MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021
DATOS DEL PROGRAMA
Nombre del
Programa
Presupuestario

Educación de Calidad en Cuencamé

Dependencia o
Entidad
Responsable

2210802000022 - Universidad Politécnica de Cuencamé

Presupuesto

$16,000,000.00

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad

Misión y Visión de la Dependencia o Entidad

Eje

200000000 - Gobierno con sentido humano

Objetivo

Fortalecer la calidad y pertinencia de la superior, a fin de que
contribuyan al desarrollo de México.

Misión

Formar profesionales competentes y altamente calificados mediante investigación y docencia de calidad, con
vocación de liderazgo, que participen en el desarrollo económico, social y cultural de la región y el país,
promoviendo una sustentabilidad ambiental y equidad de género.

Objetivo

Ofrecer el servicio educativo con calidad

Estrategia

Continuar el desarrollo de los mecanismos para el
aseguramiento de la calidad de los programas e Instituciones
de Educación Superior.

Visión

Ser una Institución de Educación Superior que propicie el desarrollo del conocimiento, investigación,
sustentabilidad y compromiso social y cultural a través de una educación integral que atienda las necesidades
reales de la región y el país, y reconocida por su calidad académica.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Proporcionar un servicio educativo a nivel superior a través del cumplimiento de planes y programas de estudio pertinentes, que permita el desarrollo profesional e integral de los alumnos, que les permita aspirar a una mejor calidad de vida, contribuyendo al desarrollo económico y social del estado y del
país.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Clave MIR

Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Línea base

Meta

Medio de verificación

Fin

202200000

Contribuir a lograr una educación de
calidad y con valores mediante la
formación integral de profesionistas con
visión emprendedora en el estado de
Durango.

Porcentaje de Eficiencia terminal

61%

66%

Propósito

202260000

Los alumnos de la Universidad
Politécnica de Cuencamé, reciben
educación de calidad, desarrollando
competencias para integrarse al sector
productivo.

Porcentaje de absorción de Educación
Media
Superior a nivel estatal

12%

12.50%

202260100

C1. Servicio Educativo de Calidad
académica brindado

Porcentaje de Programas Educativos
evaluables certificados en nivel 1 de
CIIES y/o acreditados por COPAES

0%

50%

• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación)
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)

202261000

C2. Vinculación con el sector productivo
realizada

Porcentaje de Convenios de
Colaboración firmados

80%

100%

• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación)
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)

202261500

C3. Planeación estratégica y evaluación
Institucional implementada

Porcentaje de metas cumplidas

100%

100%

• Sistema de Gestión de Calidad
(Dirección Académica)

Componentes

202260103

C1.A1. Formación académica de calidad

202260106

C1.A2. Gestión de asignaturas

202260109

C1.A3. Fortalecimiento de capital humano

202260112

Actividades

C1. A4. Administración institucional
eficiente

Promedio de aprobación cuatrimestral

90%

92%

Porcentaje de complimiento de
planeaciones didácticas

100%

100%

Tasa de variación de capacitaciones
realizadas

100%

100%

Porcentaje de aplicación presupuestal

100%

100%

202261003

C2.A1. Proyectos de vinculación con el
sector productivo

Porcentaje de alumnos en proyectos de
vinculación con empresas

92%

94.0%

202261006

C2.A2. Formación integral del alumnado

Porcentaje de alumnos en actividades
extraescolares

20%

25%

202261009

C2.A3 Difusión institucional efectiva

Porcentaje de absorción de Educación
Media Superior del área de influencia

Porcentaje de egresados con empleo

202261012

C2.A4. Seguimiento a egresados

202261015

C2.A5. Evaluación de proyectos de
Porcentaje de proyectos de Investigación
emprendimiento y desarrollo empresarial
y/o Desarrollo Tecnológico presentados

202261503

C3.A1. Evaluación Institucional

Porcentaje de Procesos Certificados

11.5%

12.5%

50%

0%

30%

• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)

100%

100%

• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación).
Existe suficiencia presupuestal para la
• Informes de Actividades a la H. Junta
realización de auditorías y certificaciones
Directiva
necesarias al Sistema de Gestión de
(Depto. Planeación)
Calidad y Programas Educativos.
• Sistema de Gestión de Calidad
(Dirección Académica)

50%

C3.A3. Gestión de proyectos para
Programas de Financiamiento

Porcentaje de Proyectos autorizados

100%

100%

• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación).
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)

C3.A4. Transparencia Institucional

Porcentaje de cumplimiento en
Plataformas de Transparencia

80%

95%

202261512

Existe compromiso en la comunidad
universitaria por lograr las metas y
objetivos planteados.

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
10. Reducción de las desigualdades
16. Paz, justicia e instituciones sólidas

1. Fin de la pobreza
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
10. Reducción de las desigualdades
17. Alianzas para lograr objetivos

1. Fin de la pobreza
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
10. Reducción de las desigualdades
17. Alianzas para lograr objetivos

1. Fin de la pobreza
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y crecimiento económico
10. Reducción de las desigualdades

• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación).
La población objetivo tiene acceso a los 4. Educación de calidad
• Informes de Actividades a la H. Junta diferentes medios de comunicación en los 5. Igualdad de género
Directiva
que la Universidad se promociona.
10. Reducción de las desigualdades
(Depto. Planeación)
• Sistema de Gestión de Calidad
(Dirección Académica)

42%

202261509

1. Fin de la pobreza
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
17. Alianzas para lograr objetivos

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
Existe disponibilidad de parte del sector
8. Trabajo decente y crecimiento económico
productivo por establecer convenios de
9. Industria, innovación e infraestructura
colaboración con la Universidad.
10. Reducción de las desigualdades
17. Alianzas para lograr objetivos

• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación).
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)
• Sistema de Gestión de Calidad
(Dirección Académica)

47%

Alineación Objetivos Agenda 2030

3. Salud y bienestar
• Estadística básica cuatrimestral
4. Educación de calidad
CGUTyP
5. Igualdad de género
(Dirección Académica)
Se cuenta con los recurso para la
6. Agua limpia y saneamiento
• Formatos 911
correcta opreación de la Universidad y se 7. Energía asequible y no contaminante
(Depto. Planeación)
hace uso eficiente de los recursos
9. Industria, innovación e infraestructura
• Informes de Actividades a la H. Junta
disponibles.
11. Ciudades y comunidades sostenibles
Directiva
12. Producción y consumo responsables
(Depto. Planeación)
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
• Estadística básica cuatrimestral
CGUTyP
1. Fin de la pobreza
(Dirección Académica)
Existe disponibilidad de parte del sector 4. Educación de calidad
• Formatos 911
productivo por recibir alumnos para la 5. Igualdad de género
(Depto. Planeación)
realización de proyectos de estancia y 9. Industria, innovación e infraestructura
• Estadística MECASUP
estadías profesionales.
10. Reducción de las desigualdades
(Depto. Planeación).
17. Alianzas para lograr objetivos
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)
• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Estadística MECASUP
Los alumnos muestran interés por las 3. Salud y bienestar
(Depto. Planeación).
actividades extraescolares culturales, 4. Educación de calidad
• Informes de Actividades a la H. Junta
cívicas y deportivas ofertadas por la
5. Igualdad de género
Directiva
Universidad.
10. Reducción de las desigualdades
(Depto. Planeación)
• Base de datos
(Depto. Vinculación)

Porcentaje de mujeres matriculadas en la
Universidad

C3. A2.Generación de condiciones de
equidad de género

Existe continuidad en las políticas
públicas para elevar la calidad de la
educación superior en el Estado de
Durango.

• Estadística básica cuatrimestral
CGUTyP
(Dirección Académica)
• Formatos 911
Los alumnos mantienen interés en las
(Depto. Planeación)
diversas actividades académicas de
• Estadística MECASUP
acuerdo al Modelo de Educación Basada
(Depto. Planeación).
en Competencias.
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)
• Estadística básica cuatrimestral
CGUTyP
(Dirección Académica)
• Formatos 911
(Depto. Planeación)
Las actividades académicas se realizan
• Estadística MECASUP
de acuerdo a la calendarización escolar.
(Depto. Planeación).
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)
• Estadística básica cuatrimestral
CGUTyP
(Dirección Académica)
• Formatos 911
Se cuenta con los recurso para la
(Depto. Planeación)
realización de capacitaciones para el
• Estadística MECASUP
desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la
(Depto. Planeación).
ingenieria.
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)

• Estadística básica cuatrimestral
CGUTyP
(Dirección Académica)
• Formatos 911
(Depto. Planeación)
• Estadística MECASUP
(Depto. Planeación).
• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)

202261515

Supuestos

• Estadística básica cuatrimestral
1. Fin de la pobreza
CGUTyP
3. Salud y bienestar
(Dirección Académica)
4. Educación de calidad
Los egresados de la Universidad
• Formatos 911
5. Igualdad de género
Politécnica de Cuencamé se insertan
(Depto. Planeación)
8. Trabajo decente y crecimiento económico
satisfactoriamente en el sector productivo
• Estadística MECASUP
9. Industria, innovación e infraestructura
en organizaciones públicas y privadas.
(Depto. Planeación).
11. Ciudades y comunidades sostenibles
• Informes de Actividades a la H. Junta
13. Acción por el clima
Directiva
17. Alianzas para lograr objetivos
(Depto. Planeación)
• Estadística básica cuatrimestral
1. Fin de la pobreza
CGUTyP
3. Salud y bienestar
(Dirección Académica)
4. Educación de calidad
• Formatos 911
Los egresados de instituciones de
5. Igualdad de género
(Depto. Planeación)
Educación Media Superior eligen a la
8. Trabajo decente y crecimiento económico
• Estadística MECASUP
UPC para realizar sus estudios
9. Industria, innovación e infraestructura
(Depto. Planeación)
profesionales.
11. Ciudades y comunidades sostenibles
• Informes de Actividades a la H. Junta
13. Acción por el clima
Directiva
17. Alianzas para lograr objetivos
(Depto. Planeación).

• Informes de Actividades a la H. Junta
Directiva
(Depto. Planeación)
• Resultados de verificaciones por parte
del Órgano Garante
(www.idaip.org.mx)

Existe disponibilidad de espacios
laborales para los perfiles de los
egresados de la Universidad.

1. Fin de la pobreza
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
17. Alianzas para lograr objetivos

1. Fin de la pobreza
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
Existen las relaciones públicas con
8. Trabajo decente y crecimiento económico
Entidades expertas en la realización de
9. Industria, innovación e infraestructura
actividades de Cultura Emprendedora.
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
17. Alianzas para lograr objetivos

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr objetivos

4. Educación de calidad
Existen condiciones socioeconómicas
5. Igualdad de género
favorables para la ejecucón de políticas
10. Reducción de las desigualdades
públicas con perspectiva de género
16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Existe continuidad en las políticas
públicas para la apertura de
convocatorias para la participación en
Programas de financiamiento con
recursos extraordinarios.

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr objetivos

Existe continuidad en las políticas de
transparencia y rendición de cuentas.

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
16 Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr objetivos

