MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Educación superior de calidad en el municipio
Nombre de la Matriz de Rodeo y circunvecinos

Dependencia UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE RODEO

ALINEACIÓN
Misión

Plan Estatal de Desarrollo

Eje

GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO Y SOCIAL

Formar profesionistas integrales, de acuerdo con la pertinencia de
nuestra oferta educativa, que contribuyan con su creatividad,
conocimiento, habilidades, valores y desempeño ético, en la
resolución de problemas para el desarrollo de la región y nuestro
País, con soluciones sustentables.
Visión

Objetivo

30. BIENESTAR SOCIAL PARA EL DESARROLLO

La Universidad Tecnológica de Rodeo, será en el año 2022 una
institución reconocida por su contribución en la generación de
profesionistas, para el desarrollo económico nacional, con un cuerpo
académico en consolidación, líneas de investigación definidas, con
ofertas de educación continua y vinculada con el sector productivo
de la región.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Medios de verificación

Supuestos

Avance

Fin

Contribuir a lograr una
educación de calidad,
sustentada en valores,
mediante la formación Integral
de
Profesionistas con
competencias suficientes para
contribuir al desarrollo Regional
y Estatal.

Los jóvenes que
concluyen la Educación
Media Superior, ven en
Porcentaje de cobertura de Estadísticas de egresados la Universidad
la demanda Educativa en el de bachillerato 2018 de la Tecnológica de Rodeo
0.00
municipios de Rodeo y
UTR; Planos de capacidad una opción de
circunvecinos
instalada de la UTR
formación profesional
sin tener que emigrar
de su comunidad.

Propósito

Los egresados de Educación
Media Superior del Municipio
de Rodeo y Circunvecinos,
continúan sus estudios de
Educación Superior en la
Universidad Tecnológica de
Rodeo.

Estadísticas de egresados
de bachillerato 2017 de la
UTR; Reporte de alumnos
Porcentaje de Demanda de inscritos que elabora
Servicios Escolares,
Educación Superior
estadística 911 que se
atendida.
realiza en Planeación y se
entrega a la SEED y
CGUTYP.

Los jóvenes que
concluyen la Educación
Media Superior, ven en
la Universidad
Tecnológica de Rodeo 0.00
una opción de
formación profesional
sin tener que emigrar
de su comunidad.

C1. Matricula de Alumnos
Incrementada.

C2. Formación académica
básica y complementaria
realizadas.

Tasa de Variación de
Matrícula.

Porcentaje de eficiencia de
las actividades
complementarias
programas.

Los jóvenes que
concluyen la
educación media
superior, ven en la
universidad
tecnológica de rodeo
una opción de
formación profesional
sin tener que emigrar
Estadísticas de egresados
de su comunidad. Se
de bachillerato 2018 de la
0.00
cuenta con becas y las
UTR; POA de la UTR
autoridades
municipales de rodeo
y circunvecinos
manifiestan voluntad
de apoyar en
alimentación y
hospedaje a los
estudiantes de la
universidad.

Reportes de actividades
académicas realizadas,
elaborado por el área
académica.

Componentes

Los alumnos ven una
oportunidad de
desempeñarse en
áreas de interés del
mundo laborar
pertinentes a su
especialidad.

50.00

C3. Capacitación a maestros en
Reportes de formación
temas pedagógicos y en áreas Porcentaje Participación de docente, elaborados por
formación docente.
de carreras ofertadas.
el área académica.

El capacitor se adecua
a las necesidades del 100.00
grupo de docentes.

C4. Servicios integrales a los
sectores económico y social
ofrecidos.

Reporte de servicios y
capacitaciones ofrecidas,
Porcentaje de eficiencia de en el área de vinculación
atención de solicitudes.
inspección visual de los
convenios de
colaboración.

El sector agrícola,
comercial y de
servicios
ambientales e
informáticos del
municipio de rodeo y
circunvecinos se
100.00
interesan por el
desarrollo de esta
institución educativa y
muestran interés por
ser partícipes de la
misma.

C5. Educación de calidad
garantizada.

Las instancias de
acreditación de las
Documentos de
carreras y certificación
Porcentaje de trámites de acreditación y certificación en calidad encuentran
acreditación y certificación recibidos, mantenidos en los elementos
100.00
exitosos.
el área académica y
necesarios para
planeación
otorgar la acreditación
y certificación.

Actividades

Relación de jóvenes
A1.C1. Integración de grupos
inscitros en actividades
Porcentaje de Alumnos que
cívicos, culturales y deportivos
cívicas, deportivas y
participa en grupos cívicos,
para una formación integral de
culturales, generado en el
deportivos y culturales.
los es
área de Servicios
Escolares.

A2.C1. Gestión de becas
económicas para la retención
de estudiantes.

A3.C1. Registro de alumnos.

Actividades

Los alumnos ven
atractivo el participar
en grupos cívicos, asi
como en los diferentes 10
grupos deportivos y
culturales de la
Universidad.

Tasa de variación de
alumnos becados

Nómina de pago de becas,
listas de registro
Se cuenta con becas
elaboradas en el área de dentro de Pronabes.
servicios escolares.

Porcentaje de solicitantes
inscritos.

Los jóvenes que
concluyen la educación
media superior, ven en
Lista de alumnos inscritos, la universidad
tecnológica de rodeo 0.00
elaborada en el área de
una opción de
servicios escolares
formación profesional
sin tener que emigrar
de su comunidad.

