


































































































































































Unidad de
Medida /

Frecuencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

DEPENDENCIA: Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS)

PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL
CRITERIO DE DEFINICION
DEL MONTO ASIGNADO MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE

REPORTA
NOTA COMPLEMENTARIA

(Respecto a los montos)

OEST OESP

ER3

Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):

FIN FUN SF M PP

 02  05  03 E  083

 02  05  02  082

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PP
principal

PP
indirecto

Gasto
Corriente

Gasto
Invers.

MONTO DEL PP AUTORIZADO EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MONTO ASIGNADO DEL PP A LA
DEPENDENCIA MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL

(Marque con X)

ESTIMADO 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Calidad de la Educación Superior (UTS)

Educación Media Superior y Superior

X X

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018

 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018

Núm. de
Benef.:

Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:Alumnos, Docentes y Adminsitrativos 255

1,953,614 4,193,523 6,447,963 9,844,1879,347,862140,405,546 9,347,862

En el periodo que se informa se
recibió una ampliación en el
subsidio estatal por la cantidad de:
$496,324.79X

REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

8,738,930 1,457,586 3,671,106 5,905,835 8,738,930

Cuarto TrimestrePeriodo que se reporta:

MIR (UTS) - 1
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Nivel: Fin

0.001.00Total De Programas
Acreditados

5.005.00Total De Programas
Educativos

Contribuir al incremento del avance  de la
calidad educativa en el nivel superior

Matrícula de calidad
atendida

Relación porcentual de programas
educativos acreditados por organismos
externos y el total de programas
educativos

(Total de programas acreditados /  Total
de programas educativos) * 100

Que los laboratorios sean
equipados al 100% y se
cuente con recurso para
pago de acreditación de
COPAES

Ascendente 2017 0.00
Porcentaje Estratégico

Anual Eficacia
20.00 0.00

Actualmente se realizan acciones para
fortalecer la infraestructura y el
equipamiento especializado de la
institución,  que permitan generar las
condiciones para alcanzar la acreditación
ante organismos externos de la COPAES.
Durante el año se realizaron acciones para
fortalecer la infraestructura y el
equipamiento especializado de la
institución, a fin de generar condiciones
propicias para alcanzar la acreditación de
los Programas Educativos ante organismos
externos de la COPAES. Una vez
concretadas dichas acciones se iniciará con
el proceso de preparación rumbo a la
acreditación.

POA y PFCE
2018

Nivel: Proposito

101.0045.00Total De Egresados En La
Generación N

196.00149.00Matrícula Inicial Por
Generación N

Eficiencia terminal en alumnos de la  UT
de la Sierra en el Nayar Incrementada

Eficiencia Terminal
Relación porcentual entre el total de
egresados en la generación y la
Matrícula inicial por generación

(Total de egresados en la generación N
/Matrícula inicial por generación N) *
100

Que los y las jóvenes que
ingresen tengan la visión
de concluir  su carrera ya
que su idiosincracia es
adversa a la educación

Regular 2017 31.54
Porcentaje Estratégico

Anual Calidad
30.20 51.53

Elevar la eficiencia terminal, que a menos el
35% de los estudiantes logren terminar sus
estudios y dar seguimiento hasta la
obtención de su titulación. Se elevó el
resultado de la eficiencia terminal, debido a
las estrategias implementadas por la
institución para contrarrestar la deserción
escolar de la población estudiantil.

Dirección
Académica y
Departamento de
Servicios
Escolares

Nivel: Componente

220.00250.00Total De Alumnos Becados
Por La Universidad

220.00250.00Total De Matrícula

C1.- Matrícula por apoyos económicos
elevada

Porcentaje de alumnos con
becas internas

Relación porcentual entre el total de
estudiantes becados por la Universidad
y la matrícula total

(Total de alumnos becados por la
Universidad / Total de matrícula) * 100

Que la mayoría de los
jóvenes inscritos en la
Universidad, cuenten con
beca interna.

Ascendente 2017 100.00
Porcentaje Gestión

Anual Eficiencia
100.00 100.00

Asegurar la permanencia y estudio de los
jóvenes que mas lo requieran.
La totalidad de los alumnos reciben
hospedaje y alimentación por parte de la
Universidad. Se cumplió con el cien por
ciento de los alumnos becados por la
institución, sin embargo la matrícula total
registrada en el ciclo escolar fue menor a la
estimada, debido a limitación de espacios
tanto en aulas como en dormitorios.

