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INFORME TÉCNICO PARCIAL 
 

DEL FONDO CONCURRENTE PARA EL INCREMENTO DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 
 
Nombre del proyecto: INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 

 

El objetivo general del proyecto fue el siguiente: 

 

“Contar con el equipamiento para complementar el aprendizaje de las asignaturas 

teóricas y reforzar las competencias, mediante actividades experimentales que permitan a 

los alumnos encontrar la coherencia entre los hechos y su representación mental.” 

 

 

Con base en los fondos autorizados, en cumplimiento del convenio de apoyo financiero 

suscrito para este propósito y dando seguimiento al anexo del mismo, a continuación se 

detallan las metas, resultados y logros alcanzados. 

 

 

Objetivo específico 1: Incrementar y mantener la matrícula de nuevo ingreso a los 

Programas Académicos de Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería 

Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 

 

 

 

No. de 
meta Meta Resultado 

Monto 
autorizado 

% de 
logro 

1.1 

Atender a 276  alumnos de 
nuevo ingreso en los 
programas académicos 
existentes 

La matrícula de nuevo ingreso 
en los tres programas 
académicos de licenciatura en 
septiembre de 2010 fue de 
257 estudiantes 

$690,799.00 93.11% 
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Objetivo específico 3: Ampliar la cobertura de los servicios de red y proveer de protección 

para la seguridad de la infraestructura instalada. 

 

No. de 
meta Meta Resultado 

Monto 
autorizado 

% de 
logro  

3.2 
Ampliar la capacidad de los 
servicios de voz y datos  

$517,000.00 
 

 

 

INFORME DE METAS ALCANZADAS 

 

En el ciclo escolar 2010-2011, se integraron a los programas académicos de: Ingeniería 

Mecatrónica, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Ingeniería en Tecnologías de 

Manufactura 257 estudiantes de nuevo ingreso. En relación a la meta establecida, se 

alcanzó un  93.11%, cabe mencionar que 70 jóvenes  fueron atendidos en el cuatrimestre 

de nivelación, mismos que se sumaron a la población de estudiantes. Considerando ambos 

servicios, la Universidad atendió a 327 estudiantes de nuevo ingreso,  es decir 118% de la 

meta propuesta. 

 

El retraso en el ejercicio de los fondos se debe fundamentalmente a dos factores: Los 

montos para el proyecto se recibieron en la institución a finales de diciembre de 2010, lo 

que  coincidió con la transición de poderes en el gobierno del estado; este segundo 

aspecto limita el actuar de las dependencias involucradas en las transacciones 

comerciales. 

 