15

""Los jóvenes que
concluyen la educación
Listas de registro para
media superior, ven en
EXANI II Ceneval
la universidad
Porcentaje de demanda de
(diagnóstico), elaborada tecnológica de rodeo
A4.C1. Registros de aspirantes. educación superior
0.00
en
una opción de
atendida.
el área de servicios
formación profesional
escolares.
sin tener que emigrar
de su comunidad.
Listas de registro para
EXANI II Ceneval
Porcentaje de demanda de
(diagnóstico), elaborada
educación superior
en
atendida.
el área de servicios
escolares.

A5.C1. Promoción de la oferta
educativa.

Costo promedio de
promoción de la oferta
educativa.

0.00

" "Los jóvenes que
concluyen la educación
Programa operativo anual media superior, ven en
la universidad
2018 facturas de
tecnológica de rodeo 0.00
adquisición de bienes y
una opción de
servicios de promoción
formación profesional
2018.
sin tener que emigrar
de su comunidad.

Reporte de actividades
Porcentaje de eficiencia de
A1.C2.
Realización
de
complementarias de
las actividades
actividades complementarias
formación realizadas por
complementarias
de formación académica.
cuatrimestre por el área
programadas.
académica.

Los alumnos ven
atractivo el
desempeñarse en
aéreas de interés a su
especialidad fuera de
las instalaciones de la
Universidad.

25

A2.C2.
Fortalecimiento del Promedio de libros por
servicio de biblioteca.
alumno.

Los alumnos obtienen
información confiable
Inventario de libros,
concentrado en el área de y fidedigna de temas
que requieren ser de
servicios escolares
su conocimiento.

Porcentaje de licencias de
A3.C2. Adquisición de licencias
software adquirido en
de software académico.
operación.

Factura de compra, área
de administración y
finanzas.

Las Organizaciones
certificadoras perciben
0.00
el cumplimiento de
requisitos.

Reportes de docentes de
prácticas y visitas,
concentrado en el área
académica.

Los sectores agrícola,
comercial, servicios
ambientales e
informáticos del
municipio de Rodeo y
circunvecinos disponen 25
de espacios para la
recepción de los
alumnos de la
Universidad.

A1.C3. Capacitación a docentes
en torno al modelo de
Porcentaje eficiencia de
educación basado en
formación docente.
competencias y carreras de

Carta de liberación de la
estadía, área de
vinculación acta de
calificación de la estadía,
área de servicios
escolares.

Los sectores agrícola,
comercial, servicios
ambientales e
informáticos del
municipio de Rodeo y
circunvecinos disponen 0.00
de espacios para la
recepción de los
alumnos de la
Universidad.

A2.C3. Promoción docente a
estudios de posgrado.

Tasa de variación de
docentes con posgrado

Los docentes se
Reportes de formación
interesan en obtener
docente, elaborados por el un grado superior a
área académica.
una licenciatura.

Promedio de evaluación
docente.

Reportes de evaluación
docente cuatrimestral,
realizados en el área
académica.

A4.C2. Realización de prácticas
Porcentaje de prácticas y
académicas y visitas al sector
visitas realizadas.
productivo.

Actividades

A3.C3. Evaluación docente.

Los docentes se
comprometen a
mejorar
constantemente su
promedio.

0.00

0.00

0.00

A1.C4. Prestación de servicios
de capacitación al sector
agrícola, comercial y de
servicios ambienta

Porcentaje de
capacitaciones ofrecidas
atendidas.

El sector agrícola,
comercial y de
servicios
ambientales e
informáticos del
Reporte de lista de
municipio de rodeo y
asistencia a sesiones de
circunvecinos se
25.00
capacitación realizados
interesan por el
por el área de Vinculación.
desarrollo de esta
Institución Educativa y
muestran interés por
ser partícipes de la
misma.

A2.C4. Celebración de
convenios de colaboración con
el sector público agrícola y
ambiental.

Promedio de convenios
celebrados con el sector
público agrícola y
ambiental.

Reporte de convenios
celebrados elaborado por
el área de vinculación
inspección visual de los
convenios resguardados
en el área de vinculación.

0.00

A3.C4. Celebración de
convenios de colaboración con Promedio de convenios
el sector
celebrados con el sector
agrícola, comercial y de servicios privado.
amb

Reporte de convenios
celebrados inspección
visual de los convenios.

0.00

A1.C5. Certificación de calidad
en ISO 9001 -2015.

Costo promedio de la
calidad por alumno.

Las instancias de
certificación en calidad
Costo de certificación en encuentran los
resguardo del área de
elementos necesarios 100
Administración y Finanzas. para otorgar la
certificación.

Porcentaje de carreras
acreditadas.

Las instancias de
acreditación de las
Acreditación obtenida,
carreras encuentran
mantenida en el resguardo los elementos
0.00
del área Académica
necesarios para
otorgar la acreditación.

A2.C5. Acreditación de las
carreras en el CIEES.

Actividades

Informes de actividades
generados por los
de responsables de las áreas
y entregados en la oficina
de transparencia.

Los gastos de los
comisionados que hay
en las diferentes áreas 0.00
de la Universidad se
optimizan.

Reporte de seguimiento
de programas, elaborado
Porcentaje de cumplimiento
por área de planeación
A4.C5. Evaluación permanente. de las actividades
oficios,actas,informes y
programadas
registros existentes en
cada área

En las distintas áreas se
realizan las acciones de
seguimiento de los
programas de trabajo, 0.00
elaborando reportes
que son remitidos al
área de planeación.

A3.C5. Representación
Institucional.

Costo
promedio
comisión

A5.C5. Realización de reuniones Porcentaje de acuerdos
Institucionales.
institucionales cumplidos

Oficios, actas, informes y
registros existentes en
cada área

La realización de
reuniones
institucionales
garantiza el
seguimiento de los
objetivos y el
planteamiento de
nuevas estrategias.

0.00

