
EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

570

LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020 / Número 47 ter. Edición Especial. Volumen VI

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en
todos los niveles, modalidades y servicios de manera
inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación
integral centrado en el aprendizaje de las y los
estudiantes, implementando procesos de enseñanza
innovadores y de desarrollo de las comunidades para la
vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la
simplificación y reingeniería administrativa, la formación
y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente articulación entre instancias
gubernamentales y de la sociedad en general.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Total de la matrícula de técnico
superior universitario y  licenciatura de
la modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Total de la matrícula de
técnico superior universitario y 
licenciatura de la modalidad
escolarizada del ciclo en estudio, entre
el total de la población estimada del
rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2019.

Anual 40.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Propósito Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en
todos los niveles, modalidades y servicios de manera
inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación
integral centrado en el aprendizaje de las y los
estudiantes, implementando procesos de enseñanza
innovadores y de desarrollo de las comunidades para la
vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la
simplificación y reingeniería administrativa, la formación
y profesionalización de todas las personas relacionadas
al acto educativo, la mejora de la infraestructura y una
pertinente articulación entre instancias
gubernamentales y de la sociedad en general.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Total de la matrícula de técnico
superior universitario y  licenciatura de
la modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Total de la matrícula de
técnico superior universitario y 
licenciatura de la modalidad
escolarizada del ciclo en estudio, entre
el total de la población estimada del
rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2019.

Anual 40.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 03-Vinculaciones realizadas entre los sectores
académico, empresarial, social y gubernamental

Porcentaje de egresados insertados en el
sector productivo

(Egresados insertados en el sector
productivo (Realizado)/Egresados
insertados en el sector productivo
(Programado))*100

Reporte de Inserción laboral
encuestas a egresados y
empleadores. Base de datos
egresados

Semestral 75.00 Porcentaje 100% Reporte de egresados y titulados del Sistema
integral de información estadistica de la
Universidades Tecnologicas y Politecnicas
(SIIEUTYP), para consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la Educación Superior en obtener un
empleo y las condiciones del mercado laboral son
favorables para su incorporación a la planta
productiva
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Actividad 03-01 Vinculación entre los sectores académico,
empresarial, social y gubernamental

Total de convenios de  vinculación
celebrados

(Convenios  de  vinculación  celebrados
(Realizado)/Convenios  de  vinculación 
celebrados (Programado))*100

Base de datos de convenios de
vinculación celebrados emitido por
la Subdirección de vinculación.

Cuatrimestral 5.00 Convenio 100% Reporte de egresados y titulados del Sistema
integral de información estadistica de la
Universidades Tecnologicas y Politecnicas
(SIIEUTYP), para consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la Educación Superior en obtener un
empleo y las condiciones del mercado laboral son
favorables para su incorporación a la planta
productiva

Actividad 03-02 Aplicación de encuestas de satisfacción de
egresados y empleadores

Total de encuestas de seguimiento a
egresados

(Encuestas de seguimiento
(Realizado)/Encuestas de seguimiento
(Programado))*100

Informe de resultados de la
encuesta a egresados y
empleadores, elaborado por el
Departamento de Seguimiento de
egresados

Cuatrimestral 3.00 Encuesta 100% Resultados de las encuestas de satisfacción
aplicadas, para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Los egresados y empleadores se interesan en
emitir su opinión respecto al nivel de satisfacción
de los programas educativos impartidos por la
universidad

Componente B2-Matrícula atendida en los diferentes programas
educativos

Total de estudiantes inscritos en la
Universidad

(Número de estudiantes matrículados
(Realizado)/Número de estudiantes
matrículados (Programado))*100

Estadística básica del  reportada a
la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTYP). Informe
cuatrimestral  de  matricula
alcanzada generado por el
departamento de servicios
escolares de la Universidad.

Cuatrimestral 700.00 Estudiante 100% Reporte de matricula alcanzada del sistema
estatal de estadística 911 y del Sistema integral
de información estadistica de la Universidades
Tecnologicas y Politecnicas (SIIEUTYP).
Dictamene de auditoria de Matrícula, para
consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe  interés  de  los  estudiantes de  continuar 
sus estudios  de Educación Superior en alguno
de los Programas Educativos que oferta la
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana
de Guadalajara

Actividad B2-01 Atención de estudiantes inscritos en sus clases y
servicios complementarios.

