
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Proporción de la población en situación
de pobreza con respecto al total de la
población (Realizado)/Proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014, el MEC del
MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH
2020.

Anual 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Total de la matrícula de técnico
superior universitario y  licenciatura de
la modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Total de la matrícula de
técnico superior universitario y 
licenciatura de la modalidad
escolarizada del ciclo en estudio, entre
el total de la población estimada del
rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2020.

Anual 40.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Estudiantes de educación media superior y superior
atendidos garantizando el acceso a la educación en
condiciones de igualdad.

Total de estudiantes educación media
superior y superior inscritos

(Estudiantes educación media superior
y superior (Realizado)/Estudiantes
educación media superior y superior
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Semestral 325,874.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La ampliación de la Red Universitaria garantizará
el acceso de manera incluyente a los aspirantes a
la U de G que cumplan con los requisitos de
admisión establecidos.

Actividad A1-01 Atender estudiantes de educación media
superior.

Total de estudiantes educación media
superior

(Estudiantes educación media superior
(Realizado)/Estudiantes educación
media superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 184,679.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
bachillerato

Actividad A1-02 Atender estudiantes de educación superior. Total de estudiantes educación superior
(Pregrado)

(Estudiantes educación superior
(Realizado)/Estudiantes educación
superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 135,196.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
pregrado

Actividad A1-03 Atender estudiantes de posgrado. Total de estudiantes de posgrado (Estudiantes de posgrado
(Realizado)/Estudiantes de posgrado
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 5,998.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los Egresados de Pregrado se inscriben a un
Posgrado de la Universidad de Guadalajara.

Componente A2-Educación de pregrado de calidad mejorada para el
desarrollo integral de todas las facultades del ser
humano

Índice de mejora de la calidad de la
educación de pregrado

(Índice de calidad de la educación de
pregrado (Realizado)/Índice de calidad
de la educación de pregrado
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad del pregrado.

Actividad A2-07 Mantener el porcentaje de matricula en
programas de pregrado de calidad.

Porcentual de matrícula en programas de
pregrado de calidad

(Porcentual de matrícula en programas
de pregrado de calidad
(Realizado)/Porcentual de matrícula en
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación.

Trimestral 96.20 Porcentaje 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados
como programas de calidad.

Actividad A2-08 Incrementar el número de Docentes con
reconocimiento nacional.

Total de profesores con perfil PRODEP (Número de profesores con perfil
PRODEP (Realizado)/Número de
profesores con perfil PRODEP
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 2,700.00 Profesor 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un conjunto de profesores que cuentan
con el nivel de habilitación que les permite
participar en las convocatorias de PRODEP para
obtener los beneficios resultantes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-09 Mantener el número de programas en el padrón
de excelencia EGEL CENEVAL

Total de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL.

(Número de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL
(Realizado)/Número de programas en el
padrón de excelencia EGEL CENEVAL
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 67.00 Programa Acreditado 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados por
el EGEL y el CENEVAL

Actividad A2-15 Incrementar el número de programas de
pregrado de calidad

Total de programas de pregrado de calidad (Número de programas de pregrado de
calidad (Realizado)/Número de
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Trimestral 179.00 Programa educativo 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos de pregrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados.

Componente A3-Investigación y aplicación de conocimiento
fortalecidas para potencializar las capacidades de
satisfacción de necesidades relativas a derechos
humanos sociales, culturales y económicos.

Índice de fortalecimiento de capacidades
para la investigación

(Índice de fortalecimiento de las
capacidades para la investigación
(Realizado)/Índice de fortalecimiento de
las capacidades para la investigación
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad de la formación
docente la investigación.

Actividad A3-10 Aumentar proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo.

Total de proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo

(Número de proyectos de investigación
en desarrollo con financiamiento
externo (Realizado)/Número de
proyectos de investigación en desarrollo
con financiamiento externo
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 55.00 Proyecto 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe interés de diversas empresas e
instituciones para la inversión en proyectos de
investigación universitaria.

