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Resumen Ejecutivo 
 

INTRODUCCIÓN 

Presupuesto basado en resultados. 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al Art. 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la planeación 

y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 

bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados (GpR) el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

y el Sistema de Evaluación del Desempeño y es a través de estos dos elementos que se 

introduce la  Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como marco de 

referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece dentro de su Programa 

Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 la realización de la evaluación del desempeño 

de los recursos ejercidos por la Universidad Tecnológica de Cancún (UTC) durante el 

ejercicio 2014, con fuente de financiamiento Federal, Estatal e ingresos propios. 

Universidad Tecnológica de Cancún 

 La Universidad Tecnológica de Cancún, es un Organismo Público Descentralizado de la  

Administración Pública Paraestatal del Estado  de   Quintana Roo,  de   interés   público   y   

social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de  

Educación  de  Quintana Roo. Misma que se  constituye  como miembro  del Subsistema  

de Universidades Tecnológicas, de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 

de Educación Pública. 
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El objetivo de la Universidad Tecnológica de Cancún se centra en la formación de Técnicos 

Superiores Universitarios, ofertando sus programas académicos a egresados del 

bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y con un sentido de innovación en 

la incorporación de los avances científicos y tecnológicos. Actualmente ofrece 8 carreras a 

nivel TSU y 6 a nivel profesional. 

 
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo General 

Realizar una Evaluación específica del desempeño de los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión, para medir el nivel de avance de las metas y objetivos, de los programas cuya 

fuente de financiamiento son recursos del Ramo 11, Estatales e Ingresos Propios 

destinados a la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Objetivos específicos 

1. Análisis de  los resultados y productos a partir de las acciones realizadas en los 

Programas a evaluar. 

2. Conocer el nivel de Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Recursos Financieros. 

3. Mostrar los avances en los servicios que otorga la Universidad Tecnológica de 

Cancún, relacionados con los programas a evaluar (educativo, vinculativo, etc.). 

4. Realizar un análisis FODA que relacione a la Institución con las fuentes de 

financiamiento y los programas. 

 

 

NOTA METODOLÓGICA 

El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

Evaluación, bajo un esquema de revisión de gabinete, el cual consistió principalmente,  en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño de los programas y proyectos ejecutados por la Universidad durante el ejercicio 

2014. 
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Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables de los programas de la 

Universidad, con la finalidad de conocer a más profundidad las causas que dieron origen a 

las variaciones, en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo 

Anual (POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por la Universidad fue necesario consultar fuentes 

bibliográficas, con la finalidad de conocer de una mejor manera los conceptos que se 

manejan en el ámbito público y el sector educativo.  

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna de la Universidad, así como una evaluación externa, es 

decir las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA). En el ejercicio de diagnóstico se 

realiza la identificación a través de un  análisis previo, con la mayor objetividad posible de 

las características propias que la hacen fuerte  y la distinguen ante la competencia, también 

se detectan las características o áreas en las cuales se encuentra en desventaja con 

respecto a otras instituciones y se hacen las recomendaciones necesarias para mejorar y 

fortalecer  el desempeño de la Universidad.  

 

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 

EL gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación 

emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del Gasto 

Público. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas que 

conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control del Plan 

Estatal. 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un  instrumento de 

planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la perspectiva 

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación-presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el análisis 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de las MIR de cada una de las Unidades Responsables que 

integran la Universidad Tecnológica de Cancún.  

 
PRINCIPALES HALLAZGOS 

1. Durante el ejercicio 2014 la Universidad  estuvo operando con una estructura no 

autorizada, estando en proceso de revisión y dictaminación su Manual de 

Organización  y  su Organigrama. Sin embargo, en el ejercicio 2015 ya fue aprobado. 

2. Se observa que hay procesos correspondientes al programa operativo anual que no 

cumplieron con sus metas programadas, sin que se haya proporcionado  una razón 

que lo justifique: 

DESPACHO DE LA RECTORÍA, procesos, Revisión y Dictaminación del Gasto 

Público y su Registro;  y Actualización de Mobiliario y Equipo. 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, 

procesos; Pausa para la Salud y Semana de la Salud. 

3. Los reportes de avance de metas del POA y de los indicadores  corresponden a 

fuentes oficiales, de la SEFIPLAN (Sistema Estatal de Integración del Programa 

Operativo Anual), y (Sistema de Control y Seguimiento) sin embargo no se contó con 

evidencia documental que respalde los resultados en un 100%. 

4. El Programa  Operativo Anual por Unidad Responsable presenta un promedio de 

cumplimiento: 

Despacho de la Rectoría                                                   77.65% 

Secretaría de Vinculación                                                   48.67% 

Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles    85.00 % 

Dirección de Administración y Finanzas                    95.46% 

Secretaría Académica                                                          102.50% 
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Dirección de División de Turismo                                               105.00% 

Dirección de División de Ingeniería y Tecnología                178.00% 

Dirección de División Económico-Administrativas                      111.90% 

Dirección de División de Gastronomía                                        100.00% 

Alcanzando la Universidad un promedio total de cumplimiento del Programa  

Operativo Anual  de  100.46% de acuerdo a lo reportado a través del sistema de 

control y seguimiento de la Secretaria de Finanzas y Planeación, (FEPOAS 01). 

5. La Universidad presenta los siguientes porcentajes  promedio de cumplimiento en la 

Matriz de Indicadores para Resultados: 

Despacho de la Rectoría                                                               69.80% 

Secretaría de Vinculación                                                              94.62% 

Secretaría Académica                                                                   48.67% 

Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles     72.70% 

Alcanzando un promedio total de cumplimiento la Universidad durante el Ejercicio 
2014 de 71.45% 

6. La Universidad Tecnológica de Cancún presenta información financiera, sin embargo 

ésta  no cumple al 100% con las normas establecidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) 

7. Los reportes de estadísticas presentados por la Universidad para el análisis de la 

cobertura y focalización en la presente Evaluación no cuenta con una segmentación 

de su población objetivo según su género.  

8. No se reporta en su página http://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia, las 

metas y objetivos más relevantes de su programa operativo anual, así como la 

información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión. 
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PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

1. Dar seguimiento a los trámites correspondientes para la actualización de su 
Organigrama y Manual de Organización, así como las claves programáticas 
correspondientes a su nueva Estructura Autorizada. 

2. Elaborar en forma correcta el FEPOAS 01, así como identificar y justificar las 
causas que originan  las variaciones en sus metas programadas, en virtud que 
los errores de captura impactan directamente con su porcentaje de eficiencia en 
su Programa Operativo Anual. 

3. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los avances de 
las metas en el POA y de las matrices de indicadores para resultados (MIR), para 
cada uno de los procesos. 

4. Implementar el Sistema de Armonización de la Contabilidad Gubernamental para 
poder cumplir al 100% como lo establece el Consejo Nacional de Armonización 
Contable  (CONAC). 

5. Implementar las herramientas necesarias  para contar con información  
estadística desagregada por sexo, relacionada con los beneficiarios y 
beneficiarias de los programas. De acuerdo a lo establecido en  la  Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

6. Que las Unidades Responsables de la elaboración del POA trabajen en conjunto 
para que sus procesos sean congruentes y acordes a la operatividad de la 
Universidad. 

7. Publicar en su página http://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia las metas 
y objetivos más relevantes de su Programa Operativo Anual,  así como la 
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión, para dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y  Acceso a  la  Información  Pública  del 
Estado  de Quintana Roo y su Reglamento. 

 

 

 

 

 

http://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia
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Antecedentes   
Presupuesto basado en resultados 
 

Las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

específico al Art. 134, establece los criterios bajo los cuales se debe realizar la planeación 

y presupuestación de los recursos que disponen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, 

bajo los criterios de: eficacia, eficiencia, economía y calidad.  

Estos criterios se engloban en un modelo llamado Gestión para Resultados GpR el cual 

tiene como elementos fundamentales el denominado Presupuesto Basado en Resultados 

PbR y el Sistema de Evaluación del Desempeño SED y es a través de estos dos elementos 

que se introduce la  Metodología del Marco Lógico cuya función principal es servir como 

marco de referencia para la elaboración de proyectos y programas. 

El Presupuesto basado en Resultados PbR propone un cambio en la forma en que el sector 

público asigna los recursos que dispone, pasando de tener un presupuesto de programas 

de asignación inercial enfocado en los procesos actuales y en su continuidad sin considerar  

los criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad, que se encuentran en un   PbR 

enfocado en los resultados obtenidos de la aplicación de los recursos públicos. 

El Presupuesto basado en Resultados se define según la SHCP como: 

 "Proceso que incorpora consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad 

del gasto público federal y promover una más adecuada rendición de 

cuentas” 

Con este esquema se busca lograr una eficiente asignación de los recursos escasos, el 

PbR es un esfuerzo por dirigir los recursos a los programas y proyectos que generan 

mayores y mejores resultados,  por ende tienen un impacto directo en la calidad de vida de 

la población. 
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El Sistema de Evaluación del Desempeño es un elemento importante en la administración 

pública, pues se encarga de recopilar la información que se genera en el ejercicio de gasto 

por parte de las instituciones y que buscan cumplir con los objetivos planteados en el Plan 

Nacional de Desarrollo PND en el ámbito Federal, en los Planes Estatales de Desarrollo  

PED  de las Entidades Federativas, y en los Planes Municipales de Desarrollo de los 

Municipios. 

El sistema de evaluación del desempeño (SED) está definido como: 

 "El conjunto de elementos que permite monitorear, evaluar y dar 

seguimiento a las políticas públicas y los programas presupuestarios 

con el objeto de mejorar los resultados del mismo" 

Dentro del Marco del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación 

del Desempeño el gobierno del Estado de Quintana Roo establece dentro de su 

Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2015 la realización de la evaluación del 

desempeño de los recursos ejercidos por la Universidad tecnológica de Cancún (UTC) 

durante el ejercicio 2014, con fuente de financiamiento federal, estatal e ingresos 

propios. 
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Universidad Tecnológica de Cancún  
 
De acuerdo a su  decreto de creación en sus Art. 1 y 2 la Universidad Tecnológica de 

Cancún, es un Organismo Público Descentralizado de la  Administración Pública 

Paraestatal del Estado  de   Quintana Roo,  de   interés   público   y   social,  con 

personalidad jurídica  y  patrimonio propios, sectorizada  a  la  Secretaría  de  

Educación  de  Quintana Roo. Misma que se  constituye  como miembro  del 

Subsistema  de  Universidades  Tecnológicas,  de la Subsecretaría de  Educación 

Superior de la Secretaría de Educación Pública. 

El 01 de agosto del 2009, se suscribió el Convenio Modificatorio al Decreto de Creación de 

la Universidad Tecnológica de Cancún, el cual amplía la oferta educativa, incorporando la 

impartición de programas de continuidad de estudios para sus egresados y para egresados 

del nivel TSU o Profesional Asociado de otras instituciones de educación superior,  

permitiendo a los estudiantes alcanzar el nivel académico de licenciatura e ingeniería. 

Quedando abrogado el Decreto de Julio de 1997 y la modificación al mismo publicada el 15 

de marzo de 2006. 

El objetivo de la Universidad Tecnológica de Cancún se centra en la formación de 

Técnicos Superiores Universitarios, ofertando sus programas académicos a egresados 

del bachillerato, aptos para la aplicación de conocimientos y con un sentido de innovación 

en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos. Actualmente ofrece 8 

carreras a nivel TSU y 6 a nivel profesional. 
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Dentro de sus documentos normativos se puede observar que la misión y visión que 

persigue la universidad son: 

 

MISIÓN 

Formar profesionistas a nivel superior mediante un modelo educativo integral, con una 

visión global, programas de calidad y competencias para incorporarse al sector productivo. 

 

VISIÓN 

Ser en el año 2018, la institución de educación superior con mayor aceptación de 

profesionistas en el sector laboral en la zona de influencia, mediante una formación integral.  

 

 

Para poder cumplir con lo establecido en su Misión y Visión la Universidad Tecnológica de 

Cancún cuenta con una estructura orgánica autorizada la cual se encuentra conformada 

por una Rectoría, una Secretaria Académica, una Secretaria de Vinculación, estas a su vez 

se encuentran conformadas por seis direcciones. 
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Organigrama Autorizado Diciembre 2014 
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Objetivos de la Evaluación 
 

Objetivo General 

Realizar una Evaluación específica del desempeño de los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión, para medir el nivel de avance de las metas y objetivos, de los programas cuya 

fuente de financiamiento son recursos del Ramo 11, Estatales e Ingresos Propios 

destinados a la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Análisis de  los resultados y productos a partir de las acciones realizadas en los 

Programas a evaluar. 
 

2. Conocer el nivel de Eficiencia y Eficacia en la Gestión de los Recursos Financieros.  

 
3. Mostrar los avances en los servicios que otorga la Universidad Tecnológica de 

Cancún, relacionados con los programas a evaluar (educativo, vinculativo, etc.) 

 

4. Realizar un análisis FODA que relacione a la Institución con las fuentes de 

financiamiento y los programas. 
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Nota Metodológica  
 

El presente trabajo fue realizado en base a lo establecido en la propuesta técnica de 

Evaluación,  bajo un esquema de revisión de gabinete,  el cual consistió principalmente en 

la solicitud y entrega de la información necesaria para la elaboración de la Evaluación al 

Desempeño de los programas y proyectos ejecutados por la Universidad durante el ejercicio 

2014. 

Se llevaron a cabo entrevistas con los principales responsables de los programas de la 

Universidad con la finalidad de conocer a más profundidad las causas que dieron origen a 

la  variación en la consecución de las metas planeadas para su Programa Operativo Anual 

(POA), así como de los Indicadores Estratégicos y de Gestión. 

Además de la información proporcionada por la Universidad fue necesario consultar fuentes 

bibliográficas con la finalidad de conocer de una mejor manera los conceptos que se 

manejan en ámbito público y el Sector Educativo. 

Se realizó la evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto permiten el 

diagnóstico de la situación interna de la Universidad, así como una evaluación externa, es 

decir las oportunidades y las amenazas (Análisis FODA).  En el ejercicio de diagnóstico se 

realiza la identificación a través de un  análisis previo, con la mayor objetividad posible de 

las características propias que la hacen fuerte  y la distinguen ante la competencia, también 

se detectan las características o áreas en las cuales se encuentra en desventaja con 

respecto a otras instituciones y se hacen las recomendaciones necesarias para mejorar y 

fortalecer  el desempeño de la Universidad.  
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Análisis Programático Presupuestal  
 

EL gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación 

emite los Lineamientos Generales para la Programación Presupuestación del Gasto 

Público. 

Estos lineamientos atienden los requerimientos de las principales leyes en materia de gasto 

público a nivel Estatal como lo es la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del 

Estado, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Q, Roo, la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Q. Roo; mientras que en el plano federal se le da 

cumplimiento a la Ley de Planeación Federal, Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La programación y presupuestación del gasto se realiza a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA), instrumento que permite la definición de metas específicas que 

conllevan al establecimiento de las acciones de seguimiento, evaluación y control del Plan 

Estatal y que la SEFIPLAN define como: 

“Instrumento que permite traducir los lineamientos generales de la 

planeación del desarrollo económico y social del estado, en objetivos 

y metas concretas a desarrollar en el corto plazo, definiendo 

responsables, temporalidad y espacialidad de las acciones para lo 

cual se asignan recursos en función de las disponibilidades y 

necesidades contenidas en los balances de recursos humanos, 

materiales y financieros” 

Al POA se le suma la Matriz de Indicadores para Resultados la cual es un instrumento de 

planeación estratégica y que se introduce en la administración pública bajo la perspectiva 

del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Los Lineamientos establecen que en la planeación, programación y presupuestación del 

gasto se debe considerar: 
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• La alineación con los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, sus 

estrategias y líneas de acción; y el encuadre en los Programas Sectoriales derivados.  

• La lógica y congruencia en el diseño de los Programas Presupuestarios y su 

vinculación con los POAs, es decir, con la operativa.  

• Identificar si el Programa cuenta con estructura definida orientada hacia resultados.  

• Analizar si el Programa es orientado a objetivos de mediano o largo plazo.  

• De similar manera, es necesario realizar la integración y alineación adecuada de las 

tareas y recursos correspondientes a los programas federales que se ejecutan por 

la vía de las instancias Estatales, para lograr la conformación de los POAs y 

consecuentemente un presupuesto de Egresos soportados en el modelo del PbR  

 

Siendo el POA y la MIR los dos principales instrumentos en los que se realiza la 

programación-presupuestación y la planeación estratégica del gasto, se realiza el análisis 

del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del POA y de los indicadores 

estratégicos y de gestión de las MIR de cada una de las Unidades Responsables que 

integran la Universidad de Tecnológica de Cancún.  
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Despacho de la Rectoría 
 

La Rectoría de la Universidad según su Manual General de Organización es la encargada 

del cumplimiento de dos programas: 

Programa de Legislación Universitaria: Su importancia radica en el marco normativo 

administrativo, de constitución; organización y personalidad jurídica.  Consolida  un proceso 

permanente de revisión y adecuación de los instrumentos jurídicos  que normarán la 

estructura y funcionamiento institucionales. 

Programa de Planeación y Evaluación: Define y concreta el  rumbo  deseado,  a través 

de la integración de esfuerzos y compromisos  asumidos  individual  y colectivamente.  

Establece las condiciones para la realización  de  escenarios  factibles,  los cuales conlleven 

a la consolidación y excelencia de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Para el cumplimiento de estos programas la Rectoría tiene asignadas las siguientes 

funciones: 
a. Dirigir,   administrar   y coordinar   el   desarrollo   de   las   actividades   técnicas y 

administrativas  de la  Institución;  

b. Representar a la Universidad Tecnológica de Cancún en los eventos internos y externos a 

que sea convocado; 

c. Informar a las principales fuentes de financiamiento de la Universidad sobre el destino dado 

a los recursos financieros;  

d. Concurrir con voz informativa a las sesiones  del Consejo, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones generales y acuerdos del mismo. 

e. Expedir el Reglamento Interior de la Universidad, así como los manuales administrativos, 

previa autorización del Consejo; 

f. Tener la firma social de la Universidad, en términos del artículo 9º de  la  Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito; 

g. Convocar a reuniones a los organismos que por jerarquía estén bajo su mando; y 

h. Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y el Consejo Directivo. 
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Aunado a estas funciones la Rectoría cuenta con el apoyo de un Abogado General que 

entre algunas de sus funciones está la representación legal en todos los asuntos 

judiciales, legales, civiles y laborales, así como asesorar al Rector cuando así lo 

requiera. Tiene como objetivo: 

 

Atender en forma especializada los asuntos  legales de la   

Universidad para salvaguardar el patrimonio de la  Institución,  

resolver  los conflictos de carácter laboral, penal, civil y mercantil 

y brindar asesoría jurídica a las diversas unidades 

administrativas que conforman la Universidad, así como 

dictaminar y determinar legalmente los documentos que  

procedan. 

 

El Programa Operativo Anual de la Rectoría se encuentra integrado por tres Programas 

Presupuestarios, cada uno de los ellos se encuentra ligado a un Proceso  el cual representa 

un conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción concatenada, 

dinámica, progresiva, y permanente que concluye con la obtención de un resultado y 

proporcionan un valor a quien usa, aplica, o requiere dicho resultado. El resultado que se 

obtiene está directamente relacionado con los mandatos y responsabilidades 

fundamentales de la institución; esto es, permite cumplir con el fin social para el cual fue 

creada.  
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Programa Presupuestario   O003  Programa de consolidación del sistema de  fiscalización. 

 
Elemento de visión 

 
Atribución 

Ser una unidad de control y evaluación altamente 
confiable y competente, que garantice a la ciudadanía 
transparencia en la aplicación de los recursos 
públicos apegados a la normatividad vigente, con 
criterios de economía, eficacia y eficiencia. 

Revisar en el ejercicio del gasto público y su registro contable, la 
vigilancia del cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos, vigilar a las entidades de la administración 
pública paraestatal a través de sus órganos de gobierno, e 
instrumentar herramientas de comunicación social, atención y 
participación ciudadana, fomentando la interrelación entre gobierno 
y sociedad en labores de evaluación y fortalecimiento de la gestión 
pública del estado. 

Proceso                       1901O00341100029 Revisión y dictaminación del ejercicio del gasto público y su registro 
contable 
 

Objetivo  Verificar que las obras y acciones ejecutadas con recursos federales 
y estatales se realicen en apego a las disposiciones legales 
aplicables y en base a la normatividad vigente establecida; mediante 
el manejo honesto, eficaz y eficiente de los recursos. 

Descripción  Consiste revisar y validar el procedimiento de adjudicación de 
bienes, servicios y obras, realizar revisiones, supervisiones y 
auditoras a las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades de la administración pública estatal 
que ejerzan recursos públicos a través de obras públicas, 
contratación de bienes o servicios necesarios para el ejercicio de 
las funciones encomendadas por el ejecutivo estatal. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Habitantes del estado Edo. de Q. 
Roo 

Población en 
general 

   Habitantes     1 año         $547,825.00 

 

El primer Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado el Despacho de la 

Rectoría “O003 Programa de consolidación del sistema de fiscalización” el cual según la 

clasificación O es un programa orientado a las actividades de apoyo a la función pública y 

al mejoramiento de la gestión pública. 

Este Pp está conformado por el proceso  “Revisión y dictaminación del ejercicio del gasto 

público y su registro contable” mismo que tiene un costo de $547,825.00 pesos. Mediante 

el cual se busca verificar que las obras y acciones ejecutadas con recursos federales y 

estatales se realicen en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la 

normatividad vigente establecida; mediante el manejo honesto, eficaz y eficiente de los 

recursos.  

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1101 DESPACHO DE LA RECTORÍA 

PROYECTO O PROCESO 1901O00341100029  REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO 
PÚBLICO Y SU REGISTRO 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN ND 

ABS % ABS % ABS %  

01 
Iniciar auditorías 

 
1 Día 

D
ocum

ento 

5 5 100 2 40 -3 -60 ND 

02 
Auditorías 

preventivas 
terminadas 

1 Día 
Inform

e 
5 5 100 3 60 -2 -40 ND 

03 

Participación en 
las sesiones del 

Comité de 
Adquisiciones 

1 Día A
cta 

6 6 100 7 116.7 1 16.7 ND 

04 

Participar en los 
actos de 

presentación y 
apertura de 

propuestas en 
las licitaciones 

públicas 

1 Día A
cta 

5 5 100 3 60 -2 -40 ND 

05 

Asistir a las 
sesiones de los 

órganos de 
gobierno 

1 Día 

S
esión 

4 4 100 3 75 -1 -25 ND 

06 

Validar las actas 
de las sesiones 
de los órganos 

de gobierno 

1 Día A
cta 

4 4 100 4 100 0 0  

07 
Intervención en 

actos de entrega  
y  recepción 

1 Día 

D
ocum

ento 

3 3 100 1 33.3 -2 66.6 ND 
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Asesorar a los 
servidores 
públicos 

obligados a 
presentar sus 
declaraciones 

patrimoniales de 
inicio, 

conclusión y 
anual de 

modificación 
patrimonial 

1 Día 

A
sesoría 

6 6 100 6 100 0 0  

09 

Investigar las 
quejas, 

denuncias y 
peticiones que 

presente la 
ciudadanía o 
derivados de 
una auditoria, 
respecto a los 

trámites y 
servicios a cargo 

de la 
administración 

pública estatal y 
las realizadas en 

contra de 
servidores 
públicos 

estatales e 
informar a la 

unidad 
administrativa 
competente 

 

1 Día 

D
ocum

ento 

1 1 100 0 0 -1 -100 

La variación en el 
cumplimiento de la 
meta se debe a que 
durante   este 
período no se realizó 
ninguna 
investigación al 
respecto 

10 

Integrar los 
expedientes de 
auditoría con 
motivo de la 

presunta 
responsabilidad 
administrativa 

en que 
intervienen los 

servidores 
públicos 

estatales en el 
cumplimiento de 

sus funciones 

1 Día 

D
ocum

ento 

1 1 100 0 0 -1 -100 

La variación en el 
cumplimiento de la 
meta se debe a que 
durante  este período 
no se realizó ninguna 
integración de 
expedientes 
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ND: No se cuenta  con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 

El proceso REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y SU 

REGISTRO presenta un resultado promedio total del 61.25 % en el cumplimiento de las 

actividades toda vez que las actividades 06 y 08 tienen un avance del 100%. Las actividades 

09, 10 y 11  presentan un cumplimiento del 0%. Las actividades 12 y 03 presentan un 

avance superior al 100% mientras que el resto presenta un nivel de cumplimiento en un 

rango del 30% al 75%. 

