TITULO

NOMBRE CORTO
LTAIPEQ66FIV

DESCRIPCION
Indicadores temas interés público

Tabla Campos

Ejercicio
2016

Nombre del
Dimensión a
Periodo
Objetivo institucional
indicador
medir
Porcentaje de egreso
Jovenes con bachillerato
de la Universidad
terminado inscritos en la UPQ
Enero-junio
Eficacia
adquieren una educacion basada
Politecnica de
en competencias.
Querétaro

2016

Enero-junio

Porcentaje de
Jovenes con bachillerato
estudiantes en
terminado inscritos en la UPQ
adquieren una educacion basada Programas Educativos
en competencias.
de Calidad

Eficacia

2016

Enero-junio

Jovenes con bachillerato
terminado inscritos en la UPQ
adquieren una educacion basada
en competencias.

Eficacia

2016

Porcentaje de
ingresos propios
generados por
Jovenes con bachillerato
educacion continua,
terminado inscritos en la UPQ
Enero-junio
desarrollo tecnologico
adquieren una educacion basada
e innovacion con
en competencias.
respecto al
presupuesto final
autorizado

2016

Enero-junio

2016

Jovenes con bachillerato
terminado inscritos en la UPQ
Enero-junio
adquieren una educacion basada
en competencias.

2016

Enero-junio

Jóvenes con bachillerato
terminado inscritos en la UPQ
adquieren una educación basada
en competencias.

Costo anual por
alumno

Eficiencia

2016

Enero-junio

Jovenes con bachillerato
terminado inscritos en la UPQ
adquieren una educacion basada
en competencias.

Porcentaje de
titulacion de
Licenciatura

Eficacia

2016

Enero-junio

Jovenes con bachillerato
terminado inscritos en la UPQ
adquieren una educacion basada
en competencias.

Porcentaje de
convenios firmados
con el sector
productivo con
respecto al total de
convenios firmados.

Eficacia

2016

Porcentaje de
servicios de la UPQ
Jovenes con bachillerato
proporcionados a los
terminado inscritos en la UPQ
Enero-junio
sectores privado,
adquieren una educacion basada
publico y social
en competencias.
evaluados como
Excelente o Bueno.

Calidad

Porcentaje de
retencion escolar
cuatrimestral

Tasa de variacion de
Jovenes con bachillerato
alumnos de nuevo
terminado inscritos en la UPQ ingreso
adquieren una educacion basada
en competencias.
Porcentaje de
docentes con
calificacion
satisfactoria por parte
de los estudiantes de
la UPQ

Economía

Eficacia

Calidad

Definición del indicador Método de cálculo
(Número de egresados en el
Mide la cantidad de
año t/Total de alumnos de
egresados de licenciatura. licenciatura inscritos en el
año t-3)*100
Mide el numero de
(Número de estudiantes que
estudiantes que realizan
realizan sus estudios en
sus estudios en
programas de licenciatura
programas de licenciatura
evaluados en CIEES y/o
evaluados en CIEES y/o
acreditados por organismos
acreditados por
reconocidos por COPAES/
organismos reconocidos
Número de estudiantes que
por COPAES respecto al
realizan sus estudios en
numero de estudiantes
programas educativos
que realizan sus estudios
evaluables)*100
en programas evaluables.
Mide el promedio de los
tres cuatrimestres del ano
de la cantidad de
(Número de estudiantes que
estudiantes que
finalizaron el cuatrimestre
finalizaron el
t/número de estudiantes que
cuatrimestre con
iniciaron el cuatrimestre
respecto al total de
t)*100
estudiantes inscritos al
inicio
del
cuatrimestre.
Mide la cantidad de
ingresos propios
generados por educación
continua, desarrollo
tecnologico e innovacion
con respecto al
presupuesto final
autorizado (El
presupuesto final
autorizado es el Gasto
Corriente, es decir, el
presupuesto Federal,
Estatal e Ingresos Propios,
sin considerar
remanentes)
Mide la variación entre
los alumnos de nuevo
ingreso en el año t y los
alumnos de nuevo
ingreso en el año t menos
1
Mide el numero de
docentes evaluados
satisfactoriamente con
respecto al total de
docentes evaluados. La
evaluacion satisfactoria
es aquella evaluada con
4.3 o mas.

