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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 421 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Mascota) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 64 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Unidad Ejecutora del Gasto: 00274 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

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

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre 

Indicadores básicos,  e informes

a honorable junta directiva

Anual 20.00 Porcentaje Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Las campañas de revalorización social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.

Propósito Atención educativa con calidad Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

total de estudiantes incritos+total de

estudiantes inscritos

Indicadores institucionales

básicos

Anual 350.00 Alumno Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Componentes 421-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en atención a la demanda

en el primer semestre

matricula inscrita en el ciclo

2015-2016matricula inscrita en el

ciclo 2014-2015/matricula inscrita en

el ciclo 2014-2015*100

Indicadores institucionales

básicos

Anual 9.00 Porcentaje Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Existe un gran impacto la estrategia de promoción.

Actividades Difusión de la oferta educativa Porcentaje de escuelas

atendidas en la región

total de escuelas de ems de la zona

de influencia /total de escuelas

atendidas*100

Reporte de escuelas atendidas

bajo resguardo del

departamento de vinculación y

difusión  Indicadores

institucionales básicos,  e

informes a  la junta directiva

Anual 90.00 Porcentaje Reporte de escuelas atendidas bajo resguardo del

departamento de vinculación y difusión  

Las instituciones de educación media superior

permiten dar a conocer la oferta educativa  

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías  Porcentaje de alumnos

tutorados

alumnos con tutor asigando/total de

alumnos matriculados*100

Informe del programa de tutorías

a consultar en el informe del

Director de la Junta Directiva

Semestral 75.00 Porcentaje Informe del programa de tutorías a consultar en el

informe del Director de la Junta Directiva en la

página del ITS www.itsmascota.edu.mx  

Los alumnos participan y se comprometen 
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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 Proceso de inscripción de alumnos Número de aspirantes

atendidos

alumnos inscritos en el primer

semestre 

Solicitudes de fichas para el

examen de selección y lista de

alumnos aceptados  Informe del

programa de tutorías a consultar

en el informe del Director de la

Junta Directiva 

Anual 85.00 Aspirante Solicitudes de fichas para el examen de selección y

lista de alumnos aceptados  

Registra gran impacta la estrategia de promoción   

Actividades Otorgamiento de becas  Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algun tipo de beca/total

de alumnos matriculados*100

Informe de becas a consultar en

el informe del Director de la

Junta Directiva y Formatos 

Semestral 45.00 Porcentaje Informe de becas a consultar en el informe del

Director de la Junta Directiva en la página del ITS

www.itsmascota.edu.mx  Formatos 911  

Existe disponibilidad de recursos para atender la

demanda   

Componentes 421-2 Educación superior tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados generacion

2008-2012/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Indicadores institucionales

básicos

Anual 45.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de Mascota www.itsmascota.edu.mx

Los alumnos cuentan con los medios suficientes y

la capacidad necesaria para terminar la carrera

Actividades Formación  de docentes   Número de Docentes

Capacitados

total de docentes participantes en

cursos de formacion

  Informe a la Honorable Junta

Directiva  Informes a la DGEST

Semestral 85.00 Docente Página web del plantel y/o la SICyT  Informe a la

Honorable Junta Directiva  Informes a la DGEST    

Los docentes responden a la convocatoria  y se

cuenta con los medios necesarios.

Actividades Realización de visitas a empresas  Porcentaje de visitas a

Industriales

visitas a empresas

realizadas/empresas programadas

Indicadores institucionales

básicos del SGC 

Semestral 80.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos del SGC en la

Página web del ITS de Mascota

www.itsmascota.edu.mx  

Existe un gran catálogo actualizado de empresas y

un excelente enlace entre institución y empresa 

para realizar las visitas a las mismas  

Actividades Realización de acciones de formación integral  Número de Alumnos en

actividades deportivas y

culturales

alumnos participantes en actividades

deportivas y culturales

Indicadores institucionales

básicos del SGC 

Semestral 30.00 Alumno Indicadores institucionales básicos del SGC en la

Página web del ITS de Mascota

www.itsmascota.edu.mx  

Los alumnos muestran interés en participar en

estas actividades  

Actividades Acreditación y/o certificación de carreras   Número de Carreras

acreditadas y/o certificadas

carreras acreditadas y/o

certificadas/total de carreras con el

cumplimiento de los requisitos

respectivos

Indicadores institucionales

básicos 

Anual 1.50 Carrera acreditada Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de mascota www.itsemascota.edu.mx  

La certifican y/o acreditación de carreras origina la

calidad   
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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 Certificación en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2003  Número de procesos

certificados

numeros de procesos

certificados/total de procesos

Indicadores institucionales

básicos 

Anual 5.00 Procesos Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de mascota www.itsmascota.edu.mx  

Se cumplen los requisitos que establecen las

certificaciones y existe un compromiso por parte de

la institución  

Actividades Aseguramiento de alumnos Porcentaje de alumnos

asegurados

alumnos asegurados /total de

alumnos matriculados*100

Listado de alumnos asegurados 

e Indicadores institucionales

básicos 

Anual 100.00 Porcentaje Listado de alumnos asegurados   El alumno muestra interés por su seguridad y

bienestar personal y profesional.  

