciones de formación integral de los alumnos  Porcentaje de alumnos en

programa inglés

alumnos cursando inglés/alumnos

matriculados*100

Informes de los directores de

carrera

Anual 100.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los involucrados se comprometan y participen  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 420-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados de la generación del ciclo

inmediato anterior en el sector

laboral/egresados*100

Informes del Departamento de

Seguimiento al Alumnado

Anual 80.00 Porcentaje Registros estadísticos del Departamento de

Seguimiento de egresados   

Existen condiciones favorables en el sector laboral

para la contratación de los egresados  

Actividades Vinculación con el sector productivo y social  Porcentaje de alumnos en

residencias profesionales

alumnos en residencias

profesionales/alumnos que deben

realizar residencias

profesionales*100

Reporte de asignación anual a

estancias y estadías

Anual 95.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los alumnos participan en residencias

profesionales  

Actividades Implantación  de Oferta de educación dual en uno de los

programas educativos de la UPZMG.  

Porcentaje de alumnos en

programas  de educación

dual

alumnos en el programa de

educación dual/alumnos

matriculados*100

Informes de los directores de

carrera

Anual 10.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Las empresas se interesan en participan en la

educación dual  

Actividades Acciones de impulso a la innovación Porcentaje de alumnos en

programas de innovación

alumnos participantes en los

programa de innovación/alumnos

matriculados*100

Informes del Departamento de

Innovación y emprendurismo

Anual 5.00 Porcentaje Reporte del Departamento de Innovación y

Emprendurismo  

Los alumnos se interesan en participar en

programas de innovación y creatividad  

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento de la UPZMG  Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

alumnos participantes en el

programa de

emprendedores/alumnos

matriculados*100

Informes del Departamento de

Innovación y emprendurismo

Anual 5.00 Porcentaje Reporte del Departamento de Innovación y

emprendurismo    

Los alumnos se interesan en participar en los

programas de emprendedores  

Componentes 420-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación/alumnos

matriculados

Informes del Departamento de

Servicios Financieros

Anual 22537.00 Peso Presupuesto de operación, bajo el resguardo del

Registros del Dep. de Recursos Financieros/

Estadística 911  

 Se registra un aumento significativo en la

matricula.  

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

aulas ocupadas /aulas*100 Informes del Departamento de

Recursos materiales y Servicios

Generales

Anual 45.00 Porcentaje  Dep. de Recursos materiales y servicios generales Registra gran impacto la estrategia de promoción  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios  Alumnos por computadora alumnos matriculados/computadoras Departamento de servicios

informáticos

Anual 10.00 Alumno Registros del Dep. de servicios informáticos   La UPZMG adquiere nuevos equipos de cómputo  

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de nivel de

transparencia obtenido

según la  evaluación

institucional

calificación http://www.itei.org.mx/v3/index.p

hp

Anual 95.00 Porcentaje http://www.itei.org.mx/v3/index.php  El ITEI realiza la evaluación de transparencia de la

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de

Guadalajara.  

Actividades Servicios administrativos y escolares Número de estudiantes por

personal docente

alumnos matriculados/docentes Informes del Departamento de

Recursos materiales y Servicios

Generales

Anual 14.00 Estudiantes Reporte de los directores de carrera Los egresados de EMS de la región desean

continuar sus estudios de Educación Superior

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa  Número de  volúmenes por

alumno

número de volúmenes/alumnos

matriculados

Informes del Departamento de

bibliotecas

Anual 1.70 Volumen Registros del Dep. de bibliotecas   Se tiene acervo bibliográfico acorde a las carreras

impartida UPZMG.  
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