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Nivel

Fin

Propósito

Resumen Narrativo

Indicador

Meta

Supuesto

Medios de Verificación

Contribuir a una educación de calidad y con valores
para formar ciudadanos íntegros y competitivos, Tasa de variación de inserción laboral de los egresados
mediante una formación de calidad de los estudiantes en su área de formación
de la Universidad Pedagógica de Durango.

45%

Que las condiciones laborales actuales del
orden jurídico se mantengan con la nueva
reforma laboral

Los estudiantes de la Universidad Pedagógica de
Tasa de variación de eficiencia terminal
Durango reciben una formación de calidad.

55%

Que se mantengan los índices de egreso con
relación a los de ingreso

Índice de eficiencia terminal

C1. Planes y programas de estudio acreditados

Porcentaje de programas educativos acreditados

30%

Que se mantengan en el país las políticas de
acreditación de programas educativos.

Porcentaje de programas educativos
acreditados por autoridad competente

C2. Desempeño de los profesores eficientado

Porcentaje de profesores afiliados a organismos o
programas de certificación profesional

58%

Que se mantengan las políticas nacionales
de incorporación a programas de
certificación profesional

Porcentaje de profesores afiliados a
organismos de certificación profesional

C3. Gestión fortalecida

Porcentaje de programas que reciben fondos públicos

28.50%

Que se mantengan las políticas de concurso
de fondos públicos

Cantidad de programas financiados por
instancias externas (público)

C4. Infraestructura tecnológica implementada

Porcentaje de estudiantes atendidos con tecnologías
de la información y comunicación

25%

Que se mantenga la necesidad de atención
por medio de las tecnologías de la
información y comunicación

Total de estudiantes inscritos en cursos
hospedados en el sistema de educación a
distancia de la UPD

C5. Desarrollo de investigación fortalecida

Cantidad de investigaciones publicadas

C6. Infraestructura física ampliada

Superficie construida

A 1.1. Evaluación interna de programas educativos
existentes

Porcentaje de programas educativos evaluados de
manera interna

42.80%

Que se mantenga los criterios establecidos
para la evaluación interna

A 1.2. Diseño de programas educativos

Porcentaje de programas educativos diseñados
conforme a los lineamientos de organismos
acreditadores

57.10%

Que se mantengan los lineamientos actuales
Publicación de los programas educativos
de los organismos acreditadores de
diseñados www.upd.edu.mx
programas educativos

A 1.3. Apertura de programas educativos

Porcentaje de programas educativos aperturados
conforme a los lineamientos de organismos
acreditadores

A 2.1. Mejora del clima institucional

Índice de mejora del clima laboral institucional

A 2.2. Certificación de profesores en saberes
profesionales

Porcentaje de profesores certificados en saberes
profesionales

15.90%

A. 2.3. Evaluación de desempeño profesional

Índice satisfacción de los estudiantes respecto al
desempeño de los profesores (escala de 1 a 5)

A 2.4. Elaboración de normatividad interna referida a
desempeño de profesores

Cantidad de normatividad interna aprobada sobre el
desempeño profesional de profesores

A 2.5. Incrementar la planta docente

Porcentaje de incremento de profesores de nuevo
ingreso a la universidad

A 3.1. Incorporar a la Universidad Pedagógica de
Durango ante una instancia federal

Actualización del estudio de seguimiento de
egresados

Componentes

20

1156.5m2

25%

Que se mantenga el interés y las políticas
institucionales para el desarrollo de la
investigación

Que se incremente la demanda por los
estudios que oferta la universidad

Que se responda a la demanda de los
programas aperturados

Catalogo de investigaciones en proceso y
terminadas publicadas en la página web de la
UPD, por el Programa de investigación

Registro de Catastro Municipal

Resultados de las evaluaciones internas
realizadas a programas educativos
www.upd.edu.mx

Publicación de convocatorias para ingreso a
programas educativos aperturados conforme
a los lineamientos de organismos
acreditadores www.upd.edu.mx

80% de logro
en
Que se mantenga la colaboración del
indicadores personal de la institución en la evaluación del Publicación de resultados www.upd.edu.mx
de clima clima organizacional
institucional

Que se mantengan las políticas de
certificación de saberes profesionales

Publicación de resultados por organismos
certificadores

4

Que se mantenga la participación de los
estudiantes en la evaluación docente

Resultados de opinión de los estudiantes
www.upd.edu.mx

4

Que exista participación que fundamente la
normatividad elaborada

Publicación de normatividad interna
www.upd.edu.mx

12.00%

Que se incremente la oferta educativa de la
universidad

Portal de transparencia www.upd.edu.mx

Registro de la Universidad ante una instancia federal

1

Que se mantengan las políticas nacionales
de incorporación a la Dirección General de
Educación Superior

Base de datos de la instancia federal
www.ses.sep.gob.mx

A 3.2. Aprobar normatividad académica y
administrativa

Cantidad de normatividad académica y administrativa
aprobada

7

Que se mantenga la participación que
fundamente la normatividad elaborada.

