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I. INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de Evaluación al desempeño (SED) es una apreciación de la eficacia del 

quehacer público, midiéndola por resultados con indicadores estratégicos y de impacto; 

de la eficiencia, midiéndola por la fidelidad de la operación al diseño del programa, con 

indicadores de gestión y comparándolos con las mejores prácticas educativas; de 

economía, midiéndola por el costo de la política pública contra los resultados.  

Con éste análisis se comprueba el impacto de las políticas públicas sobre la población 

objetivo a través de indicadores de calidad, por lo que valora el grado de satisfacción 

ciudadana por la implementación de aquéllas. Finalmente, analiza el comportamiento de 

los actores, tanto de las instituciones encargadas de poner en práctica la política pública 

como de los operadores.  

Nuestro análisis se centra en una revisión sistemática, interdisciplinaria, organizada, 

objetiva, propositiva, independiente y comparada, del impacto social de la gestión pública 

y de la congruencia entre lo propuesto y lo obtenido. Dentro de los recursos 

fundamentales de esta evaluación se encuentra la medición de los resultados de las 

políticas públicas comparadas contra las declaraciones implícitas o explícitas de los 

objetivos de los programas públicos y de los medios para su implementación; así como 

el análisis de los procesos operacionales para evaluar qué tan bien están operando los 

programas públicos 

El sistema de evaluación del desempeño es una estrategia orientada a generar 

esquemas eficaces de apoyo a la toma de decisiones presupuestarias con base en el 

análisis y valoración de información objetivo relativa al diseño, pertinencia, operación y 

resultados de las políticas y programas públicos.  

El modelo de gobierno de la administración estatal 2016-2022, está sustentado en la 

Gestión para Resultados (GpR), dando pauta a consolidar al Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y al Sistema de Evaluación del Desempeño, de una manera operable 

al integrar los resultados para la toma de decisiones del proceso de programación, 
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presupuestación, seguimiento, evaluación, control, rendición de cuentas y transparencia 

al interior y exterior de la administración pública. 

El gobierno del estado, impulsará la consolidación y modernización del Sistema de 

Evaluación del Desempeño para constituirse como una herramienta y estrategia de 

apoyo indispensable para dar seguimiento a los planes, programas y proyectos de las 

dependencias, entidades y organismos del estado, en la cual se identificarán los logros, 

deficiencias y áreas de oportunidad para sostener eficientemente la mejora continua en 

la gestión y crear condiciones para la satisfacción de las necesidades y demandas 

ciudadanas. 

Evaluar el desempeño gubernamental será indispensable para vigilar la actuación del 

gobierno, a través de los programas y de las políticas públicas implementadas; la tarea 

fundamental es la construcción de indicadores estratégicos y de gestión con el fin de 

verificar que los resultados y las metas programadas sean congruentes con el ejercicio 

de los recursos y los beneficios obtenidos por la población. 
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II. METODOLOGÍA  
 

METODOLOGÍA GENERAL  

La metodología que usaremos se dividirá en 4 etapas, las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: conocimiento previo 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

Como parte del inicio de la evaluación se recurre primero a un análisis general, es decir 

una familiarización con las diversas acciones y procedimientos que se llevan a cabo en 

los diversos programas. 

Con esto se tendrá un conocimiento general de cuáles son los objetivos de la actividad 

y como se van a determinar y lograr los resultados. 

Etapa 1: Conocimiento 
Previo.  

Etapa 2: Estudio General. 

Etapa 3: Comunicación 
de Resultados. 

Etapa 4: Seguimiento y 
Retroalimentación.  

Informe de 
Evaluación con Base 

en Indicadores 
Estratégicos y de 

Gestión 
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De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a aplicar, 

verificando el apego a lo establecido en las Normas y Lineamientos aplicables a este 

Fondo con su componente respectivo. 

Actividades específicas 

 Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la evaluación. 

 Claridad en la identificación de funciones. 

 Determinación y conciliación de necesidades.  

 Preparación de los sujetos que se van a evaluar y legalización del proceso de 

evaluación.  

 Selección, elaboración y/o reelaboración de los instrumentos de trabajo.  

 Elaboración del plan de trabajo  

 

Etapa 2. Estudio General 

Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las causas últimas de los 

problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos administrativos y 

gestión de cada programa.  

Actividades específicas 

 Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos. 

 Asignación y manejo de recursos 

 Sistematización de la información 

 Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.  

 Controles parciales al finalizar cada período del curso.  

 Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.  

 Entrevistas con los responsables operativos del proyecto. 
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FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL  

El siguiente paso requiere la aplicación de diferentes procedimientos de revisión al 

desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y cuantitativas; el 

tamaño de esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de confianza que 

sea necesario para que represente razonablemente la información de la cual se 

seleccionó. 

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o combinaciones 

de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de lo que acontece.  

Etapa 3. Comunicación de Resultados 

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia sometida 

a examen, con su evidencia correspondiente. 

Actividades específicas 

 Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados. 

 Análisis de los resultados  

 Discusión individual  

 Discusión colectiva  

 Redacción y discusión del informe entre los evaluadores y los evaluados.  

 Toma de decisiones.  
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FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS 

Después de la revisión correspondiente se tienen los puntos hallados y que requieren 

que se le preste la atención y cuidado debido para que se corrija y no caiga en errores 

involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación para que los actos 

observados sean los que verdaderamente correspondan. 

Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una de ellas las 

afectaciones existentes en  el control interno,  en las operaciones y su probable impacto 

financiero. 

Etapa 4.  Seguimiento y retroalimentación 

Validar que existan medidas preventivas a potenciales problemas o correctivas, en su 

caso, para que todas las observaciones sean solventadas y así tener la evidencia de  

que las debilidades han sido superadas o estén en proceso de solución. 

 Actividad específica: Definiciones de proyecciones para la próxima etapa.  

III. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación especifica de desempeño, en base a los indicadores 

estratégicos y de gestión con fuente de financiamiento del Ramo 11, “Subsidios 

Federales Para Organismos Descentralizados Estatales (U006), ejercido por la 

Universidad Tecnológica de Cancún en su programa presupuestario E042- 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, todo esto con el fin de medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y metas durante el periodo comprendido del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2016, todo ello fundamentado en el artículo 110 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Titulo Sexto De la 

Información, Transparencia y Evaluación, Capitulo II De la Evaluación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como el 

comportamiento de su presupuesto en el tiempo. 

 Reportar los principales resultados de la operación de cada uno de los programas 

en términos de eficacia y eficiencia.  

 Reportar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas. 

 Reportar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 Determinar los aspectos susceptibles de mejora 

 Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas. 

 

IV. DATOS GENERALES  

 

ANTECEDENTES 

RAMO11: Educación Pública 

 

Conforme la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

cual derivó la modificación de la Ley General de Educación, así como la entrada en vigor 

de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, el Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios- deben impartir y garantizar la calidad -con equidad e inclusión social- de la 

educación pública obligatoria en el tipo básico -preescolar, primaria y secundaria, en sus 

distintas modalidades y servicios-, así como de tipo medio superior, en los distintos 

subsistemas que corresponden a éste último.  
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En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 incorpora como Meta 

Nacional "UN MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD", en el que propone 

implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad 

para todos, se brinde educación con Perspectiva de Género, se fortalezca la articulación 

entre niveles educativos y los vincule con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico 

y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que contribuya 

al desarrollo nacional y a una mayor productividad.  

En este sentido, y en línea con el PND, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

(PSE) cuenta con seis objetivos sectoriales, que se vinculan al logro de la meta nacional:  

1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población.  

2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y 

formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.  

3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 

de la población para la construcción de una sociedad más justa.  

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de 

la educación integral. 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para 

impulsar la educación integral.  

6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para 

la transformación de México en una sociedad del conocimiento. 
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Nombre del Programa: U006- Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales. 

El programa U006 “Subsidios federales para organismos descentralizados estatales” de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene sus antecedentes en distintos programas 

presupuestarios que se han sucedido desde 1976. A partir de 2008 se le define con su 

nombre y clave presupuestaria actuales y se incorpora al proceso de planeación con la 

Matriz del Marco Lógico. 

El U006 entrega recursos federales a las secretarías de finanzas estatales para que 

éstas los entreguen a organismos descentralizados estatales (ODE) de educación media 

superior (EMS), superior (ES) y de formación para el trabajo (FT) que operan en los 

estados (con excepción de la UR 514, que transfiere el recurso directamente a sus 

Beneficiarios). El U006 es la principal fuente de recursos de las ODE, aportando 

alrededor del 50% del presupuesto de las de EMS, 60% de los recursos para 

capacitación para el trabajo y un porcentaje variable de las universidades públicas 

estatales. 

Unidad Responsable: Universidad Tecnológica de Cancún 

Mayo 6, 1999 

 El C. Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, inaugura 

oficialmente la Universidad Tecnológica de Cancún en compañía del Gobernador 

del Estado, Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y el Rector M.C .Carlos Medina 

Soto. 

 En Octubre de 1999 egresó la primera generación de las especialidades de 

Mantenimiento Industrial Área Instalaciones, Contabilidad Corporativa y 

Administración Área Empresas Turísticas. 

 Los Técnicos Superiores Universitarios desempeñan cargos de mandos medios y 

superiores en las diferentes áreas del quehacer turístico. En febrero del 2002 se 
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nombró al M. en F. Tirso Ordaz Coral como nuevo Rector de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

 La UT Cancún es la primera universidad en el estado de Quintana Roo en haber 

obtenido la certificación de su sistema de gestión de calidad, en mayo de 2003 

bajo la norma ISO 9001:2000 con el registro 37829. 

 En 2009 fue la primer Universidad del Estado en obtener la versión ISO 9001-

2008 de la norma internacional de calidad. 

 Es una de las 4 Universidades del estado en tener acreditada el 100% de los 

programas educativos ante CIEES (Comités Interinstitucionales de Evaluación de 

la Educación Superior). 

 Es la Primer Universidad Tecnológica en estar certificada con la Acreditación 

MEG: 2003 (Modelo de Equidad y Género). 

 En el 2016 la Universidad Tecnológica de Cancún, fue el primer centro de trabajo 

y la primera institución de educación superior del Estado de Quintana Roo y 

segunda UT del país, en certificarse en la Norma Mexicana de Igualdad laboral y 

no discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), otorgado por el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de Mujeres y la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social 
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo: 

Eje: Educación con Resultados. 

Objetivos Estratégicos: 

 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 docente y una efectiva gestión escolar. 

 Ampliar las oportunidades educativas con equidad. 

 Mejora continua del sistema educativo. 

 Fortalecer la gestión educativa. 

 Promover la corresponsabilidad social en la educación. 

 Fomento a la investigación científica, tecnológica y a la innovación. 
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Estructura Orgánica. 
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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. 

Objetivo de la Universidad Tecnológica de Cancún 

La Universidad Tecnológica de Cancún tiene los siguientes objetivos: 

I. Impartir educación tecnológica superior para la formación de personal capacitado. 

II. Efectuar investigación tecnológica que coadyuve con aportaciones concretas al 

fortalecimiento de la enseñanza técnica profesional. 

III. Ofrecer a la juventud, otra opción para acceder a la formación científica y tecnológica 

en el nivel superior. 

IV. Ofrecer el desarrollo de nuevos perfiles académicos en la educación superior. 

V. Realizar programas de vinculación con los sectores productivos de bienes y servicios, 

público, privado y social, de manera que se consolide el desarrollo de la comunidad. 

Marco Normativo Vigente 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Educación. 

 Ley de Coordinación de la Educación Superior. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Reglamento Interior de la SEP. 
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 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 

 Libro Azul “Universidad Tecnológica. Una nueva opción para la formación 

profesional a nivel superior”. 

 Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la 

Universidad Tecnológica. 

 Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y 

Lineamientos de carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias, 

incluida la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 

Además se deberán observar los ordenamientos de carácter Estatal vigentes, tales 

como: 

 Plan Quintana Roo 2011-2016. 

 Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 Legislación laboral estatal. 