Actividades Realización de acciones para promover la Titulación  Porcentaje de titulados total de alumnos egresados

titulados/total de alumnos egresados

*100

Títulos expedidos y revisión de

indicadores del SGC 

Indicadores institucionales 

Anual 55.00 Porcentaje Títulos expedidos y revisión de indicadores del

SGC  

El alumno culmina satisfactoriamente su proceso

educativo durante su formación en el ITS de

mascota.  

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la generacion

/alumnos que ingresaron en la

misma*100

Revisión de Indicadores del

SGC  Indicadores institucionales

básicos en la  Director de la

Junta Directiva 

Anual 60.00 Porcentaje Revisión de Indicadores del SGC  Los alumnos culminan exitosamente su formación

académica  

Actividades Desarrollo de proyectos de investigación  Número de alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigacion

SII, 911, Cédula de información 

Indicadores institucionales

básicos , Director de la Junta

Directiva 

Semestral 3.00 Alumno SII, 911, Cédula de información  Se cuenta con  fondos para proyectos.  

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación sumatoria de indices de reprobacion

de uno o los dos periodos (de todos

los semestres y carreras)/sumatoria

de materias que se imparten en uno

o los dos periodos (todas las

materias de todos los semes

Resultados de evaluación de

transparencia del Gobierno del

estado

Semestral 11.00 Porcentaje Estructura educativa, informes de junta directiva,

SII, 911  

Los alumnos participan y se comprometen
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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 421-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresado en

el sector laboral

egresados de la generacion del ciclo

inmediato anterior en el sector

laboral/total de egresados de la

misma generacion*100

Indicadores institucionales

básicos

Anual 50.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de Mascota www.itsmascota.edu.mx

Existen condiciones favorables en el sector laboral

para contratación de los egresados

Actividades Oferta de educación dual  Número de alumnos en

programas de educación

dual

alumnos en el programa de

educacion dual

Estructura educativa, informes

de junta directiva, SII, 911.

Semestral 3.00 Alumno Estructura educativa, informes de junta directiva,

SII, 911  

Existen colaboración del sector productivo

Actividades Acciones de impulso a la innovación  Número de Alumnos en

programas de innovación y

creatividad

alumnos participantes en proyectos

de investigacion

Reporte Docentes e Informes a

Junta Directiva  Estructura

educativa, informes de junta

directiva, SII, 911.

Semestral 2.00 Alumno Reporte Docentes e Informes a Junta Directiva  Los alumnos muestran interés por actividades

innovadores dentro de sus carreras respectivas  

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento  Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendedores

total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores /total

de alumnos emprendedores*100

Presupuesto ejercido por el ITS

Estadístico de matrícula  

Semestral 2.00 Porcentaje Informes a Junta Directiva, Transparencia, Reporte

Docentes  

Los alumnos se interesan y responden

favorablemente a la convocatoria

Actividades Servicio social  Porcentaje de alumnos en

servicio social

alumnos que prestan su servicio

social/alumnos que pueden prestar

su servicio social*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva  

Anual 85.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.mascota.edu.mx  

Los alumnos realizan el trámite en tiempo y forma

para prestar el servicio social  

Componentes 421-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operacion /total de

alumnos matriculados*1000

Indicadores institucionales

básicos

Anual 41.00 Peso Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Se registra un aumento significativo en la matricula

Actividades Uso y mantenimiento a la capacidad instalada  Porcentaje de Aulas

Ocupadas

total de aulas ocupadas/total de

aulas*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 90.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.mascota.edu.mx  

Se cuenta con recursos suficientes para la

adquisición de equipo
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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 Operación del Centro de información  Volúmenes por alumno numero de volumenes de acervo

bibliografico para las carreras que

ofrece la institucion/total de alumnos

matriculados

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 5.00 Volumen Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.mascota.edu.mx  

El alumno muestra interés por realizar consultas

bibliográficas y virtuales. 

Actividades Capacitación de personal administrativo  Porcentaje de participantes

en capacitación

administrativa

personal administrativo participante

en cursos de capacitacion/total de

personal administrativo*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 80.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de El Mascota www.itsmascota.edu.mx

 

El personal se interesa en participar en programas

de capacitación

Actividades Servicios administrativos y escolares  Número de estudiantes por

personal docente

total de alumnos matriculados/total

del personal del instituto

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 5.00 Estudiantes Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de El Mascota www.itsmascota.edu.mx

 

Existen procesos de  administración  de los

servicios

Actividades Uso y mantenimiento de la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

total de locales del inmueble/total de

locales de mantenimiento*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 96.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de El Mascota www.itsmascota.edu.mx

 

Se mantiene en óptimas condiciones el inmueble y

el servicio educativo a los alumnos del ITS de

Mascota  

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido

según la evaluación

institucional

calificacion obtenida /calificacion

maxima*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva  Página.

Anual 80.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.itsmascota.edu.mx  

Se cuenta con la información necesaria en el portal

de transparencia  
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