MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
DATOS DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA Formación con calidad de profesionales
PRESUPUESTARIO
de la educación

DEPENDENCIA

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Universidad Pedagógica de Durango
Avance

FIN

PROPÓSITO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Contribuir a una educación de calidad y
con valores para formar ciudadanos
Tasa de inserción laboral de Actualización del estudio de
íntegros y competitivos, mediante una
los egresados en su área de seguimiento de egresados
formación de calidad de los estudiantes
formación
www.upd.edu.mx
de la Universidad Pedagógica de
Durango.
Estadística Básica de la
Los estudiantes de la Universidad
Secretaría de Educación
Pedagógica de Durango reciben una
Eficiencia terminal
Pública
formación de calidad.
www.snie.sep.gob.mx
Porcentaje de programas
Registro de programas
1. Planes y programas de estudio
educativos validados
educativos validados por la
validados (registrados) por la DGP
(registrados) por la DGP
DGP www.upd.edu.mx

SUPUESTOS

Meta

Ene-Mzo

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

65%

-

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

80%

-

Que se mantengan en el país las
políticas de validación (registro) de
programas educativos

100%

90%

40%

5%

9

0

2. Desempeño de los profesores
eficientado

Porcentaje de docentes
afiliados a organismos o
programas de certificación
profesional

Certificados de docentes
afiliados a organismos de
certificación profesional
www.upd.edu.mx

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

3. Gestión y extensión universitaria
fortalecida

Cantidad de proyectos
diseñados, evaluados e
implementados en el ámbito
estatal y nacional

Registro de proyectos
diseñados, evaluados e
implementados
www.upd.edu.mx

Que se mantengan las políticas de
concurso de diseño, evaluación e
implementación de proyectos

4. Infraestructura física, tecnológica y
mobiliaria ampliada

Superficie construida

Registro de Catastro
Municipal

Que se incremente la demanda por
los estudios que oferta la
5782 mt2
universidad

5. Desarrollo de investigación
educativa fortalecida

Catalogo de investigaciones
en proceso y terminadas
Que se mantenga el interés y las
Cantidad de investigaciones publicadas en la página web
políticas institucionales para el
publicadas
de la UPD, por el Programa
desarrollo de la investigación
de investigación
www.upd.edu.mx

COMPONENTES

40

6. Recursos presupuestados
administrados

0

4

-

1.1 Registro de la totalidad de los
programas educativos en la DGP

Porcentaje de programas
educativos en la DGP

Registro de programas ante
DGP www.upd.edu.mx

Que se mantenga los criterios
establecidos para el registro de
programas

100%

90%

2.1 Capacitación en cuanto al diseño,
impartición y evaluación de cursos de
capacitación grupales y presenciales
(CONOCER)

Porcentaje de docentes
capacitados

Constancia de capacitación

Que se incrementen las políticas
en cuanto a la actualización
docente

40%

0%

2.2 Certificación en la norma
correspondiente (CONOCER)

Porcentaje de docentes
certificados

Certificado de logro de
competencia

Que se incrementen las políticas
en cuanto a la actualización
docente

40%

5%

3.1 Diseño de proyectos concursables
en temas de interés social y educativo

Cantidad de proyectos
diseñados

Catálogo de proyectos
diseñados

Que se mantengan las políticas de
proyectos concursables en el
ámbito estatal y nacional

9

0

3.2 Implementación de proyectos
concursables con temas de interés
social y educativo

Cantidad de proyectos
implementados

Cantidad de convenios
resultado de proyectos
concursables

Que se mantengan las políticas de
proyectos concursables en el
ámbito estatal y nacional

1

0

Plan de medios
implementado

Que se mantengan las políticas de
Registro institucional de plan
difusión de los contenidos
de medios
generados en la Universidad

1

33%

Incrementar la cobertura de redes
de telecomunicación

80%

30%

3.3 Fortalecimiento de extensión
universitaria

4.1. Implementación de infraestructura Porcentaje de cobertura en
tecnológica
telecomunicaciones

Inventario de activo fijo

4.2 Mantenimiento preventivo y
correctivo a la infraestructura física
tecnológica

Porcentaje de equipo
tecnológico atendido con el Bitácora de mantenimiento
programa de mantenimiento

Mantener en óptimas condiciones
el funcionamiento de la
infraestructura física tecnológica

90%

40%

4.3. Actualización e incremento del
acervo bibliográfico educativo

Inventario de acervo
Porcentaje de incremento de
bibliográfico
volúmenes en biblioteca
www.upd.edu.mx

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

30%

0%

4.4. Equipamiento de centros de
cómputo con licencias de software

Cantidad de licencias de
software adquiridas

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

Que se mantenga la necesidad del
empleo de software educativo

5

0

4.5 Creación de espacios deportivos

Cantidad de superficie
destinada y adecuada a
espacios deportivos

Registro en CATASTRO
portal de CATASTRO

Que se mantenga la demanda de
estudiantes de la universidad

1156 mt2

0

4.6 Instalación de domos

Cantidad de domos
instalados

Registro en CATASTRO
portal de CATASTRO

Que se mantenga la demanda de
estudiantes de la universidad

2

50%

Inventario de activo fijo

Que se incrementen los ingresos
propios

50%

15%

70%

21%

1

0

ACTIVIDADES

4.7 Incrementar mobiliario y equipo en Porcentaje de mobiliario y
áreas académicas y administrativas
equipo adquirido

5.1. Divulgación de investigación

Catálogo de investigaciones
divulgadas (libros,
Que se incremente el interés por la
Porcentaje de publicaciones
congresos, revistas,
divulgadas
investigación
simposios, etc.)
www.upd.edu.mx

5.2. Creación de cuerpos académicos
en formación

Cantidad de cuerpos
académicos en formación

6.1 Administración de recursos
humanos, físicos y financieros

Sitio de promep

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

-

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

