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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 50 Universidad Tecnológica de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00260 Universidad Tecnológica de Jalisco

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

cuatrimestre//total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia de la ut*100

Estadística de Educación Media

Superior del estado de Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje (Alumnos) www.utj.edu.mx  Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Revaloración social de las carreras tecnológicas  

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.  

Matricula total (número de

alumnos matriculados)

 total de alumnos inscritos Evaluaciones de los PE por

parte de la CGUTyP,

Evaluaciones de los Centros de

Adeditación Auditorias Externas

de Calidad

Anual 1300.00 Alumno Reporte Cuatrimestral/Página WEB  La obtención de doble titulo e intercambios

estudiantiles al extranjero.  

Componentes 395-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en  la atención a la

demanda en el primer

cuatrimestre

matricula anterior de primer

cuatrimestre//matricula inscrita en el

primer cuatrimestre en el ciclo

anterior

Estadística de Educación Media

Superior del estado de Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje (Alumnos) Reporte Cuatrimestral/Página WEB  La obtención de doble titulo e intercambios

estudiantiles al extranjero.  

Componentes 395-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Actualización de Planes y

Programas de Estudio por parte

de CGUTyP Evaluaciones de

Calidad SEP, Certificación ISO

9001

Anual 70.00 Porcentaje Reporte Cuatrimestral/Página WEB  Se cuentan con competencias y habilidades para su

desarrollo profesional  
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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 395-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados de la generación del ciclo

escolar inmediato anterior en el

sector laboral/total *100

Reporte cuatrimestrales de las

áreas Académicas, Vinculación

y Sistema de Gestión Ambiental

Anual 80.00 Porcentaje Reporte Cuatrimestral/Página WEB Se cuentan con competencias y habilidades para su

desarrollo profesional  

Componentes 395-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno total de egresados total de alumnos

inscritostotal de egresados /total de

alumnos inscritos

Reporte de estados Financieros,

Auditorias de Despachos

Externos y Auditorias de

Contraloría del estado de Jalisco

Cuatrimestral 13000.00 Peso Reporte Cuatrimestral/Página WEB Las políticas orientadas al incremento de la

matricula resultan efectivas

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

total de aulas ocupadas /total de

aulas

Programación y seguimiento

cuatrimestral de todas las áreas

de la Universidad 

Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Reporte Cuatrimestral/Página WEB Se cuenta con la matrícula esperada.
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