Actividad A3-12 Incrementar las publicaciones científicas
(SCOPUS, SciELO y CONACYT).

Total de publicaciones en revistas científicas
indexadas 

(Número de publicaciones en revistas
científicas indexadas
(Realizado)/Número de publicaciones
en revistas científicas indexadas
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 3,141.00 Publicación 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los Investigadores de la Universidad generan
publicaciones en temas relevantes en los
diversos campos disciplinares.

Actividad A3-14 Incrementar la proporción de posgrados
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

Total de posgrados reconocidos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(Número de posgrados reconocidos en
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (Realizado)/Número de
posgrados reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 222.00 Programa educativo 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos de posgrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados como programas de calidad.

Actividad A3-16 Aumentar el número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación.

Total de cuerpos académicos consolidados y
en consolidación

(Número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación
(Realizado)/Número de cuerpos
académicos consolidados y en
consolidación (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 313.00 Cuerpo Académico 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La productividad y perfil del personal docente
adscrito a los cuerpos académicos para
consolidar y asegurar la consolidación de los
cuerpos académico

Actividad A3-17 Incrementar el número de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Total de investigadores inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores

(Número de investigadores inscritos en
el Sistema Nacional de Investigadores
(Realizado)/Número de investigadores
inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 1,633.00 Investigador 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con el personal académico acreditado
para la postulación permanente en el SNI

Componente A4-Transferencia del conocimiento impulsada para
coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos
económicos, sociales y culturales.

Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento

(Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento (Realizado)/Índice de
impulso a la transferencia del
conocimiento (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un proceso de vinculación y apoyo con la
sociedad en general y la participación activa
dentro de la Universidad de Guadalajara.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-04 Otorgar asesorías para el emprendimiento
desarrolladas en las aceleradoras de la Red
Universitaria.

Total de asesorías para el emprendimiento
desarrolladas en las aceleradoras de la Red
Universitaria

(Número de asesorías para el
emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria
(Realizado)/Número de asesorías para
el emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 270.00 Asesoría 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se incrementan y diversifican los convenios con
empresas interesadas en asesorías para el
emprendimiento.

Actividad A4-05 Firmar convenios con empresas, gobierno y
organismos de la sociedad civil.

Total de convenios firmados con empresas,
gobierno y organizaciones de la sociedad
civil 

(Número de convenios firmados con
empresas, gobierno y organizaciones
de la sociedad civil (Realizado)/Número
de convenios firmados con empresas,
gobierno y organizaciones de la
sociedad civil (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 64.00 Convenio 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un procesos de interacción continuo entre
la sociedad civil, empresas y gobierno con la
Universidad de Guadalajara a través de
convenios.

Actividad A4-06 Transferir invenciones al sector productivo o
sociedad en general.

Total de Invenciones transferidas mediante el
licenciamiento, venta u otros esquemas
legales

(Número de invenciones transferidas
(Realizado)/Número de invenciones
transferidas (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 5.00 Invención 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con productos de investigación que
aportan soluciones e invenciones a los
principales problemas de desarrollo del estado de
Jalisco

Actividad A4-11 Incubar proyectos. Total de Proyectos incubados (Número de proyectos incubados
(Realizado)/Número de proyectos
incubados (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 35.00 Proyecto 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los diversos sectores sociales participan
activamente en la creación de proyectos

Actividad A4-13 Gestionar solicitudes de propiedad industrial. Total de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial

(Número de solicitudes de invención
presentadas ante una oficina de
propiedad industrial (Realizado)/Número
de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 20.00 Solicitud 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen productos de investigación que cumplen
con estándares y criterios nacionales e
internacionales para solicitar la propiedad
industrial.

Componente E1-Centrales eléctricas habilitadas con tecnología para
la generación de energía verde que garantice el
suministro seguro y eficiente en la Red Universitaria.