Programa Presupuestario E032 Programa de Educación Superior 
Elemento de visión Atribución 

Gestión institucional con eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas realizada. 

La subdirección de planeación y evaluación en su compromiso de 
ofrecer un servicio con calidad y eficiencia, considera indispensable 
optimizar espacios con equipo y mobiliario, brindar al personal 
condiciones adecuadas que permitan desempeñar sus actividades 
administrativas eficientemente y propiciar un buen ambiente de 
trabajo. También requiere brindar soporte técnico y de 
mantenimiento a los escáner e impresoras necesarios para la 
impresión de informes y carpetas de consejo directivo, como apoyo 
al programa de 5ss y al comité de gestión ambiental, se requieren 
contenedores para el acopio de papel que será reciclado y 
reutilizado. 

Proceso                       1903E03214010009 Actualización de mobiliario y equipo 
Objetivo  Proveer de equipo y mobiliario a la subdirección de planeación y a la 

coordinación de calidad para que el personal desarrolle con mayor 
eficiencia, eficacia y calidad cada una de las actividades 
encomendadas. 

Descripción  Optimización de espacios con equipo y mobiliario para brindar al 
personal condiciones adecuadas que permitan desempeñar sus 
actividades administrativas eficientemente y brindar soporte técnico 
y de mantenimiento  a los escáner e impresoras. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Personal administrativo Personal 

administrativo 
   Personal     3 Meses         $51,000 

 

11 

Aplicar 
encuestas a la 
ciudadanía y 
servidores 
públicos 

1 Día 

D
ocum

ento 

1 1 100 0 0 -1 -100 

La variación en el 
cumplimiento de la 
meta se debe a que 
durante este período 
no se aplicó ninguna 
encuesta 

12 

Brindar asesoría 
en materia de 

contraloría 
social  a comités 
, integrantes y 
beneficiario de 
obras, acciones 

y proyectos 
ejecutados con 

recursos 
públicos 

1 Día 

A
sesoría 

2 2 100 3 150 1 50 

La variación en el 
cumplimiento de la 
meta se debe a que 
se llevó a cabo una 
actividad más al 
participar en la 
verificación de 
ejecución de obras 
de Comités del 
Programa Hábitat 
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El segundo Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado el Despacho de 

la Rectoría “E032 Programa de Educación Superior” el cual según la clasificación E es un 

programa orientado a las actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas 

de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp está conformado por el proceso  “Actualización de mobiliario y equipo” mismo que 

tiene un costo de $51,000.00 pesos, mediante el cual se busca proveer de equipo y 

mobiliario a la subdirección de planeación y a la coordinación de calidad para que el 

personal desarrolle con mayor eficiencia, eficacia y calidad cada una de las actividades 

encomendadas.  

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1101 DESPACHO DE LA RECTORÍA 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214010009  ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  

ABS % ABS % ABS %  

01 
Adquisición de 

mobiliario y 
equipo 

3 Mes 

E
spacio 

atendido con 
equipam

iento 

10 10 100 6 60 -4 -40 ND 

ND: No se cuenta  con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 

El proceso ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO presenta un resultado promedio 

total del 60% en el cumplimiento de las actividades toda vez que la actividad que se 

encuentra programada solo se realizaron 6 adquisiciones de las 10 que eran la meta. 
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Programa Presupuestario                      E090  Programa de Gestión Institucional de la UTC 

 
Elemento de visión 

 
Atribución 

Gestión institucional con eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas realizada. 

Regularizar la realización de sus funciones sustantivas y de apoyo, 
así como la estructura y atribuciones de sus órganos. 

Proceso                       1903E09053220017 Gestión  estratégica  
Objetivo  Impulsar el liderazgo para el logro de los planes de desarrollo con 

enfoque a la consolidación institucional a través de una gestión de 
calidad reconocida por su transparencia, rendición de cuentas y apego 
a la normatividad. 

Descripción  Consolidar los avances en materia de calidad educativa, gestión con 
autoridades educativas federales y estatales para el logro de la misión 
y visión de la universidad, así como fortalecer los vínculos relevantes 
con los diferentes sectores de la sociedad. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 
Alumnos, docentes y 
administrativos 

Comunidad 
universitaria 

    Persona    1 año         $3’095,866.00 

 

El tercer Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado el Despacho de la 

Rectoría es el “E090 Programa de Gestión Institucional de la UTC” el cual según la 

clasificación E es un programa orientado a las actividades de prestación de servicios para 

satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en 

ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

Este Pp está conformado por el proceso  “Gestión estratégica” mismo que tiene un costo 

de $3´095,866.00 pesos.  Mediante el cual se busca impulsar el liderazgo para el logro de 

los planes de desarrollo con enfoque a la consolidación institucional a través de una gestión 

de calidad reconocida por su transparencia, rendición de cuentas y apego a la normatividad. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1101 DESPACHO DE LA RECTORÍA 

PROYECTO O PROCESO 1903E09053220017  GESTIÓN ESTRATÉGICA 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M
. U.M. TOTAL 

ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  

ABS % ABS % ABS %  

01 

Gestión 
institucional  
entre el SES  
y gobierno 

1 Año 

D
ocum

ento 

20 20 100 20 100 0 0  

02 
Representa-

ción  
Institucional 

1 Año 

P
articipación 

en R
eunión 

R
ealizada 

24 24 100 29 120.8 5 20.8 ND 

03 
Participación 
en redes de 
colaboración 

1 Año 

C
onvenio 

establecido 
4 4 100 4 100 0 0  

04 Actualización 
de personal 1 Año 

C
apacitaciones 

5 5 100 2 40 -3 60 
 

ND 

05 
Programa 
Operativo 

Anual 
4 Mes 

P
O

A 
realizado 

1 1 100 3 300 2 200 ND 

06 

Realización 
de informes y 

planes 
institucionales  
y estadísticos 

1 Año 

Inform
e de 

Trabajo 
R

ealizado 

11 11 100 13 118.2 2 18.2 ND 

07 

Aplicar  el 
marco de 

evaluación 
institucional 

1 Año 

P
royecto 

aprobado 

4 1 25 1 25 -3 -75 ND 

08 Auditoría 
Externa 1 Mes 

A
uditoría 

realizada 

1 1 100 1 100 0 0  
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09 

Seguimiento 
al sistema de 

gestión de 
calidad 

1 Año 

Inform
e de 

E
valuación y 

S
eguim

iento  

12 12 100 12 100 0 0  

10 
Medición, 
análisis y 
mejora 

1 Año 

Inform
e de 

avance 
realizado 

12 12 100 12 100 0 0  

11 
Actualización 
de equipos de 

auditores 
1 Año 

C
apacitación 
efectuada 

3 3 100 1 33.3 -2 66.6 

La variación que 
presenta el 
cumplimiento de esta 
meta se debe a que 
presupuestalmente 
solo se autorizó la 
capacitación de un 
auditor 

12 

Gestiones 
jurídicas ante 
autoridades y 
dependencias 

1 Año 

A
cto jurídico 

16 16 100 36 225 20 125 

La variación que 
presenta el 
cumplimiento de esta 
meta se debe a una 
mayor atención en los 
casos y actos jurídicos 
como los procesos de 
amparo. 

13 Asesorías 
internas 1 Año 

A
sesoría y apoyo 

jurídico proporcionado 

4 4 100 451 1127
5 447 1117

5 

La variación que 
presenta el 
cumplimiento de esta 
meta se debe a un error 
en la programación del 
POA siendo la meta 
real 500 asesorías 
internas. 

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 

El proceso GESTIÓN ESTRATÉGICA presenta un resultado promedio total del 111.7% en 

el cumplimiento de las actividades, sin embargo existen algunas que no alcanzaron sus 

metas al 100% como el caso de las número 04, 07 y 11 cuyo rango de avance es del 25 al 

40%. El cumplimiento mencionado se debe a que la mayoría de sus actividades presentan 

un avance mayor a su meta. Para el caso de la actividad número 13 se reportó un avance 

del 11,275% debido a un error en la programación, que en términos absolutos se 

programaron 4 debiendo ser 500 asesorías internas, siendo que se realizaron 451 se tiene 

un avance de  90%.  

 



  

27 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 
Como se ha mencionado la MIR es una herramienta de planeación estratégica, mediante 

la cual se busca resolver una problemática a través de la entrega de bienes y servicios, los 

cuales se encuentran, en cierta forma establecidos en los documentos que rigen el camino 

que se seguirá para lograr objetivos que persigue el Gobierno del estado. Para el caso de 

la MIR a la que se encuentra vinculado el Despacho de la rectoría la alineación estratégica 

al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 es la siguiente: 

I.- QUINTANA ROO SOLIDARIO 

I.5.- EDUCACIÓN CON RESULTADOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos,  que permitan 
el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión 
escolar. 

I.5.3.- ESTRATEGIA   3. Fortalecer la gestión educativa.-Fortalecer la gestión institucional para 
asegurar la eficiencia y mejora de servicios en el ámbito educativo. 

 I.5.3.3.- Aplicar con racionalidad y efectividad los recursos humanos, materiales  y financieros 
del sector educativo. 

Nombre de la MIR 
 
 

UTC-REC-DAF-2014 - CUMPLIMIENTO DE LOS 
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 

 
RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL Fin 

OBJETIVO 
1-Contribuir al desarrollo del estado con el uso correcto y aplicación de 
los recursos así como en la transparencia de la rendición de cuentas de 
la Universidad Tecnológica de Cancún 

INDICADORES 
Denominación 
 

Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1RDF - 
Transparencia 

en el uso y 
aplicación de 
los recursos 

(Presupuesto 
ejercido entre el 

presupuesto 
ejercido con 

transparencia) 
*100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe financiero 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Cumplimiento de la normatividad vigente. 
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En el nivel de objetivo FIN, no se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza de la Rectoría y a su alineación estratégica.  

Debido a esto el indicador tampoco se considera correcto ya que por su estructura puede 

considerarse un indicador de nivel de objetivo Actividad. Los medios de verificación son 

congruentes con el indicador siempre que dicho informe se encuentre publicado en una 

ubicación de fácil acceso al público en general. 

El supuesto que se establece se considera inadecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 
NIVEL Propósito 

OBJETIVO 1.1-Se cumplen con los lineamientos establecidos para mejorar la gestión 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1RDP - 
Cumplimiento 

de los 
lineamientos 

para la gestión 

(Gestiones realizadas 
siguiendo los 
lineamientos 

establecidos entre las 
gestiones 

programadas)*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 90.00 88.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Participación del personal en el cumplimiento de los procedimientos. 

 

El nivel de objetivo Propósito del resumen Narrativo no se considera el adecuado ya que  él 

cumplir con los lineamientos establecidos no se considera una problemática ya que el 

cumplimiento de los mismos, debería ser una acción del día a día de la Rectoría. Se observa 

que no hay una relación con lo que se establece en el nivel de objetivo FIN, ya que la 

metodología indica que el nivel Propósito debe ser la base para la consecución del objetivo 

FIN. 
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El indicador se considera incorrecto ya que en el ámbito público toda la gestión se  

encuentra normada a través de leyes, reglamentos y lineamientos. El indicador presenta un 

avance del 97 %1. El  medio de verificación se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho Informe.  

El supuesto que se establece se considera inadecuado ya que por definición metodológica, 

este deberá considerar factores externos a la institución que es responsable de la MIR. 

 
 
El primer Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología y presenta 

relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100%. El medio de verificación se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho Informe. Este nivel de objetivo no cuenta con un supuesto 

definido. 

 

                                                           
1 El responsable del indicador informa que la variación del 3% se debió a que existieron acciones que no se llevaron a 
cabo siguiendo lineamientos ya que estos no lo exigieron. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.1-Gestión estratégica mejorada 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1RDC - Gestión 
institucional 

(Número de 
gestiones 

realizadas ante 
instituciones entre 

las gestiones 
programadas) *100 

Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Documento 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.1-Liderazgo para el logro de la misión y visión impulsado 

INDICADORES 

Denominación Método de 
calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

        

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Todas las áreas de la universidad colaboran para lograr la misión y visión de la universidad 

 
 
El nivel de objetivo Actividad no presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. No se cuenta con la información de indicador2 por lo que no es 

posible realizar un análisis de la pertinencia del mismo. El supuesto se considera adecuado 

ya que por el nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia. 

 
El segundo Nivel del Componente cumple con la sintaxis establecida por la Metodología, 

pero no se observa una relación en el logro del objetivo planteado en el nivel Propósito. 

                                                           
2 El responsable del  indicador informa que no se programó meta para este nivel de objetivo ya que es una actividad 
que no se puede medir cuantitativamente. Esto contrapone lo establecido en la metodología ya que todo nivel de 
objetivo debe ser capaz de ser medido y así poder evaluar el resultado. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.2-Informes, planes y proyectos institucionales realizados 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

2RDC - 
Informes, planes 

y proyectos 

(Número de 
informes, planes y 

proyectos 
ejecutados entre el 
total de informes, 

planes y proyectos 
programados)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 85.00 85.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 
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El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho Informe. Este nivel de objetivo no cuenta con un supuesto 

definido. 

 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. No se cuenta con la información del indicador3, por lo que no es 

posible realizar un análisis de la pertinencia del mismo. El supuesto se considera adecuado 

ya que por el nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia. 

NIVEL Componente 
OBJETIVO 1.1.3-Gestiones jurídicas ante autoridades y dependencias realizadas 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3RDC - 
Gestiones 
jurídicas 

(Número de 
gestiones jurídicas 
realizadas entre el 
total de gestiones 

jurídicas 
programadas)* 100 

Porcentaje Gestión Eficacia Mensual 85.00 85.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Documento 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

 
El tercer nivel de Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología pero 

no presenta una relación con lo establecido en el nivel de objetivo Propósito. 

                                                           
3 El responsable del indicador informa que no se programó meta para este nivel de objetivo debido a que en el nivel 
componente ya se realiza la medición. Esto contrapone lo establecido en la metodología ya que todo nivel de objetivo 
debe ser capaz de ser medido y así poder evaluar el resultado. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.2.1-Planes, programas y proyectos realizados 
INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

        

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Todos los proyectos presentados al consejo directivos son aprobados y ejecutados 
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El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “documento”. Este nivel de objetivo no cuenta con un supuesto 

definido. 

 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. No se cuenta con la información del indicador4, por lo que no es 

posible realizar un análisis de la pertinencia del mismo. El supuesto se considera adecuado 

ya que por el nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.4-Insumos para cumplir con el programa de mantenimiento adquiridos 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

4RDC - Programa 
de mantenimiento 

(Número de programas 
de mantenimiento 
ejecutados entre el 

total de programas de 
mantenimiento 

planeados)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 95.00 95.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Contar con los insumos necesarios en tiempo 

 

                                                           
4 El responsable del  indicador informa que no se programó meta para este nivel de objetivo debido a que en el nivel 
componente ya se realiza la medición. Esto contrapone lo establecido en la metodología ya que todo nivel de objetivo 
debe ser capaz de ser medido y así poder evaluar el resultado. 
 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.3.1-Convenios firmados 
INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

        

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Todos los convenios que se solicitan y envían a las diferentes instituciones son firmados en 
tiempo y forma 
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El cuarto nivel de Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología pero 

no presenta una relación con lo establecido en el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “informe”. El supuesto establecido se considera adecuado ya 

que plantea una situación externa a la dependencia. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.4.1-Programas de mantenimiento concluidos 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

        

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Se atienden en tiempo y forma todos los tickets de servicio solicitados. 

El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. No se cuenta con la información del indicador5, por lo que no es 

posible realizar un análisis de la pertinencia del mismo. El supuesto se considera adecuado 

ya que por el nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia. 

NIVEL Componente 
OBJETIVO 1.1.5-Programa de adquisiciones consolidado 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

5RDC - 
Programa de 
adquisiciones 

(Número de programas 
de licitación ejecutados 
entre el total de 
programas de licitación 
planeados ) *100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Documento 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Las adquisiciones se realizan en tiempo y forma 

 
                                                           
5 El responsable del indicador informa que no se programó meta para este nivel de objetivo debido a que en el nivel 
componente ya se realiza la medición. Esto contrapone lo establecido en la metodología ya que todo nivel de objetivo 
debe ser capaz de ser medido y así poder evaluar el resultado 
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El quinto nivel de Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología pero 

no presenta una relación con lo establecido en el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “documento”. El supuesto establecido se considera adecuado 

ya que plantea una situación externa a la dependencia. 

 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 100%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya 

que no se proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones 

de encontrar con facilidad dicho “documento”. El supuesto se considera adecuado ya que 

por el nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia. 

 
La Matriz de indicadores para Resultados de la Rectoría presenta inconsistencias en su 

elaboración.  En el caso de los indicadores existen niveles de objetivo para los cuales no 

se tuvo la información, aunque la mayoría a los que se tuvo acceso cuenta con un avance 

del 100%. 
 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.5.1-Programa anual de adquisiciones realizado 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1RDA - 
Adquisiciones 
realizadas y 
consolidadas 

(Número de 
solicitudes de 

adquisición atendidas 
entre el total de 
solicitudes de 

adquisición subidas 
en el sistema SUII 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Trimestral 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Documento 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Todas las compras se realizan en tiempo y forma de acuerdo a los lineamientos de 
adquisiciones 
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Secretaría  de Vinculación  
 

En su estructura orgánica la Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con una  Secretaria 

de Vinculación depende directamente de la Rectoría, a la cual se le tiene asignado, según 

su Manual de Organización la vigilancia y cumplimiento de: 

Programa  de  Vinculación: Encargado de incrementar el intercambio académico con 

instituciones de nivel superior, en el ámbito nacional e internacional, con el fin de elevar la 

calidad  académica, mediante la firma de convenios con instituciones públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras que permitan establecer acuerdos de cooperación y colaboración, 

en beneficio de todos. 

Para el cumplimiento de este programa la Secretaria de Vinculación tiene asignadas las 

siguientes funciones: 

a. Promover, establecer y mantener la vinculación en todos sus ámbitos de la Universidad con 

el sector productivo de bienes y servicios públicos, privados y sociales, así como con otras 

instituciones educativas nacionales o   extranjeras; 

b. Dirigir y coordinar los eventos internos o externos realizados por la Universidad; 

c. Establecer y mantener relaciones y coordinación con las áreas académicas y con organismos 

públicos, privados y sociales de la región que coadyuven al cumplimiento de los proyectos de 

vinculación y de relaciones industriales; 

d. Promover el establecimiento de convenios y contratos relacionados con la vinculación de 

conformidad con las normas establecidas; 

e. Coordinar la realización de estudios de mercado ocupacional que contribuyan a la promoción 

profesional de egresados de la Universidad; 

f. Coordinar el seguimiento de egresados de la Universidad; 

g. Controlar y evaluar los programas de visitas, prácticas, estancias y estadías de los alumnos 

con el sector productivo; 
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h. Coordinar con los organismos públicos, privados y sociales de la región,  los servicios 

externos y desarrollo de proyectos tecnológicos que requiera el sector productivo; 

i. Controlar y mantener actualizados los sistemas de información de los proyectos de 

vinculación con el sector productivo; 

j. Supervisar los reconocimientos otorgados por la  Universidad  a instituciones públicas o 

privadas, así como profesionistas y a la comunidad  universitaria; 

k. Desempeñar las comisiones que el Rector le confiera;   

La secretaria de Vinculación se encuentra conformada por los siguientes departamentos 

los cuales apoyan  a la operatividad de la misma en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Departamento de Gestión Empresarial: Entre otras, se encarga de planear, programar, 

coordinar y controlar los programas de visita, estancias y estadías incluidas en el programa 

académico de todas las carreras, negociar y elaborar los convenios de vinculación con el 

sector productivo de la región, en materia de estancias, estadías, servicio social y  otros,  

de conformidad con las normas establecidas. 

Departamento  de  Educación Continua: Entre otros, se encarga de promover y ejecutar 

diferentes programas de Educación Continua para el sector productivo e instituciones 

gubernamentales  de la región. Establece los lineamientos generales para la capacitación 

de la demanda de Educación Continua, así como impulsar proyectos tecnológicos que 

fortalezcan a la planta productiva y refuercen los objetivos educacionales de la UTC. 

El Programa Operativo Anual de la Secretaria de Vinculación se encuentra integrado por 

un Programa Presupuestario, mismo que se encuentra ligado a dos Procesos: 
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  Programa Presupuestario             E091     Programa de Vinculación 

 
Elemento de visión 

 
Atribución 

Fortalecer el proceso educativo integral, la formación 
continua del personal docente, directivo y de apoyo 
a la educación en todos los niveles y la gestión 
escolar a fin de que los estudiantes alcancen el perfil 
de egreso establecidos en planes y programas. 

Desarrollar programas de superación académica y actualización, 
dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como 
a la población en general. 

Proceso                       1901E09151180259 Movilidad internacional 
Objetivo  Establecer todas aquellas actividades y proyectos con IES en el 

extranjero y organismos internacionales para fomentar la movilidad 
internacional de los miembros de la comunidad universitaria y ofrecer una 
educación de calidad basada en programas educativos que incluyan 
elementos de experiencia internacional. 

Descripción  Estrategia de internacionalización, a través de la coordinación de 
vinculación internacional implementado la creación de programas de 
movilidad con IES extranjeras, así como gestión de actividades de 
internacionalización institucional con el fin de ofrecer a los miembros de 
la comunidad universitaria oportunidades de adquirir experiencia a nivel 
internacional. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Comunidad universitaria Comunidad 

universitaria 
    Personas    1 año         $561,000.00 

 

El Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Secretaria de Vinculación 

es el “E091 Programa de Vinculación” el cual según la clasificación E es un programa 

orientado a las actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas de la 

sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo 

Social y Desarrollo Económico. 

El primer proceso que conforma este Pp es el de “Movilidad internacional” mismo que tiene 

un costo de $561,000.00 pesos. Mediante el cual se busca Establecer todas aquellas 

actividades y proyectos con IES en el extranjero y organismos internacionales para 

fomentar la movilidad internacional de los miembros de la comunidad universitaria. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3303 DESPACHO DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 

PROYECTO O PROCESO 1901E09151180259  MOVILIDAD INTERNACIONAL 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

 
PROGRAMADO 

 
EJECUTADO 

 
VARIACIÓN  

ABS % ABS % ABS % 

01 

Intercambio de 
alumnos y 

docentes al 
extranjero 

1 Año 

P
ersona beneficiada 

21 21 100 70 333.3 49 233.3 

La variación en la 
meta se debió a la 
participación de 
45 alumnos y  5 
docentes en el 
programa 
proyecta 100,000 
en  EE.UU. 

 
El proceso MOVILIDAD INTERNACIONAL presenta  un resultado promedio total de 333.3% 

en el cumplimiento de la actividad, toda vez que su meta de 21 personas beneficiadas  fue 

afectada debido a la participación en el programa proyecta 100 mil en EE.UU. 