 Código Civil estatal. 

 Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y 

Lineamientos de carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias 

estatales. 

V. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

 

Situación Actual Del Programa 

Dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) para el ejercicio 2016 se tuvo 

un comportamiento constante, ésta refleja siete componentes los cual según la 

información proporcionada para éste ejercicio reflejó veinticinco actividades, sin embargo 

se tienen aspectos a considerar señalados previamente en el desarrollo de este Informe, 

los cuales deben coadyuvar en el corto plazo  a realizar una MIR de forma más completa 

apegando su elaboración a la Metodología del Marco Lógico (MML). 
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Diagnostico/Evaluación o Estudio que Muestre la Necesidad que se Espera 

Resolver 

Metodología de Marco Lógico 

La Metodología de Marco Lógico (MML) es una herramienta que facilita el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos, 

cuyo uso permite: 

 Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programas y sus 

relaciones de causalidad; 

 Identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el 

cumplimiento de los objetivos; 

 Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como examinar el 

desempeño del programa en todas sus etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición del problema 

 
Análisis del problema 

 2 

Definición del objetivo 

 

Selección de alternativa 

 

Definición de la estructura 

analítica del programa 

principal 

 

Elaboración de la MIR  

 

1 3 

4 

5 

6 

Etapas de la MML 
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Análisis de los objetivos, alineación con los objetivos nacionales, sectoriales y 

estatales 

 

PND 

2013-2018 

Programa 

Sectorial de 

educación 

PED 2011-2016 Programa 

Sectorial 

educación 

estatal 

Meta Nacional  Eje  

México con 

educación de 

calidad 

 Educación con resultados  

Objetivos Objetivos Objetivo estratégico  

Desarrollar el 

potencial humano 

de los mexicanos 

con educación de 

calidad 

Asegurar la 

calidad de los 

aprendizajes en 

la educación 

básica y la 

formación 

integral  de 

todos los 

grupos de la 

población 

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 docente y una 

efectiva gestión escolar. 

 

Garantizar los la 

inclusión y la 

equidad en el 

sistema educativo 

Fortalecer la 

calidad y 

pertinencia de 

la educación 

media superior, 

superior y 

formación para 

el trabajo, a fin 

Ampliar las oportunidades 

educativas con equidad 
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de que 

contribuyan al 

desarrollo de 

México 

Ampliar el acceso a 

la cultura como un 

medio para la 

formación integral 

de los ciudadanos 

Asegurar mayor 

cobertura, 

inclusión y 

equidad 

educativa entre 

todos los 

grupos de la 

población para 

la construcción 

de una 

sociedad más 

justa. 

Mejora continua del sistema 

educativo 

 

Promover el deporte 

de manera 

incluyente para 

fomentar una 

cultura de salud 

Fortalecer la 

práctica de 

actividades 

físicas y 

deportivas 

como un 

componente de 

la educación 

integral. 

Fortalecer la gestión 

educativa 

 

Hacer del desarrollo 

científico, 

tecnológico y la 

innovación pilares 

para el progreso 

Promover y 

difundir el arte y 

la cultura como 

recursos 

formativos 

Promover la 

corresponsabilidad social en 

la educación 
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económico y social 

sostenible. 

privilegiados 

para impulsar la 

educación 

integral. 

 Impulsar la 

educación 

científica y 

tecnológica 

como elemento 

indispensable 

para la 

transformación 

de México en 

una sociedad. 

Fomento a la investigación 

científica, tecnológica y a la 

innovación 
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Definición del Problema 

Consiste en identificar a partir de un diagnóstico, cuales demandas sociales u 

oportunidades de desarrollo son prioritarias y cuál es la posibilidad de que se resuelvan 

a través de la acción gubernamental y que estén alineadas con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y sus programas 

derivados.  

Para la Universidad Tecnológica de Cancún este diagnóstico se observa en el Programa 

Institucional de Desarrollo 2014-2018, mismo que estableces sus objetivos, así como un 

diagnostico institucional sobre su profesorado, estudiantado e infraestructura. 

Análisis del Problema 

Se analiza el origen, comportamiento y consecuencias de la problemática definida, a fin 

de establecer las causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de cambio. 

Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las causas y los efectos detectados 

en un esquema tipo árbol, (Árbol de Problemas), donde el tronco (problemática) es el 

punto de partida, las raíces del árbol son las causas y la copa son los efectos. 

La Universidad Tecnológica de Cancún no cuenta con un diagnóstico/evaluación o 

estudio que muestre la necesidad que se espera resolver. Sin embargo dentro su 

normatividad para el ejercicio 2016 cuenta con el Programa Institucional de Desarrollo 

(PIDE) 2014-2018 en el que es posible observar un diagnóstico de la situación actual 

que presenta la Universidad.   

Definición del Objetivo 

Se define la situación futura a lograr y que solventara las necesidades o problemas 

identificados previamente. Este análisis se realiza a través del ordenamiento de las 

causas y los efectos detectados en un esquema tipo árbol, (Árbol de Objetivos), donde 

el tronco del árbol (Objetivo) es el punto de partida, las raíces del árbol son las medios y 

la copa del árbol son los fines. 
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Selección de Alternativas 

A partir del árbol de objetivos se selecciona las opciones de medios que pueden llevarse 

a cabo con mayores posibilidades de éxito, considerando las restricciones que aplican 

para cada caso, principalmente las técnicas y presupuestales. 

En el caso de la Universidad Tecnológica de Cancún, no se brindó evidencia respecto a 

las etapas de selección de alternativas, información que se solicitó en el oficio con fecha 

del 10 de agosto del 2017 y que fue recibido por la entidad el 14 de agosto del 2017. 

En la estructuración de ambos árboles, se observa un análisis de la problemática 

principal de la Universidad Tecnológica de Cancún en donde se describe cuál es la 

necesidad a resolver junto con sus efectos y también junto con los medios para resolver 

dicha problemática.  

La representación de los dos árboles es la correcta ya que cumplen con los parámetros 

establecidos en la Metodología del Marco Lógico. 

