
Ejercicio

PROGRAMA 

PRESUPUESTA-RIO 

(PP)

DESCRIPCIÓN 

DEL PP

RESUMEN 

NARRATIVO

(PED)

ACCIÓN O 

PROYECTO
INDICADOR VARIABLES

DATO DE LA 

VARIABLE

LÍNEA 

BASE
META AVANCE

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTO

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Año

2022
Número de alumnos 

becados
204

Matrícula alcanzada  

extraido de la 

MACROBASE del 

Sistema de Acceso 

Institucional (SAI) de la 

UPSRJ

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022
Número de alumnos 

inscritos en el 

Programa Educativo
1,483

Base de becas elaborda 

con listado de becas 

extraido de 

MACROBASE del 

Sistema de Acceso 

Institucional (SAI) de la 

UPSRJ

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.1.2 Ampliar la 

cobertura de los 

distintos niveles 

educativos en todas 

las regiones del 

estado.

Impartir servicios de 

educación continua 

de calidad

Sumatoria de servicios 

de educación continua 

de calidad impartidos

Número de servicios 

de educación continua 

de calidad impartidos
7 10 10 7

Relación de servicios de 

educación continua 

elaborado por y bajo 

custodia de la Dirección 

de Vinculación, 

Extensión y Difusión 

Universitaria de la 

UPSRJ

La UPSRJ mantiene su 

nivel de aceptación ante 

los sectores productivos, 

públicos y sociales frente 

a otras instituciones en el 

estado

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.1.2 Ampliar la 

cobertura de los 

distintos niveles 

educativos en todas 

las regiones del 

estado.

Relizar campañas 

integrales de 

captación de 

alumnos

Sumatoria  de 

campañas de 

captación de alumnos 

realizadas

Número de campañas 

de captación de 

alumnos realizadas
1 3 3 1

Informe cuatrimestral de 

captación de alumnos 

elaborado por y bajo 

cusodia  de la Dirección 

de Vinculación, 

Extensión y Difusión 

Universitaria de la 

UPSRJ

Los alumnos cumplen 

oportunamente con los 

requisitos establecidos

para ingresar a la

UPSRJ

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.1.2 Ampliar la 

cobertura de los 

distintos niveles 

educativos en todas 

las regiones del 

estado.

Operar programas  

institucionales 

centrados en el 

estudiante

Sumatoria de 

programas centrados 

en el estudiante 

desarrollados

Número de programas 

centrados en el 

estudiante 

desarrollados

12 12 12 12

Base de datos del 

modelo de Evaluación 

de la Calidad del 

Subsistema de 

Universidades 

Politécnicas 

(MECASUP)

Se incrementan los 

recursos presupuestales 

que aprueban las 

autoridades hacendarias, 

estatales y federales.

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.1.2 Ampliar la 

cobertura de los 

distintos niveles 

educativos en todas 

las regiones del 

estado.

Ofertar un nuevo 

Programa Educativo 

de Posgrado de 

Maestría en 

Metrología Industrial 

y Calidad

Sumatoria de 

Programa Educativos 

de Posgrado nuevos 

ofertados

Número de Programas 

Educativos de 

Posgrado nuevos 

ofertados

0 1 1 0
Oficio de autorización de 

la apertura del Programa 

Educativo de ¨Posgrado

La Dirección General de 

Universidades 

Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP) 

autoriza Oportunamente 

los Progframas 

Educativos de Posgrado

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

jun

jun

Porcentaje de alumnos 

becados respecto del 

total de alumnos 

inscritos en el 

Programa Educativo

20%20%2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.1 Fortalecer la 

cobertura educativa.

Becar cuando menos 

al 20% de los 

alumnos inscritos en 

los Programas 

Educativos de la 

UPSRJ

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  2022

 UPSRJDEPENDENCIA / ORGANISMO

13.8%

Se incrementan los 

recursos presupuestales 

que aprueban las 

autoridades hacendarias, 

estatales y federales.

Impulsar y ampliar el acceso, así como elevar el nivel de la educación, la cultura y el deporte para todos y cada uno de los grupos sociales que componen la población del 

estado.
OBJETIVO DEL EJE

Periodo

jun

jun

jun
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GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  2022

 UPSRJDEPENDENCIA / ORGANISMO

Impulsar y ampliar el acceso, así como elevar el nivel de la educación, la cultura y el deporte para todos y cada uno de los grupos sociales que componen la población del 

estado.
OBJETIVO DEL EJE

Periodo

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.5.2 Promover la 

formación continua 

de docentes.

Impartir cursos de 

capacitación 

pedagógioca o 

profesional a 

Profesores de 

Tiempo Completo

Sumatoria de cursos 

de capacitación a 

docentes impartidos

Número de cursos de 

capacitación a 

docentes impartidos
0 18 2 0

Reporte de capacitación 

a Docentes elaborado 

por el Departamento de 

Recursos Humanos de 

la UPSRJ

Se mantiene la política 

presupuestal actual de la 

SHCP que permite a la 

UPSRJ la ejecución de 

su programa de 

capacitación docente.

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.6.2 Apoyar a 

estudiantes para que 

concluyan los 

distintos niveles 

educativos.

Identificar y canalizar 

a alumnos en 

situación de 

vulnerabilidad 

académica, personal 

y socioeconómica

Sumatoria de 

canalizaciones para 

atención de 

vulnerabilidad 

realizadas

Número de 

canalizaciones para 

atención de 

vulnerabilidad 

realizadas

404 700 700 404

Reporte de 

canalizaciones de 

alumnos para atención a 

la vulnerabilidad 

elaborado y en custodia 

de la Secretaría 

Académica

El ambiente social y

económico del alumno 

se mantiene en las 

condiciones actuales o 

incluso mejora

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

2022 2.1 Educación

Diseñar, desarrollar y 

realizar los proyectos 

correspondientes que 

amplíen la capacidad 

educativa para la 

población

2.1.7.1 Impulsar 

soluciones a las 

problemáticas del 

Estado mediante la 

investigación, el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación.

Expedir certificados 

emitidos por el 

Centro Certificador 

CONOCER de la 

UPSRJ

Sumatoria de 

certificados 

CONOCER emitidos 

por el Centro 

Certificador UPSRJ

Número de 

certificados 

CONOCER emitidos 

por el Centro 

Certificador UPSRJ

54 120 120 54

Relación de servicios de 

educación continua 

elaborado por y bajo 

custodia de la Dirección 

de Vinculación, 

Extensión y Difusión 

Universitaria de la 

UPSRJ

El personal involucrado

en el proyecto está 

comprometido con el 

cumplimiento del mismo 

en tiempo y forma

30/06/2022 UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

SANTA ROSA 

JÁUREGUI

2022

jun

jun

jun
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