
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  2015

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 087 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y DE POSGRADO

INDICADORES METAS

RESUMEN
NARRATIVO ORDEN EN LA MIR INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEA

BASE
UNIDAD DE 

MEDIDA META OBSERVACIONES

FUENTES 
DE 

INFORMACIÓN

MEDIOS 
DE 

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

F
IN

Contribuir a mejorar los 
resultados de la 
educación media 

superior, superior y la 
vinculación educativa 

para generar empleos a 
los campechanos y 
mayor crecimiento 

económico en la Entidad

F922 0943 Porcentaje de 
alumnos egresados de 

educación media 
superior por generación 

de los organismos 
autónomos

(Número de alumnos 
egresados en el año 
t/Número de alumnos 
de nuevo ingreso en 
el año t-4 + Número 

de alumnos 
incorporados a la 
generación)x100

ESTRATEGI
CO

Eficacia ANUAL 0 POR 
CIENTO

52.07 Las metas se 
consolidarán con la 
información del 
Instituto 
Campechano, 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche y 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen

Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Control escolar 
y direcciones 
del Instituto 
Campechano y 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.unacar.mx, 
www.uacam.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Mayor número de 
alumnos de 
educación media 
superior que 
egresan de los 
organismos 
autónomos.

Contribuir a mejorar los 
resultados de la 
educación media 

superior, superior y la 
vinculación educativa 

para generar empleos a 
los campechanos y 
mayor crecimiento 

económico en la Entidad

F924 0416 Porcentaje de 
alumnos egresados de 
educación superior por 

generación de los 
organismos autónomos

(Número de alumnos 
egresados en el año 
t/Número de alumnos 
de nuevo ingreso en 
el año t-3 + Número 

de alumnos 
incorporados a la 
generación)x100

ESTRATEGI
CO

Eficacia ANUAL 0 POR 
CIENTO

30 Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Control escolar 
y direcciones 
del Instituto 
Campechano y 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Mayor número de 
alumnos de 
educación media 
superior que 
egresan de los 
organismos 
autónomos.

P
R

O
P

O
S

IT
O

Jóvenes se insertan en 
el mercado laboral o 

bien generan 
investigación científica 

que contribuye al 
desarrollo económico y 

social del Estado 
mediante una oferta 
educativa de calidad

P335 0944 Porcentaje de 
alumnos insertos en el 

mercado laboral

(Número de alumnos 
insertos en el 

mercado laboral en el 
año/Número total de 

egresados de los 
organismos 

autónomos)x100

ESTRATEGI
CO

Eficacia ANUAL 0 POR 
CIENTO

10 Los alumnos a los 
que se les da 
seguimiento son 
los egresados del 
2014 y que se 
insertan en el 
mercado laboral en 
el 2014-2015. Los 
datos pertenecen a 
la Universidad 
Autónoma del 
Carmen, 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche e 
Instituto 
Campechano.

Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Control escolar 
y direcciones 
del Instituto 
Campechano y 
base de datos 
de la 
Coordinación de 
Servicios al 
Estudiante de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Oferta laboral 
suficiente para los 
egresados.
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P
R

O
P

O
S

IT
O

Jóvenes se insertan en 
el mercado laboral o 

bien generan 
investigación científica 

que contribuye al 
desarrollo económico y 

social del Estado 
mediante una oferta 
educativa de calidad

P925 0418 Tasa de variación 
de alumnos participando 

en proyectos de 
investigación

[(Número de alumnos 
participando en 
proyectos de 

investigación en las 
instituciones 

autónomas en el 
año/Número de 

alumnos participando 
en proyectos de 

investigación en las 
instituciones 

autónomas en el año 
anterior)-1]x100

ESTRATEGI
CO

Eficacia ANUAL 0 POR 
CIENTO

22.64 Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Control escolar 
y direcciones 
del Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
Servicios 
Estudiantiles de 
la Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Aumento de 
alumnos que 
participan en el 
mercado laboral