Definición de la Estructura Analítica del Programa Presupuestario 

Se analiza y relaciona la coherencia entre el problema, necesidad y oportunidad 

identificada y los objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica entre 

los mismos, para esto se compara la cadena de medios-objetivos-fines seleccionada, 

con la cadena de causas-problemas-efectos. Con esto se busca asegurar la coherencia 

interna del programa, así como de sus indicadores. 

Por lo que a continuación se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados:  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

La matriz de indicadores para resultados es una herramienta que permite vincular los 

distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación 

y mejora de los programas. 

La matriz está compuesta por las siguientes filas: 

 FIN: indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo 

estratégico de orden superior, (Plan nacional o estatal de desarrollo, programa 

sectorial, etc.) 

 PROPÓSITO: es el objetivo del programa, la razón de ser del mismo. Indica el 

efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de 

enfoque. 

 COMPONENTE: son los productos o servicios que deben ser entregados durante 

la ejecución del programa. 

 ACTIVIDADES: son las principales acciones y recursos asignados para producir 

cada uno de los componentes. 

La matriz está compuesta por las siguientes columnas: 

 RESUMEN NARRATIVO: corresponde a la primera columna donde se registran 

los objetivos por cada nivel de la Matriz.  

 INDICADORES: corresponde a la segunda columna donde se registran los 

indicadores, que son un instrumento para medir el logro de los objetivos de los 

programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación 

de los resultados alcanzados.  

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: corresponde a la tercera columna, se registran las 

fuentes de información para el cálculo de los indicadores. Dan confianza sobre la 

calidad y veracidad de la información reportada.  

 SUPUESTOS: corresponde a la cuarta columna se registran los supuestos, que 

son los factores externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro 
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de los objetivos del programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y 

contingencias que se deben solventar. 

El análisis e la MIR de la Universidad de Quintana Roo se realiza a través de la revisión 

de su lógica vertical y su lógica horizontal las cuales consisten en: 

La lógica vertical de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa que 

existe entre los diferentes niveles de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se contribuyó al logro del Fin y se mantienen vigentes los Supuestos asociados a éste, 

se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa. 

Si se logra el Propósito del Programa y se cumplen los Supuestos asociados a éste, se 

contribuirá al logro del Fin. 

Si se producen los Componentes detallados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) y se cumplen los Supuestos asociados a estos, se logrará el Propósito 

del Programa. 

Si se completan las Actividades programadas y se cumplen los Supuestos asociados a 

éstas, se lograrán producir los Componentes. 

 

 

                                            

                       Fin  

                       Propósito  

                       Componentes  

                       Actividades  
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La lógica horizontal de la matriz permite verificar la relación causa-efecto directa que 

existe entre los diferentes niveles de la matriz. La lógica horizontal verifica lo siguiente: 

 Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para 

obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores, 

 Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los objetivos y 

evaluar adecuadamente el logro de los programas. 

 

 

                                                

 

  

Resumen Narrativo- Indicadores- Medios de Verificación- Supuestos 
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Matriz de Indicadores para Resultados de la 

Universidad Tecnológica de Cancún 

 
Resumen Narrativo Indicadores Medios de 

Verificación 
Supuestos 

FIN Contribuir a 
fortalecer la calidad 
y pertinencia de la 
educación superior 
a fin de que se 
contribuya al 
desarrollo del 
Estado de Quintana 
Roo, mediante 
programas de 
Técnico Superior 
Universitario y de 
licenciatura e 
Ingeniería 
reconocidos por su 
calidad. 

1F- Porcentaje 
de programas 
educativos que 
logran o 
conservan la 
acreditación 
por 
organismos 
reconocidos. 

Dictamen del 
Organismo. 

Todos los 
programas 
educativos de 
TSU, 
ingeniería y 
Licenciatura 
son 
acreditados 
y/o evaluados 
por CIEES. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo del Fin si 

cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico  (MML) al incluir 

los términos “Contribuir” y “Mediante”. El supuesto definido para Fin se considera 

adecuado ya que representa una condición necesaria para el logro del objetivo del 

Programa Presupuestario  

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Fin 

Fin El que: contribuir a un 

objetivo superior 

Mediante/ a 

través de 

El como: la solución del 

problema 

Ejemplo Contribuir a la generación y 

ocupación de empleos mejor 

remunerados 

Mediante la disminución de la 

deserción en educación 

media superior… 
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La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Fin, permite observar que el indicador si 

se relaciona con los factores establecidos en el resumen narrativo, como lo es el enfoque 

de fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación superior. El método de 

cálculo del indicador se considera adecuado.  

 
Resumen Narrativo Indicadores Medios De  

Verificación 
Supuestos 

PROPÓSITO Los estudiantes de 
la Universidad 
Tecnológica de 
Cancún, se forman 
como profesionistas 
de nivel superior a 
través de un modelo 
educativo integral 
con una visión 
global, programas de 
calidad y 
competencias para 
su incorporación al 
sector productivo.   

1P- 
Porcentaje de 
eficiencia 
terminal de 
los 
estudiantes 
del nivel TSU. 

Estadística 
Básica de la 
Universidad 
Tecnológica 
de Cancún. 

El 100% de 
los egresados 
son 
contratados 
por empresas 
en puestos 
afines a su 
carrera. 

2P- 
Porcentaje de 
eficiencia 
terminal de 
los 
estudiantes 
del nivel 5A.  

Estadística 
Básica de la 
Universidad 
Tecnológica 
de Cancún. 

El 100% de 
los egresados 
son 
contratados 
por empresas 
en puestos 
afines a su 
carrera. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo del Propósito 

si cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico  (MML) al estar 

redactado como una situación ya alcanzada. El supuesto definido para Propósito si se 

considera adecuado porque contribuye significativamente al logro del fin 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Propósito 

Propósito Sujeto: población o área 

de enfoque 

Verbo en 

presente 

Complemento: 

resultado logrado 

Ejemplo Los jóvenes de familias de 

escasos recursos 

Concluyen La educación media 

superior 

 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Propósito, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo, ya que 
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aportan información sobre la población objetivo de la Universidad. El método de cálculo 

del indicador se considera adecuado. 

