
TITULONOMBRE CORTO DESCRIPCION
Indicadores de objetivos y resultadosART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores)Periodo Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión a medirDefinición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de mediciónLínea base Metas programadasMetas ajustadasAvance de metas Sentido del indicadorFuente de información Fecha de validaciónÁrea responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Enero-Marzo
Porcentaje de desempeño de las actividades sustantivas y operativas

Eficacia
Presenta el informe del desempeño de las actividades sustantivas y operativas que se realizan en la Universidad Tecnológica de Cancún.(Actividades realizadas por ciclo escolar / Actividades programadas por ciclo escolar) * 100Informe de Trabajo Realizado

Cuatrimestral
2016 40 0 20 Regular Unidad de Planeación y Evaluación02/05/2017

Despacho de la Rectoría
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje de avance en la certificación en los tres procesos básicos de la norma ISO 9001

Eficacia
Mide el porcentaje de avance en la certificación ISO 9001 en los procesos básicos: académico, administrativo y vinculación.(Procesos certificados en procesos de gestión / Procesos en auditoría de certificación) * 100Certificado

Semestral
2015 100 0 100 Regular Unidad de Planeación y Evaluación02/05/2017

Despacho de la Rectoría
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Grado de satisfacción de los servicios que brinda la Universidad Tecnológica de Cancún

Calidad
Mide el grado de satisfacción de la comunidad universitaria con respecto a los diferentes servicios que se proporcionan en la Universidad Tecnológica de Cancún.(Número de usuarios muy satisfechos y satisfechos / Número de usuarios atendidos) * 100Usuario Satisfecho

Semestral
2015 90.08 0 91.14 Ascendente Unidad de Planeación y Evaluación02/05/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje de alumnos por egresar de bachillerato, impactados por la difusión de la Universidad

Eficacia
Mide la cantidad de alumnos que están por egresar de nivel medio superior que son impactados por la difusión que realiza la Universidad tecnológica de Cancún.(Número de alumnos por egresar de nivel medio superior impactados con la difusión de la universidad / Total de alumnos por egresar del nivel medio superior) * 100Alumno Inscrito

Bimestral
2016 33.33 0 33.33 Ascendente Departamento de Prensa y Difusión02/05/2017

Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje de títulos y volúmenes bibliográficos

Eficacia
Mide el total de los títulos bibliográficos adquiridos.(Número de títulos adquiridos / Meta anual) * 100Libro Adquirido

Cuatrimestral
2016 100 0 0 Ascendente Departamento de Servicios Bibliotecarios02/05/2017

Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles
2017 05/04/2017 A la fecha de captura del 1er avance trimestral, no se contó con la adquisición de libros, como se tenía previsto.

Enero-Marzo
Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al persupuesto autorizado

Eficiencia
Mide la cantidad del presupuesto ejercido con respecto a la cantidad de presupuesto autorizado para la operación de la universidad.(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100Presupuesto Ejercido

Trimestral
2016 100 88 986,491,500.00          Ascendente Departamento de Programación y Presupuesto02/05/2017

Dirección de Administración y Finanzas
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje del presupuesto recaudado con respecto al autorizado

Eficiencia
Mide la cantidad del presupuesto recaudado durante el ejercicio fiscal.(Presupuesto ministrado / Presupuesto autorizado) * 100 Presupuesto Ministrado

Trimestral
2016 100 100 9,902,786,000.00       Ascendente Departamento de Programación y Presupuesto02/05/2017

Dirección de Administración y Finanzas
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje de actividades realizadas

Eficiencia
Mide la cantidad de actividades que se realizan para brindar un servicio adecuado a las instalaciones y al personal de la universidad(Actividades concluidas / Actividades programadas) * 100Actividad

Trimestral
2016 100 100 165,000.00                 Ascendente Departamento de Programación y Presupuesto02/05/2017

Dirección de Administración y Finanzas
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje de tutores  con desempeño  destacado y/o competente en el cumplimiento de la función tutorial

Calidad
Mide el número de tutores que obtienen desempeño destacado y/o competente en la realización de la función tutorial.(Número de tutores con   desempeño destacado y/o competente en la realización de la  función tutorial/ Total de tutores evaluados en cada programa educativo) * 100Docente

Cuatrimestral
2015 37.8 0 100.00                        Ascendente Departamento de Tutoría 02/05/2017

Despacho de la Secretaría Académica
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Porcentaje de estudiantes canalizados atendidos

Calidad
Mide el porcentaje de estudiantes atendidos(Número de estudiantes atendidos / Número de estudiantes canalizados) * 100Estudiante Atendido

Cuatrimestral
2015 100 0 100.00                        Regular Departamento de Tutoría 02/05/2017

Despacho de la Secretaría Académica
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Enero-Marzo
Alumnos aprobados al término del cuatrimestre de estudios en los Programas Educativos

Eficacia
Mide el porcentaje de alumnos que aprueban un cuatrimestre de estudios en cada Programa Educativo(Número de alumnos aprobados en un cuatrimestre de un programa educativo/ Total de alumnos matriculados en un cuatrimestre de un programa educativo )* 100Alumno Aprobado

Cuatrimestral
2015 85 0 0 Ascendente Direcciones de Carrera 02/05/2017

Despacho de la Secretaría Académica
2017 05/04/2017 Datos registrados durante la captura del 1er avance de trimestral de indicadores.

Tabla Campos

2017
Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa de la Universidad 

Tecnológica de Cancún

Contribuir a 

fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación superior a 

fin de coadyuvar al 

desarrollo del Edo. 

de Q.Roo, mediante 

programas de TSU y  

de Licenciatura e 

Ingeniería 

reconocidos por su 

calidad.