P
R

O
Y

E
C

T
O

/C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

0265 Servicios 
educativos para media 

superior, superior y 
posgrado brindados

C926 0945 Tasa de variación 
de la matrícula atendida 

en el nivel medio 
superior, superior y 

posgrado de las 
instituciones autónomas

[(Matrícula atendida 
en el nivel medio 

superior, superior y 
posgrado en el año 

actual/Matrícula 
atendida en el nivel 

medio superior, 
superior y posgrado 
en el año anterior)-1]

x100

GESTION Eficacia ANUAL 0 Por ciento 5.40 Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Base de Datos 
de Control 
escolar y 
direcciones del 
Instituto 
Campechano y 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Alumnos que son 
atendidos en 
Educación Media 
Superior, Superior 
y Posgrado

0267 Investigación 
científica integral 

impulsada

C938 0947 Tasa de variación 
de proyectos de 

investigación científica

[(Total de proyectos 
de investigación 

científica en el año 
actual/Total de 
proyectos de 
investigación 

científica en el año 
anterior)-1]x100

GESTION Eficacia ANUAL 0 Por ciento 8.06 Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Control escolar 
y direcciones 
del Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Más proyectos de 
investigación 
científica

0200 Vinculación con los 
sectores productivos, 
educativos y sociales

C939 0419 Porcentaje de 
egresados que se 

insertan en el mercado 
laboral de acuerdo al 
perfil profesional en el 

lapso de dos años

(Total de egresados 
que se insertan en el 
mercado laboral de 

acuerdo al perfil 
profesional en el 

lapso de dos 
años/Total de 

egresados de la 
cohorte)x100

GESTION Eficacia ANUAL 0 Por ciento 51.38 Coordinación 
General 
Académica de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Control escolar 
y direcciones 
del Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
Servicios 
Estudiantiles de 
la Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

Mayor oferta 
laboral para lo 
egresados de las 
instituciones 
autónomas
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0618 Otorgar programas 
de estudios acreditados

C926.A929 0430 Porcentaje de 
Programas Educativos 

evaluados y/o 
actualizados acreditados 

con relación a los 
ofertados

(Total de Programas 
Educativos evaluados 
y/o acreditados/Total 

de Programas 
Educativos ofertados)

x100

GESTION Eficacia SEMESTRAL 0 Por ciento 64.20 Las metas se 
consolidarán con la 
información del 
Instituto 
Campechano, 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen y 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche.

Dirección y 
Coordinación 
General de 
Planeación y 
Calidad de la 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche e 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
la Función 
académica y 
Calidad 
educativa de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx; Reportes 
Estadísticos y 
Registros de 
Programas 
Educativos 
Evaluados y 
Acreditados

Se cuentan con 
políticas y criterios 
de Evaluación del 
Consejo para la 
Acreditación de la 
Educación 
Superior, A.C. 
(COPAES) y los 
Comités 
Interinstitucionales 
para la Educación 
Superior, A.C. 
(CIEES)

0416 Profesionalización 
de la planta docente y 
personal administrativo

C926.A930 0431 Porcentaje de 
docentes capacitados 
y/o actualizados en 
relación a la plantilla 

global docente

(Número de docentes 
capacitados y/o 

actualizados/Total de 
la plantilla global 

docente)x100

GESTION Eficacia SEMESTRAL 0 Por ciento 82 Se capacitan a los 
docentes de las 
instituciones 
autónomas en el 
año 2015

Departamento 
de Superación 
Académica  del 
Instituto 
Campechano

www.icenlinea.e
du.mx. Registro 
de Evaluación 
Docente

Actitud positiva en 
el proceso de 
capacitación del 
Personal Docente 
del Instituto 
Campechano

0416 Profesionalización 
de la planta docente y 
personal administrativo

C926.A931 0433 Porcentaje de 
personal administrativo 

capacitadoy/o 
actualizado en relación a 

la plantilla global 
administrativa

(Número de personal 
administrativo 
capacitado y/o 

actualizado/Total de 
la plantilla global 

administrativa)x100

GESTION Eficacia SEMESTRAL 0 Por ciento 49 Mayor numero de 
administrativos 
actualizados y/o 
capacitados en el 
2015

Departamento 
de Superación 
Académica del 
Instituto 
Campechano.

www.icenlinea.e
du.mx.  Registro 
de Actualización 
 del Personal 
Administrativo

Actitud positiva en 
el proceso de 
capacitación del 
Personal 
Administrativo del 
Instituto 
Campechano

0419 Acompañamiento 
del alumno en su 

formación académica 
(deporte, cultura, 
asesorías, etc.)