Porcentaje de estudiantes atendidos en
servicios complementarios

(Porcentaje de estudiantes atendidos
(Realizado)/Porcentaje de estudiantes
atendidos (Programado))*100

Informe de la matricula atendida
en los servicios complementarios
reportada por la Secretaría
Académica

Cuatrimestral 90.00 Porcentaje 100% Reporte de matricula alcanzada del sistema
estatal de estadística 911 y del Sistema integral
de información estadistica de la Universidades
Tecnologicas y Politecnicas (SIIEUTYP).
Dictamene de auditoria de Matrícula, para
consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Los estudiantes se interesan en los servicios
complementarios de la universidad

Actividad B2-02 Implementación del programa de recuperación de
alumnos

Total de estudiantes recuperados (Número de estudiantes recuperados
(Realizado)/Número de estudiantes
recuperados (Programado))*100

Informe cuatrimestral del programa
de recuperación de alumnos
generado por el departamento de
seguimiento al alumnado

Cuatrimestral 50.00 Estudiante 100% Reporte del programa de recuperación de
alumnos presentado a la Junta Directiva, para
consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Los estudiantes desertores se interesan en
retomar y culminar sus estudios en la Universidad

Actividad B2-03 Fortalecimiento de actividades extracurriculares Total de actividades  extracurriculares (Número de actividades
(Realizado)/Número de actividades
(Programado))*100

Informe de actividades
extracurriculares generado por el
departamento de cultura y
deportes

Cuatrimestral 9.00 Actividad 100% Reporte de campañas de promoción presentado
a la Junta Directiva, para consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Los estudiantes se interesan en participar en
actividades físicas y deportivas promovidas por la
universidad

Componente B3-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de eficiencia terminal (Eficiencia terminal
(Realizado)/Eficiencia terminal
(Programado))*100

Reporte estatal de estadística 911
y reporte de ingreso generado por
el Departamento de Servicios
Escolares

Semestral 48.00 Porcentaje 100% Reporte egresados y títulados del sistema
estatal de estadística 911 y  del Sistema integral
de información estadistica de la Universidades
Tecnologicas y Politecnicas (SIIEUTYP), para
consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existe interés de los alumnos de concluir sus
estudios de Educación Superior, en alguno de los
Programas Educativos Tecnológicos que oferta la
Universidad y tienen las condiciones económicas
y personales para lograrlo.

Actividad B3-01 Capacitación y actualización docente Porcentaje de docentes de capacitados (Docentes capacitados
(Realizado)/Docentes capacitados
(Programado))*100

Reporte de capacitación docente
generado por la Secretaria
Académica

Cuatrimestral 60.00 Porcentaje 100% Informes de capacitación del departamento de
recursos humanos para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existe interés de los docentes por capacitarse
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Actividad B3-02 Fortalecimiento del programa de tutorias y
asesorías

Índice de rendimiento escolar (Indice de rendimiento escolar
(Realizado)/Indice de rendimiento
escolar (Programado))*100

Informe cuatrimestral  del
rendimiento escolar del alumnado
generado por el departamento de
servicios escolares de la
Universidad.

Cuatrimestral 85.00 Índice 100% Informes del Rector a la Junta Directiva y
reportes estadisticos a la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTYP). para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existe interés de los alumnos de por participar en
los programas de regularización, tutorias y
asesorías

Actividad B3-03 Medición de la satisfacción de los servicios y
procesos administrativos

Índice de satisfacción de estudiantes (Índice de satisfacción de estudiantes
(Realizado)/Índice de satisfacción de
estudiantes (Programado))*100

Informe de resultados de la
encuesta de satisfacción generada
por el departamento de evaluación
y estadística.

Cuatrimestral 80.00 Índice 100% Resultados de las encuestas de satisfacción
aplicadas por el departamento de evaluación y
estadística. para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existen alumnos interesados en dar a conocer su
grado de satisfacción por la formación académica
recibida y dan respuesta a las encuestas