Total de instalaciones de centrales eléctricas
con tecnología renovable en la Red
Universitaria

(Número de  centrales eléctricas 
habilitadas con tecnología renovable
(Realizado)/Número de  centrales
eléctricas  habilitadas con tecnología
renovable (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 20.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica. 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-18 Instalar tecnología en centrales eléctricas para la
generación de energía verde.

Total de instalaciones de infraestructura para
generar energía verde

(Número de instalaciones de
infraestructura para generar energía
verde (Realizado)/Número de
instalaciones de infraestructura para
generar energía verde
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 20.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-19 Interconectar centrales eléctricas dotadas de
tecnología  para la generación de energía verde.

Total de expedientes de solicitud de
interconexión admitidos por la Comisión
Federal de Electricidad para generar energía
verde

(Número de solicitudes de interconexión
 admitidas por CFE (Realizado)/Número
de solicitudes de interconexión 
admitidas por CFE (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 20.00 Expediente 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-20 Operar de forma segura y eficiente centrales
eléctricas dotadas con tecnología para generación de
energía verde.

Total de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde

(Número de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde
(Realizado)/Número de sistemas de
monitoreo de generación de energía
verde (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 30.00 Sistema 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Proporción de la población en situación
de pobreza con respecto al total de la
población (Realizado)/Proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014, el MEC del
MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH
2020.

Anual 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Total de la matrícula de técnico
superior universitario y  licenciatura de
la modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Total de la matrícula de
técnico superior universitario y 
licenciatura de la modalidad
escolarizada del ciclo en estudio, entre
el total de la población estimada del
rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2020.

Anual 40.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 01-Espacios físicos para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y ampliados que
aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción
de capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
académicas de docencia e investigación
mejorados y ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades académicas de docencia e
investigación mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y
ampliados (Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Semestral 8.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-03 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a las actividades 
de docencia.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados actividades de
docencia.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades de
docencia (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades de docencia
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 6.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-04 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a la investigación.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados la investigación.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a la investigación.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios dedicados a
la investigación. (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Actividad 01-05 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios administrativos de apoyo a
las actividades académicas

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.

(Número de obras de infraestructura en
espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios
administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Trimestral 0.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Rosa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Espacios físicos para actividades culturales y
deportivas mejorados y ampliados que aseguren el
acceso y el aprovechamiento sin distinción de
capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
culturales y deportivas mejorados y
ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 3.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 02-01 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios culturales

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios culturales.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
culturales (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades culturales
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 1.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Actividad 02-02 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios deportivos.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios deportivos.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
deportivas. (Realizado)/Número de
obras de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades deportivas.
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Proporción de la población en situación
de pobreza con respecto al total de la
población (Realizado)/Proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014, el MEC del
MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH
2020.

Anual 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Total de la matrícula de técnico
superior universitario y  licenciatura de
la modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Total de la matrícula de
técnico superior universitario y 
licenciatura de la modalidad
escolarizada del ciclo en estudio, entre
el total de la población estimada del
rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2020.

Anual 40.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Estudiantes de educación media superior y superior
atendidos garantizando el acceso a la educación en
condiciones de igualdad.

Total de estudiantes educación media
superior y superior inscritos

(Estudiantes educación media superior
y superior (Realizado)/Estudiantes
educación media superior y superior
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Semestral 325,874.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La ampliación de la Red Universitaria garantizará
el acceso de manera incluyente a los aspirantes a
la U de G que cumplan con los requisitos de
admisión establecidos.

Actividad A1-01 Atender estudiantes de educación media
superior.

Total de estudiantes educación media
superior

(Estudiantes educación media superior
(Realizado)/Estudiantes educación
media superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 184,679.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
bachillerato

Actividad A1-02 Atender estudiantes de educación superior. Total de estudiantes educación superior
(Pregrado)

(Estudiantes educación superior
(Realizado)/Estudiantes educación
superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 135,196.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
pregrado

Actividad A1-03 Atender estudiantes de posgrado. Total de estudiantes de posgrado (Estudiantes de posgrado
(Realizado)/Estudiantes de posgrado
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 5,998.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los Egresados de Pregrado se inscriben a un
Posgrado de la Universidad de Guadalajara.