 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores Medios De  
Verificación 

Supuestos 

COMPONENTES 1.1.1-   
Mejoramiento 
de los niveles 
de 
aprovechamie
nto en el 
aprendizaje. 

1CSA- 
Porcentaje de 
profesores de 
tiempo 
completo con 
niveles 
destacado y 
competente en 
el 
cumplimiento 
de las 
funciones 
sustantivas. 

Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Docente en 
línea 
(SEDDUT). 

Los 
profesores 
mejoran su 
desempeño 
de manera 
gradual en 
cada una de 
las funciones 
docentes que 
corresponden 
a los 
profesores de 
tiempo 
completo. 

2CSA- 
Porcentaje de 
profesores de 
asignatura con 
niveles 
destacado y 
competente en 
el 
cumplimiento 
de las 
funciones 
sustantivas.   

Sistema de 
Evaluación del 
Desempeño 
Docente en 
línea 
(SEDDUT). 

Los 
profesores 
mejoran su 
desempeño 
de manera 
gradual en 
cada una de 
las funciones 
docentes que 
corresponden 
a los 
profesores de 
tiempo 
completo. 

1.1.2- 
Vinculación 
internacional y 
universitaria 
realizada. 

1CVIN- 
Porcentaje de 
convenios 
firmados. 

Informe. Realizar 
contacto con 
diversas 
universidades 
y empresas. 

1.1.3- 
Vinculación 
empresarial 
realizada. 

1CVINC- 
Inserción de 
egresados al 
sector 
productivo con 
un perfil 
competitivo. 

Reporte. Las 
condiciones 
económicas 
del Estado 
son propicias 
para la 
incorporación 
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de los 
egresados al 
mercado 
laboral. 

1.1.4- 
Extensión 
universitaria 
realizada. 

1CDEUSE- 
Grado de 
satisfacción de 
los servicios 
que brinda la 
Universidad 
Tecnológica 
de Cancún. 

Reporte 
ejecutivo. 

Se les otorga 
los servicios y 
atención 
necesarios a 
los alumnos, 
docentes, 
administrativo
s y directivos. 

1.1.5- 
Inscripción de 
alumnos a 
nuevo ingreso 
realizada. 

1CDEUSECA
P- Porcentaje 
de 
cumplimiento 
de la meta de 
captación 

Sistema de 
administración 
escolar. 

Los 
estudiantes 
que egresen 
de 
bachillerato 
optan por 
estudiar su 
educación 
superior en la 
Universidad 
Tecnológica 
de Cancún. 

1.1.6- Gestión 
institucional y 
administrativa 
realizada. 

1CREC- 
Porcentaje de 
desempeño de 
las actividades 
sustantivas y 
operativas. 

Informe 
impreso. 

Las áreas 
administrativa
s y docentes 
realizan las 
actividades 
que oferta el 
departamento 
de 
actividades 
culturales y 
deportivas. 

1.1.7- 
Administración 
de los 
recursos 
materiales, 
humanos y 
financieros 
realizada. 

1CDAF- 
Porcentaje del 
presupuesto 
ejercido con 
respecto al 
presupuesto 
autorizado. 

Estados 
presupuestario
s y financieros. 

Se ejerce el 
presupuesto 
de acuerdo al 
presupuesto 
programado y 
autorizado. 
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La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo de los 

componentes 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 y 1.1.7 cumple con la sintaxis establecida 

en la Metodología del Marco Lógico  (MML) al estar redactado como una situación ya 

alcanzada, Sin embargo, el componente 1.1.1 no cumple con dicha sintaxis ya que se 

presenta como algo que aún se está realizando. Los supuestos definidos se relacionan 

con el resumen narrativo por lo que se consideran adecuados; a excepción del supuesto 

del componente 1.1.2 ya que se encuentra definido como una actividad y no como un 

acontecimiento o condición que permita el éxito del propósito.  

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente 

Componentes Productos terminados o servicios 

proporcionados 

Verbo en participio 

pasado 

Ejemplo Apoyos a los jóvenes de escasos recursos 

para el pago de trasporte 

entregados 

 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Componente, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. El 

método de cálculo del indicador se considera adecuado y de igual forma, el medio de 

verificación si cumple con los criterios de la MML. 

 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores Medios De  
Verificación 

Supuestos 

ACTIVIDADES 1.1.1.1- 
Mejoramiento 
de los niveles 
de 
aprovechamie
nto en el 
aprendizaje. 

1ASA – 
Porcentaje de 
estudiantes 
aprobados en 
todos los 
programas 
educativos de 
TSU y 5A. 

Anuario 
escolar. 

La mayoría de 
los estudiantes 
de todos los 
programas 
educativos 
obtienen 
calificaciones 
de 
satisfactorio, 
competente y 
autónomo. 

1.1.1.2 - 
Seguimiento 
del 

2ASA – 
Porcentaje de 
tutores con 

Reporte del 
departamento 
de Tutoría. 

Los tutores 
hacen un 
mayor 
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cumplimiento 
de la función 
tutorial. 

desempeño 
satisfactorio, 
destacado y/o 
competente en 
el 
cumplimiento 
de la función 
tutorial. 

esfuerzo para 
el 
cumplimiento 
de la función 
tutorial. 

3ASA – 
Porcentaje de 
tutorados 
satisfechos 
con la tutoría. 

Reporte del 
departamento 
de Tutoría. 

Los tutores 
hacen un 
mayor 
esfuerzo para 
el 
cumplimiento 
de la función 
tutorial. 

1.1.1.3- 
Atención a 
estudiantes 
en su 
formación 
integral. 

4ASA – 
Porcentaje de 
estudiantes 
canalizados 
atendidos. 

Informe del 
Departamento 
de Desarrollo 
Integral del 
Alumno. 

Los alumnos 
canalizados se 
comprometen 
a cumplir las 
actividades 
para fortalecer 
su formación 
integral. 

1.1.1.4- 
Realización 
de actividades 
prácticas del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 

5ASA – 
Porcentaje de 
talleres que 
cuentan con 
insumos 
básicos. 