C926.A932 0434 Porcentaje de 
asesorias realizadas en 

relación a las 
programadas

(Número de 
asesorías 

realizadas/Número 
de asesorías 

programadas)x100

GESTION Eficacia TRIMESTRAL 0 Por ciento 97.99 Las metas se 
consolidarán con la 
información del 
Instituto 
Campechano, 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen y 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche

Coordinación 
General 
Académica y 
Facultades y 
Escuelas de la 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Departamento 
de Superación 
Académica del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
Servicios 
Estudiantiles de 
la Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx, Informe 
de Asesorías, 
Reportes 
Estadísticos

Los alumnos 
adquieren 
conocimientos que 
les permiten 
acreditar las 
asignaturas 
correspondientes.  
Se detectan 
oportunamente 
necesidades de 
asesoría para 
alumnos y son 
atendidas por el 
personal 
académico idóneo 
para ello.  Mayor 
número de 
Alumnos 
Asesorados
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0419 Acompañamiento 
del alumno en su 

formación académica 
(deporte, cultura, 
asesorías, etc.)

C926.A933 0435 Porcentaje de 
actividades deportivas 

realizadas en relación a 
las programadas

(Número de 
actividades 
deportivas 

realizadas/Número 
de actividades 

deportivas 
programadas)x100

GESTION Eficacia TRIMESTRAL 0 Por ciento 92.10 Las metas se 
consolidarán con la 
información del 
Instituto 
Campechano, 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen y 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche

Dirección 
General de  
Actividades 
Deportivas y 
Recreativas  de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Dirección de  
Actividades 
Deportivas y 
Recreativas del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la Dirección 
de Deportes de 
la Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx, Informe 
de Actividades y 
 Reportes 
Estadísticos.

Los alumnos 
participan 
entusiastamente y 
así se contribuye a 
proporcionarles 
una educación 
integral. Los 
alumnos acuden a 
sus actividades 
deportivas 
curriculares. Se 
dan las condiciones 
para que se 
realicen eventos 
deportivos y de 
competencia. Más 
actividades 
deportivas en el 
2015

0419 Acompañamiento 
del alumno en su 

formación académica 
(deporte, cultura, 
asesorías, etc.)

C926.A934 0436 Porcentaje de 
actividades culturales 

realizadas en relación a 
las programadas

(Número de 
actividades culturales 

realizadas/Número 
de actividades 

culturales 
programadas)x100

GESTION Eficacia TRIMESTRAL 0 Por ciento 99.34 Las metas se 
consolidarán con la 
información del 
Instituto 
Campechano, 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen y 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche

Dirección  
General de 
Difusión Cultural 
de la 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Departamento 
de Cultura del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la dirección 
de Difusión 
Cultural de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

ww.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx, Informe 
de ACtividades 
y Reportes 
Estadísticos

Los alumnos 
participan 
entusiastamente y 
asi se contribuye 
una educación 
integral. Se cuenta 
con los elementos 
necesarios para la 
realización de 
eventos culturales 
y hay una 
convocatoria eficaz 
hacia la 
comunidad. Más 
actividades 
Culturales

0642 Mantenimiento y 
equipamiento de 

espacios educativos del 
nivel medio superior y 

superior

C926.A935 0437 Porcentaje de 
solicitudes de servicios 

de mantenimiento 
realizados a los 

espacios educativos con 
relación al total de 

solicitudes programadas

(Número de 
solicitudes de 
servicios de 

mantenimiento 
realizados a los 

espacios 
educativos/Total de 

solicitudes de 
mantenimiento 

programadas)x100

GESTION Eficacia SEMESTRAL 0 Por ciento 89 Dirección 
General de 
mantenimiento y 
obras 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Dirección de 
Servicios 
Generales del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de 
Departamento 
de 
Mantenimiento 
General de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx

les permiten contar 
con espacios 
adecuados para la 
realización de sus 
actividades. 
los diagnósticos de 
necesidades de 
espacios 
educativos son 
eficaces y son 
atendidos con la 
diligencia 
requerida.

