
Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programa/ 

Proyecto

Nombre Descripción UR
Aprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado

Devengado/ 

Aprobado

Devengado/ 

Modificado

Alcanzado/ 

Programado

Alcanzado/ 

Modificado

G1101 Administración de los recursos humanos, materialesGestionar y administrar los recursos de la universidad politécnica de Juventino Rosas a través de la distribución y ejercicio de los mismos para el logro de sus objetivos, principalmente, la oferta de los servicios educativos para que el estudiantado reciba el servicio educativo con los atributos de calidad planteados.3046    11,882,533.27      13,554,543.92 8,543,627.74 100 100 62 72% 63% 62% 62%

G1143 Operación del modelo de planeación y evaluación deDesarrollar el proceso de planeación estratégica en cuanto a la definición de líneas y objetivos estratégicos, metas e indicadores institucionales, así como operar el programa de desarrollo institucional al 2018 en la UPJR con la finalidad de ofrecer un servicio integral al estudiante.3046 0.00            30,000.00 0.00 100 100 70 #¡DIV/0! 0% 70% 70%

G1315 OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVPrevenir, detectar y sancionar las conductas que contravengan la legalidad a través de procedimientos de auditoría y fiscalización, acompañamiento, derecho disciplinario al interior del organismo público estatal.3046 346,256.26          346,256.26 260,990.83 100 100 0 75% 75% 0% 0%

G2085 Dirección estratégica Gestionar y administrar el cumplimiento de los objetivos institucionales, dando seguimiento y proponiendo acciones correctivas y preventivas, cuyo propósito principal es ofrecer el servicio educativo de calidad a los alumnos.3046 2,644,809.19       2,645,415.25 2,056,822.50 100 100 70 78% 78% 70% 70%

P0755 ADMINISTRACIÓN  E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDUAnalizar el mercado laboral de cada programa educativo, la demanda potencial de alumnos, las perspectivas económicas y sociales de la región para determinar la pertinencia de los programas ofertados y que el estudiante reciba servicios educativos acordes a las necesidades del entorno.3046 30,358,585.03      32,577,899.53 23,077,917.25 100 100 70 76% 71% 70% 70%

P0756 APLICACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE ATENCIÓN A LA DDetección de alumnos en condiciones vulnerables en la población de la UPJR. Análisis de la información, establecimiento de estrategias para la atención: asesoría académica y/o tutoría, lo anterior con el objetivo de dar seguimiento al trayecto formativo de los estudiantes y garantizar su permanencia, aprobación y egreso.3046 348,664.14          348,664.14        260,256.16 100 100 70 75% 75% 70% 70%

P0757 APOYOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓNEl personal académico y directivo es capacitado de acuerdo a los resultados de las evaluaciones cuatrimestrales, los indicadores educativos obtenidos y las demandas del entorno, con la finalidad de fortalecer sus herramientas profesionales y pedagógicas, que se verán reflejadas en la mejora de la calidad del servicio ofrecido a los alumnos.3046 808,712.44          524,071.10        107,820.15 100 100 70 13% 21% 70% 70%

P0758 CURSOS Y EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓNOrganización de actividades culturales y deportivas para los alumnos de la UPJR, así como participación en proyectos emprendedores, conferencias y talleres con la finalidad de fortalecer su formación integral.3046     1,463,380.52       1,884,465.52     1,471,665.15 100 100 70 101% 78% 70% 70%

P0759 GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOSDar continuidad a la certificación de los procesos que atienden la satisfacción del alumno, de acuerdo a la norma Iso 9001:2015, así como a la acreditación de los programas académicos, con el objetivo de ofrecer un servicio educativo de calidad reconocido por instituciones externas, lo que permite acceder a convocatorias para obtener recursos y mejorar las condiciones del alumnado.3046 305,994.43          599,012.93 226,163.61 100 100 85 74% 38% 85% 85%

P0760 FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO YPrograma de emprendedurismo, cursos de capacitación para emprendedores y fortalecimiento de los proyectos integradores con la finalidad de desarrollar competencias transversales en los estudiantes de la UPJR.3046 344,006.93          344,006.93 260,256.16 100 100 65 76% 76% 65% 65%

P0761 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURARealización del mantenimiento correctivo y preventivo en los edificios y equipos, así como al parque vehicular de la UPJR, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes.3046     1,322,601.89       1,776,604.97 1,257,154.61 100 100 65 95% 71% 65% 65%

P0762 OPERACIÓN DE OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOSPublicación de convocatorias de becas, evaluación de candidatos, identificación de alumnos con necesidades económicas, asignación y seguimiento de beneficiarios en la población estudiantil de la UPJR con la finalidad de promover la permanencia y aprobación de los alumnos.3046 153,766.71          153,766.71 113,931.07 100 100 65 74% 74% 65% 65%

P0763 OPERACIÓN DE SERVICIOS DE VINCULACIÓN CON EL ENTORIncrementar la vinculación con el entorno mediante la firma de convenios y/o contactos formales de colaboración para servicio social, estancias y estadías de los estudiantes de la UPJR, así como establecer convenios para cursos de capacitación a empresas o de colaboración con instituciones.3046     1,228,314.36       1,548,455.02     1,045,117.93 100 100 65 85% 67% 65% 65%

P0764 OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL SEGenerar un sistema para el seguimiento de egresados de la UPJR, que permita evaluar la colocación laboral de los egresados;así como para promover su colocación en el mercado laboral, garantizando de esta forma la calidad en el servicio ofrecido. Lo anterior, a través del seguimiento durante la trayectoria educativa del estudiantado a través de los tutores, quienes dan continuidad y generan el enlace con la Subdirección de Vinculación y Control Escolar, garantizando registros de información confiables y actualizados, lo que permite mantener la comunicación.3046 370,501.93          370,501.93        260,256.16 100 100 70 70% 70% 70% 70%

P2037 EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE CARRERAS EN DISCIPLIAnalizar el mercado laboral de la región en relación con posibles carreras en áreas emergentes. La demanda potencial de alumnos, así como las perspectivas económicas y sociales de la región para determinar la pertinencia de los programas ofertados en la UPJR a los estudiantes, pudiendo de esta forma ofrecer educación que tenga impacto social.3046 32,000.00            32,000.00                       -   100 100 65 0% 0% 65% 65%

P3014 Certificación competencias ocupacionales, UPJREl estudiantado de la UPJR recibe certificaciones internacionales y ocupacionales, posteriores al proceso de capacitación y evaluación por un organismo externo que les permite desarrollar competencias laborales y adquirir un valor agregado al momento de egresar.3046 0.00          195,000.00        185,667.11 100 100 65 #¡DIV/0! 95% 65% 65%

P3015 Vocacionamiento científico y tecnológico UPJRImplementar estrategias y acciones para promover las vocaciones científicas y tecnológicas, como foros de difusión, congresos, talleres, presentaciones, etc. accesible para la población inscrita en educación básica y media superior.3046        342,486.24          350,512.66        260,256.16 100 100 75 76% 74% 75% 75%

Q0574 INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE J3046                       -         8,075,494.16     1,166,710.15 55 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total del Gasto    51,952,613.34      65,356,671.03    40,554,612.74 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

Programas y Proyectos de Inversión

del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021


