
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

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 las Regiones (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 (1479 Numero de Posición
(Realizado)/1479 Numero de Posición
(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

(1646 Numero de Porcentaje
(Realizado)/1646 Numero de Porcentaje
(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 01-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada. Número de alumnos de primer ingreso
inscritos

(Alumnos de primer ingreso inscritos
(Realizado)/Alumnos de primer ingreso
inscritos (Programado))*100

Reporte de estadística básica
reportada a la Coordinación
General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.

Cuatrimestral 450.00 Alumno 100% Reporte estatal de estadística 911. Auditoria de
Matrícula. Estadística básica de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas. 
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202020.pd

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

Actividad 01-01 Realización de Campañas de promoción y
difusión de la oferta educativa.

Número de campañas de promoción (Campañas de promoción
(Realizado)/Campañas de promoción
(Programado))*100

Reporte de Promoción Cuatrimestral 1.00 Campaña 100% Informes de la promoción presentados a la Junta
Directiva, disponible en
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202020.pd

Existe consenso y apoyo de las Instituciones de
Educación Media Superior de la Zona de
influencia, para facilitar el desarrollo de
actividades de promoción de la UPZMG.

Actividad 01-02 Atención de alumnos de primer ingreso
matriculados en sus clases y servicios complementarios
(médico, biblioteca, tutorarías, etc.)

Alumnos de primer ingreso atendidos (Alumnos de primer ingreso atendidos
(Realizado)/Alumnos de primer ingreso
atendidos (Programado))*100

Reporte de estadística básica
reportada a la Coordinación
General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Cuatrimestral 450.00 Alumno 100% Base de datos de alumnos, reporte de
estadística básica reportada a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.

Existe oferta educativa para que los alumnos
egresados de Educación Media Superior se
incorporaron a la UPZMG para continuar estudios
de Educación Superior.

Actividad 01-03 Atención de alumnos matriculados en sus clases
y servicios complementarios (médico, biblioteca,
tutorarías, etc.)

Alumnos atendidos (Alumnos de los diversos programas
educativos atendidos
(Realizado)/Alumnos de los diversos
programas educativos atendidos
(Programado))*100

Informe de la Matricula Auditada/
Formato de Estadística 

Cuatrimestral 1,500.00 Alumno 100% Base de datos de alumnos, reporte de
estadística básica reportada a la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.

Los alumnos solicitan los servicios
complementarios de la universidad

Componente 02-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% Base de datos de alumnos, actas de
calificaciones, base de datos de egresados y
titulados y Estadística 911.

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.
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Actividad 02-01 Actualización docente Número de Profesores de Tiempo Completo
capacitados

(Profesores de tiempo completo
capacitados (Realizado)/Profesores de
tiempo completo capacitados
(Programado))*100

Reportes de capacitación docente Cuatrimestral 11.00 Profesor 100% Constancias de participación Existe interés por parte de los profesores por
capacitarse.

Actividad 02-02 Atención a estudiantes de la Región Centro con
nivel educativo medio superior inscritos en los
Programas Educativo de la Universidad.

Docentes con posgrado (Porcentaje de docentes con estudios
de posgrado (Realizado)/Porcentaje de
docentes con estudios de posgrado
(Programado))*100

Informe de la habilitación docente
emitido por la Secretaría
Académica

Cuatrimestral 55.00 Porcentaje 100% Reporte estatal de estadística 911. Auditorías de
Matrícula. Estadística básica de la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202020.pdf

Existe interés por parte de los alumnos quienes
desean y pueden continuar sus estudios.

Actividad 02-03 Formación profesional y especialización de
Profesores

Índice de satisfacción de alumnos (Satisfacción de los alumnos
(Realizado)/Satisfacción de los alumnos
(Programado))*100

Informe del resultado de
Encuestas de evaluación de
servicios aplicada a la comunidad
estudiantil de la oficina de
evaluación y estadística

Cuatrimestral 85.00 Promedio 100% Base de datos de docentes en resguardo del
Departamento de Recursos Humanos

Existe demanda por parte de los Profesores que
laboran en la UPZMG por estudiar y concluir un
posgrado y el interés de aquellos docentes que
ya cuentan maestría, por contratarse en la
Universidad.

Actividad 02-04 Medición de satisfacción de los servicios que
ofrece la Universidad

Índice de acreditación de oferta educativa (Programas educativos acreditados
(Realizado)/Programas educativos
acreditados (Programado))*100

Mide los programas educativos
impartidos en la universidad y
reconocidos por su calidad.

Trimestral 2.00 Programa 100% Encuestas aplicadas a los alumnos bajo el
resguardo de la oficina de evaluación  y
estadística.

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

Componente 03-Competencias desarrolladas en estudiantes de
educación superior tecnológica bajo el modelo de triple
hélice.

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 Egresado 100% Reporte estatal de estadística 911.  Estadística
básica de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202020.pdf

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 03-01 Realización de encuestas a egresados y
empleadores para conocer su satisfacción y el nivel
académico de egresados

Número de Encuestas de seguimiento a
egresados

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

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

Semestral 2.00 Encuesta 100% Reporte de Inserción laboral, encuestas a
egresados. Base de datos egresados -

Existen facilidades por parte de las Instituciones
de Educación Media Superior de la Zona de
influencia para efectuar las actividades de
promoción de la UPZMG.

Actividad 03-02 Suscripción de Convenios de vinculación
empresarial

Número de convenios de vinculación
celebrados

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

Informe de convenios de
vinculación, emitido por la
Subdirección de vinculación.

Mensual 10.00 Convenio 100% Reporte de Convenios, Informes a la Junta
Directiva y Base de datos de Convenios

Existen empresas interesadas en suscribir
convenios de vinculación con la Universidad.

Componente B1-Capacitación al personal en materia de igualdad y
perspectiva de género

Porcentaje de personal capacitado en
materia de igualdad y  perspectiva de género

(Personal capacitado en materia de
igualdad y perspectiva de género
(Realizado)/Personal capacitado en
materia de igualdad y perspectiva de
género (Programado))*100

Informes del Departamento de
Recursos Humanos

Semestral 80.00 Porcentaje 100% Informes de comité de igualdad El personal se interesa y asiste a las
capacitaciones

Actividad B1-01 campañas de difusión con  perspectiva de género Número de campañas de difusión con 
perspectiva de género

(Campañas de concientización en pro
de la igualdad y  perspectiva de género
(Realizado)/Campañas de
concientización en pro de la igualdad y 
perspectiva de género
(Programado))*100

Informes del comité de igualdad Cuatrimestral 1.00 Campaña 100% Informes de la cultura presentados a la Junta
Directiva, disponible en
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%202020.pd

Hay interes por parte del personal en participar
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Actividad B1-02 Impartición de Talleres y conferencias Número de talleres y conferencias impartidos (Talleres y conferencias
(Realizado)/Talleres y conferencias
(Programado))*100

Informes del comité de igualdad Cuatrimestral 2.00 Conferencia 100% Informes de la cultura presentados a la Junta
Directiva, disponible en
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defa
ult/files/Medios%20de%20verificaci%C3%B3n%
20MIR%20220.pd

Hay interes por parte del personal en participar


