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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 

Categoría Objetivo Indicadores 

Docencia 

Atención de la demanda 
*Cobertura, *Oferta educativa, *Admisión, 
*Trayectoria Educativa 

Servicios al estudiante 
*Biblioteca, *Titulación, *Tutorías, *Asesorías, *Becas, 
*Psicología, *Servicio médico 

Formación, actualización y superación del 
personal docente 

*Nivel académico, *Evaluación, actualización y 
capacitación 

Actualización de planes y programas de estudio *Acreditación y certificación externa 

Educación continua *Capacitación laboral 

Vinculación Vinculación con los sectores públicos y privados 

*Difusión y promoción 

*Empleabilidad de los egresados 

* Vinculación con el sector productivo 

Administrativas Coordinación y gestión 
*Recursos Humanos, *Recursos Materiales, 
*Recursos Financieros, *Sistemas informáticos 

Investigación Líneas de investigación de impacto 
*Publicaciones, *Proyectos, *Cuerpos Académicos, 
*Producción didáctica 
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DETALLE DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:  

    DOCENCIA 

Objetivo Indicadores Descripción del indicador Meta 2017 

Atención de la 
demanda 

Cobertura 
Municipios del Estado con presencia institucional. - 27 

Estados con presencia institucional. - 12 

Oferta Educativa 

Programas Académicos de nivel licenciatura 5 5 

Programas Académicos de nivel maestría 2 2 

Matrícula de nivel licenciatura - 1,484 

Matrícula de nivel maestría - 26 

Porcentaje de matrícula por Programa Académico de nivel licenciatura 

ITI 20% ITI 25%,  

IM 20% IM 24%,  

ITM 20% ITM 13%,  

LAGPYMES 20% LAGPYMES 24%,  

ISA 20% ISA 15%, 

Porcentaje de matrícula por Programa Académico de nivel maestría 
MI 50% MI 62%,  

MER 50% MER 38% 

Admisión 

Número de alumnos que sustentan el examen de ingreso - 425 

Número de aspirantes que ingresan a la universidad - 390 

Total de IEMS de procedencia. - 57 

Trayectoria 
Educativa 

Tasa de aprobación 55% 61% 

Tasa de reprobación 45% 43% 

Eficiencia terminal 47% 39% 

Tasa de Titulación 42% 33% 
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Tasa de deserción 53% 39% 

Servicio al 
estudiante 

Biblioteca 

Total de títulos de libros (acervo bibliográfico) - 4951 

Total de volumen de libros (acervo bibliográfico) - 811 

Utilización de la biblioteca por alumnos (asistencias) - 9001 

Tutorías y 
Asesorías 

Capacitación a Tutores (cursos) 3 3 

Número de alumnos por Tutor 36 39 

Porcentaje de atención de alumnos 100% 100% 

Número de alumnos inscritos en programas de asesorías - 552 

Número de alumnos por Asesor 30 29 

Cursos de reforzamiento en materias con mayor índice de reprobación. - 17 

Becas 

Número de alumnos becados por la Institución - 1821 

Número de alumnos becados por beca estatal - - 

Número de alumnos becados por beca federal - 621 

Número de alumnos becados por otros medios - 33 

Psicología 
Utilización de psicología por alumno - 0 

Índice de personal capacitado para el servicio de psicología por alumno. - 0% 

Servicio Médico 
Porcentaje de utilización de la USE por el total de alumnos - 59% 

Capacitación y concientización al alumnado (eventos) - 22 

Formación, 
actualización y 
superación del 

personal 
docente 

Nivel académico 

Total de profesores de Asignatura  - 87 

Total de profesores de Asignatura con posgrado - 41 

Total de Profesores de Tiempo Completo  - 40 

Profesores de tiempo completo con Maestría 20 22 

Profesores de tiempo completo con Doctorado 20 18 
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Profesores con perfil PRODEP 32 37 

