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PROPÓSITO Jóvenes inscritos en
Programas Educativos de la
UPSRJ aprueban sus
estudios de nivel superior
bajo el modelo educativo
Bilingüe, Internacional,
Sustentable e Incluyente

Porcentaje de alumnos
aprobados en la UPSRJ

100 * ( Alumnos de la UPSRJ
aprobados en el ciclo escolar de
referencia / Matrícula total atendida
por la UPSRJ en el ciclo escolar de
referencia)

Anual 90.00 92.17 92.17

COMPONENTE 1 Servicios de educación
superior, bajo el modelo
bilingüe, internacional,
sustentable e incluyente.

Porcentaje de alumnos
que desertan en la
UPSRJ

100 * ( Alumnos de la UPSRJ que
desertaron: Número de alumnos
inscritos en el ciclo escolar de
referencia (i) que no se inscriben en
los períodos escolares posteriores
ni en el ciclo de referencia  posterior
/ Matrícula total atendida por la
UPSRJ en el ciclo escolar de
referencia)

Anual 21.00 9.60 9.60

Porcentaje de alumnos
que egresan por cohorte

100 * ( Número de Alumnos que
egresan en el año escolar de
referencia / Número de alumnos
que ingresaron por cohorte)

Anual 48.00 25.74 25.74

2 Servicios de educación
continua, desarrollo
tecnológico, asesoría,
innovación e investigación
científica para el desarrollo
de los sectores productivo,
público y social

Porcentaje de usuarios
que otorgan una
calificación satisfactoria a
los servicios de
educación continua de la
UPSRJ

100 * ( Cantidad de participantes en
eventos de educación continua de
la  UPSRJ que otorgan una
calificación mayor a 8 en el ciclo
escolar de referencia / Cantidad de
participantes en eventos de
educación continua de la UPSRJ
encuestados en el ciclo escolar de
referencia)

Anual 85.00 100.00 100.00

4 ACTIVIDAD 1.3 Selección de alumnos de
nuevo ingreso

Porcentaje de egresados
de Educación Media
Superior de la Zona de
Influencia de la UPSRJ
inscritos como nuevo
ingreso en la UPSRJ

100 * ( Matrícula de nuevo ingreso
de la UPSRJ en el ciclo escolar /
Total de egresados de educación
media superior en la zona de
influencia de la UPSRJ en el ciclo
escolar  anterior)

Trimestral 3.00 3.18 3.54 3.54 3.28 3.28

1.4 Capacitación de docentes Porcentaje de docentes
de la UPSRJ capacitados

100 * ( Número total de Profesores
de Tiempo Completo (PTC) de la
UPSRJ  en el ciclo escolar de
referencia. / Profesores de tiempo
completo (PTC) de la UPSRJ que
han sido capacitados durante el
ciclo escolar de referencia y que
además han sido considerados
dentro del programa institucional de
formación de cap)

Trimestral 100.00 14.29 64.29 66.67 100.00 100.00

21 deM. EN A.P. ENRIQUE GERARDO SOSA GUTIÉRREZ11/01/2018 Página

RECTOR

P. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
III. Indicadores de Resultados
FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2018



Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

3EPS  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores  2017

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA Programa de educación superior en el modelo bilingüe, internacional, sustentable e incluyente de la UPSRJ.

NIVEL No. META
PROGRA

MADA

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA
MEDICIÓN

1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META
ALCANZA

DA

RESUMEN
NARRATIVO 

NOMBRE DEL
INDICADOR

ACTIVIDAD 1.5 Formación integral de
alumnos bajo el modelo
bilingüe, internacional y
sustentable

Costo promedio por
alumno atendido en la
UPSRJ

Monto del presupuesto institucional,
federal y estatal de la UPSRJ
ejercido en el año fiscal de
referencia / Matrícula inicial total en
la UPSRJ en el ciclo de referencia

Trimestral 30,000.00 4,421.35 8,565.10 12,141.06 23,719.48 23,719.48

Porcentaje de alumnos
con beca

100 * ( Número de alumnos
inscritos en la UPSRJ en el periodo
escolar de referencia que cuentan
con algún tipo de beca / Número de
alumnos inscritos en la UPSRJ en
el periodo escolar de referencia)

Cuatrimestral 40.00 27.69 50.40 50.40 50.40

1.6 Desarrollo de competencias
en los Profesores de Tiempo
Completo para las funciones
de investigación, desarrollo
e innovación

Razón de trabajos
científicos y de
divulgación publicados
por profesor

Número de publicaciones científicas
y de divulgación en el periodo
escolar de referencia / Número de
Profesores de Tiempo Completo en
el periodo escolar de referencia

Trimestral 38.00 0.29 42.86 0.40 100.00 37.46

2.2 Prestación de los servicios
de extensión

Porcentaje de ingresos
propios por actividades
de vinculación con
respecto al presupuesto
institucional de la UPSRJ

100 * ( Monto total del presupuesto
de recursos institucionales de la
UPSRJ  ejercidos en el año fiscal
de referencia / Monto Total del
presupuesto institucional, federal y
estatal anual ejercido por la UPSRJ
en el año de referencia))

Trimestral 5.00 3.36 3.83 3.83 5.48 5.48
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