Departamento de
Servicios
Escolares

0.001.00Total De Edificios
Concluidos

1.001.00Total De Gestiones De
Proyectos Para Edificios
Presentados

C2- Infraestructura Física en buen estado
incrementada

Porcentaje de capacidad
instalada

Relación porcentual entre los edificios
concluidos y gestiones de proyectos
para edificios presentados

(Total de edificios concluidos/Total de
gestiones de proyectos para edificios
presentados) * 100

Que las propuestas
presentadas y expedientes
realizados sean aprobados
para construir nuevos
edificios.

Ascendente 2017 100.00
Porcentaje Gestión

Anual Eficacia
100.00 0.00

Se habilito un dormitorio para estudiantes.
El edificio de enfermería se encuentra en
proceso de licitación, el cual se construirá
con recursos de escuelas al Cien. En el
periodo que se informa se llevó a cabo la
licitación del Edificio de Docencia para el
Programa Educativo de Turismo área
Desarrollo de Productos Alternativos, el
cual quedará concluido en 2019 con
recurso FAM 2018 y en este mismo periodo
inició la construcción del Edificio de
Docencia para el Programa Educativo de
Enfermería, el cual concluirá en 2019 con
recurso de Escuelas al CIEN 2016.

Oficina de
Infraestructura.

75.00 100.00100.00Número De Estudiantes
Que Reciben Asesorías

188.00 220.00250.00Matrícula Total Inscrita

C3- Matrícula con programa de asesorías
atendida

Porcentaje de estudiantes
que reciben asesorías

Relación porcentual entre el total de
estudiantes que reciben asesorías y la
matrícula total inscrita en la Universidad

(Número de estudiantes que reciben
asesorías/Matrícula total inscrita)*100 Que se cumpla al 100% el

plan cuatrimestral.Ascendente 2017 72.00
Porcentaje Gestión

Semestral Eficacia
40.00 39.89 45.45

Brindar espacios grupales e individuales
sobre temas académicos a los jóvenes que
presentan deficiencia o se les dificulta
comprender alguna materias. Se cumplió

Dirección
Académica
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75.00 100.00100.00Número De Estudiantes
Que Reciben Asesorías

188.00 220.00250.00Matrícula Total Inscrita

embargo se proyector en función a una
matrícula total de 250, cifra que no fue
posible alcanzar debido a la limitación de
aulas y dormitorios en el campus
universitario.

131.00 94.0086.00Total De Alumnos Becados
Por Instituciones Externas

188.00 220.00250.00Total De Matrícula

C1.- Matrícula por apoyos económicos
elevada

Porcentaje de alumnos con
becas externas

Relación porcentual entre el total de
estudiantes becados  por instituciones
externas y  la matrícula total

(Total de alumnos becados por
instituciones externas / Total de
matrícula)*100

Que los expedientes de los
alumnos inscritos en el
programa de becas sean
aprobados.

Ascendente 2017 34.40
Porcentaje Gestión

Semestral Eficacia
34.40 69.68 42.73

Que los jóvenes cuenten con un apoyo
económico que les ayude a subsistir fuera
de sus hogares y puedan adquirir
materiales escolares para continuar sus
estudios y lograr terminar sus estudios. En
el periodo que se informa, 94 estudiantes
solicitaron beca externa PROSPERA,
mismos que fueron aceptados, sin embargo
aun no reciben el recurso. Por otra parte, se
hizo una proyección de meta en función a
una matrícula total de 250 alumnos, misma
que no fue posible alcanzar debido a la
limitación de aulas y dormitorios en el
campus universitario.
Es preciso señalar que de los 131 alumnos
que estaban proyectados, solo se
beneficiaron 94 porque en el mes de agosto
hubo egreso de estudiantes mismos que
correspondían a otra generación y a otro
ciclo escolar.

