
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 141 Operación de las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en el Estado Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00134 Dirección de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional

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 en el mejoramiento de la calidad de la educación

orientada a la formación y desarrollo de profesionales de la

educación y a la generación de conocimiento a través de la

investigación e innovación.  	

Número de programas de

pregrado y posgrado e

investigaciones educativa

implementadas

número de programas e

investigaciones implementadas

Bases de datos de la SEJ y

Unidades UPN en el estado	

Anual 15.00 programa Evaluaciones diagnósticas, Reporte, eventos y/o

congresos realizados, bitácoras de seguimiento,

visitas realizadas, investigaciones validadas y

publicadas.  	

Se cuenta con las convocatorias de los programas,

así como los temas de investigación priorizados del

estado.	

Propósito Los estudiantes que ingresan a las Unidades de la UPN

cuentan con programas de profesionalización e

investigaciones, en base a las necesidades educativas

priorizadas del estado.

Número de programas e

investigación operando

número de programas e

investigaciones operando

Revisión de actividades en sitio

y bases de datos de la SEJ y

Unidades UPN	

Semestral 15.00 programa Publicación de investigaciones, bitácoras de

seguimiento.	

Los docentes e investigadores cuentan con el perfil

para llevar a cabo las investigaciones	

Componentes 01 Programas Educativos en las Unidades de la UPN en

Jalisco operando	

Número de programas

educativos operando

número de programas operando Concentrado de evaluaciones

diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, Reporte de

cada uno de los programas	

Semestral 14.00 programa Evaluaciones diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, Reporte, eventos y/o congresos

realizados, bitácoras de seguimiento  	

Los aspirantes cubren con el perfil de ingreso a los

programas ofrecidos.  	

Actividades  Supervisar la operación de los programas educativos en las

Unidades de la UPN en Jalisco  	

Número de visitas de

seguimiento realizadas

número de visitas de seguimiento

realizadas

Diagnóstico y reportes de visitas

a las Unidades UPN en el

Estado	

Trimestral 3.00 visitas Visitas realizadas, reportes elaborados  	 Se aperturan los procesos de convocatoria y

registro en tiempo y forma.  	

Componentes 02 Investigaciones Educativas en Unidades de la UPN en

Jalisco desarrolladas	

Número de investigaciones

desarrolladas

número de investigaciones

desarrolladas 

Reporte de las actividades de

investigación 	

Trimestral 3.00 investigación Resumen de visitas realizadas, Reporte de 

investigaciones validadas, Concentrado de

investigaciones publicadas.  	

Se presentan los temas priorizados del estado de

Jalisco para investigar por parte de los docentes e

investigadores.  	
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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  Realizar la validación del desarrollo de las investigaciones

desarrolladas en las Unidades de la UPN  	

Número de investigaciones

validadas

número de investigaciones validadas Base de datos del histórico de

visitas realizadas	

Trimestral 3.00 investigación Visitas realizadas, reportes elaborados,

investigaciones validadas, comprobaciones de

viáticos  	

Se cuenta con investigaciones en cada una de las

Unidades, siendo supervisadas continuamente,

permitiendo identificar los avances de las mismas  	

Componentes 03 Programas educativos impartidos en la UPN  evaluados	 Número de programas

educativos evaluados

número  de programas educativos

evaluados 

Control escolar de las unidades

y bases de datos de la SEJ	

Semestral 5.00 programa Evaluaciones diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, Reporte de los programas

impartidos y bitácoras de seguimiento	

Existe una alta eficiencia terminal de los alumnos

con un impacto acorde a los estándares actuales de

la calidad educativa	

Actividades  Evaluar la eficiencia de los programas	 Número de evaluaciones a

egresados realizadas

número de evaluaciones a

egresados realizadas

Control escolar de las unidades

y bases de datos de la SEJ	

Trimestral 5.00 Evaluación Evaluaciones diagnósticas, especializadas y

estandarizadas, reportes y bitácoras de

seguimiento	

Existe continuidad con la innovación educativa

dentro las unidades UPN en el estado	
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