
Programa: U.P.N

Nivel Resumen Narrativo Indicador Supuesto Medios de Verificación Definición del indicador Fórmula Unidad de Medida Frecuencia Periodo Númerador Denominador Sentido Dimensión Línea base
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Alineación PSE

Alineación 

Local
Responsable Observaciones

Componente  

1

 Servicios de calidad proporcionados en la 

Unidad Colima de la Universidad Pedagógica 

Nacional.

Porcentaje de absorción de alumnos en  los 

programas de  educación superior en la UPN.
Que los alumnos demandantes del servicio se  

inscriban a la Institucion 

Estadística 911. (Base de datos en excel 

formato estadístico de la 911 correspondiente al 

concentrado de alumnos a inicio o fin del ciclo 

escolar proporcionado por la Dirección de 

evaluación educativa a travéz del Departamento 

de Estadística de la Secretaria de Educación 

Colima)

Muestra la cantidad de alumnos a atender de 

nuevo ingreso a primer semestre en la Unidad 

Colima de la Universidad Pedagojica Nacional

Número de alumnos inscritos de nuevo ingreso a 

primer semestre en la Unidad Colima de la UPN 

/Total de alumnos egresados del nivel medio 

superior en el estado de Colima

Alumno Anual Oct-dic 40 6113 Ascendente Eficacia 66 Estatal Gestión Federal 2.4.6 15

Actividad 1
Contratación de personal académico de 

tiempo completo.

Porcentaje de personal académico de tiempo

completo.

Que se establezca el convenio entre Universidad

pedagógica Nacional y Gobierno del estado para

llevar a acabo el examen de oposición. 

Nombramientos oficiales. (Expediente físico y 

electrónico ubicado en recursos humanos en la 

UPN)

Muestra la cantidad de personal academico 

contratado a promover para jornada de tiempo 

completo para desarrollar las actividades 

sustantivas (docencia, investigacion, difusion y 

tutorias) en la UPN

Número de personal académico contratado de 

tiempo completo / Total de personal académico 

adscrito a la UPN

Persona Anual Oct-dic 6 26 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 2.4.3 15

Actividad 2

Contatación de  personal docente con grado 

de maestria o doctorado para desarrollar el 

posgrado.

Porcentaje de personal docente contratado con

grado de maestria o doctorado para desarrollar el

posgrado.

Que se establezca el convenio entre Universidad

pedagógica Nacional y Gobierno del estado para

contratar personal con el perfíl deseado. 

Expedientes de contratos. (Expedientes físicos 

y electrónicos ubicado en recursos humanos de 

la UPN)

Muestra la cantidad de personal docente a 

contratar con perfl deseable que refiere aquel 

profesionista con grado academico de maestria o 

doctorado para desarrollar el posgrado

Número de personal docente contratado para 

desarrollar el posgrado / Total de personal 

académico adscrito a la UPN

Persona Anual Oct-dic 3 26 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 2.4.3 15
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Servicio educativo de nivel superior  en el 

"Instituto Superior de Educación Normal del 

Estado de Colima Profr. Gregorio Torres 

Quintero" proporcionado.

Porcentaje de absorción de alumnos de nuevo 

ingreso a primer semestre en educación  superior en 

el ISENCO

Que los alumnos demanden el servicio y  se  

inscriban a la Institucion.

Estadística SEP formato 911. (Base de datos 

en excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima).  Estadística proyección 

de población CONAPO. (Proyecciones de 

población en excel correspondientes a la 

población de niños en el rango de edad a mitad 

del año del 2015 del Consejo Nacional de 

Población 2010-2030)

Muestra la cantidad de alumnos de nuevo 

ingreso a primer semestre en educación superior 

en el Instituto Superior de Educación Normal del 

Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres 

Quintero" asignado anualmente

Número de alumnos de nuevo ingreso a primer 

semestre en educación superior en el ISENCO / 

Total de alumnos que solictan el ingreso

Alumno Anual Oct-dic 365 371 Ascendente Eficacia 197 Estatal Gestión Federal 3.1.5 15

Actividad 1
Impartición de servicos educativo con calidad 

en el nivel superior del ISENCO.

Porcentaje de cobertura del nivel superior en el 

ISENCO

Que los alumnos soliciten en el servicio  de 

educación supeiror en el ISENCO

Estadística SEP formato 911 (Base de datos en 

excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima)

Muestra la cantidad de alumnos atendidos en el 

nivel superior en el el Instituto Superior de 

Educación Normal del Estado de Colima "Profr. 