Componente A2-Educación de pregrado de calidad mejorada para el
desarrollo integral de todas las facultades del ser
humano

Índice de mejora de la calidad de la
educación de pregrado

(Índice de calidad de la educación de
pregrado (Realizado)/Índice de calidad
de la educación de pregrado
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad del pregrado.

Actividad A2-07 Mantener el porcentaje de matricula en
programas de pregrado de calidad.

Porcentual de matrícula en programas de
pregrado de calidad

(Porcentual de matrícula en programas
de pregrado de calidad
(Realizado)/Porcentual de matrícula en
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación.

Trimestral 96.20 Porcentaje 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados
como programas de calidad.

Actividad A2-08 Incrementar el número de Docentes con
reconocimiento nacional.

Total de profesores con perfil PRODEP (Número de profesores con perfil
PRODEP (Realizado)/Número de
profesores con perfil PRODEP
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 2,700.00 Profesor 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un conjunto de profesores que cuentan
con el nivel de habilitación que les permite
participar en las convocatorias de PRODEP para
obtener los beneficios resultantes

Rosa
Texto escrito a máquina
Actualización Abril 2022
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Texto escrito a máquina



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-09 Mantener el número de programas en el padrón
de excelencia EGEL CENEVAL

Total de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL.

(Número de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL
(Realizado)/Número de programas en el
padrón de excelencia EGEL CENEVAL
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 67.00 Programa Acreditado 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados por
el EGEL y el CENEVAL

Actividad A2-15 Incrementar el número de programas de
pregrado de calidad

Total de programas de pregrado de calidad (Número de programas de pregrado de
calidad (Realizado)/Número de
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Trimestral 179.00 Programa educativo 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos de pregrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados.

Componente A3-Investigación y aplicación de conocimiento
fortalecidas para potencializar las capacidades de
satisfacción de necesidades relativas a derechos
humanos sociales, culturales y económicos.

Índice de fortalecimiento de capacidades
para la investigación

(Índice de fortalecimiento de las
capacidades para la investigación
(Realizado)/Índice de fortalecimiento de
las capacidades para la investigación
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad de la formación
docente la investigación.

Actividad A3-10 Aumentar proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo.

Total de proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo

(Número de proyectos de investigación
en desarrollo con financiamiento
externo (Realizado)/Número de
proyectos de investigación en desarrollo
con financiamiento externo
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 29.00 Proyecto 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe interés de diversas empresas e
instituciones para la inversión en proyectos de
investigación universitaria.

Actividad A3-12 Incrementar las publicaciones científicas
(SCOPUS, SciELO y CONACYT).

Total de publicaciones en revistas científicas
indexadas 

(Número de publicaciones en revistas
científicas indexadas
(Realizado)/Número de publicaciones
en revistas científicas indexadas
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 1,640.00 Publicación 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los Investigadores de la Universidad generan
publicaciones en temas relevantes en los
diversos campos disciplinares.

Actividad A3-14 Incrementar la proporción de posgrados
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

Total de posgrados reconocidos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(Número de posgrados reconocidos en
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (Realizado)/Número de
posgrados reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 222.00 Programa educativo 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos de posgrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados como programas de calidad.

Actividad A3-16 Aumentar el número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación.

Total de cuerpos académicos consolidados y
en consolidación

(Número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación
(Realizado)/Número de cuerpos
académicos consolidados y en
consolidación (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 313.00 Cuerpo Académico 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La productividad y perfil del personal docente
adscrito a los cuerpos académicos para
consolidar y asegurar la consolidación de los
cuerpos académico

Actividad A3-17 Incrementar el número de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Total de investigadores inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores

(Número de investigadores inscritos en
el Sistema Nacional de Investigadores
(Realizado)/Número de investigadores
inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 1,629.00 Investigador 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con el personal académico acreditado
para la postulación permanente en el SNI

Componente A4-Transferencia del conocimiento impulsada para
coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos
económicos, sociales y culturales.

Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento

(Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento (Realizado)/Índice de
impulso a la transferencia del
conocimiento (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un proceso de vinculación y apoyo con la
sociedad en general y la participación activa
dentro de la Universidad de Guadalajara.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-04 Otorgar asesorías para el emprendimiento
desarrolladas en las aceleradoras de la Red
Universitaria.

Total de asesorías para el emprendimiento
desarrolladas en las aceleradoras de la Red
Universitaria

(Número de asesorías para el
emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria
(Realizado)/Número de asesorías para
el emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 270.00 Asesoría 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se incrementan y diversifican los convenios con
empresas interesadas en asesorías para el
emprendimiento.

Actividad A4-05 Firmar convenios con empresas, gobierno y
organismos de la sociedad civil.

Total de convenios firmados con empresas,
gobierno y organizaciones de la sociedad
civil 

(Número de convenios firmados con
empresas, gobierno y organizaciones
de la sociedad civil (Realizado)/Número
de convenios firmados con empresas,
gobierno y organizaciones de la
sociedad civil (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 65.00 Convenio 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un procesos de interacción continuo entre
la sociedad civil, empresas y gobierno con la
Universidad de Guadalajara a través de
convenios.

Actividad A4-06 Transferir invenciones al sector productivo o
sociedad en general.

Total de Invenciones transferidas mediante el
licenciamiento, venta u otros esquemas
legales

(Número de invenciones transferidas
(Realizado)/Número de invenciones
transferidas (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 5.00 Invención 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con productos de investigación que
aportan soluciones e invenciones a los
principales problemas de desarrollo del estado de
Jalisco

Actividad A4-11 Incubar proyectos. Total de Proyectos incubados (Número de proyectos incubados
(Realizado)/Número de proyectos
incubados (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 35.00 Proyecto 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los diversos sectores sociales participan
activamente en la creación de proyectos

Actividad A4-13 Gestionar solicitudes de propiedad industrial. Total de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial

(Número de solicitudes de invención
presentadas ante una oficina de
propiedad industrial (Realizado)/Número
de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 25.00 Solicitud 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen productos de investigación que cumplen
con estándares y criterios nacionales e
internacionales para solicitar la propiedad
industrial.

Componente E1-Centrales eléctricas habilitadas con tecnología para
la generación de energía verde que garantice el
suministro seguro y eficiente en la Red Universitaria.

Total de instalaciones de centrales eléctricas
con tecnología renovable en la Red
Universitaria

(Número de  centrales eléctricas 
habilitadas con tecnología renovable
(Realizado)/Número de  centrales
eléctricas  habilitadas con tecnología
renovable (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 12.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica. 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-18 Instalar tecnología en centrales eléctricas para la
generación de energía verde.

Total de instalaciones de infraestructura para
generar energía verde

(Número de instalaciones de
infraestructura para generar energía
verde (Realizado)/Número de
instalaciones de infraestructura para
generar energía verde
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 12.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-19 Interconectar centrales eléctricas dotadas de
tecnología  para la generación de energía verde.

Total de expedientes de solicitud de
interconexión admitidos por la Comisión
Federal de Electricidad para generar energía
verde

(Número de solicitudes de interconexión
 admitidas por CFE (Realizado)/Número
de solicitudes de interconexión 
admitidas por CFE (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 12.00 Expediente 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-20 Operar de forma segura y eficiente centrales
eléctricas dotadas con tecnología para generación de
energía verde.

Total de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde

(Número de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde
(Realizado)/Número de sistemas de
monitoreo de generación de energía
verde (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 24.00 Sistema 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Rosa
Texto escrito a máquina



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Proporción de la población en situación
de pobreza con respecto al total de la
población (Realizado)/Proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014, el MEC del
MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH
2020.