Proceso                       1902E09151180426 Gestión empresarial 
 

Objetivo  Establecer vínculos con el sector empresarial para la realización de 
prácticas profesionales 

Descripción  Elaborar convenios con las empresas para la realización de visitas 
empresariales y colocar a los alumnos para que realicen su estadía 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
 

Alumnos Comunidad 
en general 

     Alumnos    1 año       $2’388,005.00 

 

El segundo proceso que conforma este Pp es el de “Gestión Empresarial” mismo que tiene 

un costo de $2´388,005.00 pesos. Mediante el cual se busca Establecer vínculos con el 

sector empresarial para la realización de prácticas profesionales. 

Para el caso del este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3303 DESPACHO DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 

PROYECTO O PROCESO 1902E09151180426 GESTIÓN EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN 
DE      

VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 Vinculación 1 Año 

C
onvenio 

establecido 

1 1 100 1 100 0 0  

02 Visitas 1 Año 
V

isitas 
guiadas 

100 100 100 95 95 -5 -5 
SE  INCLUYE  

VISITAS Y 
CONFERENCIAS 

03 Estadía 1 Año 

A
lum

no 
atendido 

1000 1000 100 938 93.8 -62 -6.2 
SON ALUMNOS 
DE REINGRESO 

Y FORANEOS 

 
El proceso GESTIÓN EMPRESARIAL presenta un resultado promedio total del 96% en el 

cumplimiento de las actividades, toda vez que la actividad 01 tiene un avance del 100%, las 

actividades 02 y 036 presentan un cumplimiento del 95 y 93.3% respectivamente. 

Proceso                       1903E09151180566 Procuración de fondos 
 

Objetivo  Generar el ingreso de fondos extraordinarios para generar 
sustentabilidad en diferentes programas de vinculación, 
mediante una estrategia de marketing y donaciones. 

Descripción  Esquema de procuración de fondos para beneficio de los 
estudiantes de la universidad mediante donaciones externas, 
que permitan continuar e incrementar la vigencia de estos 
programas de vinculación. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 

Comunidad universitaria Comunidad 
universitaria 

  Beneficiarios    1 año        $410,000.00 

 

 

                                                           
6 La variación en el logro de la meta se debió a que durante el año ocurren bajas de alumnos por faltas a las empresas, 
por mal comportamiento, por no concluir sus proyectos (memorias) de titulación, factor que es externo a la Universidad. 
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El tercer proceso que conforma este Pp es el  de “Procuración de Fondos” mismo que tiene 

un costo de $410,000.00 pesos. Mediante el cual se busca establecer un esquema de 

procuración de fondos para beneficio de los estudiantes de la universidad mediante 

donaciones externas, que permitan continuar e incrementar la vigencia de estos programas 

de vinculación. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3303 DESPACHO DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 

PROYECTO O PROCESO 1903E09151180566 PROCURACIÓN DE  FONDOS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN DE 

VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 
Eventos de 
relaciones  
públicas 

1 Año Recurso 8 8 100 0 0 -8 -100 
NO SE ASIGNÓ 

RECURSOS PARA 
ESTE PROYECTO 

 
 
El proceso PROCURACIÓN DE  FONDOS presenta un  resultado promedio total de 0 % en 

el cumplimiento de las actividades toda vez que la actividad que se encuentra programada 

no se llevó  a cabo por la falta de asignación de recursos. 

 

Proceso                       1902E09151190029 Educación continua 
 

Objetivo  Proporcionar programas de formación continua para la comunidad 
universitaria y el sector empresarial 
 

Descripción  Gestionar programas de formación para la comunidad universitaria y el 
sector empresarial 
 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
 

Público en general Comunidad en 
general 

     Persona 
participante 

   1 año        $205,874.00 
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El cuarto proceso que conforma este Pp es el de “Educación Continua” mismo que tiene un 

costo de $205,874.00 pesos.  Mediante el cual se busca gestionar programas de formación 

para la comunidad universitaria y el sector empresarial. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3303 DESPACHO DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 

PROYECTO O PROCESO 1902E0915119D029 EDUCACIÓN CONTINUA 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACION 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 Seguimiento a 
egresados 1 Año 

A
cción de 

seguim
iento y 

acom
pañam

iento 
efectuada 

800 800 100 1497 187.1 697 87.1 

La variación en 
el cumplimiento 
de la meta se 
debió a un error 
de captura, la 
meta real es de 
1440 alumnos 

02 Formación 
empresarial 1 Año 

P
rogram

a de 
capacitación 

im
partido 

240 240 100 594 247.5 354 147.5 

La variación en 
el cumplimiento 
de la meta se 
debió a la 
incorporación de 
los cursos de 
idiomas 

03 Vinculación  
internacional 1 Año 

C
onvenio 

establecido 

25 25 100 6 24 -19 -76 

La variación en 
el cumplimiento 
de la meta se 
debió a un error 
de captura, la 
meta real es de 
5 convenios 
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04 

Centro creativo 
para el 

desarrollo 
empresarial 

1 Año 

S
ervicio de capacitación 

proporcionada 

12 12 100 10 83.3 -2 -16.7 

La variación en 
el cumplimiento 
de la meta se 
debió al retraso 
en la 
ministración del 
recurso no se 
cumple  el total  
de la meta 

05 Centro  
evaluador 1 Año 

P
rogram

a 
de 

capacitación 
im

partido 

1 1 100 0 0 -1 -100 No se realizaron 
certificaciones 

 

El proceso EDUCACIÓN CONTINUA presenta un resultado promedio total de 1087 % en el 

cumplimiento de las actividades, sin embargo existen actividades que no cumplieron sus 

metas al 100% como es el caso de las actividades 03 y 04, cuyo rango de avance es del 16 

al 76%. La actividad 05 no se realizó. El cumplimiento mencionado se debe a que las 

actividades 01 y 02 presentan un avance mayor a su meta.  

La actividad 01, se programó la meta erróneamente ya que la meta real es de 1,440 y no 

800 alumnos, por lo que el avance es de 104%. La meta 03 de igual forma se programó 

erróneamente siendo la meta real de 5 y no 25 convenios por lo que el avance real es 120%. 

El avance del proceso al realizar el ajuste de las metas es del 115.76% 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 
En el caso de la Secretaria de Vinculación la MIR que se ha definido se encuentra alineada 

al plan estatal de Desarrollo 2011-2016 de la siguiente forma: 

I.- QUINTANA ROO SOLIDARIO 
I.5.- EDUCACIÓN CON RESULTADOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos,  que permitan 
el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión 
escolar. 

                                                           
7 El avance es considerando la información del FEPOA 01 
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I.5.2.-  ESTRATEGIA  2. Mejora continua del sistema educativo.- Fortalecer el proceso educativo 
integral, la formación continua del personal docente, directivo y de apoyo a la educación en todos 
los niveles y la gestión escolar, a fin de que los estudiantes alcancen el perfil de egreso 
establecido en planes y programas de estudio. 
 
I.5.2.5.-  Impulsar la vinculación de la educación media superior y capacitación para el trabajo, 
con los sectores social, público y privado en la realización del servicio social, residencia o 
prácticas profesionales induciendo su inserción al mercado laboral. 

 

Nombre de la MIR 
UTC-VINC-2014 - POSICIONAMIENTO E INSERCIÓN 
DE EGRESADOS AL SECTOR PRODUCTIVO  CON 
ALTA COMPETENCIA PROFESIONAL 

RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL Fin 

OBJETIVO 
1- Contribuir al desarrollo del estado  de quintana roo mediante el posicionamiento de la 
universidad y la inserción de egresados al sector productivo con un perfil competitivo para 
disminuir el desempleo. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1VF- Porcentaje 
de empresas que 
estén vinculadas 

y/o contraten 
egresados con un 
perfil competitivo. 

(Número de 
empresas 
vinculadas entre 
total de empresas de 
la localidad) * 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 25.00 23.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Que el sector productivo se involucre con programas de vinculación y contrate a los 
egresados. 

 
En el nivel de objetivo FIN,  se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza de la Secretaria de Vinculación y a su alineación estratégica.  

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 92% en el logro de su meta. La variación en 

cumplimiento de la meta es debido a que se omitió incluir empresas vinculadas por 

educación continua (15), formación empresarial (15) y egresados de ingeniería y 

licenciatura en 2014, insertados en el sector laboral a partir de 6 meses de egreso (110).  
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Tomando esto en cuenta, una característica importante de este indicador es que mide los 

avances en relación a la población total de empresas existentes en la localidad y no solo 

con las empresas programadas para vincular en el año. El  medio de verificación se 

encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para 

poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “reporte”.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 

 
En el nivel de objetivo Propósito,  se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que se 

encuentra directamente relacionado con la naturaleza de la Secretaria de Vinculación. 

Cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además que guarda congruencia con 

el objetivo establecido en el nivel FIN. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo. El avance de 525 no corresponde al avance real del indicador ya que según el 

responsable se informa que este dato se reportó erróneamente, el logro de su meta es de 

14%8. Una característica importante de este indicador es que mide los avances en relación 

                                                           
8 El dato corresponde al resultado de dividir 525 empresas vinculadas entre el total de empresa de la localidad de 3648. 

NIVEL Propósito 

OBJETIVO 1.1.- Universidad posicionada y egresados competitivos contratados 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1VP - Índice de 
empresas 

vinculadas con 
programas de 

vinculación o que 
contraten egresados 

con perfil 
competitivo 

(Total de empresas 
vinculadas o con 
contratación de 

egresados de la UT 
entre total de 

empresas en la 
ciudad de Cancún)* 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 10.00 525.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Que las condiciones económicas del país sean propicias para la incorporación de egresados 
al mercado laboral y que las empresas se involucren en proyectos de vinculación 
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a la población total de empresas existentes en la localidad y no solo con las empresas 

programadas para vincular en el año. El  medio de verificación se encuentra incompleto ya 

que no se proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones 

de encontrar con facilidad dicho “reporte”.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.1.- Participación lograda de comunidad universitaria en programas internacionales 
INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1VC - Índice de 
participantes de 
la comunidad 

universitaria en 
un  programa 
internacional 

(Número de 
alumnos, 

egresados y 
docentes que 

participan en un 
programa 

internacional entre 
el total de alumnos, 

egresados y 
docentes) *100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 50.00 69.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Interés por parte de la comunidad universitaria en participar en programas internacionales 

 
En primer nivel de Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología y 

presenta relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo y presenta un nivel de 

cumplimiento del 138% superando lo establecido como meta. Se identifica un error en la 

unidad de medida, ya que el avance se reporta en términos absolutos y no en porcentaje. 

Esta variación en la meta se debió a la participación de la Universidad en el programa 

“Proyecta 100 Mil” de la SEP. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no 

se proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “reporte”.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.1.- Programa de ciudadano global realizado 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1VA - Participación 
de la comunidad 
universitaria en 
programas 
Internacionales 

(Número de participantes de 
la comunidad universitaria 
en programas 
internacionales entre el total 
integrantes de la comunidad 
universitaria)* 100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 30.00 69.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Interés de la comunidad universitaria en el programa ciudadano global 

 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 230%. Se identifica un error en la unidad de medida, ya que el 

avance se reporta en términos absolutos y no en porcentaje.  La variación en el avance se 

debió a la participación y motivación de alumnos y docentes en tener una experiencia 

internacional académica, por lo que asistieron a las conferencias con temas de 

internacionalización del programa ciudadano global. 

El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del 

documento completo para poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho 

“informe”. El supuesto se considera adecuado ya que por el nivel de objetivo es un factor al 

interior de la dependencia. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.2.- Cultura emprendedora lograda 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

2VC - Índice de 
proyectos de 

emprendedurismo 

Número proyectos de 
emprendedurismo concluidos 
entre total de proyectos 
programados)* 100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 15.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Participación de la comunidad en el emprendedurismo 
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En segundo nivel de Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología, 

pero no  presenta relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 66% respecto a lo establecido como meta. Esta variación se debió a que 

el número de emprendedores no concluye el programa de incubación.  El medio de 

verificación  se encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento 

completo para poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “informe”.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 

 
 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 100%, sin embargo el método de cálculo no es el que 

corresponde a un Índice.  

El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del 

documento completo para poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho 

“reporte”. El supuesto se considera adecuado ya que por el nivel de objetivo es un factor al 

interior de la dependencia. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.2.1-Número de proyectos de innovación e incubación incrementado 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

2VA - Índice de 
proyectos de 
innovación e 
incubación 

Total de proyectos 
en innovación e 

incubación 
aprobados entre 

proyectos en 
innovación e 
incubación 

presentados 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 10.00 10.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Interés de la comunidad por crear proyectos de innovación e incubación 
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El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 40%.  

 La variación en el cumplimiento de la meta se debe a que la propuesta de incluir materias 

de emprendedurismo en la totalidad de los  programas educativos se encuentra en revisión 

en la secretaria académica. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se 

proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “reporte”. El supuesto se considera adecuado ya que por el 

nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia pero no en el área responsable 

de la MIR. 

 
 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.2.3.- Asignaturas de emprendedurismo incluidas en los programas educativos. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3VA - Programas 
educativos que 

incluyen asignaturas 
de 

emprendedurismo 

(Programas 
educativos que 

imparten asignaturas 
de emprendedurismo 

entre total de  
programas educativos) 

*100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 5.00 2.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que la secretaría académica apruebe la propuesta 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.3-Experiencia del egresado en el sector productivo lograda 

INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3VC - Memorias 
concluidas con 
calificación final 
de competente 

destacado 
como mínimo. 

(Número de alumnos 
competentes 

destacados en 
prácticas profesionales 

entre el total de 
alumnos en prácticas 
profesionales)* 100 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 65.00 56.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Vinculación con sector productivo de bienes y servicios 
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El tercer nivel de Componente cumple con la sintaxis establecida por la metodología, pero 

no  presenta relación con el nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 869% respecto a lo establecido como meta. El medio de verificación  se 

encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para 

poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “reporte”.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 

 

                                                           
9 El total de alumnos regulares, reingresos y foráneos de los modelos TSU y licenciaturas corresponde a 996 alumnos 
que concluyeron satisfactoriamente la estadía, de los cuales el 558 alumnos (56%) obtuvo un promedio entre 
competente destacado y autónomo. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.3.1-Generar mayor participación de las empresas en programas de vinculación 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

4VA - Número de 
empresas 

participantes en 
programas de 

vinculación 

(Número de 
empresas vinculadas 

entre total de 
empresas ubicadas 

en la zona de 
afluencia) *100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 25.00 23.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Convenio 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Interés de las empresas en participar en programas de vinculación 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.3.1-Generar mayor participación de las empresas en programas de vinculación 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

5VA – Recursos 
generados por 
programas de 

vinculación 

( Recursos generados 
por programas de 
vinculación entre 
ingresos propios 
calculados para 

percibir por 
programas de 

vinculación ) *100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 1’000,000 1’490,681 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Interés de las empresas en participar en programas de vinculación 
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El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior.  

Este nivel presenta dos indicadores para la medición de los logros planteados en el 

resumen narrativo. El primer indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y 

presenta un nivel de cumplimiento del 92%. El medio de verificación  se encuentra 

incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para poder estar 

en condiciones de encontrar con facilidad dicho “convenio”. El supuesto se considera 

adecuado ya que por el nivel de objetivo es un factor al exterior al desempeño de la 

dependencia.  

El segundo indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, sin embargo se observa 

que el dato numérico de la meta y el avance no están expresados según la unidad de 

medida “Porcentaje”, presenta un nivel de cumplimiento del 149%.  

La variación en la meta se debió a nuevos proyectos de vinculación que superaron el valor 

estimado, así mismo, se incluyen  recursos generados  por cursos de  educación continua 

y proyectos de emprendedurismo. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que 

no se proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “convenio”. El supuesto se considera adecuado ya que por el 

nivel de objetivo es un factor al exterior al desempeño de la dependencia. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.4-incrementar la participación de la comunidad en  educación continua 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

4VC - Asistencia 
a programas de 

educación 
continua 

(Número de participantes de la 
comunidad universitaria en los 
programas de educación 
continua entre el total de 
personas que integran la 
comunidad universitaria) * 100 

 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 60.00 34.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Lista de asistencia 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Interés de la comunidad en educación continua 
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En cuarto nivel de Componente no cumple con la sintaxis establecida por la metodología 

ya que no se expresa como una situación ya alcanzada, aunque presenta relación con el 

nivel de objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 57% respecto a lo establecido como meta. El medio de verificación  no se 

considera adecuado ya que no es un documento de fácil acceso a la población en general.  

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 

 
 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 110%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya 

que no se proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones 

de encontrar con facilidad dicho “reporte”. El supuesto se considera adecuado ya que por 

el nivel de objetivo es un factor al interior de la dependencia pero no en el área responsable 

de la MIR. 

 

 

 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.4.1-Comunicación con alumnos y egresados mejorada 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

6VA - 
Participación en 

actividades 
institucionales 

Número de 
egresados 

localizados entre el 
total de egresados. 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 70.00 77.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - La información de contacto proporcionada esta correcta y los alumnos y egresados son 

localizados en su totalidad 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.4.2-Apoyo para localización de egresados incrementado. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

7VA - Egresados 
localizados 

 
Total de egresados 
localizados entre el 
total de egresados 

 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual 2,000.00 1,443.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Implementación de nuevas estrategias de comunicación con alumnos y egresados 

 
El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 72%. La variación en el avance de la meta se debió a que se 

realizó un análisis sobre el cambio de estrategia para el seguimiento de egresados basados 

en un método estadístico, aplicable a las últimas 5 generaciones de egreso de los modelos 

TSU y 5A. El medio de verificación se encuentra incompleto ya que no se proporciona el 

nombre del documento completo para poder estar en condiciones de encontrar con facilidad 

dicho “reporte”. El supuesto se considera adecuado ya que por el nivel de objetivo es un 

factor al interior de la dependencia. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.4.3-Apoyos implementados para que alumnos y egresados participen en educación continua. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

8VA - Apoyos 
otorgados 

(Número de apoyos 
otorgados a 

alumnos, docentes, 
administrativos y 
egresados entre 
total de apoyos 

programados para 
otorgar) * 100 

Porcentaje Gestión Calidad Anual 50.00 39.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Alumnos y egresados con interés en inscribirse en los cursos de capacitación 
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El nivel de objetivo Actividad presenta una relación con lo establecido en el nivel 

Componente anterior. El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta 

un nivel de cumplimiento del 78%. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que 

no se proporciona el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de 

encontrar con facilidad dicho “reporte”. El supuesto se considera adecuado ya que por el 

nivel de objetivo es un factor al externo a la dependencia. 
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Dirección de Extensión Universitaria y Servicios 
Estudiantiles 
 
En su estructura orgánica la Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con una  Dirección 

de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles que depende directamente de la 

Rectoría, a la cual se le tiene asignado, según su Manual de Organización la vigilancia y 

cumplimiento de: 

 
Programa de Apoyo Docente e Institucional: En este programa se pretende fortalecer e 

impulsar aquellos servicios relacionados con el soporte académico de la institución, para 

que la comunidad universitaria desarrolle de manera óptima las actividades relacionadas 

con las funciones sustantivas y adjetivas. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa la Dirección de Extensión 

Universitaria y Servicios Estudiantiles tiene asignadas las siguientes funciones: 
 

a. Administrar los servicios estudiantiles necesarios  para el cumplimiento  de los Planes de 

Estudio de la Universidad en los ámbitos de la Red de Informática y de Comunicaciones en 

las áreas de Servicio y Soporte Técnico,  Laboratorios  de Cómputo,  Conmutador Telefónico, 

Sistemas y Áreas Administrativas; promoviendo su constante disponibilidad y actualización 

tecnológica; 

b. Coordinar las acciones administrativas de su área de competencia y vigilar el cumplimiento 

de la normatividad aplicable a los sistemas de información, comunicación, electrónicos, 

vigilando que su desarrollo sea acorde  a las  necesidades de crecimiento de la Universidad; 

c. Administrar los servicios de análisis, programación, codificación, registro y procesamiento 

electrónico de datos, que requieran las áreas de la Universidad; 

d. Desarrollar, implementar y vigilar que los métodos y procedimientos establecidos permitan 

proporcionar servicios de informática eficientes y expedidos con base en las normas y 

lineamientos establecidos para tal efecto; 

e. Generar información estadística periódica de los servicios que proporciona el Departamento, 

que permitan tomar decisiones referentes a su mejoramiento continuo; 

f. Supervisar y evaluar que el servicio médico sea el profesional y adecuado a las necesidades 

de la institución; 
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g. Vigilar que las actividades culturales y deportivas coadyuven al mejoramiento del desarrollo 

integral de los alumnos y la obtención de créditos institucionales; 

h. Dirigir la imagen institucional y la captación de alumnos a través de las actividades de prensa 

y difusión; 

i. Controlar y mantener actualizado los sistemas de información institucional; 

 

La Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles se encuentra conformada 

para el cumplimiento de sus objetivos y metas  por los siguientes departamentos: 

Departamento  de Servicios Escolares: Entre otras está la de planear, coordinar, 

organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las actividades referentes a los servicios 

escolares de conformidad con la normatividad y parámetros de calidad y eficiencia 

establecidos por la UTC. 

Departamento de Servicios Bibliotecarios: Controlar las actividades inherentes a los 

servicios bibliotecarios, de información bibliográfica y hemerográfica en apoyo a la función 

docente, estudios y servicios tecnológicos de la UTC. Así como desarrollar, implementar y 

vigilar que los métodos  y  procedimientos  de los servicios que presta la biblioteca sean 

eficientes y apegados a las normas y lineamientos establecidos para tal efecto. 

Departamento  de Laboratorio  de Idiomas: Entre otras está la de establecer 

lineamientos, programar, ejecutar y controlar la operación de los laboratorios de idiomas 

para el aprendizaje de los  establecidos en los planes de estudios y prácticas 

complementarias de los estudiantes de  la UTC. Así como desarrollar, implementar y vigilar 

que los métodos y procedimientos  de  los servicios que se presta en los laboratorios de 

idiomas sean eficientes y apegados a las normas y lineamientos establecidos para tal 

efecto. 

Departamento  de Servicio Médico y  Psicológico: Entre otras se encuentra la de 

ejecutar las actividades referentes a la atención médica y de primeros auxilios al personal 

y alumnos de la UTC conforme a la normatividad correspondiente. Así también realizar 

exámenes médicos generales periódicamente a los alumnos y elaborar la historia clínica de 

alumnos. 
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Departamento  de Prensa y  Difusión: Entre otras está la de coordinar la creación de 

medios informativos encaminados a la difusión de las actividades y eventos que la UTC  

desarrolla a nivel interno y externo y de interés para la comunidad universitaria. 

Departamento de Actividades  Culturales y Deportivas: Entre otras está la de 

desarrollar e implementar programas que  permitan  promover el desarrollo  integral de 

la comunidad universitaria a través de la difusión y ejecución de actividades  

culturales, deportivas y recreativas, así como promover la participación de los alumnos 

en éstas. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios 

Estudiantiles se encuentra integrado por dos Programas Presupuestarios, el primero se 

encuentra  conformado por 11 procesos, mientras que el segundo cuenta con dos procesos. 

 
 
El primer Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de 

Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles es el “E032 Programa de Educación 

Superior” el cual según la clasificación E es un programa orientado a las actividades de 

prestación de servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 

atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo 

Económico. 

Programa Presupuestario      E032       Programa de Educación Superior 
 

Elemento de visión Atribución 
Brindar servicios de apoyo a la comunidad 
universitaria proporcionados de manera oportuna y 
eficaz. 

Administrar los servicios estudiantiles de apoyo docente necesarios para 
el cumplimiento de los programas educativos de la universidad en los 
ámbitos de biblioteca, servicios escolares, laboratorios de idiomas, 
centro de recursos de idiomas, servicios de informática, prensa y 
difusión, actividades culturales y deportivas, servicio médico y 
psicológico e infraestructura promoviendo su constante disponibilidad y 
actualización tecnológica. 