Profesores en el S.N.I. 4 4 

Evaluación, 
actualización y 
capacitación 

Promedio de calificación de la  evaluación docente 9.00 9.35 

Cursos de actualización docente impartidos 3 3 

Índice de profesores capacitados 50% 48% 

Índice de profesores participantes en programas interinstitucionales 50% 40% 

Actualización de 
planes y 

programas de 
estudio 

Acreditación y 
certificación 

externa 

Programas Académicos reconocidos por su calidad en el nivel 1 de los CIEES 4 3 

Índice de PA reconocidos por su calidad en el nivel 1 de los CIEES 80% 60% 

Programas Académicos acreditados por organismos reconocidos por COPAES 2 0 

Índice de PA acreditados por organismos reconocidos por COPAES 40% 0% 

Educación 
Continua 

Capacitación 
Laboral 

Total de personal capacitados - - 

Total de cursos impartidos - - 
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DETALLE DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:  

VINCULACIÓN 

Objetivo Indicadores Descripción del indicador Meta 2017 

Vinculación con 
los sectores 
públicos y 
privados 

Difusión y 
promoción 

Número de alumnos en unidades a distancia - 50 

Número de fichas entregadas para examen de ingreso - 528 

Número de alumnos que sustentan el examen de ingreso - 425 

Número de aspirantes que ingresan a la universidad - 390 

Número de IEMS visitadas en la promoción - 61 

Empleabilidad de 
los egresados 

Total de alumnos egresados - 962 

Porcentaje de egresados realizando alguna actividad productiva 80% 84% 

Índice de egresados en congruencia de su perfil - 78% 

Vinculación con 
 el sector 
productivo 

Número de convenios formales  144 

Número de convenios formales con Instituciones Educativas  81 

Número de convenios formales con Empresas privadas - 36 

Número de convenios con instituciones públicas o gubernamentales - 19 

Número de convenios con organismos sociales - 8 

Número de alumnos colocados en estancias y estadías - 786 
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DETALLE DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:  

                                  ADMINISTRACIÓN 

Objetivo Indicadores Descripción del indicador Meta 2017 

Coordinación 

 y Gestión 

Recursos 
humanos 

Total de personal en la UPV - 194 

Porcentaje de personal que recibió capacitación - 45% 

Total de cursos impartidos - 5 

Recursos 
Materiales 

Relación de alumnos por aula 30 36 

Relación de alumnos por taller o laboratorio 30 36 

Tiempo en la entrega de bienes o servicios (días) 5 4 

Tiempo en la atención a solicitudes de servicio personal - - 

Cumplimiento al programa de mantenimiento e infraestructura 100% 100% 

Cumplimiento al programa de mantenimiento a parque vehicular 100% 100% 

Inventario de bienes muebles 100% 100% 

Recursos 
Financieros 

Costo promedio por alumno - $30,021.43 

Ingresos Totales - $62,128,064.02 

Ingresos por concepto de apoyos federales - $22,620,487.00 

Ingresos por concepto de apoyos estatales - $21,931,319.98 

Ingresos por apoyos extraordinarios - $6,885,599.14 

Ingresos propios - $10,690,657.90 

Ingresos por servicios escolares - - 

Ingresos por asesorías y servicios tecnológicos - - 

Ingresos por proyectos de investigación y desarrollo tecnológico - - 

Ingresos por actividad de educación continua - - 
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Otros Ingresos  - - 

Gasto Total - $52,318,759.92 

Gasto por servicios personales, Gasto por materiales y suministros, Gasto por 
servicios generales, Gasto de bienes, muebles e inmuebles 

- $52,104,601.87 

Gasto en obras públicas (infraestructura física) - - 

Sistemas 
Informáticos 

Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo 100% 100% 

Total de computadoras para uso de estudiantes - 336 

Relación de alumnos por computadora - 4.7 

Total de computadoras para uso de profesores - 63 

Relación de profesores por computadora - 2.0 
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DETALLE DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: 

INVESTIGACIÓN 

Objetivo Indicadores Descripción del indicador Meta 2017 

Líneas de 

investigación 

de impacto 

Publicaciones Artículos publicados en revistas indexadas 20 15 

Proyectos Número de proyectos financiados 4 4 

Cuerpos 
Académicos 

Cuerpos Académicos reconocidos en Formación 2 2 

Cuerpos Académicos reconocidos en Consolidación 2 1 

Cuerpos Académicos reconocidos Consolidados 0 0 

Número de profesores adscritos a Cuerpos Académicos 20 21 

 