Anual 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 01-Espacios físicos para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y ampliados que
aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción
de capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
académicas de docencia e investigación
mejorados y ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades académicas de docencia e
investigación mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y
ampliados (Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Semestral 23.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-03 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a las actividades 
de docencia.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados actividades de
docencia.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades de
docencia (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades de docencia
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 16.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-04 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a la investigación.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados la investigación.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a la investigación.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios dedicados a
la investigación. (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 3.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Actividad 01-05 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios administrativos de apoyo a
las actividades académicas

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.

(Número de obras de infraestructura en
espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios
administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Trimestral 4.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Componente 02-Espacios físicos para actividades culturales y
deportivas mejorados y ampliados que aseguren el
acceso y el aprovechamiento sin distinción de
capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
culturales y deportivas mejorados y
ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 9.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 02-01 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios culturales

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios culturales.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
culturales (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades culturales
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 8.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Rosa
Texto escrito a máquina
Actualización Abril 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios deportivos.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios deportivos.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
deportivas. (Realizado)/Número de
obras de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades deportivas.
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 1.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Proporción de la población en situación
de pobreza con respecto al total de la
población (Realizado)/Proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014, el MEC del
MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH
2020.

Anual 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Total de la matrícula de técnico
superior universitario y  licenciatura de
la modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Total de la matrícula de
técnico superior universitario y 
licenciatura de la modalidad
escolarizada del ciclo en estudio, entre
el total de la población estimada del
rango de 18 a 22 años de edad del
mismo periodo. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2020.

Anual 40.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Estudiantes de educación media superior y superior
atendidos garantizando el acceso a la educación en
condiciones de igualdad.

Total de estudiantes educación media
superior y superior inscritos

(Estudiantes educación media superior
y superior (Realizado)/Estudiantes
educación media superior y superior
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Semestral 317,190.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La ampliación de la Red Universitaria garantizará
el acceso de manera incluyente a los aspirantes a
la U de G que cumplan con los requisitos de
admisión establecidos.

Actividad A1-01 Atender estudiantes de educación media
superior.

Total de estudiantes educación media
superior

(Estudiantes educación media superior
(Realizado)/Estudiantes educación
media superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 175,922.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
bachillerato

Actividad A1-02 Atender estudiantes de educación superior. Total de estudiantes educación superior
(Pregrado)

(Estudiantes educación superior
(Realizado)/Estudiantes educación
superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 134,368.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
pregrado

Actividad A1-03 Atender estudiantes de posgrado. Total de estudiantes de posgrado (Estudiantes de posgrado
(Realizado)/Estudiantes de posgrado
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 6,900.00 Alumno 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los Egresados de Pregrado se inscriben a un
Posgrado de la Universidad de Guadalajara.

Componente A2-Educación de pregrado de calidad mejorada para el
desarrollo integral de todas las facultades del ser
humano

Índice de mejora de la calidad de la
educación de pregrado

(Índice de calidad de la educación de
pregrado (Realizado)/Índice de calidad
de la educación de pregrado
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad del pregrado.

Actividad A2-07 Mantener el porcentaje de matricula en
programas de pregrado de calidad.

Porcentual de matrícula en programas de
pregrado de calidad

(Porcentual de matrícula en programas
de pregrado de calidad
(Realizado)/Porcentual de matrícula en
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación.

Trimestral 96.20 Porcentaje 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados
como programas de calidad.

Actividad A2-08 Incrementar el número de Docentes con
reconocimiento nacional.

Total de profesores con perfil PRODEP (Número de profesores con perfil
PRODEP (Realizado)/Número de
profesores con perfil PRODEP
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 2,760.00 Profesor 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un conjunto de profesores que cuentan
con el nivel de habilitación que les permite
participar en las convocatorias de PRODEP para
obtener los beneficios resultantes

Rosa
Texto escrito a máquina
Enero 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-09 Mantener el número de programas en el padrón
de excelencia EGEL CENEVAL

Total de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL.