Informe. Todos los 
laboratorios y 
talleres 
cuentan con 
los insumos 
básicos. 

1.1.1.5- 
Participación 
en 
capacitación 
de habilidades 
docentes y 
específicas. 

6ASA – 
Porcentaje de 
profesores 
capacitados en 
habilidades 
docentes. 

Reporte 
electrónico de 
profesores 
capacitados. 

Todos los 
profesores en 
los programas 
educativos 
reciben 
capacitación 
en el área y en 
habilidades 
docentes. 

7ASA – 
Porcentaje de 
profesores 
capacitados en 
habilidades 
específicas. 

Reporte 
electrónico de 
profesores 
capacitados. 

Todos los 
profesores en 
los programas 
educativos 
reciben 
capacitación 
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en el área y en 
habilidades 
docentes. 

1.1.1.6- 
Seguimiento a 
profesores 
con posgrado. 

8ASA – 
Porcentaje de 
profesores de 
tiempo 
completo con 
posgrado. 

Informe del 
departamento 
de 
investigación. 

Todos los 
profesores de 
tiempo 
completo 
obtienen el 
grado 
académico. 

9ASA – 
Porcentaje de 
profesores de 
asignatura con 
posgrado. 

Informe del 
departamento 
de 
investigación. 

Todos los 
profesores de 
tiempo 
completo 
obtienen el 
grado 
académico. 

1.1.1.7- 
Producción 
académica 
generada por 
profesores de 
tiempo 
completo. 

10ASA – 
Porcentaje de 
profesores de 
tiempo 
completo que 
generan 
producción 
académica. 

Informe del 
departamento 
de 
investigación. 

Los profesores 
de tiempo 
completo 
generan 
producción 
académica. 

1.1.1.8- 
Profesores de 
tiempo 
completo con 
reconocimient
o de perfil 
deseable. 

11ASA – 
Porcentaje de 
profesores de 
tiempo 
completo con 
reconocimiento 
de perfil 
deseable. 

Informe del 
departamento 
de 
investigación. 

Los profesores 
de tiempo 
completo 
obtienen 
reconocimiento 
de perfil 
deseable. 

1.1.2.1- 
Participación 
de alumnos 
en programas 
internacionale
s. 

1AVIN -  
Porcentaje de 
alumnos y 
docentes en 
programas 
internacionales
. 

Reporte. Los alumnos y 
docentes 
cumplen con 
los requisitos 
para participar 
en programas 
de movilidad 
(idioma, 
promedio). 
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1.1.2.2- 
Participación 
de alumnos 
en cursos de 
educación 
continua. 

2AVIN – 
Porcentaje de 
participación 
de alumnos en 
cursos de 
educación 
continua. 

Reporte. Los alumnos 
tienen el 
interés y la 
capacidad 
económica 
para participar 
en cursos de 
educación 
continua. 

1.1.2.3- 
Proyectos de 
emprendimien
to y 
vinculación 
con 
empresas. 

3AVIN – 
Porcentaje de 
participación 
de alumnos en 
proyectos de 
emprendimient
o o vinculación 
con empresas. 

Reporte. La comunidad 
universitaria 
participa en los 
proyectos de 
emprendimient
o y vinculación 
con el sector 
productivo. 

1.1.3.1- 
Alumnos que 
participan en 
visitas de 
inducción y 
específicas. 

1AVINC – 
Porcentaje de 
alumnos que 
realizaron 
visitas. 

Reporte. Las empresas 
de los 
diferentes 
sectores 
autorizan el 
acceso a los 
alumnos para 
la realización 
de visitas 
guiadas. 

1.1.3.2- 
Realización 
de estadías 
de acuerdo al 
perfil de 
egreso del 
alumno. 

2AVINC – 
Porcentaje de 
memorias 
concluidas con 
calificación 
final de 
competente 
destacado 
como mínimo. 

Reporte. Los alumnos 
realizan su 
estadía 
profesional de 
acuerdo a su 
perfil de 
egreso. 

1.1.3.3- 
Localización 
de egresados. 

3AVINC- 
Porcentaje de 
egresados 
localizados. 

Reporte. Los alumnos y 
egresados 
proporcionan 
su información 
de contacto 
correctamente 
para ser 
localizados en 
su totalidad. 
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1.1.4.1- 
Servicio 
médico y 
psicológico. 

1ADEUSE – 
Porcentaje de 
participación 
de la 
comunidad 
universitaria en 
el plan de 
salud. 

Registro en 
listas de 
asistencias. 

Los alumnos 
participan en el 
plan de salud 
de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Cancún. 

1.1.4.2- 
Disposición 
de equipos de 
cómputo en 
buen 
funcionamient
o para la 
atención de la 
matrícula. 

2ADEUSE – 
Porcentaje de 
equipos de 
cómputo 
disponibles por 
alumno 
inscrito. 

Inventario 
físico, registro 
de inventario. 

No se 
presentan 
fallas eléctricas 
por lo que los 
equipos de 
cómputo se 
encuentran en 
buen 
funcionamiento 
y cuentan con 
el software 
requerido por 
los Programas 
Educativos. 

1.1.4.3-  
Atención al 
acervo 
bibliográfico. 

3ADEUSE – 
Porcentaje de 
títulos y 
volúmenes 
bibliográficos. 

Vales de 
almacén y 
solicitudes al 
SUII. 

Los usuarios 
de la biblioteca 
utilizan de 
manera 
eficiente y 
efectiva todos 
los recursos 
bibliográficos 
con los que 
cuentan. 

1.1.4.4- 
Servicio de 
apoyo 
lingüístico. 

4ADEUSE – 
Porcentaje de 
asistencia en 
laboratorios de 
Idiomas y 
Centro de 
recursos de 
Idiomas C.R.I. 

Bitácora Los alumnos 
asisten a los 
laboratorios de 
idiomas y 
Centro de 
Recursos de 
Idiomas C.R.I. 

1.1.4.5- 
Trámites 
proporcionado

5ADEUSE – 
Porcentaje de 
becas 
otorgadas. 