Unidad de
medida

Frecuencia de
medición

Línea
base

Metas
programada Avance de las Sentido del
s
metas
indicador

Fuente de
Fecha de
información:
validación
Reporte de base de
titulados de estadística
2016
básica enviada a la
CGUTyP

Egresados

Anual

34%

35%

NA

Ascendente

Alumnos

Anual

31%

35%

NA

Ascendente

Base de datos de
Matricula alcanzada del
reporte de Estadistica
basica enviado a la
CGUTyP

Alumnos

Cuatrimestral

87%

92%

93,73%

Ascendente

(Ingresos propios generados
por educación continua,
desarrollo tecnológico e
innovación del año t /
Prespuesto final autorizado
del año t)*100

Pesos

Trimestral

0,398%

1%

0%

((Número de alumnos de
nuevo ingreso inscritos en el
año t/Número de alumnos de
nuevo ingreso inscritos en el
año t-1)-1)*100

Alumnos

Anual

2%

(Número de docentes
calificados
satisfactoriamente/ Número
de docentes evaluados)*100

(Presupuesto final autorizado
Mide el costo de
para gasto corriente del año
operacion que genera un t/Matrícula de alumnos al
alumno en la UPQ al año. inicio del ciclo escolar en el
año t-1)
(Cantidad de egresados
titulados en el año t/cantidad
de alumnos inscirtos en el
año t-3)*100
Mide el numero de
(Número de convenios
convenidos firmados con
firmados con el sector
el sector productivo con
productivo en el año
respecto al total de
t/Número total de convenios
convenios firmados en la firmados por la Universidad
Universidad Politecnica Politécnica de Querétaro en
de Queretaro.
el año t)*100
Mide el numero de
alumnos egresados que
se titularon en el ano t

Mide el numero de
(Número de evaluaciones con
evaluaciones calificadas
calificación bueno o
como buena o excelente
excelente/ total de encuestas
con respecto al total de
aplicadas)*100
evaluaciones generadas.

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

Dirección de Servicios Estudiantiles

2016

2016

2016

Dirección de Servicios Estudiantiles

2016

2016

Base de datos de causas
de bajas del reporte de
Estadistica Basica
enviado a la CGUTyP

2016

Dirección de Servicios Estudiantiles

2016

2016

Ascendente

Reporte auxiliar de
contabilidad en donde se
muestre el detalle de la
cuenta de Educacion
Continua

2016

Dirección de Vinculación

2016

2016

NA

Ascendente

Base de datos de
Matricula alcanzada del
reporte de Estadistica
basica enviado a la
CGUTyP

2016

Dirección de Servicios Estudiantiles

2016

2016

70%

90,43%

Ascendente

Reporte de resultados de
evaluacion docente

2016

Departamento de Orientación
Educativa

2016

2016

1,179

82%

Profesores
(Docentes)

Cuatrimestral

Costo

Anual

$25.561,00

$27.000,00

NA

Descendente

Reporte auxiliar de
contabilidad en donde se
muestre el detalle de la
cuenta de Educacion
Continua

2016

Departamento de Contabilidad

2016

2016

Egresados

Anual

3,02%

15%

NA

Ascendente

Reporte de Titulados de
Estadistica Basica
enviada a la CGUTyP

2016

Dirección de Servicios Estudiantiles

2016

2016

Convenios

Cuatrimestral

30%

40%

36,36%

Ascendente

Reporte emitido por la
Direccion de Vinculacion

2016

Dirección de Vinculación

2016

2016

Encuestas

Anual

74%

80%

NA

Ascendente

Reporte emitido por la
Direccion de Vinculacion

2016

Dirección de Vinculación

2016

2016