(Número de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL
(Realizado)/Número de programas en el
padrón de excelencia EGEL CENEVAL
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 67.00 Programa Acreditado 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados por
el EGEL y el CENEVAL

Actividad A2-15 Incrementar el número de programas de
pregrado de calidad

Total de programas de pregrado de calidad (Número de programas de pregrado de
calidad (Realizado)/Número de
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Trimestral 178.00 Programa educativo 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos de pregrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados.

Componente A3-Investigación y aplicación de conocimiento
fortalecidas para potencializar las capacidades de
satisfacción de necesidades relativas a derechos
humanos sociales, culturales y económicos.

Índice de fortalecimiento de capacidades
para la investigación

(Índice de fortalecimiento de las
capacidades para la investigación
(Realizado)/Índice de fortalecimiento de
las capacidades para la investigación
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad de la formación
docente la investigación.

Actividad A3-10 Aumentar proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo.

Total de proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo

(Número de proyectos de investigación
en desarrollo con financiamiento
externo (Realizado)/Número de
proyectos de investigación en desarrollo
con financiamiento externo
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 29.00 Proyecto 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe interés de diversas empresas e
instituciones para la inversión en proyectos de
investigación universitaria.

Actividad A3-12 Incrementar las publicaciones científicas
(SCOPUS, SciELO y CONACYT).

Total de publicaciones en revistas científicas
indexadas 

(Número de publicaciones en revistas
científicas indexadas
(Realizado)/Número de publicaciones
en revistas científicas indexadas
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 1,662.00 Publicación 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los Investigadores de la Universidad generan
publicaciones en temas relevantes en los
diversos campos disciplinares.

Actividad A3-14 Incrementar la proporción de posgrados
reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC).

Total de posgrados reconocidos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad

(Número de posgrados reconocidos en
el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (Realizado)/Número de
posgrados reconocidos en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 222.00 Programa educativo 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen programas educativos de posgrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados como programas de calidad.

Actividad A3-16 Aumentar el número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación.

Total de cuerpos académicos consolidados y
en consolidación

(Número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación
(Realizado)/Número de cuerpos
académicos consolidados y en
consolidación (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 313.00 Cuerpo Académico 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

La productividad y perfil del personal docente
adscrito a los cuerpos académicos para
consolidar y asegurar la consolidación de los
cuerpos académico

Actividad A3-17 Incrementar el número de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Total de investigadores inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores

(Número de investigadores inscritos en
el Sistema Nacional de Investigadores
(Realizado)/Número de investigadores
inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 1,629.00 Investigador 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con el personal académico acreditado
para la postulación permanente en el SNI

Componente A4-Transferencia del conocimiento impulsada para
coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos
económicos, sociales y culturales.

Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento

(Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento (Realizado)/Índice de
impulso a la transferencia del
conocimiento (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un proceso de vinculación y apoyo con la
sociedad en general y la participación activa
dentro de la Universidad de Guadalajara.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-04 Otorgar asesorías para el emprendimiento
desarrolladas en las aceleradoras de la Red
Universitaria.

Total de asesorías para el emprendimiento
desarrolladas en las aceleradoras de la Red
Universitaria

(Número de asesorías para el
emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria
(Realizado)/Número de asesorías para
el emprendimiento desarrollados en las
aceleradoras de la Red Universitaria
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 270.00 Asesoría 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se incrementan y diversifican los convenios con
empresas interesadas en asesorías para el
emprendimiento.

Actividad A4-05 Firmar convenios con empresas, gobierno y
organismos de la sociedad civil.