Proceso                       1903E03214010002 Complemento para sala de actividades culturales  
Objetivo  Completar la instalación de la sala cultural y artes mixtas. 
Descripción  Proyecto complementario que permitirá el equipamiento de la sala de 

actividades culturales, que contempla la separación para artes mixtas y 
el tatami, así como la adquisición de un equipo de sonido. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Usuarios que participan  
en algún taller cultural o 
deportivo 

Comunidad 
universitaria 

     Usuarios    6 meses          $96,900.00 
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El primer proceso que conforma este Pp es el “Complemento para sala de actividades 

culturales” mismo que tiene un costo de $96,900.00 pesos. El cual consiste en un proyecto 

complementario que permitirá el equipamiento de la sala de actividades culturales, que 

contempla la separación para artes mixtas y el tatami, así como la adquisición de un equipo 

de sonido. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214010002    COMPLEMENTO PARA SALA DE ACTIVIDADES  CULTURALES 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN 
EN VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 
Cancelería, 

tatami y equipo 
de audio 

6 Mes 
Espacio 

atendido con 
equipamiento 

1 1 100 1 100 0 0  

 
El proceso COMPLEMENTO PARA SALA DE ACTIVIDADES CULTURALES presenta  un 

resultado promedio total de 100 % en el cumplimiento de la meta. 

 
El segundo proceso que conforma este Pp es el  “Dos laboratorios de cómputo en edificio 

M” mismo que tiene un costo de $1´296,300.00 pesos. El cual consiste en un proyecto para 

dotar de dos laboratorios de cómputo que cubran los requerimientos de apoyo a la 

Proceso                       1903E03214010003 Dos laboratorios de cómputo en edificio M 
 

Objetivo  Brindar de dos laboratorios de cómputo a la división económico- 
administrativa en apoyo a la consecución de sus programas 
educativos en T.S.U. y 5a 

Descripción  Dotar de dos laboratorios de cómputo que cubran los 
requerimientos de apoyo a la consecución de los objetivos del 
programa educativo de económico administrativo en sus niveles  
de  T.S.U y 5a. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Alumnos que utilizan los 
laboratorios de cómputo 

Alumnos y docentes    Alumno    6 Meses        $1´296,300.00 
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consecución de los objetivos del programa educativo de económico administrativo en sus 

niveles  de  T.S.U y 5a. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
 
El proceso DOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EDIFICIO M presenta un resultado 

promedio total de 100 % en el cumplimiento de la meta. 

Proceso                       1903E03214090004 Nuevo laboratorio de idiomas edificio M 
 

Objetivo  Habilitar un nuevo laboratorio de idiomas que satisfaga las 
necesidades actuales de prácticas y apoye el desarrollo de 
habilidades lingüísticas de los idiomas extranjeros. 

Descripción  Adquisición e instalación de equipo, mobiliario y software en 
el nuevo laboratorio de idiomas. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 
 

Alumnos que utilizan el 
laboratorio de idiomas 
 

Alumnos y docentes     Alumno    6 meses         $2’295,244.00 

 
El tercer proceso que conforma este Pp es el  “Nuevo laboratorio de idiomas edificio M” 

mismo que tiene un costo de $2´295,244.00 pesos. El cual consiste en un proyecto para 

habilitar un nuevo laboratorio de idiomas que satisfaga las necesidades actuales de 

prácticas y apoye el desarrollo de habilidades lingüísticas de los idiomas extranjeros. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214010003   DOS LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN EDIFICIO M 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACION DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 Equipamiento 
de laboratorios 6 Mes Equipa-

miento 62 62 100 62 100 0 0  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214010004    NUEVO LABORATORIO DE IDIOMAS EDIFICIO M 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN 
DE VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 
Habilitación de 
un laboratorio 

de idiomas 
6 Mes 

Espacio 
atendido con 
equipamiento 

1 1 100 1 100 0 0  

 
 
El proceso NUEVO LABORATORIO DE IDIOMAS EDIFICIO M presenta un resultado 

promedio total de 100 % en el cumplimiento de la meta. 

Proceso                       1903E03214010007 Mantenimiento y actualización de laboratorio de idiomas y 
centro de recursos de idiomas. 

Objetivo  Sustituir artículos deteriorados con equipo y mobiliario nuevo, 
resistente, confortable y funcional, en los laboratorios de idiomas 
y centro de recursos de idioma para fortalecer los servicios que 
el departamento de laboratorios de idiomas y CRI ofrece a los 
niveles de TSU y 5-A y a la comunidad universitaria en general, 
para garantizar el desarrollo de habilidades lingüísticas en el 
aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Descripción  Consiste en la adquisición y actualización del equipo electrónico 
y del software de los laboratorios de idiomas y del CRI. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Comunidad de la UTC Comunidad 

universitaria 

   Alumno    6 Meses        $300,000.00 

 
 
El cuarto proceso que conforma este Pp es el  “Mantenimiento y actualización de laboratorio 

de idiomas y centro de recursos de idiomas” mismo que tiene un costo de $300,000.00 

pesos. El cual consiste en la adquisición y actualización del equipo electrónico y del 

software de los laboratorios de idiomas y del CRI (Centro de Recurso de Idiomas). 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214010007  MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y 
CENTRO DE RECURSOS DE IDIOMAS. 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACION DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  

ABS % ABS % ABS % 

01 

Actualizar  
equipo Y 

mobiliario en 
los laboratorios 

de idiomas y 
CRI 

6 Mes 
Laboratorio 

atendido 1 1 100 1 100 0 0  

 
 
El proceso MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y 

CENTRO DE RECURSOS DE IDIOMAS presenta un resultado promedio total de 100 % en 

el cumplimiento de la meta. 

Proceso                       1903E03214010008 Mantenimiento y conservación de las fuentes de consulta del acervo 
bibliográfico 

Objetivo  Satisfacer los requerimientos de información de la comunidad universitaria 
que contribuyan al pleno desarrollo del alumnado universitario. 

Descripción  Con la implementación de este proyecto se disminuyen los tiempos 
requeridos en la búsqueda de información, se obtiene una actualización 
permanente de la información y se generan esquemas de búsqueda de 
información modernos para el usuario. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 
 

Alumnos que son usuarios de 
los servicios de biblioteca 

Comunidad  
universitaria 

    Alumno    6 meses          $285,000.00 

 
 
El quinto proceso que conforma este Pp es el de “Mantenimiento y conservación de las 

fuentes de consulta del acervo bibliográfico” mismo que tiene un costo de $285,000.00 

pesos. El cual consiste en disminuir los tiempos requeridos en la búsqueda de información, 

se obtiene una actualización permanente de la información y se generan esquemas de 

búsqueda de información modernos para el usuario. 
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Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214010008  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE CONSULTA 
DEL ACERVO  BIBLIOGRÁFICO 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 Renovación de 
la suscripción 6 Mes 

Base 
de 

datos 
1 1 100 1 100 0 0  

 
El proceso MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES DE CONSULTA 

DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO presenta un resultado promedio total de 100 % en el 

cumplimiento de la meta. 

Proceso                       1903E03214090004 Actualización de equipamiento en áreas administrativas 
 

Objetivo 
Mantener actualizado el equipo de tecnologías de   la 
información en áreas administrativas 
 

Descripción 

Actualización permanente de los equipos de tecnologías de la 
información para garantizar su operatividad así como el 
incremento en los servicios que ofrece la universidad, pues 
requiere de la dotación de equipos que permitan y faciliten sus 
operaciones diarias, reduzcan los tiempos muertos por mal 
funcionamiento de los equipos, se asegure la disponibilidad 
información y se haga un uso extensivo de los esquemas de 
comunicación de voz y datos establecidos en la universidad. 

Población objetivo Destinatarios Beneficiarios Duración Costo 

Personal que labora en la 
universidad 

Administrativos y docentes 
 

Trabajador 6 meses $318,000.00 

 
El sexto proceso que conforma este Pp es el de “Actualización de equipamiento en áreas 

administrativas” mismo que tiene un costo de $318,000 pesos. El cual consiste mantener 

actualizado el equipo de tecnologías de la información en áreas administrativas. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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El proceso ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

presenta un resultado promedio total de 96.7% en el cumplimiento de las actividades toda 

vez que la actividad que se encuentra programada solo re realizaron 29 actualizaciones de 

equipo de cómputo, periférico y de comunicaciones de las 30 que eran la meta. 

 
El séptimo proceso que conforma este Pp es el de “Sonido ambiental para lobby de 

vinculación” mismo que tiene un costo de $32,800.00 pesos. El cual consiste en contar con 

un sistema de audio instalado en el lobby de vinculación acorde a sus necesidades, para 

brindar sonido en las diferentes actividades que se desarrollan en dicho espacio. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03214090004  ACTUALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  

ABS % ABS % ABS % 

01 

Actualización 
de equipo de 

cómputo, 
periférico y de 

comunicaciones 

6 Mes Equipa-
miento 30 30 100 29 96.7 -1 3.3 

Se han  hecho entrega 
de 10 de 22 equipos, 
En el mes de enero 
2015 se concluirá el 
total. Cabe aclarar que 
éste proyecto inició en 
noviembre 2014 y que 
sólo se autorizaron 22 
equipos de los 29 
solicitados. 

Proceso                       1903E03223010001 Sonido ambiental para el lobby de vinculación 
 

Objetivo  Contar con un sistema de audio instalado en el lobby de vinculación acorde 
a sus necesidades, para brindar sonido en las diferentes actividades que se 
desarrollan en dicho espacio. 

Descripción  Constará de la adquisición e instalación de un equipo de audio para brindar 
sonido en las diferentes actividades que se realizan en el lobby así como para 
ambientar otros eventos además de que el equipo será utilizado también para 
informar de actividades, eventos o notas relacionadas con la universidad por 
medio de spots y capsulas informativas. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 
 

Las personas que visiten el 
lobby de vinculación 
pueden ser de la 
comunidad universitaria o 
externos. 

Comunidad 
universitaria y 
externos 

    Visitante    6 meses           $32,800.00 
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Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03223010001   SONIDO AMBIENTAL PARA  EL LOBBY DE  VINCULACIÓN 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE   
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 Adquisición e 
instalación del  

equipo de audio 

6 Mes Equipo 
instalado 1 1 100 1 100 0 0  

 
 
El proceso SONIDO AMBIENTAL PARA  EL LOBBY DE VINCULACIÓN presenta  un 

resultado promedio total de 100 % en el cumplimiento de la meta. 

 
 
El octavo proceso que conforma este Pp es el de  “Red de tierras físicas” mismo que tiene 

un costo de $140,000 pesos. El cual consiste en mantener la infraestructura tecnológica 

protegida contra variaciones de voltaje que puedan dañarla. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 

 

Proceso                       1903E03224010001 Red de tierras físicas 
 

Objetivo  Mantener la infraestructura tecnológica protegida contra  
variaciones de voltaje que puedan dañarla. 

Descripción  Con el proyecto se pretende brindar la mayor protección contra 
fluctuaciones eléctricas para que la vida útil de los equipos de tic’s 
sea óptima. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 
 

Alumnos que hacen uso de 
equipos conectados a red de 
energía eléctrica de la 
universidad 

Comunidad universitaria      Alumno    6 meses          $140,000.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03224010001   RED DE TIERRAS FISICAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  

ABS % AB
S % AB

S % 

01 
Instalación de 
red de tierras 

físicas 
6 Mes 

Servicio 
insta-
lado 

1 1 100 1 100 0 0  

 
 
El proceso RED DE TIERRAS FISICAS presenta un resultado promedio total de 100 % en 

el cumplimiento de la meta. 

 
Proceso                       1903E03224010002 Actualización de un laboratorio de cómputo 

 
Objetivo  Mantener actualizado el equipamiento de los laboratorios de 

cómputo en apoyo a los programas educativos de la universidad 
 

Descripción  Actualización periódica de los equipos de cómputo de los 
laboratorios de cada programa educativo 
 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 
 

Alumnos que utilizan el 
laboratorio de cómputo para 
recibir clases o para uso libre 

Alumnos y docentes      Alumno    6 meses           $497,000.00 

 
 
El noveno proceso que conforma este Pp es el de “Actualización de un laboratorio de 

cómputo” mismo que tiene un costo de $497,000 pesos. El cual consiste en mantener 

actualizado el equipamiento de los laboratorios de cómputo en apoyo a los programas 

educativos de la universidad. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03224010002   ACTUALIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 

Analizar y 
verificar 

equipos y 
software 

6 Mes 

Espacio 
atendido 

con 
equipa-
miento 

1 1 100 1 100 0 0  

 

El proceso ACTUALIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE CÓMPUTO presenta un 

resultado promedio total de 100 % en el cumplimiento de la meta. 

Proceso                       1903E03251200008 Pausa para la salud 
 

Objetivo  El proyecto pausa para la salud tiene como finalidad crear 
conciencia en las direcciones y en el personal administrativo y 
docente de la UTC, de la importancia de tener hábitos saludables 
dentro de la actividad laboral y vida personal, y con ello disminuir 
los riesgos de adquirir enfermedades profesionales, ausentismo 
e incapacidades laborales. 

Descripción  Con este proyecto se pretende controlar de una manera eficaz 
las enfermedades profesionales, liderando actividades des 
estresantes, dentro de la jornada laboral al menos 1 vez al día, 
2 veces por semana para generar ambientes de trabajo sanos 
y saludables, durante toda la jornada laboral con el fin de 
disminuir las incapacidades por enfermedades profesionales. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 

Administrativos y docentes que 
laboran en la universidad 
 

Comunidad universitaria      Empleado    1 año       $22,749.00 

 
El décimo proceso que conforma este Pp es el de “Pausa para la salud” mismo que tiene 

un costo de $22,749.00 pesos. El cual consiste en un proyecto para crear conciencia en las 

direcciones y en el personal administrativo y docente de la UTC, de la importancia de tener 

hábitos saludables dentro de la actividad laboral y vida personal, y con ello disminuir los 

riesgos de adquirir enfermedades profesionales, ausentismo e incapacidades laborales. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03251200008    PAUSA PARA LA SALUD 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. 
TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 Deportes y 
productividad 1 Año Persona 

atendida 1400 1400 100 250 17.9 1150 -82.1 ND 

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas 

El proceso PAUSA PARA LA SALUD presenta  un resultado promedio total de 17.9% en el 

cumplimiento de las actividades toda vez que la actividad que se encuentra programada 

solo se realizaron 250 actividades de deportes y productividad de las 1,400 que eran la 

meta. 

Proceso                       1903E03251200009 Semana de la salud 
 

Objetivo Fortalecer las prácticas preventivas en temas de salud física, emocional y 
social, en la comunidad universitaria, a través de un evento dividido en 
varias acciones denominado semana de la salud, con el apoyo de distintos 
recursos y áreas dentro y fuera de la universidad. 
 

Descripción Evento dividido en varias acciones denominado semana de la salud, con el 
apoyo de distintos recursos y áreas dentro y fuera de la universidad. 
 

Población objetivo Destinatarios Beneficiarios Duración Costo 
Alumnos asistentes a los talleres, 
conferencias y eventos realizados 

 

Comunidad 
universitaria 

Alumno 6 meses $48,500.00 

 
 
El décimo primer proceso que conforma este Pp es el  de “Semana de la Salud” mismo que 

tiene un costo de $48,500.00 pesos. El cual consiste en fortalecer las prácticas preventivas 

en temas de salud física, emocional y social, en la comunidad universitaria, a través de un 

evento dividido en varias acciones denominado semana de la salud, con el apoyo de 

distintos recursos y áreas dentro y fuera de la universidad. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E03251200009   SEMANA DE LA SALUD 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 Feria de la 
salud 6 Mes Persona 

atendida 2718 2718 100 320 11.8 -2398 88.2 ND 

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas 

El proceso SEMANA DE LA SALUD presenta un resultado promedio total de 11.8 % en el 

cumplimiento de las actividades toda vez que la actividad que se encuentra programada 

solo atendieron a  320 personas de las 2,718 que eran la meta. 

 
El segundo  Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de 

Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles es el “E092 Programa de Extensión 

Universitaria” el cual según la clasificación E es un programa orientado a las actividades de 

prestación de servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 

atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo 

Económico. 

Programa presupuestario                  E092 Programa de Extensión Universitaria 
Elemento de visión Atribución 

Brindar servicios de apoyo a la comunidad universitaria 
proporcionados de manera oportuna y eficaz. 

Administrar los servicios estudiantiles de apoyo docente 
necesarios para el cumplimiento de los programas educativos de 
la universidad en los ámbitos de biblioteca, servicios escolares, 
laboratorios de idiomas, centro de recursos de idiomas, servicios 
de informática, prensa y difusión, actividades culturales y 
deportivas, servicio médico y psicológico e infraestructura 
promoviendo su constante disponibilidad y actualización 
tecnológica. 

Proceso                       1903E09241100066 Servicios de apoyo a la comunidad universitaria 
Objetivo  Brindar servicios a la comunidad universitaria 
Descripción  Ofrecer los servicios de apoyo a las áreas sustantivas de la 

universidad 
Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 

Comunidad universitaria Comunidad  
universitaria 

     Alumno 1 año   $5’955,436.00 
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El primer proceso que conforma este Pp es el de “Servicios de apoyo a la comunidad 

universitaria” mismo que tiene un costo de $5’955,436.00 pesos. El cual consiste en brindar 

servicios a la comunidad universitaria. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

 
UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E09241100066   SERVICIOS DE APOYO A LA COMUNIDAD  UNIVERSITARIA 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN  
DE 

VARIACIONES 
No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 

ANUAL 
PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  

ABS % ABS % ABS % 

01 Servicios de 
Informática 

1 Año S
ervicio brindado 

300 300 100 294 98 -6 -2 Las solicitudes de 
este tipo fueron 
ligeramente 
mayores con 
respecto a lo 
programado, pero 
en muy poca 
variación. 

02 Soporte técnico 
al personal 

1 Año S
ervicio atendido 

600 600 100 571 95.2 -29 4.8 La diferencia 
puede deberse al 
periodo vacacional 
y al proceso de 
mantenimiento de 
equipos  que se 
hace cada 
semestre. 

03 Soporte  técnico 
a laboratorios 
de cómputo 

1 Año 

S
ervicio 

brindado 

1800 1800 100 1865 103.6 65 3.6 Se incrementó  
debido a que es un 
periodo de 
bastante actividad 
académica. 

04 Soporte técnico 
a infraestructura 

1 Año 

S
ervicio 

realizado 

300 300 100 270 90 -30 10 El periodo 
vacacional redujo 
el tiempo en el que 
se reportan y 
atienden estas 
solicitudes. 

05 Documentación 
oficial 

1 Año D
ocum

ento 

2718 2718 100 2718 100 0 0  
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06 Apoyo 
económico 

1 Año B
eca 

otorgada 

1056 1056 100 1056 100 0 0  

07 Titulación 1 Año A
lum

no titulado 

1100 1100 100 1320 120 220 20 Se cumple 
satisfactoriamente  
lo programado 
anual ya que se 
pudieron ingresar 
expedientes a la 
DGP  en el 
trimestre.se rebasó 
la meta porque se 
agiliza cada vez 
más la entrega de 
títulos. 

08 Apoyo 
bibliográfico 

1 Año Libro adquirido 

2718 2718 100 2727 100.3 9 0.3 Usuarios atendidos 
atención 
satisfactoria y 
cumplimiento en la 
meta 
correspondiente. 

09 Apoyo 
lingüístico 

1 Año A
poyo 

2718 2718 100 2718 100 0 0  

10 Proyectos  de 
infraestructura  

1 Año 

    P
royecto 

 12 12 100 10 83.3 -2 16.7 Infraestructura,  
obra concluida del 
edificio M 
cafetería.- avance 
del 70% en 
funcionamiento 
actualmente falta 
colocar aluminio,  
ventanas y aire 
acondicionado. 
Domo está en 
espera de que se 
inicie la obra por 
parte del estado. 
En ésta actividad 
se refiere a la 
gestión que hacen 
con respecto a los 
proyectos. Por lo 
que no depende de 
ellos la conclusión. 
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11 

 

Servicio médico 

 

1 

 

Año 

     S
ervicios m

édicos 

 

2718 

 

2718 

 

100 

 

2743 

 

100.9 

 

25 

 

0.9 

Se cumplió con la 
meta programada 
a través de las 
pláticas 
preventivas, las 
intervenciones 
grupales y las 
atenciones u 
orientaciones 
físicas y 
emocionales. Sin 
embargo hubo un 
incremento debido 
a la atención de 
alumnos que se 
tuvo con el fin de 
tomar acciones 
preventivas. 

12 Actividades 
culturales 

1 Año A
ctividad 

14 14 100 15 107.1 1 7.1 Concierto de 
música mexicana 
(banda municipal) 
concierto orquesta 
sinfónica y coro 
esperanza azteca  
Q. Roo "sede de 
festival de cine 
macabro· festival 
colores de la 
muerte , concierto 
de villancicos 
(taller música UTC) 

13 Actividades 
deportivas 

1 Año E
vento 

11 11 100 10 90.9 -1 -9.1 Torneo  interno de 
voleibol 

14 Actividades 
cívicas 

1 Año E
vento 

2 2 100 1 50 -1 -50 Ceremonias de 
graduación de TSU 
en el mes de 
noviembre 2014. 

15 Difusión 
institucional 

1 Año A
ctividad de 

difusión 
realizada 

2718 2718 100 2718 100 0 0  
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El resultado promedio total de cumplimiento es del 95.95 %, la variación en lo referente a  

actividades y eventos se debe a que se programan  basados en el ejercicio anterior, como 

son servicios  que se dan de acuerdo a la operación de la Universidad, es difícil calcular al 

100% los mismos. 

 
 
El segundo proceso que conforma este Pp es el  de “Captación” mismo que tiene un costo 

de $43,904.00 pesos. El cual consiste en promocionar los planes y programas educativos, 

así como las instalaciones con las que cuenta la universidad para la captación nuevos 

alumnos. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1403 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 

PROYECTO O PROCESO 1903E09251180425   CAPTACIÓN 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 
Captación de 

alumnos 1 Año 
Alumno 
inscrito 1400 1400 100 1254 89.6 -146 10.4 

La variación se debe  
al cierre de 
inscripciones en 
septiembre. 

Elemento de visión Atribución 

Brindar servicios de apoyo a la comunidad universitaria 
proporcionados de manera oportuna y eficaz. 

Desarrollar e implementar alternativas de programas y estrategias 
para las campañas de captación de alumnos. 

Proceso                       1903E09251180425 Captación 
Objetivo  Captar  nuevos  alumnos 
Descripción  Promocionar los planes y programas educativos, así como las 

instalaciones con las que cuenta la universidad para la captación 
nuevos alumnos. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración         Costo 

Captar nuevos alumnos Comunidad  
universitaria 

     Alumno 1 año      $43,904.00 
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02 
Difusión del 

modelo 
educativo 

1 Año 

Campaña 
de 

difusión 
realizada 

24 24 100 24 100 0 0 
 

 

 
 
El proceso CAPTACIÓN presenta un  resultado promedio total de 94.8 % en el cumplimiento 

de las actividades, toda vez que la actividad  01 tienen un avance del 89.6% esto debido a 

que se captaron 1,254 alumnos de los 1,400 que era la meta, la  actividad  02 presenta un 

cumplimiento del 100%. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 
En el caso de la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles la MIR que 

se ha definido se encuentra alineada al plan estatal de Desarrollo 2011-2016 de la siguiente 

forma: 

I.5.- EDUCACIÓN CON RESULTADOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos,  que permitan 
el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión 
escolar. 
 
I.5.3.- ESTRATEGIA   3.- Fortalecer la gestión educativa.- Fortalecer la gestión institucional para 
asegurar la eficiencia y mejora de servicios en el ámbito educativo. 
 