0642 Mantenimiento y 
equipamiento de 

espacios educativos del 
nivel medio superior y 

superior

C926.A1004 0438 Porcentaje de 
solicitudes de 

equipamiento atendidas 
con relación a las 

solicitudes de 
equipamiento recibidas

(Número de 
solicitudes de 
equipamiento 

atendidas/Total de 
solicitudes de 
equipamiento 
recibidas)x100

GESTION Eficacia SEMESTRAL 0 Por ciento 83 Coordinación 
Administrativa 
del Instituto 
Campechano

Registro de 
solicitudes de 
equipamiento

Les permiten 
contar con equipos 
necesarios para el 
cumplimiento de 
sus actividades.
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0619 Servicio de 
consulta de acervo 

bibliográfico

C926.A936 0954 Porcentaje de 
libros por alumno

(Número de libros en 
existencia en las 

bibliotecas/Número 
total de estudiantes )

x100

GESTION Eficacia SEMESTRAL 0 Libro 14 Coordinación 
General de 
bibliotecas de la 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Bibliotecas del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la Dirección 
de Bibliotecas 
de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx 
( reportes 
estadisticos), 
www.unacar.mx 
, 
www.icenlinea.e
du.mx ( catalogo 
acervo )

Los estudiantes 
realizan consultas 
para apoyar su 
proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje.
Los diagnósticos 
de necesidades de 
acervo bibliográfico 
son eficaces y son 
atendidos con  la 
diligencia 
requerida. existen 
donadores de libros 
dispuestos.

0296 Formación integral 
de investigadores

C938.A940 0439 Porcentaje de 
maestros que obtienen 

un posgrado con 
relación a la planta 

docente

(Número de maestros 
que obtienen un 

posgrado/Total de la 
plantilla global 
docente)x100

GESTION Eficacia ANUAL 0 Por ciento 46 Dirección 
General de 
Servicios  de la 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Dirección 
General de 
Posgrado del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx 
( nomina de 
personal 
academico ), 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx ( 
estadísticas de 
egreso del 
posgrado )

Existe interés del 
personal docente 
por estudiar un 
posgrado.
Mestros sin 
posgrado deciden 
cursar ese nivel 
académico

0623 Realización y 
difusión de proyectos de 

investigación

C938.A941 0440 Número de 
publicaciones científicas 

realizadas

No aplica GESTION Eficacia ANUAL 0 Publicación 84 Coordinación 
General de 
Posgrado e 
investigación 
.centros de 
investigación de 
la Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Rectoria 
(Gacetas ) del 
Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
del 
Departamento 
de Fomento 
Editorial de la 
Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx 
y reportes 
estadisticos, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx y 
publicaciones 
realizadas.

Los estudiantes y 
la comunidad en 
general se apoyan 
de los trabajos de 
investigacion 
realizados para 
ampliar su 
conocimiento.
Revistas de amplio 
conocimiento a 
publicaciones.
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0428 Establecimiento de 
Convenios con el sector 

productivo

C939.A942 0441 Porcentaje de 
convenios celebrados 

con el sector productivo 
con relación a los 

programados

(Total de convenios 
celebrados con el 

sector 
productivo/Total de 

convenios 
programados con el 

sector productivo)
x100

GESTION Eficacia ANUAL 0 Por ciento 100 Coordinación 
General de 
vinculación y 
extensión 
académica 
.áreas de la 
institución por 
cuya función es 
viable al 
establecimiento 
de convenios 
con instancias 
externas 
Universidad 
Autónoma de 
Campeche, 
Dirección de 
superación 
académica e 
intercambio 
interinstitucional 
del Instituto 
Campechano y 
Base de Datos 
de la 
Coordinación de 
Vinculación 
Universitaria de 
la Universidad 
Autónoma del 
Carmen.

www.uacam.mx, 
www.unacar.mx, 
www.icenlinea.e
du.mx 
(convenios 
firmados )

Permite la 
vinculación con 
otra instituciones 
para un apoyo 
mutuo en beneficio 
de la comunidad de 
ambas.
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