Gregorio Torres Quintero"

Número de alumnos atendidos en el nivel 

superior del ISENCO / Total de alumnos 

atendidos en el nivel superior en el Estado 

Alumno Anual Oct-dic 2037 28534 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.T.P.2 15

El denominador incluye 

la modalidad no 

escolarizada

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

PLANEACIÓN ANUAL 2016

EDUCACIÓN SUPERIOR
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Cobertura educativa brindada en instituciones 

de educación superior con servicios de 

calidad.

Porcentaje de alumnos inscritos en educación 

superior de 18 a 22 años de edad en instituciones 

de educación superior.

Que la población de entre 18 y 22 años de edad se 

encuentren matriculados en instituciones de 

educación superior.

Oficialización estadística 911 (Base de datos en 

excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima)

Muestra la cantidad de alumnos inscritos en 

educación superior de 18 a 22 años de edad en 

instituciones de educación superior.

Número de alumnos inscritos en educación 

superior de 18 a 22 años de edad en 

instituciones de educación superior / Total de 

alumnos de la población entre 18 a 22 años 

según CONAPO en el Estado 

Alumno Anual Oct-dic 22648 63921 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.T.P.2 6

Actividad 1

Ofrecimiento de suficientes carreras en el área 

científica e ingenierias atractivas para el 

alumnado.

Porcentaje de alumnos inscritos en carreras del área 

científica e ingenierías.

Que los alumnos demanden las carreras del área 

científica e ingenierias.

Oficialización estadística 911 (Base de datos en 

excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima)

Muestra la cantidad de alumnos inscritos en 

carreras del área científica e ingenierías.

Número de alumnos inscritos en carreras del 

área científica e ingenierías / Total de alumnos 

inscritos en educación superior en el Estado

Alumno Anual Oct-dic 6338 22648 Constante Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.T.P.2 6

Actividad 2

Ofrecimiento de carreras en modalidad abierta 

y a distancia en Instituciones de Educación 

Superior (IES) 

Porcentaje de alumnos inscritos en modalidades 

abierta y a distancia en IES

Que los alumnos soliciten el servicio de educación 

superior en modalidad abierta y a distancia en IES 

de sostenimiento público.

Oficialización estadística 911 (Base de datos en 

excel formato estadístico de la 911 

correspondiente al concentrado de alumnos a 

inicio o fin del ciclo escolar proporcionado por la 

Dirección de evaluación educativa a travéz del 

Departamento de Estadística de la Secretaria 

de Educación Colima)

Muestra la cantidad de alumnos inscritos en 

modalidades abierta y a distancia en  

Instituciones de Educación Superior (IES) 

Número de alumnos inscritos en las 

modalidades abierta y a distancia en IES  / Total 

de alumnos inscritos en educación superior en el 

Estado

Alumno Anual Oct-dic 39 22648 Constante Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.1.7 6
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Programa de Becas de Apoyo a la Práctica 

Intensiva y Servicio Social de los Alumnos de 

6° , 7° y 8°  semestres de Educación Normal 

(BAPISS) implementado.

Porcentaje de cobertura de la BAPISS. Que los alumnos soliciten el apoyo de BAPISS.

Nominas de pago (Resguardadas en el 

Departamento de Educación Superior de la 

Dirección de Educación Media Superior y 

Superior)

Muestra la cantidad de alumnos de 6°, 7° y 8° 

semestre de educación normal beneficiados con 

apoyo de Becas de Apoyo a la Practica Intensiva 

y Servicio Social (BAPISS).

Número de alumnos beneficiados con BAPISS / 

Total de alumnos inscritos en 6°, 7° y 8° 

semestre

Alumno Anual Oct-dic 1724 1724 Constante Eficacia 2568 Estatal Gestión Federal 3.2.5 6
Prof. Oscar Ignacio 

Sanchez Cuevas

Actividad 1

Otorgarmiento de apoyos de beca a los 

alumnos normalistas para que concluyan con 

éxito su proceso de titulación.

Porcentaje de alumnos beneficiados con BAPISS 

titulados.

Que los alumnos se encuentren en proceso de 

titulación.

Documento recepcional (Resguardado en la 

Biblioteca de los planteles: Cuauhtémoc, 

prolongación tercer anillo periférico oriente km. 

4.5; Manzanillo, Av. Parotas s/n Colonia Valle 

de las Garzas; Tecomán calle Rio Usumacinta 

s/n Colonia Indeco; Colima Av de los 

maestross/n)

Muestra la cantidad de alumnos beneficiados 

con BAPISS titulados en el Instituto Superior de 

Educación Normal (ISENCO).

Número de alumnos beneficiados con BAPISS 

titulados / Total de alumnos de 6°, 7° y 8° 

semestre.

Alumno Anual Oct-dic 672 1724 Ascendente Eficacia 1 Estatal Gestión Federal 3.2.5 6
Prof. Oscar Ignacio 

Sanchez Cuevas

Se considera el dato 

año fiscal 2016