Total de convenios firmados con empresas,
gobierno y organizaciones de la sociedad
civil 

(Número de convenios firmados con
empresas, gobierno y organizaciones
de la sociedad civil (Realizado)/Número
de convenios firmados con empresas,
gobierno y organizaciones de la
sociedad civil (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 65.00 Convenio 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existe un procesos de interacción continuo entre
la sociedad civil, empresas y gobierno con la
Universidad de Guadalajara a través de
convenios.

Actividad A4-06 Transferir invenciones al sector productivo o
sociedad en general.

Total de Invenciones transferidas mediante el
licenciamiento, venta u otros esquemas
legales

(Número de invenciones transferidas
(Realizado)/Número de invenciones
transferidas (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 5.00 Invención 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Se cuenta con productos de investigación que
aportan soluciones e invenciones a los
principales problemas de desarrollo del estado de
Jalisco

Actividad A4-11 Incubar proyectos. Total de Proyectos incubados (Número de proyectos incubados
(Realizado)/Número de proyectos
incubados (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 35.00 Proyecto 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Los diversos sectores sociales participan
activamente en la creación de proyectos

Actividad A4-13 Gestionar solicitudes de propiedad industrial. Total de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial

(Número de solicitudes de invención
presentadas ante una oficina de
propiedad industrial (Realizado)/Número
de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 25.00 Solicitud 100% Estadística Institucional.
http://www.cgpe.udg.mx/content/indicadores-estr
ategicos

Existen productos de investigación que cumplen
con estándares y criterios nacionales e
internacionales para solicitar la propiedad
industrial.

Componente E1-Centrales eléctricas habilitadas con tecnología para
la generación de energía verde que garantice el
suministro seguro y eficiente en la Red Universitaria.

Total de instalaciones de centrales eléctricas
con tecnología renovable en la Red
Universitaria

(Número de  centrales eléctricas 
habilitadas con tecnología renovable
(Realizado)/Número de  centrales
eléctricas  habilitadas con tecnología
renovable (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 12.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica. 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-18 Instalar tecnología en centrales eléctricas para la
generación de energía verde.

Total de instalaciones de infraestructura para
generar energía verde

(Número de instalaciones de
infraestructura para generar energía
verde (Realizado)/Número de
instalaciones de infraestructura para
generar energía verde
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 12.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-19 Interconectar centrales eléctricas dotadas de
tecnología  para la generación de energía verde.

Total de expedientes de solicitud de
interconexión admitidos por la Comisión
Federal de Electricidad para generar energía
verde

(Número de solicitudes de interconexión
 admitidas por CFE (Realizado)/Número
de solicitudes de interconexión 
admitidas por CFE (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 12.00 Expediente 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-20 Operar de forma segura y eficiente centrales
eléctricas dotadas con tecnología para generación de
energía verde.

Total de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde

(Número de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde
(Realizado)/Número de sistemas de
monitoreo de generación de energía
verde (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 12.00 Sistema 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Proporción de la población en situación
de pobreza con respecto al total de la
población (Realizado)/Proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014, el MEC del
MCS-ENIGH 2016, 2018 y ENIGH
2020.

Anual 26.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 01-Espacios físicos para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y ampliados que
aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción
de capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
académicas de docencia e investigación
mejorados y ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades académicas de docencia e
investigación mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y
ampliados (Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Semestral 37.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-03 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a las actividades 
de docencia.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados actividades de
docencia.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades de
docencia (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades de docencia
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 31.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-04 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a la investigación.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados la investigación.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a la investigación.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios dedicados a
la investigación. (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 4.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Actividad 01-05 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios administrativos de apoyo a
las actividades académicas

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.

(Número de obras de infraestructura en
espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios
administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Componente 02-Espacios físicos para actividades culturales y
deportivas mejorados y ampliados que aseguren el
acceso y el aprovechamiento sin distinción de
capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
culturales y deportivas mejorados y
ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 19.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 02-01 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios culturales

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios culturales.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
culturales (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades culturales
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 17.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios deportivos.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios deportivos.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
deportivas. (Realizado)/Número de
obras de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades deportivas.
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras
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