I.5.3.1.- Mejorar los servicios de atención a la población mediante la consolidación de la 
plataforma tecnológica, sistemas de información y comunicación que acerquen, faciliten y 
disminuyan los tiempos de respuesta con prioridad en los procesos de control escolar. 
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Nombre de la MIR UTC-DEUSE-2014 - SERVICIOS DE APOYO A LA 

COMUNIDAD UNIVERSITARIA SUFICIENTES 

RESUMEN NARRATIVO 
NIVEL Fin 

OBJETIVO 1-Contribuir a la educación superior de calidad proporcionando servicios que fortalezcan la 
formación integral del estudiante 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
1DF - 

Porcentaje de 
servicios 
otorgados 

(Número de 
personas 

satisfechas con el 
servicio que brinda 
la universidad entre 
el total de personas 

atendidas)* 100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 80.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que la comunidad universitaria participe de manera activa en el fortalecimiento de la 

educación superior de calidad. 

 
En el nivel de objetivo FIN,  se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza de la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios 

Estudiantiles y a su alineación estratégica.  

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta. El  medio de verificación se 

encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para 

poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “informe”.  

El supuesto que se establece aunque considera un factor externo a la dependencia para 

lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología, no se considera adecuado 

ya que no se identifica como la participación de la Comunidad universitaria afecta la 

provisión de los servicios que otorga la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios 

Estudiantiles. 
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En el nivel de objetivo Propósito,  se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que se 

encuentra directamente relacionado con la naturaleza de la Dirección de Extensión 

Universitaria y Servicios Estudiantiles. Cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel FIN 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

se encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para 

poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “informe”. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que establece un factor que no 

es externo a la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles. 

NIVEL Propósito 
OBJETIVO 1.1-Servicios de apoyo a la comunidad universitaria proporcionados de manera oportuna y eficaz 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1DP - 
Porcentaje de 

servicios 
otorgados 

(Número de servicios 
otorgados a la 

comunidad 
estudiantil entre el 

total de 
matrícula)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 80.00 80.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Personal  administrativo y docente participa en el desarrollo de los procesos de la 

universidad tecnológica de Cancún 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.1-Cultura de autocuidado de la salud fomentada en la comunidad universitaria 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1DC - 
Porcentaje 
global de 

actividades 

(Número de personas de la 
comunidad universitaria que 
participan en eventos de 
salud preventiva 
programados en el plan 
integral de salud entre el 
total de personas de la 
comunidad 
universitaria)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 80.00 80.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Comunidad universitaria interesada en el cuidado de su salud y en elevar su calidad de vida 
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En el primer nivel de objetivo Componente,  se considera adecuado el Resumen Narrativo 

ya que se encuentra directamente relacionado con la naturaleza de la Dirección de 

Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles. Cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel FIN. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El medio de verificación 

se encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para 

poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “informe”. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que establece un factor que no 

es externo a la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.1.1.- Plan Integral de Salud (PIS) elaborado 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1DA - Manuales 
prácticos de 

actividades de 
salud preventiva 

elaborados 

(Número de 
manuales prácticos 
elaborados entre el 
total de manuales 
programados)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Manuales prácticos existentes de actividades de salud preventiva del departamento de servicio médico y psicológico (SMP) en 
carpetas 

SUPUESTO 

 
 
El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

cumple con lo establecido en la metodología. 

En este nivel de objetivo no se definió un supuesto, por lo que no se encuentra completo 

para la realización de una valoración de la pertinencia del mismo. 
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El nivel de objetivo Actividad,  cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

cumple con lo establecido en la metodología. 

El supuesto que se establece  se considera adecuado ya que establece un factor que es 

externo a la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles. 

 
NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.3.- Campaña de medios realizada 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3DA - 
Capacitación 

específica 

(Total de cursos, talleres y 
congresos completados 
por el personal de DSMP 
entre el total de cursos, 
talleres y congresos 
asignados al personal del 
DSMP)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Constancias o diplomas 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Los medios de comunicación efectivos están disponibles para la difusión de la campaña de 

salud. 

 
 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.2-Plan integral de salud (PIS) implementado 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
2DA - 

Participación de 
la comunidad 
universitaria 

(Total de alumnos, 
administrativos y docentes 
que participan en el plan 
integral de salud entre el 
total de la comunidad 
universitaria)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 80.00 80.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Listas de asistencia, fotografías, firma de participación en campañas de salud preventiva 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Participación activa del personal docente y administrativo 
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El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis10 establecida en la metodología, 

además de que no guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente 

al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador no tiene relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, aunque  presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El medio de 

verificación cumple con lo establecido en la metodología. 

El supuesto que se establece  se considera adecuado ya que establece un factor que es 

externo a la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.4.- Convenios firmados con instituciones y organismos, públicos y privados de salud 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

4DA - 
Convenios 
firmados 

(Número de convenios 
firmados entre el total 

de convenios 
programados)*100 

Porcentaje Gestión Calidad Anual 100.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Convenios firmados 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

 
 
El nivel de objetivo Actividad,  no cumple con la sintaxis11 establecida en la metodología, 

además de que no guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente 

al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, aunque  presenta un avance del 0% en el logro de su meta. Esta variación se 

debió a que El responsable del Departamento de Servicios Médicos y Psicológicos priorizó 

actividades relacionadas a las campañas de salud  y pláticas en temas de salud preventiva. 

El  medio de verificación cumple con lo establecido en la metodología. 

 
 
                                                           
10 Ver Guía MIR de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
11 Ver Guía MIR de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico 
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En este nivel de objetivo no se definió un supuesto, por lo que no se encuentra completo 

para la realización de una valoración de la pertinencia del mismo. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.2.- Capacidad instalada y utilizada en la universidad para atender estudiantes 

INDICADORES 

Denominació
n 

Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

2DC - 
Alumnos 

inscritos de 
nuevo ingreso 

(Número de 
alumnos inscritos de 
nuevo ingreso entre 
el total de la meta 
de captación)*100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Anual 100.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Las instalaciones y el mobiliario y equipo son suficientes para brindar la atención necesaria 
a la comunidad universitaria 

 
El segundo nivel de objetivo Componente, cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito, se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que se encuentra directamente 

relacionado con la naturaleza de la Dirección de Extensión Universitaria y Servicios 

Estudiantiles.  

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta. El medio de verificación  se 

encuentra incompleto ya que no se proporciona el nombre del documento completo para 

poder estar en condiciones de encontrar con facilidad dicho “reporte”. 

El supuesto que se establece  no se considera adecuado ya que no establece un factor que 

sea externo a la dependencia. 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.2.1.- Estrategias de captación realizadas 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

5DA - 
Estrategias de 
captación de 

alumnos 

(Número de 
estrategias 

implementadas entre 
número de 
estrategias 

planeadas)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reporte del sistema de administración escolar 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

 
El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además de que no guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente 

al que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

cumple con lo establecido en la metodología. 

En este nivel de objetivo no se definió un supuesto, por lo que no se encuentra completo 

para la realización de una valoración de la pertinencia del mismo. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.3.- Eventos relevantes de la vida universitaria informados 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3DC - 
publicaciones en 

medios de 
comunicación 

(Número de impactos 
publicitarios entre el 
total de la población 

objetivo)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 60.00 58.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Impresiones, publicaciones en medios, videos y grabaciones de audio 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Todos los sucesos y eventos relevantes ocurridos de la universidad son publicados a 

través de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la universidad. 
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El tercer nivel de objetivo Componente,  cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 97% en el logro de su meta. Esta variación en la meta 

se debió a que no se contó con recursos en los meses en que estaban consideradas las 

publicaciones. El medio de verificación  se encuentra incompleto ya que no se proporciona 

el nombre del documento completo para poder estar en condiciones de encontrarlo con 

facilidad. 

El supuesto que se establece  no se considera adecuado ya que no establece un factor que 

sea externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.3.1.- Campaña de medios realizada 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
6DA - 

Campañas 
difundidas 

(Número de 
campañas difundidas 
entre el número de 

campañas 
planeadas)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 90.00 80.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Registros de publicaciones en medios de comunicación 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Medios de comunicación efectivos que estén disponibles 

 
 
El nivel de objetivo Actividad,  no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además de que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al 

que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 88% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

cumple con lo establecido en la metodología. 

El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo se considera adecuado ya que 

establece un factor externo a la dependencia. 
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NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.4.- Servicios de tecnologías de la información proporcionados 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

4DC - 
Satisfacción de 

los usuarios 
con los 

servicios de la 
subdirección 
de servicios 
informáticos 

(SDSI) según 
auditoría de 

servicios 

(Número de usuarios 
que califican con valor 
bien y/o superior los 

servicios que brinda la 
subdirección de 

servicios informáticos 
(SDSI) entre el total de 

usuarios)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 85.00 84.30 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Auditoría de servicios interna 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Infraestructura y servicios proporcionados cubren todas las necesidades de la comunidad 

universitaria 

 
El cuarto nivel de objetivo Componente, cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 

Se puede identificar que  el indicador no guarda congruencia con lo establecido en el 

Resumen narrativo ya que el proporcionar los servicios no necesariamente se ve reflejado 

en la calidad del servicio, el indicador  presenta un avance del 99% en el logro de su meta. 

El  medio de verificación cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento 

oficial. El supuesto que se establece  no se considera adecuado ya que no establece un 

factor que sea externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.4.1.- Asistencia técnica proporcionado 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión      Frecuencia Meta Avance 
7DA - Eficiencia 
en atención a 

usuarios 

(Número de 
asistencias (tickets) 
resueltos entre el 

número de 
asistencias(tickets) 

solicitados)*100 

Porcentaje Estratégico Eficiencia Cuatrimestral 90.00 88.31 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Sistema Centro de Atención en Redes y Soporte (CARS) 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - No se producen fallas o solicitudes por parte de los usuarios 
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El nivel de objetivo Actividad,  no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además de que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al 

que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 98% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

cumple con lo establecido en la metodología. 

El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo se considera adecuado ya que 

establece un factor externo a la dependencia. 

NIVEL Componente 
OBJETIVO 1.1.5.- Consulta de bases de datos impulsada 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
5DC - Alumno 

capacitado 
(Total de alumnos 
capacitados con el 

uso de las bases de 
datos entre el total de 
alumnos inscritos de 
nuevo ingreso)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Lista de asistencia 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Los usuarios de bases de datos las consideran como un recurso de información para 

fortalecer su desarrollo académico 

 

El quinto nivel de objetivo Componente, cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, el indicador  presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de 

verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento de uso 

interno. 

El supuesto que se establece   se considera adecuado ya que establece un factor que es 

externo a la dependencia. 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.5.1.- Capacitación continua de usuarios realizada 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
8DA - Alumno 

capacitado 
(Número de alumnos 
capacitados entre el 

total de alumnos 
inscritos)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de asistencia 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Los usuarios están dispuestos a recibir capacitación en el manejo de bases de datos 

 
El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

de que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 0% en el logro de su meta. El  medio de verificación no 

cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento de uso interno. 

El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo se considera adecuado ya que 

establece un factor externo a la dependencia. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.6.- Acervos documentales actualizados 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

6DC - Libro 
adquirido 

(Número de libros 
solicitados por 

programa educativo 
entre el total de 

libros adquiridos)* 
100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Vale de almacén 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Existe en número suficiente todos los recursos de información 

 
El sexto nivel de objetivo Componente, cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 
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Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, el indicador  presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de 

verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento de uso 

interno. 

El supuesto que se establece   se considera adecuado ya que establece un factor que es 

externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.6.1.- Información pertinente adquirida 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

 
9DA - Libros 
adquiridos 

 
(Número de libros 
adquiridos entre el 

total de libros 
solicitados)*100 

 
Porcentaje 

 
Estratégico 

 
Calidad 

 
Anual 

 
100.00 

 
67.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Vale de almacén 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Se imparten las carreras con la información más actualizada 

 
 
El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además de que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al 

que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 67% en el logro de su meta. La variación en la meta se 

debió a que el  trámite se llevó a cabo en tiempo y forma para la compra de bibliografía, 

pero los proveedores no surtieron dentro de este cuatrimestre (el tercero del 2014) las 

solicitudes bibliográficas. El medio de verificación no cumple con lo establecido en la 

metodología al ser un documento de uso interno.  

El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo se considera adecuado ya que 

establece un factor externo a la dependencia. 
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Para este nivel de objetivo se identifica que el resumen narrativo y el indicador son muy 

similares a los establecidos en el Componente, por lo que se recomienda analizar qué 

acción diferente de la adquisición es suficiente y necesaria para lograr el nivel de 

Componente. 

NIVEL Componente 
OBJETIVO 1.1.7.- Programas de idiomas implementados 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
7DC - Equipos 

disponibles 
(Número de 

equipos disponibles 
entre el total de 
usuarios)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral 88.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Lista de asistencia y registro electrónico 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Docentes participativos e integrados al 100% 

 
El séptimo nivel de objetivo Componente, cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 

Se puede identificar que  el indicador no guarda congruencia con  lo establecido en el 

Resumen narrativo, el indicador  presenta un avance del 0% en el logro de su meta. El  

medio de verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento 

de uso interno. El supuesto que se establece   se considera adecuado ya que establece un 

factor que es externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.7.1-Capacitación e integración para la participación de la coordinación de idiomas realizada 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

10DA - 
Capacitaciones 
programadas 

(Número de profesores 
de idiomas capacitados 

entre el total de 
profesores 

pertenecientes a la 
coordinación de 

idiomas)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral 100.00 80.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Diplomas y constancias de participación en cursos y/o talleres 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Todos los docentes de idiomas participan 
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El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, sin 

embargo no guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que 

se encuentra ligado, por lo que se recomienda analizar qué acción diferente de la 

capacitación e integración es suficiente y necesaria para lograr el nivel de Componente. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 80% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento de uso interno. 

El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo se considera adecuado ya que 

establece un factor externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.7.2-Equipamiento actualizado 

INDICADORES 
Denominación Método de 

cálculo 
U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

11DA - 
Actualización 

de 
equipamient

o 

(Número de 
equipos nuevos 
entre el total de 

equipo en 
Uso)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 00.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Resguardos, fichas técnicas 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Suficiente presupuesto asignado 

 
El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, sin 

embargo guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 0% tomando en cuenta que no existe una meta 

planeada. El  medio de verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser 

un documento de uso interno. El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo no 

se considera adecuado ya que la suficiencia presupuestal debe ser ajustada al 

cumplimiento de la meta. 
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NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.8.- Atención a clientes de manera oportuna y eficaz 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
8DC - 

Porcentaje de 
entrega de 

información en 
el tiempo 
solicitado 

(Número de 
solicitudes de 
información 

atendidas entre el 
total de solicitudes 

de información 
requeridas)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Mensual 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Correo electrónico, oficios, memorándum y S.O.S. 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Se brinda atención oportuna y eficaz a la comunidad estudiantil. 

 
El octavo nivel de objetivo Componente, no cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además de no guardar congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 

Se puede identificar que  el indicador no guarda congruencia con  lo establecido en el 

Resumen narrativo, el indicador  presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  

medio de verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento 

de uso interno. El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que establece 

un factor que no es externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.8.1.- Adecuaciones y mejoras al sistema de administración escolar (SAE) realizadas 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

12DA - 
Porcentaje de 
documentos 

que se realizan 
desde el 

sistema de 
administración 

escolar 

(Número de 
documentos que se 

realizan desde el 
sistema de 

administración 
escolar (SAE) entre 

el total de 
documentos que se 

realizan en el 
departamento de 

servicios escolares 
(DSE)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 80.00 70.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Sistema de administración escolar 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 
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El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además de no guardar congruencia con el objetivo establecido en el nivel Componente al 

que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 87%. El responsable del indicador hace referencia a 

que la variación del indicador se debía a: 

La empresa proveedor del sistema de administración escolar tiene la tarea de 
integrar dentro de las funcionalidades, la generación de los documentos oficiales 
para la comunidad estudiantil (Constancias, historiales) para agilizar dicho proceso. 

Al mes de diciembre 2014 se ve reflejado un 70% de avance en las adecuaciones 
del sistema, y se tenía programado concluir el año con un 80%, por lo que solo se 
tiene una desviación del 10% debido a que faltaron por realizar las adecuaciones 
para generar los historiales académicos.  La empresa no concluyó esta actividad 
explicando a la universidad que el proceso llevó más tiempo de lo esperado. 

En el mes de febrero del 2014 se dio seguimiento a los pendientes con el 
proveedor del sistema de control escolar SAE que incluían las siguientes 
modificaciones: 

- Cuestiones de seguridad en la presentación de la información 

- Impresión de calificaciones en formato PDF 

- Visualización de horarios por grupos 

- Emisión de reportes 

El  medio de verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un sistema 

de uso interno.  

Para este nivel de objetivo no se encuentra definido un Supuesto por lo que no es posible 

realizar una valoración del mismo. 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.8.2.- Documentación entregada en el tiempo establecido 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
13DA - 

Documentación 
entregada 

(Número de 
documentos 

entregados en el 
tiempo establecido 

entre el total de 
documentos 

solicitados)*100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 95.00 95.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Archivo de solicitudes atendidas por cuatrimestre 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que las áreas de la universidad nutran el sistema y que la información sea solicitada de 

manera planeada y organizada 

 
El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

de guardar congruencia con el objetivo establecido en el nivel Componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 100%, sin embargo se observa que el tipo de indicador 

“estratégico” no es el adecuado para el nivel ya que debería ser de “gestión”, la frecuencia 

de medición se considera inadecuado ya que la periodicidad anual corresponde a los 

niveles de Propósito y Fin, para el nivel de actividad se recomienda una frecuencia mensual 

o trimestral.  

El  medio de verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un sistema 

de uso interno. El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que establece 

un factor que no es externo a la dependencia. 
NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.9.- Participación en manifestaciones artístico culturales y deportivas aumentada 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

9DC - 
Participación 

en actividades 
culturales y 
deportivas 

(Número de alumnos 
que participan en 

actividades 
culturales y 

deportivas entre el 
total de alumnos 
inscritos)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 50.00 50.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de asistencia, registros de inscripción, fotografías 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Interés de la comunidad universitaria en la participación de las actividades culturales y 

deportivas 
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El octavo nivel de objetivo Componente, no cumple con la sintaxis establecida en la 

metodología, además de  guardar congruencia con el objetivo establecido en el nivel 

Propósito. 

Se puede identificar que  el indicador no guarda congruencia con  lo establecido en el 

Resumen narrativo, el indicador  presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  

medio de verificación no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento 

de uso interno. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que establece un factor que no es 

externo a la dependencia. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.9.1.- Participación de la comunidad universitaria en actividades culturales y deportivas 

aumentada 
INDICADORES 

Denominación Método de calculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

14DA - 
Participación 

en actividades 
culturales y 
deportivas 

Actividades artístico 
culturales y 
deportivas 

fomentadas entre el 
total de actividades 
realizadas en 2014 

Porcentaje Gestión Eficacia Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Calendario, fotografías, diseños de difusión (cartel y diseños para redes sociales) de actividades. 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que la oferta de actividades culturales y deportivas sea de interés de la comunidad 

universitaria 
 
 
El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además de que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al 

que se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda relación con  lo establecido en el Resumen 

narrativo, y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología al ser un documento de uso interno. 

El supuesto que se estableció para este nivel de objetivo se considera adecuado ya que 

establece un factor externo a la dependencia. 
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Para este nivel de objetivo se identifica que el resumen narrativo y el indicador son muy 

similares a los establecidos en el Componente, por lo que se recomienda analizar qué 

acción diferente de la adquisición es suficiente y necesaria para lograr el nivel de 

Componente. 
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Dirección de Administración y Finanzas 
 

En su estructura orgánica la Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con una  Dirección 

de Administración y Finanzas que depende directamente de la Rectoría, la cual tiene 

asignado, según su Manual de Organización la vigilancia y cumplimiento de: 

 

Programa de Administración y Finanzas: Se refiere específicamente a la utilización 

racional y efectiva de los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de cumplir 

con los objetivos institucionales. Así como mejorar la calidad de los servicios que  ofrece  

la UTC. La administración se propone lograr una eficacia en el ejercicio de los recursos, de 

modo que se atiendan las prioridades institucionales y al mismo  tiempo se alcancen  los 

objetivos establecidos. 

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa la Dirección de Administración y 

Finanzas tiene asignadas las siguientes funciones: 

 
a. Vigilar la correcta difusión y aplicación de las políticas y los procedimientos para la 

administración de los recursos humanos, financieros, materiales y mantenimiento y servicios 

que preste la Universidad; 

b. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con la admisión, contratación, cambio de 

situación y desarrollo del personal de la Universidad; 

c. Vigilar el correcto, oportuno y control del ejercicio del presupuesto de egresos asignado a la 

Universidad; 

d. Supervisar y controlar el registro contable de todas  las operaciones presupuestales de la 

institución; 

e. Vigilar que la fiscalización  de la documentación  comprobatoria del gasto cumpla con las.. 

normas y requerimientos de orden legal para su pago; 

f. Vigilar la correcta aplicación y registro de los fondos en efectivo destinados a la operación de 

la Universidad; 

g. Proporcionar los servicios de tesorería necesarios a los alumnos de la Universidad; 

h. Adquirir los bienes y contratar los servicios necesarios  para el buen funcionamiento de la 

Universidad; 

i. Suministrar el material y equipo de la Universidad; 
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j. Supervisar el sistema de control de inventarios de los bienes muebles propiedad de la 

Universidad; 

k. Vigilar la correcta y oportuna prestación de los  servicios  de  correspondencia, archivo, 

impresión, limpieza, vigilancia y transportes, a las áreas demandantes de la Universidad; 

l. Desempeñar las comisiones que le confiera el Rector;  

 

La Dirección de Administración y Finanzas se encuentra conformada para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas  por los siguientes departamentos: 

Departamento de Recursos Humanos: Supervisa y coordina la administración de 

personal de la Universidad  Tecnológica, a través de la correcta aplicación de las normas y 

políticas tanto  externas  como  internas que regulan la actividad. 

Departamento  de Contabilidad,  Presupuesto y  Finanzas: Coordina y vigila la 

administración, registro y control de los recursos financieros asignados a la Universidad 

Tecnológica. 

Departamento  de Mantenimiento  y  Servicios Generales: Asegurarse de la 

operación eficiente del mantenimiento de los bienes  muebles  e inmuebles de la 

Universidad y el suministro de los servicios  generales. 

Departamento  de Recursos  Materiales: Adquirir los recursos materiales y servicios 

generales que se requieran en la  Universidad. Cumplir con las normas y lineamientos 

establecidos  en  el  proceso  de adquisiciones y/o servicios, buscando las mejores 

condiciones de precio, servicio y calidad. 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Administración y Finanzas se encuentra 

integrado por dos  Programas Presupuestarios, el primero se encuentra integrado por 2 

procesos, mientras que el segundo está integrado por un solo proceso. 
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Programa Presupuestario            E032    Programa de Educación Superior 

 
Elemento de visión 

 
Atribución 

Controlar, administrar y eficientar el patrimonio 
de la universidad y sus respectivos recursos de 
manera ágil, segura y oportuna para contribuir al 
logro de metas planteadas en los presupuestos 
de las diferentes unidades responsables para la 
rendición de cuentas. 
 

Controlar y administrar el patrimonio, el presupuesto y los recursos 
materiales y humanos de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Proceso                      1903E03241100098 Servicios  básicos 
 

Objetivo  Proveer de recursos a las partidas de los capítulos 2000 y 3000, las cuales 
no fueron autorizadas dentro del POA 2014. 
 

Descripción  Obtener recursos para cubrir las necesidades básicas y operativas de la 
universidad 
 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
 

Comunidad universitaria Comunidad 
universitaria 
 

    Personas    1 año         $6´363,006.00 

 
 
El primer Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de 

Administración y Finanzas es el “E032 Programa de Educación Superior” el cual según la 

clasificación E es un programa orientado a las actividades de prestación de servicios para 

satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en 

ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

El primer proceso que conforma este Pp es el de “Servicios Básicos” mismo que tiene un 

costo de $6´363,006.00 pesos. El cual consiste en proveer de recursos a las partidas de los 

capítulos 2000 y 3000, las cuales no fueron autorizadas dentro del POA 2014. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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El proceso SERVICIOS BÁSICOS presenta un resultado promedio total del 100% en el 

cumplimiento de las actividades según su meta. 

