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I N V E R S I Ó N  
 2 0 1 9

P R O G R A M A D A L O G R A D A

Programas académicos
de Buena Calidad en

proceso de Acreditarse

Programas educativos
centrados en el estudiante 

de calidad

Apoyo socio-economico
mediante becas

2,119,426

2,598,486

1,330,121

3

216

80 71

1,107

M E T A S

Programa educativo 
ofertados flexibles 87,150 60 170

Se invirtió el 67% 
El presupuesto.
original fue de
9,150,740 
Se invirtió 6,135,082.
No se logro la meta
de Acreditar
programas de Buena
Calidad en año del
2019

Servicios



- Difundir la Visión y Misión de forma
consistente en todos los documentos que
publica la UTP
- Adherir los servicios en apego a las
atribuciones de la UTP y compromisos del
Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)
como lograr el perfil docente y la valoración de
la infrastructura educativa.
- Establecer fuentes de información de acceso
público y supuestos en los 4 niveles de la MIR

I) Características del
Programa - Ubicar el nivel adecuado de causas-efectos

del análisis del problema central

II) Justificación de la creación y
del diseño del Programa

-Vincular la contribución de mediano plazo
con los Planes de Desarrollo vigentes.
-Se recomienda complementar y promover
el perfil docente.

 III) Contribución del Programa a
la Planeación Estratégica

Recomendaciones



IV) Población Potencial y Objetivo y
Mecanismos de Elegibilidad

- Publicar resultado de las encuestas en el
portal de la UTP

V) Padrón de Beneficiarios y
Mecanismos de Atención

-Integrar al Pp los servicios que brinda en el ámbito
de Cobertura en Educación Superior Tecnológica.
-Fortalecer la elegibilidad de los beneficiarios del
Pp.
-Completar la información del área de enfoque de
la población.



Fortalecer los servicios que brinda el Programa de Cobertura en Educación Superior Tecnológica, que
permitan mejorar el logro del objetivo del nivel de propósito, para el ingreso, permanencia y egreso
de los alumnos.
-Los indicadores cronológicamente son: 1. Absorción 2. Cobertura 3. Retención 4. Eficiencia Terminal.
-Crear fuentes de información de acceso público que faciliten verificar el grado de cumplimiento del
desempeño de la universidad en cada uno de los indicadores. 
- Verificar la relación causa-efecto para lograr la lógica vertical y horizontal.
-Evaluar los atributos de los servicios y las actividades.
-Eficientar el desempeño para lograr las metas programadas.
-Redefinir la frecuencia de medición de los indicadores de gestión

VI) Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados y su
vinculación con el Programa Operativo Anual



VIII) Complementariedades y
Coincidencias con otros
Programas Federales y/o Estatales

No Aplica

IX) Perspectiva de Género y
Enfoque de Derechos Humanos

Realizar un análisis que identifique la existencia 
de brechas de desigualdad

VII) Presupuesto y Rendición de
Cuentas

Fortalecer el Sistemas de Contabilidad
Gubernamental que faciliten la información
detallada del ejercicio presupuestal,
programática y contable de cada servicio.
-Perfeccionar la presentación de la
información en el portal de la UTP y publicar
los resultados del informe de satisfacción de
los usuarios periódicamente.
- Mejorar la información que presenta el
MIR y POA en el presupuesto aprobado