Convocatoria 
de becas 
cuatrimestral. 

Se incrementa 
el número de 
becas 
asignadas de 
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s en servicios 
escolares. 

6ADEUSE – 
Porcentaje de 
alumnos con 
tramite de 
titulación. 

Reporte de 
estatus de 
titulación 
publicad en la 
página web. 

acuerdo al 
presupuesto 
anual, así 
como los 
recursos para 
ejecutar el 
proceso de 
titulación en la 
Universidad y 
la factibilidad 
del ingreso de 
expedientes 
ante la 
Dirección 
General de 
Profesiones a 
través de 
servicios 
escolares, 
además de 
que se atiende 
de manera 
eficiente a 
todos los 
usuarios de 
servicios 
escolares con 
la emisión 
oportuna de su 
documentación 
oficial. 

7ADEUSE – 
Porcentaje de 
usuarios 
atendidos a 
través de 
servicios 
escolares. 

Porcentaje. 

1.1.4.6- Oferta 
de servicios 
culturales y 
deportivos 
para la 
atención de la 
matrícula. 

8ADEUSE – 
Porcentaje de 
participación 
de la 
comunidad 
estudiantil en 
las actividades 
culturales y 
deportivas. 

Lista de 
asistencia/ 
registro 
electrónico. 

Los alumnos 
se inscriben y 
participan en 
las actividades 
que oferta el 
departamento 
de actividades 
culturales y 
deportivas. 

1.1.5.1- 
Difusión del 
Modelo 
Educativo. 

1ADEUSECAP 
– Porcentaje 
de alumnos 
por egresar de 
bachillerato, 
impactados por 

Listas de 
asistencia a 
las ferias 
educativas y a 
las 
instituciones 

El modelo 
educativo en la 
universidad es 
difundido en 
todos los 
planteles de 
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la difusión de 
la Universidad. 

de nivel medio 
superior. 

educación 
media superior 
así como en 
las ferias 
educativas. 

1.1.5.2- 
Aplicación del 
Examen 
Nacional de 
Nuevo 
Ingreso a la 
Universidad 
Tecnológica 
de Cancún. 

2ADEUSECAP 
– Porcentaje 
de aspirantes 
aprobados en 
el EXANI-II. 

Reporte de 
puntaje que 
emite el 
CENEVAL. 

Los aspirantes 
aprueban el 
EXANI-II con 
un puntaje 
mayor o igual a 
700 puntos. 

1.1.6.1- 
Certificación 
del Sistema 
de Gestión de 
Calidad bajo 
la norma ISO 

1AREC- 
Porcentaje de 
avance en la 
certificación en 
los tres 
procesos 
básicos de la 
norma ISO 
9001. 

Manual de 
calidad. 

Se realiza el 
proceso de 
seguimiento y 
mantenimiento 
para conservar 
la certificación 
de los 
procesos. 

1.1.7.1- 
Gestión 
Financiera. 

1ADAF- 
Porcentaje del 
presupuesto 
recaudado con 
respecto al 
autorizado. 

Estados 
financieros y 
presupuestale
s. 

Se recauda el 
total del 
presupuesto 
programado y 
autorizado. 

1.1.7.2- 
Mantenimient
o y 
conservación 
de la 
infraestructura 
de la 
universidad. 

2ADAF- 
Porcentaje de 
actividades 
realizadas. 

Informe.  Se realiza la 
totalidad de las 
actividades de 
mantenimiento 
y conservación 
de la 
infraestructura. 

 

La revisión de la lógica vertical permite observar que el resumen narrativo de las 

Actividades, cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico  

(MML) al utilizar un sustantivo derivado de un verbo, a excepción de las actividades 

1.1.1.1, 1.1.1.8, 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.4, 1.1.4.5 que no cumple con este criterio. De igual 

forma, la actividad 1.1.1.1 tiene un resumen narrativo semejante al del componente, por 
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lo que no se expresa claramente la actividad a realizarse para el cumplimiento de dicho 

componente.   

Los Supuestos definidos para los niveles de Actividades se relacionan con el resumen 

narrativo por lo que se consideran adecuados. 

Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad 

Actividades Sustantivo derivado de un verbo Complemento 

Ejemplo Administración Del padrón de beneficiarios 

 

La lógica horizontal de la MIR para el nivel de Actividad, permite observar que los 

indicadores se relacionan con los factores establecidos en el resumen narrativo. Sin 

embargo, en la actividad 1.1.1.4 “Realización de actividades prácticas del proceso 

enseñanza-aprendizaje”, se observa que no tiene relación alguna con su indicador y su 

método de cálculo, ya que el hecho de conocer el porcentaje de talleres que cuentan con 

insumos básicos no permite tener un conocimiento del número de actividades prácticas 

realizadas.     

En las demás actividades, el método de cálculo del indicador se considera adecuado. 
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Avances de los Indicadores Estratégicos y de Gestión 

La evaluación del desempeño de acuerdo con el artículo 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se realiza con base en indicares 

estratégicos y de gestión para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

Como parte de la integración de esta evaluación se presenta el avance de los indicadores 

donde su semaforización indica que no se cumplió con la meta planteada, haciendo una 

comparación de su comportamiento en el tiempo el cual se traduce en la apreciación de 

los valores reportados en los informes trimestrales. 

Comparación del Comportamiento en el Tiempo de los Indicadores 

Respecto a análisis realizado se constató que no existieron dicha actividades en el 2015 

provocando que no existiera vinculación con el ejercicio anterior. 

Resultados Obtenidos de los Informes Trimestrales 

La Universidad Tecnológica de Cancún brindo las fichas técnicas lo que permitió un 

análisis adecuado sobre cada actividad junto con su indicador.  

Se recomienda un límite de frecuencia de medición dependiendo del indicador y en el 

caso de indicadores de actividades se recomienda una frecuencia de medición trimestral. 

En la mayoría de estas actividades las frecuencias van desde periodos cuatrimestrales 

hasta semestrales e incluso no todas reciben la revisión programada.  

Después del análisis de los informes trimestrales y compararlos con la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) se pudo llegar a los siguientes hallazgos:  

-Actividad 1.1.1.5: Participación en capacitación de habilidades docentes y específicas. 

