PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
Ente Público: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS
Clave del
Programa /
Proyecto
G1315
G1101
G1143
G2085
P0755
P0756

G1101
G1143
G1315
G2085
P0755
P0756
P0757
P0758
P0759
P0760
P0761
P0762
P0763
P0764
P2037
P3014
P3230
QO574

Inversión

Metas

% Avance Financiero
% Avance Metas
Devengado/ Devengado/ Alcanzado/ Alcanzado/
Aprobado
Modificado Programado Modificado
Administración de los recursos humanos, materiales
Gestionar y administrar los recursos de la universidad politécnica de Juventino Rosas a través
distribución y ejercicio
de los mismos para
2,523,730.86
el logro de sus objetivos,
100principalmente,
100 la oferta
15.00%
de los servicios18%
educativos para
17%
que el estudiantado
5%
reciba el
5%servicio educativo con los atributos d
3046de la 14,262,474.30
15,073,794.59
Operación del modelo de planeación y evaluación de
Desarrollar el proceso de planeación estratégica en cuanto a la definición de líneas y objetivos
metas e indicadores
institucionales,23,949.00
así como operar el programa
100
de desarrollo
100
institucional
20.00% al 201827%
en la UPJR con
27%
la finalidad de10%
ofrecer un servicio
10% integral al estudiante.
3046 estratégicos,
88,000.00
88,000.00
OPERACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIV
Prevenir, detectar y sancionar las conductas que contravengan la legalidad a través de procedimientos
de
auditoría y fiscalización,
acompañamiento,
85,202.64
derecho disciplinario
100 al interior
100
del organismo público estatal.
25%
25%
3046
337,963.59
337,963.59
Dirección estratégica
Gestionar y administrar el cumplimiento de los objetivos institucionales, dando seguimiento3046
y proponiendo
acciones correctivas
y preventivas, cuyo
659,749.31
propósito principal100
es ofrecer el 100
servicio educativo
20.00% de calidad25%
a los alumnos.24%
15%
15%
2,685,816.72
2,806,096.15
ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE LOS SERVICIOS EDU Analizar el mercado laboral de cada programa educativo, la demanda potencial de alumnos,
las perspectivas
económicas
y sociales de la región
6,398,781.25
para determinar la pertinencia
100
de 100
los programas
20.00%
ofertados y que
22%
el estudiante21%
reciba servicios
10%
educativos acordes
10%
a las necesidades del entorno.
3046
29,496,668.50
30,497,987.95
APLICACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE ATENCIÓN A LA DDetección de alumnos en condiciones vulnerables en la población de la UPJR. Análisis de3046
la información,
establecimiento de
estrategias para la
atención: asesoría académica
100
y/o 100
tutoría, lo anterior
20.00%con el objetivo
25%de dar seguimiento
24%
al trayecto
10% formativo10%
de los estudiantes y garantizar su perm
337,963.56
351,989.54
85,197.33
APOYOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN
El personal académico y directivo es capacitado de acuerdo a los resultados de las evaluaciones
los indicadores
educativos obtenidos
100del entorno,
100
con la finalidad
20.00%de fortalecer
40%
sus herramientas
40% profesionales
10%y pedagógicas,
10% que se verán reflejadas en la mejo
3046 cuatrimestrales,
1,500.00
1,500.00
600.00y las demandas
CURSOS Y EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA FORMACIÓN
Organización de actividades culturales y deportivas para los alumnos de la UPJR, así como
participación
en proyectos emprendedores,
y talleres con la100
finalidad de fortalecer
100
su25.00%
formación integral.
25%
24%
10%
10%
3046
1,701,350.38
1,768,304.60 conferencias
422,857.67
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PROCESOS
Dar continuidad a la certificación de los procesos que atienden la satisfacción del alumno,3046
de acuerdo a la
norma Iso 9001:2015,
así como a la acreditación
61,035.61 de los programas
100
académicos,
100
con
25.00%
el objetivo de ofrecer
9% un servicio8%
educativo de 10%
calidad reconocido
10% por instituciones externas, lo que
717,835.08
729,876.25
FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO Y Programa de emprendedurismo, cursos de capacitación para emprendedores y fortalecimiento
integradores
con la finalidad de85,202.64
desarrollar competencias
100 transversales
100 en los10.00%
estudiantes de la25%
UPJR.
24%
5%
5%
3046 de los proyectos
337,963.59
351,989.57
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Realización del mantenimiento correctivo y preventivo en los edificios y equipos, así como3046
al parque vehicular
de la UPJR,
con la finalidad de ofrecer
748,932.77
un servicio de calidad
100 a los estudiantes.
100
20.00%
57%
24%
10%
10%
1,315,974.49
3,151,349.53
OPERACIÓN DE OTORGAMIENTO DE BECAS Y APOYOS
Publicación de convocatorias de becas, evaluación de candidatos, identificación de alumnos
con necesidades
económicas,160,849.01
asignación y seguimiento
37,018.48
de beneficiarios100
en la población
100estudiantil
20.00%
de la UPJR con24%
la finalidad de23%
promover la permanencia
10%
y aprobación
10%
de los alumnos.
3046
154,497.62
OPERACIÓN DE SERVICIOS DE VINCULACIÓN CON EL ENTOR
Incrementar la vinculación con el entorno mediante la firma de convenios y/o contactos formales
para servicio
social, estancias
y estadías de los estudiantes
100
de la 100
UPJR, así 10.00%
como establecer convenios
21%
para20%
cursos de capacitación
0%
a empresas
0% o de colaboración con institucion
3046 de colaboración
1,103,214.41
1,138,808.65
227,411.63
OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL SE
Generar un sistema para el seguimiento de egresados de la UPJR, que permita evaluar la3046
colocación laboral
de los egresados;así
como para promover
100
en el mercado
100laboral, 15.00%
garantizando de esta
21%forma la calidad
21% en el servicio
5%ofrecido. Lo5%
anterior, a través del seguimiento dur
396,363.59
410,389.58
84,160.08su colocación
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE CARRERAS EN DISCIPLI Analizar el mercado laboral de la región en relación con posibles carreras en áreas emergentes.
potencial de alumnos,
así como las perspectivas
económicas
100 y sociales
100de la región
10.00%
para determinar
0%la pertinencia0%
de los programas
0% ofertados 0%
en la UPJR a los estudiantes, pudiend
3046 La demanda
8,000.00
8,000.00
Certificación competencias ocupacionales, UPJR
El estudiantado de la UPJR recibe certificaciones internacionales y ocupacionales, posteriores
de capacitación y104,123.20
evaluación por un organismo
les permite desarrollar
100
competencias
5.00%
laborales
0% y adquirir un
0%valor agregado
0%al momento0%
de egresar.
3046al proceso104,123.20
- externo que100
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. UPJR
Implementar estrategias y acciones para difundir y divulgar la ciencia.
100
100
20.00%
18%
18%
15%
15%
3046
1,311,536.87
1,325,562.86
232,366.42
Infraestructura de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas
Equipamiento especializado de carreras adquirido e instalado.
0
100
95.00%
#DIV/0!
100%
10%
10%
3046
2,145,473.70
2,145,473.70
Total del Gasto
54,361,245.90
60,452,058.77
13,821,669.39
Nombre

Descripción

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