Publicación de normatividad académica y
administrativa interna www.upd.edu.mx

A 3.3. Consolidar convenios de colaboración con
instituciones pares, locales, nacionales e
internacionales

Cantidad de convenios de colaboración con
instituciones locales, nacionales e internacionales

22

Que las instituciones locales, nacionales e
internacionales mantengan las políticas de
colaboración académica

Publicación de convenios de colaboración
locales, nacionales e internacionales
www.upd.edu.mx

A 3.4. Consolidar la vinculación con el mercado laboral

Tasa de incremento de las instituciones receptores de
practicantes profesionales

22

Que se mantenga la satisfacción de los
Publicación de catálogo de instituciones
empleadores de los practicantes y egresados receptoras de practicantes profesionales
de la universidad
www.upd.edu.mx

A 4.1. Implementación de sala de videoconferencia

Índice de usuarios que emplean la sala de
videoconferencia

600

Que se mantenga la política de fortalecer los
Registro de usuarios de la sala de
procesos y resultados educativos mediante
videoconferencia www.upd.edu.mx
las TIC's

A 4.2. Registro a bases de datos virtuales

Índice de suscripciones a bases de datos virtuales

Actividades

3

Que se mantenga el interés por la
investigación y acceso a la información por
parte de los usuarios

Enlaces a bases de datos virtuales
www.upd.edu.mx

Que se incremente la consulta en medios
digitalizados

Catálogo virtual de publicaciones
www.upd.edu.mx

45000

Que se mantenga el interés por la visita a la
página web de la universidad

Contador en página www.upd.edu.mx

Porcentaje de incremento de volúmenes

15%

Que se mantenga el interés y la necesidad
por la consulta de material bibliográfico

Inventario de acervo bibliográfico
www.upd.edu.mx

Porcentaje de incremento de acervo hemerográfico

200%

Que se mantenga el interés y la necesidad
por la consulta del acervo hemerográfico

Inventario de acervo hemerográfico
www.upd.edu.mx

A 4.7. Equipar con licencias de software los centros de
Cantidad de licencias de software adquiridas
cómputo

5

Que se mantenga la necesidad del empleo
de software educativo

Inventario de licencias de software
www.upd.edu.mx

A 5.1. Difusión de investigación

Cantidad de incremento de publicaciones

35

Que se incremente el interés por la
investigación

Catálogo de publicaciones www.upd.edu.mx

A 5.2. Creación de Instituto de Investigación

Cantidad de institutos de investigación creados

1

Que se mantengan las políticas de creación y Difusión del instituto de investigación
registro de institutos de investigación
www.upd.edu.mx

A 5.3. Creación de cuerpos académicos en formación

Cantidad de cuerpos académicos en formación

3

Que se mantengan las políticas de
promoción de cuerpos académicos de la
instancia respectiva

Sitio de promep

A 6.1. Creación de unidades extensivas

Cantidad de unidades extensivas creadas

1

Que se incremente la demanda por los
estudios en los municipios del estado

Vínculo a página web de unidades extensivas
creadas www.upd.edu.mx

A 6.2. Creación de espacios deportivos

Cantidad de metros cuadrados destinados y
adecuados a espacios deportivos

6270

Que se mantenga la demanda de
estudiantes de la universidad

Registro en CATASTRO portal de
CATASTRO

A 6.3 Instalación de domos

Cantidad de domos instalados

1

Que se mantenga la demanda de
estudiantes de la universidad

Registro en CATASTRO portal de
CATASTRO

4

Que se mantenga la demanda de
estudiantes de la universidad

Registro en CATASTRO portal de
CATASTRO

A 4.3. Digitalización de acervo bibliográfico

Cantidad de publicaciones digitalizadas

A 4.4. Consolidar el funcionamiento de la página Web

Índice de usuarios que accesan a la página web

A 4.5. Incrementa acervo bibliográfico

A 4.6. Incrementar el acervo hemerográfico

A 6.4. Adecuación de infraestructura para favorecer la
Cantidad de adecuaciones para favorecer la inclusión
inclusión

50