Proceso                         1903E03241120009 Auditoría externa al ejercicio 2013 
 

Objetivo  La rendición de cuentas de una manera transparente y 
oportuna 

Descripción  Dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 117 del 
reglamento de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público 
estatal, artículo 63, fracción VI de la ley de entidades de la 
administración pública paraestatal del estado de quintana roo y el 
articulo 32-A del código fiscal de la federación. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
 

Universidad Tecnológica Órgano de 
gobierno 

   Auditoría realizada    1 año       $250,000.00 

 
 
El segundo proceso que conforma este Pp es el de “Auditoría externa al ejercicio 2013” 

mismo que tiene un costo de $250,000.00 pesos. El cual consiste en la rendición de cuentas 

de una manera transparente y oportuna. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1404 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROYECTO O PROCESO 1903E03241100098   SERVICIOS BÁSICOS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 

Gestión y 
adquisición de 

servicios 
externos 

12 Mes Servicios 66 66 100 66 100 0 0  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1404 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROYECTO O PROCESO 1903E03241120009   AUDITORIA EXTERNA Al  EJERCICIO 2013 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 Rendición de 
cuentas 12 Mes 

Informe 
de 

auditoría 
2 2 100 2 100 0 0  

 

El proceso AUDITORÍA EXTERNA AL  EJERCICIO 2013 presenta un resultado promedio 

total del 100% en el cumplimiento de la actividad, según su meta.  

 
El segundo Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de 

Administración y Finanzas es el “E090 Programa de Gestión Institucional de la UTC” el cual 

según la clasificación E es un programa orientado a las actividades de prestación de 

servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las 

personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

El primer proceso que conforma este Pp es el de “Procesos de apoyo” mismo que tiene un 

costo de $6´893,395.00 pesos. El cual consiste en Administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

Programa Presupuestario            E090 Programa de gestión institucional de la UTC 
 

Proceso                            1903E09041100068 Procesos de apoyo 
Objetivo  Administrar los recursos humanos, materiales y financieros 

 
Descripción  Satisfacer las necesidades de las áreas de recursos humanos, materiales 

y financieros 
 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
 

Comunidad Universitaria Comunidad 
Universitaria 
 

     Persona     1 año        $6´893,395.00 
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Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 1404   DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROYECTO O PROCESO 1903E09041100068   PROCESO  DE  APOYO 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 

Reclutamiento, 
selección y 

contratación de 
personal 

12 Mes Persona 
contratada 90 90 100 75 83.3 15 16.6 

Se realizó 
contratación de 22 

profesores de 
asignatura y 4 

personal 
administrativo 

02 Nómina 12 Mes Nómina 60 60 100 54 90 -4 10 

Se  realizaron 16 
nóminas, 12 nóminas 

quincenales, 2 
nóminas de estímulo 

por productividad 

03 Evaluación del 
desempeño 12 Mes Personal 

evaluado 296 296 100 258 87.2 -38 -12.8 ND 

04 Ambiente 
laboral 12 Mes Actividad 15 15 100 14 93.3 -1 -6.7 

El periodo vacacional 
redujo el tiempo en el 

que se reportan y 
atienden estas 

solicitudes. 

05 

Registro 
contable, 

presupuestal y 
financiero 

12 Mes Estado 
financiero 

12 12 100 12 100 0 0  

06 
Gestión 

financiera 12 Mes 
Estado 

financiero 
elaborado 

12 12 100 12 100 0 0  

07 Adquisiciones 12 Mes Orden de 
compra 1908 1908 100 1529 80.1 -379 -19.9 ND 

08 Control de 
inventarios 12 Mes Inventario 

actualizado 125 125 100 1910 1528 1785 1428 

Se realizaron más 
revisiones de 

maestros por fin de 
año 

09 
Atención de 

mantenimiento 
y servicios 

12 Mes Servicio 
realizado 

5400 5400 100 7455 130.1 2055 38.1 
Se realizaron más 
actividades de las 
programadas. 
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infraestructura 1 Año Proyecto 12 12 100 10 83.3 -2 16.7 

Infraestructura,  obra 
concluida del edificio 
M cafetería.- avance 

del 70% en 
funcionamiento 

actualmente falta 
colocar aluminio,  
ventanas y aire 

acondicionado. Domo 
, se está en espera 
de que se inicie la 
obra por parte del 

estado 

11 Servicio 
médico 1 Año Servicios 

médicos 2718 2718 100 2743 100.9 25 0.9 

Se cumplió con la 
meta programada a 

través de las pláticas 
preventivas, las 
intervenciones 
grupales y las 
atenciones u 

orientaciones físicas 
y emocionales. Sin 
embargo hubo un 

incremento debido a 
la atención de 

alumnos que se tuvo 
con el fin de tomar 

acciones preventivas. 

12 Actividades 
culturales 1 Año Actividad 14 14 100 15 107.1 1 7.1 

Concierto de música 
mexicana (banda 

municipal)' concierto 
orquesta sinfónica y 

coro esperanza 
azteca  Q. Roo "sede 

de festival de cine 
macabro· festival 

colores de la muerte , 
concierto de 

villancicos (taller 
música UTC) 

13 Actividades 
deportivas 1 Año Evento 11 11 100 10 90.9 -1 -9.1 Torneo interno de 

voleibol 

14 Actividades 
cívicas 1 Año Evento 2 2 100 1 50 -1 -50 

Ceremonias de 
graduación de TSU 

en el mes de 
noviembre 2014. 

15 Difusión 
institucional 1 Año 

Actividad 
de difusión 
realizada 

2718 2718 100 2718 100 0 0  

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 
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El proceso “PROCESO  DE  APOYO” presenta  un resultado promedio total de 86.4 % en 

el cumplimiento de las actividades toda vez que las actividades 05, 06 y 15 tienen un avance 

del 100, las actividades 09, 11 y 12 y presentan un cumplimiento mayor al 100%. Las 

actividades restantes  presentan un nivel de cumplimiento en un rango del 50% al 93%.  
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Secretaria Académica 
 
La Secretaria Académica de la Universidad, según su manual general de organización es 

la encargada del cumplimiento de dos programas: 

Programa de Docencia: Contempla el desarrollo de los procesos educativos, las 

cualidades y capacidad del personal académico, su nivel de compromiso y de su 

participación en las funciones y tareas institucionales. 

Impartir educación superior tecnológica para la formación de personal capacitado en la 

aplicación de conocimientos a la solución de problemas, incorporando los avances 

científicos y tecnológicos en la atención a las necesidades de desarrollo  económico  y 

social del Estado. 

Programa de Estudios y Servicios Tecnológicos: Contempla resolver problemas del 

sector productivo y social de la zona de influencia  de  la Universidad Tecnológica de 

Cancún, mediante proyectos de estudios, servicios tecnológicos e investigación, enfocados 

a la modificación, adaptación y transferencia de tecnología, y atendiendo las prioridades 

estatal, regional y  nacional. 

Para el cumplimiento de estos programas la Secretaria Académica tiene asignadas las 

siguientes funciones: 
a. Coordinar las actividades relacionadas con la academia; 

b. Coordinar la actualización de planes y programas de estudio en apego a lo establecido por el 

Subsistema de Universidades Tecnológicas, así como vigilar y coordinar su cumplimiento en 

las  Divisiones  Académicas; 

c. Coordinar la oferta académica de la Universidad; 

d. Coordinar la selección, promoción y permanencia del personal docente; 

e. Participar en las Comisiones Académicas y Vinculación del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas; 

f. Establecer los mecanismos de evaluación de la función docente; 

g. En Conjunto con las Divisiones Académicas, proponer y establecer los criterios para  la 

evaluación del aprendizaje; 

h. Promover el perfil deseable entre el personal docente  de la Universidad; 

i. Fungir como vínculo con entidades externas relacionadas a la formación docente, superación 

académica y reconocimiento al perfil deseable del profesorado tanto estatal como nacional; 
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j. Promover la integración, formación y consolidación de cuerpos académicos; 

k. Coordinar   las   actividades   del   área   pedagógica   que   apoyen las   funciones académicas 

de los Programas Educativos; 

l. Coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, investigación 

y vinculación relacionadas con los Programas Educativos ofertados; 

m. Organizar, dirigir y evaluar las acciones de inicio y cierre de cada periodo escolar; 

n. Fomentar la realización de proyectos académicos y de vinculación en coordinación con las 

divisiones académicas y áreas involucradas; 

o. Promover y fomentar la sistematización en los diversos procesos relacionados con la función 

académica de la Universidad; 

p. Proporcionar en los términos y plazos establecidos,  la  información  y documentación que le 

sean requeridas por instancias  superiores  para  la integración de estadísticas básicas de la 

Universidad Tecnológica de Cancún; 

q. Coordinar  las funciones  del Comité de Selección,  Permanencia y promoción de  la 

r. Universidad Tecnológica de Cancún, vigilando la aplicación de la normatividad establecida 

para tal fin; y 

s. Las demás que defina la Rectoría de la  Universidad. 

 

La Secretaria Académica se encuentra conformada por la Dirección de División de Turismo, 

Dirección de División de Ingeniería y Tecnología, Dirección de División Económica-

Administrativas, Dirección de División Gastronomía, estas unidades responsables aunque 

dependen directamente de la Secretaria Académica se analizan por separado ya que cada 

una elabora su propio Programa Operativo Anual. 

 

El Programa Operativo Anual de la Secretaria Académica se encuentra integrado por dos  

Programas Presupuestarios, cada uno  está integrado por un solo proceso. 
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Programa Presupuestario    E013  Programa de formación integral en educación superior    

                           tecnológica 
Elemento de visión Atribución 

Comunidad académica fortalecida con una educación de 
calidad 

Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y 
programas de estudios los contenidos particulares y/o regionales 
que se requieran de acuerdo a las disposiciones legales y aplicables. 

Proceso                       1902E01351190034 Fortalecimiento de la identidad estudiantil. 
Objetivo  Fortalecer la identidad institucional en los alumnos de técnico superior 

universitario de los diferentes programas educativos. 
Descripción  Diseño y realización de actividades que contribuyan al desarrollo y 

fortalecimiento de la identidad estudiantil y que al mismo tiempo 
aporte al desarrollo integral del alumno y permita su participación e 
involucramiento en actividades extracurriculares. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Todos los alumnos de la institución   Alumnos     Alumnos    1 año         $153,000.00 

 
El primer Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Secretaria 

Académica es el “E013 Programa de formación integral en educación superior tecnológica” 

el cual según la clasificación E es un programa orientado a las actividades de prestación de 

servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las 

personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

El proceso que conforma este Pp es el de “Fortalecimiento de la identidad estudiantil” mismo 

que tiene un costo de $153,000.00 pesos. El cual consiste en fortalecer la identidad 

institucional en los alumnos de técnico superior universitario de los diferentes programas 

educativos. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3302 DESPACHO DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 

PROYECTO O PROCESO 1902E01351190034 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD ESTUDIANTIL 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 Diseño de 
actividades 

12 Mes Alumno 
atendido 

12 12 100 12 100 0 0  
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El proceso FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD ESTUDIANTIL 2013 presenta  un 

resultado promedio total de 100% en el cumplimiento de las actividades según su meta. 

 
Programa Presupuestario              E089 Programa de Docencia. 

 
Proceso                       1902E08951190028 Formación integral de profesionistas bajo un modelo por 

competencias 
Objetivo  Formar profesionistas que respondan a las necesidades del 

sector productivo y a la demanda de la educación superior que 
permita contribuir a la formación de nuevas generaciones y al 
desarrollo sustentable del estado. 

Descripción  Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de las 
actividades sustantivas de docencia, investigación y extensión 
de la universidad, las cuales contribuyan al cumplimiento de la 
misión de la institución. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Alumnos estudiantes en los 
programas educativos de TSU y 
5A de las divisiones de 
Gastronomía e Ingeniería y 
tecnología, así como toda la 
matrícula en enseñanza del idioma 
extranjero. 

     Alumno      Alumno    1 año     $7’656,657.00 

 
 
El segundo Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Secretaria 

Académica es el “E089 Programa de Docencia” el cual según la clasificación E es un 

programa orientado a las actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas 

de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

El segundo proceso que conforma este Pp es el  “Formación integral de profesionistas bajo 

un modelo por competencias” mismo que tiene un costo de $7´656,657.00 pesos. El cual 

consiste en formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo y 

a la demanda de la educación superior que permita contribuir a la formación de nuevas 

generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3302 DESPACHO DE LA SECRETARIA ACADÉMICA 

PROYECTO O PROCESO 1902E08951190028 FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 
Inducción a los 

alumnos de 
nuevo ingreso 

1 Mes 
Programa de 

estudios 
diseñado 

2 2 100 2 100 0 0  

02 

Participación 
de  alumnos en 
programas de 
fortalecimiento 

académico 

3 Mes Apoyo 
otorgado 6 6 100 6 100 0 0 

 

 

03 

Estadística 
básica y 

programa de 
inducción al 

personal  
docente 

3 Mes Docente 
evaluado 6 6 100 6 100 0 0  

04 

Atención al 
proceso de 
Enseñanza-
aprendizaje 

9 Mes Actividad 9 9 100 9 100 0 0  

05 

Recursos 
Humanos para 
la docencia y la 
investigación 

 Mes 
Acción de 

fortalecimiento 
realizada 

3 3 100 3 100 0 0  

06 

Competitividad  
y pertinencia 

de los 
programas 
educativos 

1 Mes 

Plan y 
programa de 

estudio 
actualizado 

1 1 100 1 100 0 0  

07 

Programa de 
fortalecimiento 

del idioma 
extranjero 

3 Mes 
Acción de 

fortalecimiento 
realizada 

3 3 100 3 100 0 0  

08 

Programa de 
atención a 

grupos 
vulnerables 

12 Mes 
Acción de 

fortalecimiento 
realizada 

12 12 100 12 100 0 0  
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09 Gestión  
académica 12 Mes Acción (es) 12 12 100 12 100 0 0  

10 
Medición, 
análisis y 
mejora 

1 Año 
Informe de 

avance 
realizado 

12 12 100 12 100 0 0  

11 
Actualización 
de equipos de 

auditores 
1 Año Capacitación 

efectuada 3 3 100 1 33.3 -2 -66.6 ND 

12 

Gestiones 
jurídicas ante 
autoridades y 
dependencias 

1 Año Acto jurídico 16 16 100 36 225 20 125 ND 

13 Asesorías 
internas 1 Año 

Asesoría y 
apoyo jurídico 
proporcionado 

4 4 100 451 11275 447 11175 ND 

ND: No se cuenta con observación alguna sobre la razón de las variaciones en el cumplimiento de las metas. 

 
El proceso FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 

COMPETENCIAS presenta  un resultado promedio total de 105 % en el cumplimiento de 

las metas, toda vez que las actividades del 01 al 10 tienen un avance del 100%. La actividad 

11 presenta una variación negativa del 66.6%, en el caso de las actividades 12 y 13 se 

superó la meta programada. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 
En el caso de la Secretaría Académica, la MIR que se ha definido se encuentra alineada al 

plan estatal de Desarrollo 2011-2016 de la siguiente forma:  

I.- QUINTANA  ROO SOLIDARIO 
 
I.5.- EDUCACIÓN CON RESULTADOS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos,  que 
permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, 
fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y 
una efectiva gestión escolar. 
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I.5.2.-  ESTRATEGIA  2 
 
Mejora continua del sistema educativo. 
Fortalecer el proceso educativo integral, la formación continua del personal docente, 
directivo y de apoyo a la educación en todos los niveles y la gestión escolar, a fin de que 
los estudiantes alcancen el perfil de egreso establecido en planes y programas de estudio. 
 
I.5.2.6.- Impulsar la acreditación de planes y programas en el nivel superior, bajo 
estándares que aseguren la calidad educativa y competitividad. 

 

 
En el nivel de objetivo FIN,  se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que en este 

nivel se busca una contribución a un objetivo superior que se encuentre directamente 

relacionado con la naturaleza de la Secretaría Académica y a su alineación estratégica.  

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 64% en el logro de su meta12. El  medio de verificación 

                                                           
12 La diferencia en lo proyectado se debe a que se han incrementado las deserciones y bajas de estudiantes por: a) 
Aspectos socioeconómicos y b) falta de oferta académica de continuidad de estudios, en los programas educativos de 
TSU en Tecnologías de la Información y en los programas educativos de TSU en Desarrollo de Negocios,  ya que no hay 
Licenciatura o Ingeniería específica para ellos. Los estudiantes ingresan a la Ingeniería aunque no sea la que le 
corresponde, pero al final terminan reprobando o desertando por no ser de su área de interés. Actualmente se está 
proyectando la apertura de las ingenierías que les corresponden a estos estudiantes, de estos programas educativos, 
con la finalidad de aumentar la eficiencia  terminal. 

Nombre de la MIR UTC-SECAD-2014 - COMUNIDAD ACADÉMICA 
FORTALECIDA CON UNA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 
RESUMEN NARRATIVO 

NIVEL Fin 

OBJETIVO 1.- Contribuir al desarrollo del estado mediante la incorporación de personal altamente 
calificado al sector productivo. 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo 
 

U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1F- Eficiencia 
terminal 

(Número de 
alumnos titulados 
entre número de 

alumnos 
matriculados por 

carrera) * 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 90.00 58.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reportes de titulación 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que el sector productivo contrate a nuestros egresados 
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se considera adecuado ya que el informe Estadística básica de Educación Superior cumple 

con lo establecido en la MML. 

El supuesto que se establece aunque considera un factor externo a la dependencia para 

lograr su objetivo, no se considera adecuado, considerando lo establecido en la 

metodología. 

NIVEL Propósito 
OBJETIVO 1.1.- Comunidad académica fortalecida con una educación de calidad. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo 

U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1P - Egresados 
insertados en el 
campo laboral 

(Número de 
egresados 

insertados en el 
campo laboral 

entre el número 
de egresados)* 

100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral 90.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reportes 
 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Participación de la comunidad académica en el fortalecimiento de la calidad educativa 

 

En el nivel de objetivo Propósito,  se considera adecuado el Resumen Narrativo ya que se 

encuentra directamente relacionado con la naturaleza de la Secretaría Académica. Cumple 

con la sintaxis establecida en la metodología, además que guarda congruencia con el 

objetivo establecido en el nivel FIN. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 111% en el logro de su meta13. El  medio de verificación 

se considera adecuado ya que el informe Reporte de Seguimiento a Egresados cumple con 

lo establecido en la MML. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que establece un factor que no 

es externo a la Secretaría Académica. 

                                                           
13 La meta se consideró de acuerdo al resultado estimado de estudiantes titulados que en TSU representa el 92% y en 
5A (Licenciaturas e Ingenierías) representó el 90% sin embargo los egresados no titulados en ambos niveles educativos 
también se insertan en el mercado laboral.  
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Para este nivel de objetivo se recomienda intercambiar los indicadores de FIN y 

PROPÓSITO ya que la eficiencia terminal sería una medición más adecuada a la calidad 

de la educación, mientras que el número de egresados insertados en el campo laboral sería 

una mejor medida para el resumen narrativo del FIN. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.1.- Índice de deserción disminuido 

INDICADORES 
Denominación Método de 

calculo 
U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1C - deserción 
cuatrimestral 
disminuida 

(Número de 
alumnos inscritos 
entre número de 

alumnos 
ingresados) *100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral 15.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reportes 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que los alumnos tengan la voluntad de concluir sus estudios superiores 

 
En primer nivel de Componente  cumple con la sintaxis establecida por la metodología ya 

que se expresa como una situación ya alcanzada, y presenta relación con el nivel de 

objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 0% respecto a lo establecido como meta14. El  medio de verificación se 

considera adecuado ya que el informe Estadística básica de Educación Superior cumple 

con lo establecido en la MML. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo considerando lo establecido en la metodología. 

 

 

 
 
                                                           
14 La meta de deserción fue de 15% y se reportó en el 2o trimestre del 13%, para agosto del mismo año la deserción 
para TSU fue del 8.3% y para el 5º  fue del 4.4 % dando un promedio del 6.35%. 



  

109 

 
NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.1.- Asesoría a grupos vulnerables realizadas 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo 

U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

1A - 
Desempeño 
académico 

(Total de alumnos 
atendidos entre 
total de alumnos 

canalizados)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral 100.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de asistencia 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Se cuenta con un programa fortalecido de asesoría académica y técnica para la atención de 
alumnos en situación de reprobación. 

 
El nivel de objetivo Actividad,  no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que 

se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta15. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. El 

supuesto que se establece no se considera adecuado ya que considera un factor que no 

es externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.2.- Sesiones de tutoría realizadas 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

2A - Tasa de 
retención de 

alumnos 

(Total de alumnos 
asesorados entre el 

total de alumnos 
matriculados)* 100 

Porcentaje Estratégico Eficacia Cuatrimestral 100.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - El programa institucional de tutorías responde a las necesidades de los docentes para llevar a 

cabo la actividad de tutoría 

                                                           
15 Para el 2º trimestre se había cubierto la meta, habiendo atendido al 100% de los alumnos que se encontraron en 
situación vulnerable. Para el 2º semestre del año y atendiendo las necesidades de la actividad, se reestructuró a que se 
dieran asesorías en las mismas clases por el profesor titular, teniendo un impacto positivo al haber disminuido, siendo 
ese el  objetivo inicial de la actividad, el número de alumnos reprobados. Evitando así un programa de asesoría fuera 
del horario de clase. La atención corresponde al total de alumnos que se encontraron en situación vulnerable. No se 
pudo capturar el informe pues el sistema no lo apertura para el mes que se tenía programado, no apareciendo el 
indicador en la fecha de captura. 
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El nivel de objetivo Actividad,  cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que el indicador no guarda congruencia con lo establecido en el 

Resumen narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta16. Se observa que 

el nombre del indicador “TASA” no es congruente con el método de cálculo que corresponde 

al de un PORCENTAJE. El medio de verificación no cumple con lo establecido en la 

metodología ya que es un documento de uso interno. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que considera un factor que no 

es externo a la dependencia para lograr su objetivo.  

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.1.3.- Taller de técnicas de estudio realizado 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

3A - Taller de 
técnicas de 

estudios 

(Total de alumnos 
que participan en el 
taller entre número 

de alumnos 
matriculados) * 100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual 30.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Las herramientas que le proporcionan al alumno son suficientes para el logro del éxito 
académico 

 

El nivel de objetivo Actividad,  cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

 

                                                           
16 En el primer semestre del año se cumplió con la atención del 100% de los alumnos, es decir, se asesoraron a través 
de la tutoría el total de alumnos matriculados con atenciones grupales, individuales y canalizaciones dependiendo de 
las necesidades detectadas en cada uno de ellos. Al analizar si se cumplía con la meta propuesta, se plantearon opciones 
de mejorar la evaluación por lo que en el segundo trimestre se evaluaron las evidencias de los tutores, es decir, la calidad 
y seguimiento que brindaban a los alumnos, se identificó que se continúa con la atención del total de alumnos. No se 
pudo capturar el informe pues el sistema no lo apertura para el mes que se tenía programado, no apareciendo el 
indicador en la fecha de captura.    
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Se puede identificar que  el indicador no guarda congruencia con  lo establecido en el 

Resumen narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta17. El medio de 

verificación no cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de 

uso interno. 

El supuesto que se establece no se  considera adecuado ya que considera un factor que 

no es externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.4.- Alumnos en situación vulnerable detectados 

 
INDICADORES 

 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

4A - Curso 
propedéutico 

(Número de alumnos 
en situación 

vulnerable detectados 
entre total de alumnos 

que participan en el 
curso 

propedéutico)*100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Mensual 90.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Listas de asistencia 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

 
 

El nivel de objetivo Actividad,  no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que 

se encuentra ligado. 