Departamento de
Servicios
Escolares

1.00 1.001.00Total De Proyectos
Emprendedores Apoyados

1.00 1.001.00Total De Proyectos
Emprendedores
Presentados

C1.- Matrícula por apoyos económicos
elevada

Porcentaje de proyectos
emprendedores apoyados

Relación porcentual entre los programas
emprendedores apoyados entre el total
de los proyectos emprendedores
presentados por estudiantes

(Total de proyectos emprendedores
apoyados/Total de proyectos
emprendedores presentados) * 100

Que los jóvenes presenten
proyectos comunitarios y
estos sean aprobados para
su realización.Ascendente 2017 100.00

Porcentaje Gestión

Semestral Eficacia
100.00 100.00 100.00

Que los estudiantes apliquen sus
conocimientos y en coordinación con la
comunicad realicen proyectos que
beneficien a la región donde se localiza la
Universidad. Se realizaron gestiones para
apoyar proyectos emprendedores,
resultando apoyado un proyecto a través de
INDESOL.

Vinculacion

1.001.00Espacios Educativos
Existentes En Buen Estado

3.003.00Espacios Educativos
Necesarios Para La
Óptima Operación Del
Plantel

C2- Infraestructura Física en buen estado
incrementada

Porcentaje de espacios
educativos en buen estado

Relación porcentual entre los espacios
educativos existentes en buen estado
ylos espacios educativos con
necesidades para la optima operación
de la Universidad

(Espacios educativos existentes en
buen estado/espacios educativos
necesarios para la óptima operación del
plantel )*100

Que los espacios
educativos se encuentren
en buen estado y seguros.

Regular 2017 33.33
Porcentaje Gestión

Anual Eficacia
33.33 33.33

Brindar un mejor servicio y seguridad a los
estudiantes dentro del plantel, asegurando
su integridad, libre de riesgos. al mantener
en buen estado el edificio de academia y
dormitorios. Se presentaron propuestas de
proyectos de obra para el mejoramiento del
resto de las instalaciones, los cuales serán
apoyados en 2019.

Oficina de
Infraestructura.

1.001.00Mobiliario Y Equipo
Educativos Existentes En
Buen Estado

3.003.00Equipo Necesario Para La
Óptima Operación Del
Plantel

C2- Infraestructura Física en buen estado
incrementada

Porcentaje de Mobiliario y
equipo exitente en buen
estado

Relación porcentual entre el mobiliario y
equipo existentes en buen estado y el
equiipo necesario para la óptima
operación de la Universidad

(Mobiliario y equipo educativos
existentes en buen estado/ Equipo
necesario para la óptima operación del
plantel )*100

Que se construyan nuevos
edificios de docencia para
la mejora de los programas
educativos y se equipen los
laboratorios en base a las
necesidades de los
programas de estudios.

Ascendente 2017 33.33
Porcentaje Gestión

Anual Eficacia
33.33 33.33

Brindar espacios suficientes, dignos y de
calidad a los estudiantes para  recibir sus
clases y ademas puedan desarrollar y
realizar sus practicas académicas para el
buen  desempeño de sus competencias
como lo marca el plan de estudio. Se
realizó un proyecto con la finalidad de
obtener recursos extraordinarios a través
del PFCE para fortalecer el equipamiento
especializado, sin embargo se suspendió el
programa federal.

Oficina de
Infraestructura.

174.00 220.00100.00Número De Estudiantes
Que Reciben Tutorias

188.00 220.00250.00Matrícula Total Inscrita

C4- Matrícula con programa de tutorías
atendida

Porcentaje de estudiantes
que reciben tutorías

Relación porcentual entre el total de
estudiantes que reciben tutorías y la
matrícula total inscrita en la Universidad

(Número de estudiantes que reciben
tutorias/Matrícula total inscrita)*100 Que se cumpla al 100% el

plan cuatrimestral

Ascendente 2017 90.35
Porcentaje Gestión

Semestral Eficacia
40.00 92.55 100.00

Que los estudiantes reciban la atención y
servicio de acompañamiento en su
desarrollo personal y emocional para lograr
concluir sus estudios. El cien por ciento de
la matrícula recibió tutorías durante el
periodo que se informa, sin embargo se
proyectó una meta con relación a 250
alumnos, cifra que no se alcanzó debido a
la limitación de espacios en el campus
universitario de aulas y dormitorios.

Dirección
Académica

LIC. ARMANDO MANUEL PORRAS FUENTES

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA

L.C. Beatriz Alejandra Alvarado Munguía

Directora de Administración y Finanzas

MCA. Cristina de la Rosa Coronado

Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación

Fecha de Elaboración:15/01/2019
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