 

 
 
                                                           
17 Se cumplió con la meta en el primer semestre, atendiendo a los alumnos de tercero y cuarto cuatrimestre con el taller 
programado, para la nueva generación, matriculada a partir del segundo semestre del año, se buscaron estrategias 
diferentes que impactaran con un mayor porcentaje los alumnos beneficiados, siendo la estrategia fusionarlo con las 
asesorías académicas.  Por las fechas en que se generó el informe y la apertura del sistema no se pudo capturar al haber 
desfase en los meses. 
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Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta18. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. 

Para este nivel de objetivo no se estableció un Supuesto por lo que no es posible realizar 

una valoración. 

 
NIVEL 

 

 
Actividad 

OBJETIVO 1.1.1.5.- Atención a la formación integral del alumno 

INDICADORES 

 
Denominación 

 
Método de cálculo 

 
U. Medida 

 
Tipo 

 
Dimensión 

 

 
Frecuencia 

 
Meta 

 
Avance 

 
5A - Desarrollo 

integral del 
alumno 

 
(Número de alumnos 
que participan en un 

taller deportivo, 
cultural y talleres de 
día entre el total de 

alumnos 
matriculados)* 100 

 

 
Porcentaje 

 
Gestión 

 
Eficacia 

 
Mensual 

 
30.00 

 
0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - La comunidad educativa contribuye a la formación del perfil del alumno. 

 
 

El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

 

 

                                                           
18 Durante el ejercicio 2014, para lograr la meta planteada se llevó a cabo la impartición de un Curso Propedéutico 
dirigido a 86  alumnos de nuevo ingreso, provenientes del bachillerato mismos que obtuvieron puntaje de 700 a 900 en 
el EXANI II. Lo anterior con la finalidad de nivelar sus conocimientos y habilidades para su buen desempeño académico 
durante su estancia en la universidad.   La fecha de captura del indicador, respecto al período en que se llevó a cabo el 
propedéutico, no corresponde a las fechas de captura por lo que el sistema no permitió capturarlo. 
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Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta19. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que considera un factor que no 

es externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

 
NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.2.- Capacidad académica 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
2C - Evaluación 

docente 
(Número de 
profesores 

evaluados con 
desempeño 
destacado y 

sobresaliente entre 
el número total de 

profesores 
evaluados)* 100 

Porcentaje Gestión Calidad Cuatrimestral 50.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Reportes 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Voluntad de los docentes en lograr los grados académicos y perfil deseable. 

 
En segundo nivel de Componente  no cumple con la sintaxis establecida por la metodología 

ya que no se expresa como una situación ya alcanzada, y presenta relación con el nivel de 

objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo ya que la  evaluación de 

desempeño docente se realiza utilizando la técnica de 360° donde se evalúa las actividades 

académicas que realiza de acuerdo a sus funciones sustantivas y está conformada por:   

                                                           
19 Se consiguió atender el 30%, meta planteada para el indicador, de alumnos en el primer semestre, como se informó 
cuando correspondía.  Se plantearon nuevas estrategias para el desarrollo integral del alumno que ampliaran las que se 
habían contemplado cuando se elaboró el indicador, tomando en cuenta que estas acciones deben atender a las 
características y necesidades de la población, la cual es cambiante y demanda acciones constantemente y con otros 
enfoques. Se planteó un programa de extracurriculares amplio y diverso que por cuestiones de fechas no empató con 
las de captura por lo que los trimestres siguientes no se pudieron capturar, sin embargo la atención se brindó como 
correspondía a los alumnos teniendo un cumplimiento del 60 % al final del año. 
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Evaluación del alumno,  Evaluación de los pares académicos,  Evaluación del jefe directo y 

Autoevaluación, presenta un nivel de cumplimiento del 0% respecto a lo establecido como 

meta20.  

El medio de verificación  no se considera adecuado ya que no es un documento de fácil 

acceso a la población en general. El supuesto que se establece no se considera adecuado 

ya que no considera un factor externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

 
                                                           
20 Durante el 2014 se realizó la Evaluación del Desempeño Docente en cada uno de los cuatrimestres teniendo los 
siguientes resultados de Profesores que alcanzaron los niveles Desempeño Destacado y Desempeño Sobresaliente: PTC, 
ENE-ABR. 92.42%; MAY-AGO 95.45%; SEP-DIC 96.20%.  PA ENE-ABR 78.51%; MAY-AGO 79.59%; SEP-DIC 69.09%. Los 
resultados obtenidos rebasaron la meta propuesta como consecuencia de la modificación  de los instrumentos de 
evaluación y el propio mecanismo de la misma. Se dio puntual seguimiento a las funciones sustantivas de los profesores, 
se realizaron acciones de mejora con los profesores que habían tenido bajos resultados y también se les capacitó. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.2.1.- Capacitación específica y de tutoría impartidos 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

6A - Grado 
académico 

(Total de profesores 
de tiempo completo 
con postgrado entre 
total de profesores 

de tiempo 
completo)* 100 

Porcentaje Gestión Calidad Mensual 70.00 19.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Documento 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 
7A - Perfil 
deseable 

(Total de profesores 
con perfil deseable 
entre total de 
profesores de 
tiempo completo) 
*100 

Porcentaje Gestión Calidad Mensual 30.00 19.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Documento 
SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

8A - 
Capacitación 

docente 

(Total de profesores 
de tiempo completo 
capacitados entre 
total de profesores 
de tiempo completo 
contratados) * 100 

Porcentaje Gestión Calidad Cuatrimestral 80.00 98.73 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informe 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 
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El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología,  además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. Para esta actividad se han definido 3 indicadores: 

El primer indicador  no guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen narrativo y 

presenta un avance del 27% en el logro de su meta21. El  medio de verificación no cumple 

con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. Y no se 

establece un supuesto por lo que el nivel se encuentra incompleto. 

El segundo indicador  no guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen narrativo 

y presenta un avance del 63% en el logro de su meta. El  medio de verificación no cumple 

con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. Y no se 

establece un supuesto por lo que el nivel se encuentra incompleto. 

El tercer indicador guarda congruencia con lo establecido en el Resumen narrativo y 

presenta un avance del 123% en el logro de su meta. El  medio de verificación no cumple 

con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. Y no se 

establece un supuesto por lo que el nivel se encuentra incompleto. 

NIVEL Actividad 
OBJETIVO 1.1.2.2.- Evaluación del desempeño docente realizada 

INDICADORES 
Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

9A - 
Evaluación 

docente 

(Total de profesores 
evaluados con desempeño 
destacado y sobresaliente 
entre total de profesores 

evaluados)* 100 

Porcentaje Gestión Calidad Cuatrimestral 50.00 0.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

 
                                                           
21 En el periodo de análisis se contaba con 77 PTC de los cuales 41 tenían el grado de maestría, lo que representa el 53%. 
En la meta se consideró el 70% porque estaban a punto de terminar  sus estudios de posgrado o se encontraban 
estudiando 14 PTC. Sin embargo, aunque algunos ya han terminado, todavía hay profesores que finalizan en el 2016 o 
bien que sus cédulas y títulos llegarán hasta el próximo año, ya que es el tiempo promedio que tardan en llegar estos 
documentos. Lo anterior permitirá lograr el 71% 
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El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 0% en el logro de su meta. El  medio de verificación no 

cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. Para 

este nivel de objetivo no se estableció un Supuesto por lo que no es posible realizar una 

valoración. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.3.- Competitividad académica 
INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 
3C - 

Programas 
acreditados 

y 
actualizados 

(Total de programas 
educativos 

acreditados y 
actualizados entre el 
total de programas 

educativos vigentes) 
* 100 

porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Certificaciones y estudios de factibilidad 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Que los programas educativos cumplan con los requisitos de acreditación 

 
El tercer nivel de Componente  no cumple con la sintaxis establecida por la metodología ya 

que no se expresa como una situación ya alcanzada, y presenta relación con el nivel de 

objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 100% respecto a lo establecido como meta. El medio de verificación  no 

se considera adecuado ya que no es un documento de fácil acceso a la población en 

general.  

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que no considera un factor 

externo a la dependencia para lograr su objetivo. 
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NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.3.1.- Pertinencia educativa fortalecida 

INDICADORES 
Denominación Método de 

cálculo 
U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

10A - 
Programas 
educativos 
pertinentes 

(Programas 
educativos con 

análisis situacional 
de trabajo (AST) 

actualizados entre 
programas 
educativos 

vigentes)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - N/A 

 
El nivel de objetivo Actividad, no cumple con la sintaxis establecida en la metodología, 

además que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que 

se encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

informe Final del Análisis de la Situación del Trabajo cumple con lo establecido en la MML. 

Para este nivel de objetivo no se estableció un Supuesto por lo que no es posible realizar 

una valoración. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.3.2-Evaluación y acreditación a nivel nacional de los programas educativos logrados 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

11A - 
Programas 
acreditados 

(Programas 
educativos 

acreditados entre 
programas 
educativos 

vigentes)*100 

Porcentaje Estratégico Calidad Anual 100.00 50.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Los PE están estructurados como para acceder a las acreditaciones 
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El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 50% en el logro de su meta22. El  medio de verificación 

informe Dictamen Final de los organismos acreditadores de COPAES y/o de CIEES cumple 

con lo establecido en la MML. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que no considera un factor 

externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

NIVEL Componente 

OBJETIVO 1.1.4-Innovación educativa 

INDICADORES 

 
Denominación 

 

 
Método de cálculo 

 
U. Medida 

 
Tipo 

 
Dimensión 

 
Frecuencia 

 
Meta 

 
Avance 

4C - 
Asignaturas en 

línea 

(Total de 
asignaturas 

elaboradas en 
ambientes 

combinados entre el 
total de asignaturas 
de los programas 
educativos)* 100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Cuatrimestral 90.00 100.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Contenidos temáticos en línea 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Que existan las condiciones para la inclusión digital 

 
 
 

 

                                                           
22 Por lineamientos de las instituciones evaluadoras, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), los programas educativos deben 
de cumplir con ciertos requisitos para ser evaluados y/o acreditados. Algunos de los programas educativos de la 
Universidad se encuentran en fase de cumplir los requisitos para ser evaluados. De los 16 PE el 50% reúne los requisitos 
para ser evaluados y ser sometidos a su acreditación. Durante el 2015 y el 2016, los demás programas reunirán los 
requisitos y se podrá realizar las evaluaciones. 
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En cuarto nivel de Componente  no cumple con la sintaxis establecida por la metodología 

ya que no se expresa como una situación ya alcanzada y presenta relación con el nivel de 

objetivo Propósito. 

El indicador se considera adecuado al Resumen narrativo, y presenta un nivel de 

cumplimiento del 111% respecto a lo establecido como meta23. El medio de verificación  no 

se considera adecuado ya que no es un documento de fácil acceso a la población en 

general.  

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que no considera un factor 

externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

 
El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

 
 
                                                           
23 Se planteó la meta considerando las 4 divisiones de la Universidad, durante el diseño de las asignaturas se verificó 
que la división de Ingeniería cuenta con un programa amplio de e-learning el cual enseña a los estudiantes habilidades 
tecnológicas de internet a través de Cisco Networking  Academy, motivo por el cual las asignaturas de dicha división no 
se contemplaron en la meta original, lo cual permitió reestructurar la meta y concluir con el diseño de las asignaturas 
contempladas de las divisiones restantes.   

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.4.1.- Contenidos en ambientes combinados desarrollados 

INDICADORES 

Denominación Método de cálculo U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

 
12A - 

Asignaturas en 
línea 

 
(Asignaturas 

elaboradas en 
ambientes 

combinados entre 
total de asignaturas 
de los programas 
educativos) * 100 

 

 
Porcentaje 

 
Gestión 

 
Eficiencia 

 
Cuatrimestral 

 
90.00 

 
67.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 
Universidad Tecnológica de Cancún - Los maestros están dispuestos a desarrollar contenidos en línea 
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Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 74% en el logro de su meta24. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. 

El supuesto que se establece no se considera adecuado ya que no considera un factor 

externo a la dependencia para lograr su objetivo. 

Para este nivel de objetivo se identifica que el resumen narrativo y el indicador son muy 

similares a los establecidos en el Componente, por lo que se recomienda analizar qué 

acción diferente de la adquisición es suficiente y necesaria para lograr el nivel de 

Componente. 

NIVEL Actividad 

OBJETIVO 1.1.4.2-Capacitación en el manejo de habilidades digitales y tecnológicas realizada. 

INDICADORES 

Denominación Método de 
cálculo 

U. Medida Tipo Dimensión Frecuencia Meta Avance 

13A- Inclusión 
digital 

(Profesores 
capacitados entre 

total de profesores) 
* 100 

Porcentaje Gestión Eficiencia Cuatrimestral 90.00 90.00 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Reporte 

SUPUESTO 

Universidad Tecnológica de Cancún - Los maestros están dispuestos a capacitarse en habilidades digitales 

 
 
 
El nivel de objetivo Actividad, cumple con la sintaxis establecida en la metodología, además 

que guarda congruencia con el objetivo establecido en el nivel componente al que se 

encuentra ligado. 

 

                                                           
24 Durante el cuatrimestre Septiembre – Diciembre se modificó la estructura metodológica del diseño de asignaturas en 
modalidad b-learning, motivo por el cual se requirió capacitar a los docentes de las diferentes divisiones para el diseño 
de las asignaturas y el uso de la plataforma virtual, lo cual repercutió en el desarrollo de asignaturas en modalidad 
semipresencial, la reestructuración de las materias en línea era importante ya que por el crecimiento de la Universidad 
se necesitaba un modelo que abarcara tanto el reforzamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje y el aprendizaje 
online derivado de la movilidad internacional. 
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Se puede identificar que  el indicador guarda congruencia con  lo establecido en el Resumen 

narrativo y presenta un avance del 100% en el logro de su meta. El  medio de verificación 

no cumple con lo establecido en la metodología ya que es un documento de uso interno. 

El supuesto que se establece se considera adecuado ya que considera un factor externo a 

la dependencia para lograr su objetivo. 
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Dirección de División de Turismo 
 

Esta dirección es la encargada de las carreras Técnico Superior en Turismo; área Hotelería 

y Agencia de Viajes. Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. Sus principales 

funciones son: 
 
a. Coordinar, dirigir, informar y evaluar el desarrollo de las actividades propias de su División 

y cumplir con los objetivos y normas de la institución; 

b. Planear y organizar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, investigación 

y vinculación, relacionadas con la División a su cargo, de  acuerdo con los planes de estudio 

y con fundamento en el marco normativo vigente; 

c. Organizar, dirigir y evaluar las acciones al inicio y cierre de cada período escolar, tales como 

elaboración de horarios, entrega de calificaciones,  entre  otras;  con base en las Políticas 

Generales de Operación del Sistema de Universidades Tecnológicas y normas aplicables; 

d. Proponer la creación, revisión y actualización de los planes  y  programas  de estudio de las 

carreras adscritas a la División, asegurando la pertinencia de las carreras con la zona de 

influencia de la Universidad; 

e. Promover alternativas para el establecimiento de programas de formación y actualización 

docente y controlar el desarrollo de las mismas; 

f. Fomentar la realización de proyectos académicos tales como diplomados, talleres, cursos, 

ciclo de conferencias, y otros dependientes de la División de carreras a su cargo; 

g. Supervisar la realización de prácticas y el uso eficiente de los equipos del taller de la carrera; 

h. Impartir una asignatura a un grupo del área a su competencia cuando le sea solicitado; 

i. Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la  información  y documentación que le 

sean requeridas por instancias superiores para  la elaboración de las estadísticas básicas de 

la Universidad Tecnológica de Cancún, así como para el sistema de información; 

j. Dar cuenta a la Secretaria Académica de los asuntos relacionados con su división; 

 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de Turismo se encuentra integrado por un  

Programa Presupuestario, mismo que  está integrado por un solo proceso: 
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El Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de Turismo el 

cual es un (Pp) compartido con la  Secretaria Académica es el “E089 Programa de 

Docencia” el cual según la clasificación E es un programa orientado a las actividades de 

prestación de servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, 

atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo 

Económico. 

El proceso que conforma este Pp es el de “Formación integral de profesionistas bajo un 

modelo por competencias” mismo que tiene un costo de $5´104,702.00 pesos. El cual 

consiste en formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo y 

a la demanda de la educación superior que permita contribuir a la formación de nuevas 

generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Programa Presupuestario            E089     Programa de Docencia 
 

Elemento de visión Atribución 
Comunidad académica fortalecida con 
educación de calidad 

Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y programas 
de estudios los contenidos particulares y/o regionales que se requieran 
de acuerdo a las disposiciones legales y aplicables. 

Proceso                    1902E08951190028 Formación integral de profesionistas bajo un modelo por competencias 
Objetivo  Formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector 

productivo y a la demanda de la educación superior que permita contribuir a 
la formación de nuevas generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Descripción  Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión de la universidad, las 
cuales contribuyan al cumplimiento de la misión de la institución. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Alumnos Alumnos     Alumnos    1 año         $5´104,702.00 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3406 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN TURISMO E IDIOMAS 

PROYECTO O PROCESO 1902EOS951190028 FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO JUSTIFICACIÓN 
DE VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 

Participación 
de alumnos en 
programas de 
fortalecimiento 

académico 

1 Año Apoyo 
otorgado 2 2 100 2 100 0 0  

02 

Estadística 
básica y 

programa de 
inducción al 

personal 
docente 

1 Año Docente 
evaluado 3 3 100 4 133.3 1 33.3 

Se rebasó  la meta 
programada, de 

8,100  a  un curso 
que se programó  

en el último 
trimestre 

03 

Atención  al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

1 Año Actividad 4 4 100 4 100 0 0  

04 

Formación de 
recursos 

humanos para 
la docencia y la 

investigación 

1 Año 
Acción de 

fortalecimiento 
realizada 

4 4 100 4 100 0 0  

05 

Competitividad  
y pertinencia  

de  los 
programas 
educativos 

1 Año 
Programa de 

estudio 
actualizado 

3 3 100 3 100 0 0  

06 Gestión 
académica 

1 Año Acción 4 4 100 4 100 0 0  

 
 
El proceso FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 

COMPETENCIAS presenta un  resultado promedio total de 105 % en el cumplimiento de 

las actividades siendo la número 02  la única que presenta un nivel de cumplimiento mayor 

al de su meta. 
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Dirección de División de Ingeniería y Tecnología 
 
Esta dirección es la encargada de las carreras Técnico Superior en Mantenimiento 

Industrial,  Técnico Superior en Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Sistemas 

Informáticos y  Redes y Telecomunicaciones; Ingeniería en Tecnologías de la Información 

y Comunicación;  Ingeniería en Mantenimiento Industrial y tiene como principales funciones 

las siguientes: 
 

a. Coordinar, dirigir, informar y evaluar el desarrollo de las actividades propias de su División y 

cumplir con los objetivos y normas de la institución; 

b. Planear y organizar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, investigación 

y vinculación, relacionadas con la División  a su  cargo,  de acuerdo con los planes de estudio 

y con fundamento en el marco normativo vigente; 

c. Organizar, dirigir y evaluar las acciones al inicio y cierre de cada período escolar, tales como 

elaboración de horarios, entrega de calificaciones,  entre  otras;  con base en las Políticas 

Generales de Operación del Sistema de Universidades Tecnológicas y normas aplicables; 

d. Proponer la creación, revisión y actualización de los planes y  programas  de estudio de las 

carreras adscritas a la División, asegurando la pertinencia de las carreras con la zona de 

influencia de la Universidad; 

e. Promover alternativas para el establecimiento de programas de formación y actualización 

docente y controlar el desarrollo de las  mismas; 

f. Fomentar la realización de proyectos académicos tales como diplomados, talleres, cursos, 

ciclo de conferencias, y otros, dependientes de la División de carreras a su cargo; 

g. impartir una asignatura a un grupo del área a su competencia cuando le sea solicitado; 

h. Dar cuenta a la Secretaria Académica de los asuntos relacionados con su división; 

 

 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de División Ingeniería y Tecnología se 

encuentra integrado por un  Programa Presupuestario, mismo que  está integrado por un 

solo proceso: 
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Programa Presupuestario            E089     Programa de Docencia 
 

Elemento de visión 
 

Atribución 

Ser una división académica que imparte 
educación en nivel superior con programas 
educativos pertinentes y de calidad. 

Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y programas 
de estudios los contenidos particulares y/o regionales que se requieran 
de acuerdo a las disposiciones legales y aplicables. 

Proceso                    1902E08951190028 Formación integral de profesionistas bajo un modelo por competencias 
Objetivo  Formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector 

productivo y a la demanda de la educación superior que permita contribuir a 
la formación de nuevas generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Descripción  Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión de la universidad, las 
cuales contribuyan al cumplimiento de la misión de la institución. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Alumnos Alumnos     Alumnos    1 año         $2´666,561.00 

 

El Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de División 

Ingeniería y Tecnología es un (Pp) compartido con la Secretaria Académica es el “E089 

Programa de Docencia” el cual según la clasificación E es un programa orientado a las 

actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés 

general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo 

Económico. 

El proceso que conforma este Pp es el de “Formación integral de profesionistas bajo un 

modelo por competencias” mismo que tiene un costo de $2´666,561.00 pesos. El cual 

consiste en formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo y 

a la demanda de la educación superior que permita contribuir a la formación de nuevas 

generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3408 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

PROYECTO O PROCESO 1902E08951190028 FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN  
ABS % ABS % ABS % 

01 
Participación 
de alumnos en 
programas de 
fortalecimiento 
académico 

2 Mes Apoyo 
otorgado 2 2 100 2 100 0 0  

02 

Estadística 
básica y 
programa de 
inducción al 
personal 
docente 

3 Mes Docente 
evaluado 2 2 100 2 100 0 0  

03 
Atención  al 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

6 Mes Actividad 2 2 100 2 100 0 0  

04 
Formación de 
recursos 
humanos para 
la docencia y la 
investigación 

6 Mes 
Acción de 

fortalecimiento 
realizada 

2 2 100 2 100 0 0  

05 
Competitividad  
y pertinencia  
de  los 
programas 
educativos 

6 Mes 

Plan y 
programa de 

estudio 
actualizado 

2 2 100 13 650 11 550 SE ASISTIÓ A 
CONGRESO 

06 Gestión 
académica 

6 Mes Acción 2 2 100 2 100 0 0  

07 Inducción a los 
alumnos de 
nuevo ingreso 

3 Mes Programa de 
estudio 
diseñado 

1 1 100 1 100 0 0  

 
El proceso FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 

COMPETENCIAS presenta un resultado promedio total de 178 %  en el cumplimiento de 

las actividades esto se debe a que la actividad número 05  presenta una variación positiva 

del 550%.  

En este proceso el responsable de ésta Dirección comenta: 

La captura de la actividad 05, era 1 no 13, (error de captura), por 

lo que no tengo una meta sobrepasada de 550% estoy al 100%. 
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Dirección de División Económico-Administrativas 
 

Esta dirección es la encargada de las carreras Técnico Superior en Administración, Técnico 

Superior en Contaduría, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial. Sus principales 

funciones son: 

 
a. Coordinar, dirigir, informar y evaluar el desarrollo de las actividades propias de su División y 

cumplir con los objetivos y normas de la  institución; 

b. Planear y organizar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, investigación 

y vinculación, relacionadas con la División a su cargo,  de  acuerdo con los planes de estudio 

y con fundamento en el marco normativo vigente; 

c. Organizar, dirigir y evaluar las acciones al inicio y cierre de cada período escolar, tales como 

elaboración de horarios, entrega de calificaciones,  entre  otras;  con base en las Políticas 

Generales de Operación del Sistema de Universidades Tecnológicas y normas aplicables; 

d. Proponer la creación, revisión y actualización de los. planes y  programas  de estudio de las 

carreras adscritas a la  División,  asegurando la pertinencia de las carreras con la zona de 

influencia de la Universidad; 

e. Establecer, conjuntamente con la Dirección de Vinculación, la planeación y programación de 

visitas, prácticas y estadías que los alumnos deberán realizar  en la industria de la región; 

f. Promover alternativas para el establecimiento de programas de formación y actualización 

docente y controlar el desarrollo de las mismas; 

g. Fomentar la realización de proyectos académicos tales como diplomados, talleres, cursos, 

ciclo de conferencias,  y otros, dependientes de la División de carreras a su cargo; 

h. Supervisar la realización de prácticas y el uso eficiente de los equipos del taller  de la carrera; 

i. Impartir una asignatura a un grupo del área a su competencia cuando le sea solicitado; 

 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de División Económico-Administrativas se 

encuentra integrado por un  Programa Presupuestario, mismo que  está integrado por un 

solo proceso: 
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Programa Presupuestario            E089       Programa de Docencia 

 
Elemento de visión 

 
Atribución 

Comunidad académica fortalecida con educación 
de calidad 

Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y programas 
de estudios los contenidos particulares y/o regionales que se requieran 
de acuerdo a las disposiciones legales y aplicables. 

Proceso                    1902E08951190028 Formación integral de profesionistas bajo un modelo por competencias 
Objetivo  Formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector 

productivo y a la demanda de la educación superior que permita contribuir a 
la formación de nuevas generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Descripción  Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión de la universidad, las 
cuales contribuyan al cumplimiento de la misión de la institución. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Alumnos Alumnos     Alumnos    1 año      $6´318,711.00 

 

El Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de División 

Económico-Administrativas es un (Pp) que se encuentra compartido con la Secretaría 

Académica es el “E089 Programa de Docencia” el cual según la clasificación E es un 

programa orientado a las actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas 

de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, 

Desarrollo Social y Desarrollo Económico. 

El proceso que conforma este Pp es el de “Formación integral de profesionistas bajo un 

modelo por competencias” mismo que tiene un costo de $6´318,711.00 pesos. El cual 

consiste en formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo y 

a la demanda de la educación superior que permita contribuir a la formación de nuevas 

generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 

UNIDAD RESPONSABLE 3407  DIRECCIÓN DE DIVISIÓN ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 

PROYECTO O PROCESO 1902E08951190028 FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 

Participación 
de alumnos en 
programas de 
fortalecimiento 

académico 

2 Mes Apoyo 
otorgado 2 2 100 3 150 1 50 ND 

02 

Estadística  
básica y 

programa de 
inducción al 

personal 
docente 

3 Mes Docente 
evaluado 3 3 100 4 133.3 1 33.3 

 

ND 

03 

Atención al 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje 

12 

 
Mes Actividad 4 4 100 4 100 0 0  

04 

Formación de 
recursos 

humanos para 
la docencia y la 

investigación 

12 Mes 
Acción de 

fortalecimiento 
realizada 

4 4 100 4 100 0 0  

05 

Competitividad  
y pertinencia 

de los 
programas 
educativos 

9 Mes 

Plan y 
programa de 

estudio 
actualizado 

3 3 100 3 100 0 0  

06 Gestión 
académica 12 Mes Acciones 4 4 100 4 100 0 0  

07 
Inducción a los  

alumnos  de 
nuevo ingreso 

9 Mes 
Programa de 

estudio 
diseñado 

1 1 100 1 100 0 0  

 
El proceso FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 

COMPETENCIAS presenta un resultado promedio total de 111.9 % en el cumplimiento de 

su meta, porque la actividades 01 y 02 rebasaron lo programado. 
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Dirección de División de Gastronomía 
 

Esta dirección es la encargada de la carrera Técnico Superior en Gastronomía. Sus 

principales funciones son: 

a. Coordinar, dirigir, informar y evaluar el desarrollo de las actividades propias de su División 

y cumplir con los objetivos y normas de la institución; 

b. Planear y organizar el desarrollo de las actividades académicas, de docencia, investigación y 

vinculación, relacionadas con la División a su cargo,  de  acuerdo con los planes de estudio y 

con fundamento en el marco normativo vigente; 

c. Organizar, dirigir y evaluar las acciones al inicio y cierre de cada período escolar, tales como 

elaboración de horarios, entrega de calificaciones,  entre  otras;  con base en las Políticas 

Generales de Operación del Sistema de Universidades Tecnológicas y normas aplicables; 

d. Proponer la creación, revisión y actualización de los planes y  programas  de estudio de las 

carreras adscritas a la División, asegurando la pertinencia de las carreras con la zona de 

influencia de la Universidad; 

e. Establecer, conjuntamente con la Dirección de Vinculación, la planeación y programación de 

visitas, prácticas y estadías que los alumnos deberán realizar en la industria de la región; 

f. Promover alternativas para el establecimiento de programas de formación y actualización 

docente y controlar el desarrollo de las mismas; 

g. Fomentar la realización de proyectos académicos tales como diplomados, talleres, cursos, 

ciclo de conferencias, y otros, dependientes de la División de carreras a su cargo; 

h. Supervisar la realización de prácticas y el uso eficiente de los equipos del taller  de la carrera; 

i. Impartir una asignatura a un grupo del área a su competencia cuando le sea solicitado; 

 

 

El Programa Operativo Anual de la Dirección de División de Gastronomía se encuentra 

integrado por un  Programa Presupuestario, mismo que  está integrado por un solo proceso. 
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Programa Presupuestario            E089       Programa de Docencia 

 
Elemento de visión 

 
Atribución 

Ser una división académica que imparte 
educación en nivel superior con programas 
educativos pertinentes y de calidad. 

Diseñar la enseñanza a impartir, incorporando a los planes y programas 
de estudios los contenidos particulares y/o regionales que se requieran 
de acuerdo a las disposiciones legales y aplicables. 

Proceso                    1902E08951190028 Formación integral de profesionistas bajo un modelo por competencias 
Objetivo  Formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector 

productivo y a la demanda de la educación superior que permita contribuir a 
la formación de nuevas generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Descripción  Realizar acciones que permitan el fortalecimiento de las actividades 
sustantivas de docencia, investigación y extensión de la universidad, las 
cuales contribuyan al cumplimiento de la misión de la institución. 

Población objetivo Destinatarios  Beneficiarios  Duración        Costo 
Alumnos Alumnos     Alumnos    1 año        $3´533,378.00 

 
 
El Programa presupuestario (Pp) al que se encuentra vinculado la Dirección de División de 

Gastronomía es un Pp  y  se encuentra compartido con la Secretaria Académica es el “E089 

Programa de Docencia” el cual según la clasificación E es un programa orientado a las 

actividades de prestación de servicios para satisfacer demandas de la sociedad, de interés 

general, atendiendo a las personas en ámbitos de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo 

Económico. 

El proceso que conforma este Pp es el  “Formación integral de profesionistas bajo un 

modelo por competencias” mismo que tiene un costo de $3´533,378.00 pesos. El cual 

consiste en formar profesionistas que respondan a las necesidades del sector productivo y 

a la demanda de la educación superior que permita contribuir a la formación de nuevas 

generaciones y al desarrollo sustentable del estado. 

Para el caso de este Proceso, el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para 

cada una de las actividades que se fijaron en la integración del POA es el siguiente: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS A REALIZAR 
UNIDAD 

RESPONSABLE 
3409  DIRECCIÓN DE DIVISIÓN GASTRONOMÍA 

PROYECTO O 
PROCESO 

1902E08951190028 FORMACIÓN  INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO DE 
COMPETENCIAS 

ACTIVIDAD DURACIÓN METAS ACUMULADO 
JUSTIFICACIÓN 

DE 
VARIACIONES 

No DESCRIPCIÓN TOTAL U.M. U.M. TOTAL 
ANUAL 

PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIÓN 
 

ABS % ABS % ABS % 

01 Participación de 
alumnos en 
programas de 
fortalecimiento 
académico 

2  Mes A
poyo 

otorgado 

2 2 100 2 100 0 0  

02 Estadística  básica 
y programa de 
inducción al 
personal docente 

3 Mes 

D
ocente                           

evaluado 

2 2 100 2 100 0 0  

 

03 Atención al proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje 

6 Mes A
ctividad 

2 2 100 2 100 0 0  

04 Formación de 
recursos humanos 
para la docencia y 
la investigación 

6 Mes 

A
cción de 

fortalecim
iento 

realizada 

2 2 100 2 100 0 0  

05 Competitividad  y 
pertinencia de los 
programas 
educativos 

6 Mes 

P
lan y 

program
a de 

estudio 
 

2 2 100 2 100 0 0  

06 Gestión académica 6 Mes A
cciones 

2 2 100 2 100 0 0  

07 Inducción a los  
alumnos  de nuevo 
ingreso 

3 Mes P
rogram

a 
de estudio 
diseñado 

1 1 100 1 100 0 0  

 
El proceso FORMACIÓN INTEGRAL DE PROFESIONISTAS BAJO UN MODELO POR 

COMPETENCIAS presenta  un resultado promedio total de 100 % en el cumplimiento de 

las actividades.   
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Análisis  Financiero 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC. 

 
En el año 2014, el presupuesto de egresos aprobado de la Universidad Tecnológica de 

Cancún, fue de $116’485,069.00 teniendo ampliación de $4´124,506.00 quedando un 

presupuesto modificado de $120´609,575.00 

Como se observa en la gráfica anterior, la Universidad tiene una gran dependencia de los 

ingresos por subsidios mismos que ascendieron a la cantidad de $ 92´320,590.00, lo cual 

representa el 76.55% del total, los ingresos propios por $21´196,593.00, representan un 

17.57%, los ingresos por convenios por la cantidad de $7´092,392.00 representando un 

5.88% 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC. 

 

Como puede observarse en la gráfica,  el capítulo 1000,  representa el 67.25% del total del 

presupuesto modificado, el capítulo 2000, el 6.92%, el capítulo 3000, el 19.15%, el capítulo 

4000, 0.03% y el capítulo 5000, el 6.65% 

La distribución anterior se considera adecuada, toda vez que refleja el carácter prioritario 

en la asignación y ejercicio de los recursos para atender  las actividades fundamentales del 

sector educativo a nivel superior.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC. 

Como puede observarse los ingresos por subsidio de la Universidad de Cancún, 

representan el mayor porcentaje de sus ingresos, mismos que fueron canalizados para el 

capítulo 1000, servicios personales  93.46%, lo cual se considera adecuado, dadas las 

características del servicio que presta la Universidad. 

Cabe mencionar que los recursos de la Universidad están destinados a contribuir en la 

educación y preparación de los estudiantes, no solo académicamente, sino también en lo 

deportivo y cultural, por ejemplo destino un proyecto de ingresos propios para la movilidad 

internacional, que consiste en becar al alumno para que pueda cursar un cuatrimestre en 

otros países con la finalidad de aprender y capacitarse para el ejercicio de su profesión. 
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Se actualizaron los laboratorios con equipos de cómputo y se equipó un nuevo laboratorio 

de cómputo del edificio M para que los alumnos puedan hacer uso de ellos para contribuir 

en su formación académica. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC 
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SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 1000 

Los Servicios Personales, representan el 66.85% del total del presupuesto modificado de 

la Universidad Tecnológica de Cancún. 

El Capítulo 1000, está distribuido de la siguiente manera: Remuneraciones al Personal de 

Carácter Permanente, 52.63%, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio, 

19.05%, Remuneraciones Adicionales y Especiales, 11.75%, Seguridad 8.68%,  Otras 

Prestaciones Sociales y Económicas, 4.03%, Pagos de Estímulos a Servidores Públicos, 

representa el 3.86%. 

MATERIALES Y SUMINISTROS CAPITULO 2000 

Los Materiales y Suministros, representan el 4.26% del total del presupuesto modificado de 

la Universidad Tecnológica de Cancún. 

El Capítulo 2000, está distribuido de la siguiente manera: Materiales Administración, 

Emisión de Documentos y Artículos Oficiales, 37.31%, Alimentos y Utensilios, 16.15%, 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación, 15.21%, Productos Químicos, 

Farmacéuticos y de Laboratorio 2.55%,  Combustibles, Lubricantes y Aditivos, 7.42%, 

Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 3.84%, Herramientas, 

Refacciones y Accesorios Menores 17.52% 

SERVICIOS GENERALES CAPITULO 3000 

Los Servicios Generales, representan el 21.35% del total del presupuesto modificado de la 

Universidad Tecnológica de Cancún. 

El Capítulo 3000, está distribuido de la siguiente manera: Servicios Básicos, 23.49%, 

Servicios de Arrendamiento 3.00%, Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios 23.95%, Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales, 0.88%, Servicios de 

Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación, 18.13%, Servicios de 

Comunicación Social y Publicidad, 2.51%, Servicios de Traslado y Viáticos 15.80%, 

Servicios Oficiales, 4.98% y Otros Servicios Generales 7.26%. 
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CAPITULO 
4000 

Las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, representan el 0.87% del total 

del presupuesto modificado de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

El capítulo 4000, está distribuido únicamente en Ayudas Sociales al 100% 

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CAPITULO 5000 

Los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, representan el 6.68% del total del 

presupuesto modificado de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

El Capítulo 5000, Esta distribuido de la siguiente manera: Mobiliario y Equipo de 

Administración 94.38% y Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5.62%. 
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Focalización y Cobertura 
 

La Universidad Tecnológica de Cancún se encuentra ubicada en la Carretera Cancún-

Aeropuerto, Km. 11.5,  Mza. 5,  Lt.  1, SM 299, C.P. 77565 Cancún, Q.R. 

La población objetivo principalmente se encuentra en las IES; Colegios de Bachilleres, 

Centros de Bachillerato Tecnológico, CONALEP, CECYTE las cuales se encuentran 

ubicadas en su área de influencia. 

En la siguiente gráfica se observa el total de Instituciones de Educación Media Superior 

susceptibles de captación por parte de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC. 
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Del total de la matrícula de egresados de las  Instituciones de Educación Media Superior 

de la gráfica anterior,   la UTC  tuvo una captación del  70%,  cifra aceptable dentro del 

ámbito de Educación Superior, considerando la competencia existente en el área  de 

influencia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC. 
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De la oferta educativa que presenta  la Universidad Tecnológica de Cancún a nivel de 

Técnico Superior Universitario  las que cuentan con mayor demanda son Turismo Hotelería, 

Gastronomía, Administración, siguiéndoles Desarrollo en Negocios, TIC en Sistemas, 

Contaduría, Terapia SB, TIC en Red, siendo la de menor demanda  Turismo DPA. En la 

siguiente  gráfica se detalla el  total de la matrícula a nivel TSU del ciclo escolar  2014-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC. 

 

MATRICULA TOTAL TSU 
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De la oferta educativa que presenta  la Universidad Tecnológica de Cancún a nivel de 

Licenciatura e Ingeniería,  las que cuenta con mayor demanda es la Ingeniería en desarrollo 

e innovación empresarial seguida de la Licenciatura en gastronomía, siendo las de menor 

demanda ingeniería financiera y fiscal e ingeniería mantenimiento industrial. En la siguiente  

gráfica se detalla el  total de la matrícula a nivel 5A del ciclo escolar  2014-2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UTC 
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Principales hallazgos 
 

1. Durante el ejercicio 2014 la Universidad  estuvo operando con una estructura no 

autorizada, estando en proceso de revisión y dictaminación su Manual de 

Organización  y  su Organigrama. Sin embargo, en el ejercicio 2015 ya fue aprobado. 

2. Se observa que hay procesos correspondientes al programa operativo anual que no 

cumplieron con sus metas programadas, sin que se haya proporcionado  una razón 

que lo justifique: 

DESPACHO DE LA RECTORÍA, procesos, Revisión y Dictaminación del Gasto 

Público y su Registro,  y Actualización de Mobiliario y Equipo. 

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES, 

procesos; Pausa para la Salud, Semana de la Salud. 

3. Los reportes de avance de metas del POA y de los indicadores  corresponden a 

fuentes oficiales, de la SEFIPLAN (Sistema Estatal de Integración del Programa 

Operativo Anual), y (Sistema de Control y Seguimiento) sin embargo no se contó con 

evidencia documental que respalde los resultados en un 100% 

4. El Programa  Operativo Anual por Unidad Responsable presenta un promedio de 

cumplimiento: 

Despacho de la Rectoría                                                     77.65% 

Secretaría de Vinculación                                                     48.67% 

Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles    85.00 % 

Dirección de Administración y Finanzas                      95.46% 

Secretaría Académica                                                            102.50% 

Dirección de División de Turismo                                                105.00% 

Dirección de División de Ingeniería y Tecnología                 178.00% 

Dirección de División Económico-Administrativas                       111.90% 

Dirección de División de Gastronomía                                        100.00% 
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Alcanzando la Universidad un promedio total de cumplimiento del Programa  

Operativo Anual  de  100.46% de acuerdo a lo reportado a través del sistema de 

control y seguimiento de la Secretaria de Finanzas y Planeación,  (FEPOAS 01). 

5. La Universidad presenta los siguientes porcentajes  promedio de cumplimiento en la 

Matriz de Indicadores para Resultados: 

Despacho de la Rectoría                                                                69.80% 

Secretaría de Vinculación                                                               94.62% 

Secretaría Académica                                                                     48.67% 

Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles     72.70% 

Alcanzando la Universidad un promedio total de cumplimiento  durante el  Ejercicio  

2014  de  71.45% 

6. La Universidad Tecnológica de Cancún presenta información  financiera, sin 

embargo ésta  no cumple al 100% con las normas establecidas por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

7. Los reportes de estadísticas presentados por la Universidad para el análisis de la 

cobertura y focalización en la presente Evaluación, no cuenta con una segmentación 

de su población objetivo según su género.  

8. No se reporta en su página  http://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia,  las 

metas y objetivos más relevantes de su programa operativo anual, así como la 

información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 



  

146 

Análisis FODA 
 
 

FORTALEZAS 

 La Universidad tiene establecidos convenios con el sector empresarial para insertar 

en el campo laboral a  los   alumnos de sus programas académicos. 

 La Universidad  cuenta con esquemas de capacitación lo que permite brindar un 

mejor servicio a la comunidad Universitaria. 

 Los programas de estudio de la Universidad son pertinentes, acreditados y 

actualizados, presenta dentro de su  modelo educativo asignaturas en línea lo que 

les da una competitividad académica hacia las demás universidades de la zona.  

 La  comunidad  universitaria  tiene   acceso  a programas internacionales de 

movilidad estudiantil. 

 La Universidad se encuentra alineada estratégicamente a los planes de desarrollo lo 

que permite orientar sus acciones a un objetivo específico 

 La Universidad cuenta con matrices de indicadores para resultados lo que permite la 

medición de metas. 

 La universidad cuanta con un marco normativo y jurídico que justifica y le da las 

facultades necesarias para poder cumplir con sus objetivo. 

 

OPORTUNIDADES 

 Existen organismos de varios sectores que ofrecen becas para alumnos y maestros. 

 La Universidad está en un área donde existe la demanda por parte del sector 

empresarial para contratar personal capacitado tanto a nivel de TSU como 

Licenciaturas. 

 El estado de Quintana Roo cuenta con la aplicación de la MIR establecida mediante 

la implementación de la Metodología del Marco Lógico, herramienta que permite 

hacer una mejor planeación estratégica a través de los indicadores de gestión y 

estratégicos. 
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DEBILIDADES 

 La Universidad cuenta con un número limitado de convenios con universidades, lo 

que limita su capacidad para ofrecer a la comunidad universitaria opciones de 

intercambio académico. 

 La Universidad tiene una capacidad limitada en su infraestructura lo que no le 

permite incrementar su cobertura, así como satisfacer las demanda requeridas   por 

la comunidad estudiantil, no permite el incremento de matrícula. 

 Existen indicadores de desempeño que no fueron medidos, lo que no permite realizar 

una valoración completa de los resultados obtenidos. 

 La universidad cumple con su obligación de reportar mediante los sistemas 

establecidos el grado de avance de sus actividades, sin embargo no se cuentan con 

evidencias documentales que respalden esta información al 100%. 
 

AMENAZAS 

 Por la ubicación de la ciudad, se encuentran bajo la constante amenaza del impacto 

de huracanes. 

 Competencia con otras instituciones de nivel superior públicas dentro de la ciudad 

como el Instituto Tecnológico de Cancún; así como varias de carácter privado. 

 Situación económica del país ya que se pueden presentar recortes al presupuesto 

de egresos de la federación, así como  retrasos en la ministración del recurso. 

 La economía familiar de la región es  un factor  determinante, que por diversos  

problemas económicos    y sociales que afectan el aprovechamiento escolar, y 

pudiera causar un aumento la deserción escolar.  
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Recomendaciones 
 

1. Dar seguimiento a los trámites correspondientes para la actualización de su 

Organigrama y Manual de Organización, así como las claves programáticas 

correspondientes a su nueva Estructura Autorizada. 

2. Elaborar en forma correcta el FEPOAS 01, así como identificar y justificar las causas 

que originan  las variaciones en sus metas programadas, en virtud que los errores 

de captura impactan directamente con su porcentaje de eficiencia en su Programa 

Operativo Anual. 

3. Elaborar reportes y expedientes de las evidencias que respalden los avances de las 

metas en el POA y de las matrices de indicadores para resultados (MIR), para cada 

uno de los procesos. 

4. Implementar el Sistema de Armonización de la Contabilidad Gubernamental para 

poder cumplir al 100% como lo establece el Consejo Nacional de Armonización 

Contable  (CONAC). 

5. Implementar las herramientas necesarias  para contar con información  estadística 

desagregada por sexo, relacionada con los beneficiarios y beneficiarias de los 

programas. De acuerdo a lo establecido en  la  Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

6. Que las Unidades Responsables de la elaboración del POA trabajen en conjunto 

para que sus procesos sean congruentes y acordes a la operatividad de la 

Universidad. 

7. Publicar en su página http://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia las metas y 

objetivos más relevantes de su Programa Operativo Anual,  así como la información 

completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión, para dar cumplimiento a la 

Ley de Transparencia y  Acceso a  la  Información  Pública  del Estado  de Quintana 

Roo y su Reglamento. 

 

 

http://utcancun.edu.mx/index.php/transparencia
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http://utcancun.edu.mx/index.php/acerca-de-nosotros/galeria-de-instalaciones
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DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

EVALUADOR EXTERNO  
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA 
ROO 

FRACCION DATOS LLENAR 

Datos de 
Coordinador 
de la 
evaluación 

1.1 Evaluación a cargo  

 

1.2 Evaluador (Nombre, empresa 
y/o Institución) 

1.3 Coordinador de la evaluación  

1.4 Principal equipo colaborador 

1.1 Evaluación Institucional: de los 
indicadores estratégicos y de gestión 
del ejercicio 2014 de la UTC. 

1.2 Soporte Organizacional del 
Sureste  S.C 

1.3 Miguel Ángel Castillo  Castillo 

1.4 

Delia Elvira Torres Alonso 

Juan Antonio Espino Domínguez 

Unidad 
administrativa 
responsable 
al interior de 
EF 

2.1 Nombre completo  

2.2 Cargo  

2.3 Teléfono y ext.  

2.4 E-mail 

2.1 Rubén Enrique Azueta Acosta 

2.2 Director de Evaluación 

2.3 (983) 83-2-14-52 

2.4 iedqroo@hotmail.com 

Forma de 
contratación 
y tipo de 
evaluación 

3.1 Contratación 

3.2 Número de Contrato 

3.3 Tipo de Evaluación 

3.1 Adjudicación Directa 

3.2 Sin Número 

3.3 Específica al Desempeño, 
mediante trabajo de gabinete. 

Costo total de 
la evaluación 

9.1 Monto Total (con / sin IVA)  

9.2 Informe Anual de Evaluación  

 

9.1 $ 63,000.00 (C/IVA) 

9.2  $ 63,000.00 
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