 Indicador 6ASA: Porcentaje de profesores capacitados en habilidades docentes: 

No se cumple con la meta, ya que se puede observar en el avance una 

semaforización de color rojo.  
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 Indicador 7ASA: Porcentaje de profesores capacitados en habilidades 

específicas: No se cumple con la meta en la primera frecuencia de medición ya 

que se puede observar en la el avance una semaforización de color rojo. 

-Actividad 1.1.1.6: Seguimiento a profesores con posgrado. 

 Indicador 9ASA: Porcentaje de profesores de asignatura con posgrado: No se 

cumple con la meta, ya que se puede observar en el avance una semaforización 

de color rojo. 

-Actividad 1.1.1.8: Profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable. 

 Indicador 11ASA: Porcentaje de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento de perfil deseable: No se cumple con la meta, ya que se puede 

observar en el avance una semaforización de color rojo. 

-Actividad 1.1.4.2: Disposición de equipos de cómputo en buen funcionamiento para la 

atención de la matrícula. 

 Indicador 2ADEUSE: Porcentaje de equipos de cómputo disponibles por alumno 

inscrito: No se cumple con la meta, ya que se puede observar en el avance una 

semaforización de color rojo. 

-Actividad 1.1.4.3: Atención al acervo bibliográfico. 

 Indicador 3ADEUSE: Porcentaje de títulos y volúmenes bibliográficos: No se 

cumple con la meta, ya que se puede observar en el avance una semaforización 

de color rojo en la última fecha de revisión. 

-Actividad 1.1.4.5: Trámites proporcionados en servicios escolares. 

 Indicador 5ADEUSE: Porcentaje de becas otorgadas: No se cumple con la meta, 

ya que se puede observar en el avance una semaforización de color rojo. 

 Indicador 7ADEUSE: Porcentaje de usuarios atendidos a través de servicios 

escolares: No se cumple con la meta en la primera frecuencia de medición ya que 

se puede observar en la el avance una semaforización de color rojo. 
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-Actividad 1.1.5.1: Difusión del modelo educativo: 

 Indicador 1ADEUSECAP: Porcentaje de alumnos por egresar de bachillerato, 

impactados por la difusión de la universidad: No se cumple con la meta, ya que 

se puede observar en el avance una semaforización de color rojo. 

-Actividad 1.1.6.1: Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO: 

 Indicador 1AREC: Porcentaje de avance en la certificación en los tres procesos 

básicos de la norma ISO 9001: No se cumple con la meta, ya que se puede 

observar en el avance una semaforización de color rojo. 

-Actividad 1.1.7.1: Gestión Financiera:  

 Indicador 1ADAF: Porcentaje del presupuesto recaudado con respecto al 

autorizado: No se cumple con la meta en la primera frecuencia de medición ya 

que se puede observar en la el avance una semaforización de color rojo. 

Con respecto a las actividades se pudo realizar un análisis sobre su avance de los 

indicadores con la información proporcionada por la entidad, en el listado se presentan 

las actividades que no se cumplieron en el ejercicio 2016. Por consiguiente el logro del 

propósito y el fin se cumplirán parcialmente y no se cumplirán de una manera 

totalmente eficiente. Ya que la institución programó veinticinco actividades de las 

cuales como mencionamos anteriormente, nueve de ellas no se cumplieron, lo que 

vendría siendo un 36% de actividades no cumplidas y un 64% de actividades 

realizadas.  
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Datos de los Indicadores 

Datos de Identificación del Indicador 

FIN  

Nombre del 

indicador 

1F - Porcentaje de programas educativos que logran o 

conservan la acreditación por organismos reconocidos. 

Definición Mide el número de programas educativos acreditados y/o 

evaluados por COPAES o CIEES. 

Método de cálculo (Número de programas acreditados y evaluados que cumplen 

los requisitos para ser acreditados y evaluados / Total de 

programas educativos acreditables y evaluables) * 100 

Unidad de medida Programa Educativo Acreditado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Dictamen del Organismo. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO  

Nombre del 

indicador 

1P - Porcentaje de eficiencia terminal de los estudiantes del 

nivel TSU. 

Definición Proporción de estudiantes de una misma generación que 

concluyen sus estudios educativos dentro del tiempo 

establecido. 

Método de cálculo (Número de alumnos egresados de nivel TSU / Número de 

alumnos de nuevo ingreso de TSU) * 100 

Unidad de medida Alumno Egresado. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Estadística Básica de la Universidad Tecnológica de Cancún 

 

Datos de Identificación del Indicador 

PROPÓSITO  

Nombre del 

indicador 

2P - Porcentaje de eficiencia terminal de los estudiantes del 

nivel 5A 

Definición Proporción de estudiantes de una misma generación que 

concluyen sus estudios educativos dentro del tiempo 

establecido. 

Método de cálculo (Número de alumnos egresados de nivel 5A / Número de 

alumnos de nuevo ingreso de nivel 5A) * 100 

Unidad de medida Alumno Egresado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Estadística Básica de la Universidad Tecnológica de Cancún 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.1  

Nombre del 

indicador 

1CSA- Porcentaje de profesores de tiempo completo con 

niveles destacado y competente en el cumplimiento de las 

funciones sustantivas.   
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Definición Mide el porcentaje de profesores de tiempo completo que 

obtienen niveles de desempeño destacado y competente en la 

evaluación de las funciones sustantivas. 

Método de cálculo (Número de profesores de tiempo completo con niveles 

destacado y competente/Número total de profesores de tiempo 

completo) * 100 

Unidad de medida  Docente Evaluado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente en Línea 

(SEDDUT) 

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.1  

Nombre del 

indicador 

2CSA- Porcentaje de profesores de asignatura con niveles 

destacado y competente en el cumplimiento de las funciones 

sustantivas. 

Definición Mide el porcentaje de profesores de asignatura que obtienen 

niveles de desempeño destacado y competente en la 

evaluación de sus funciones sustantivas. 

Método de cálculo (Número de profesores de asignatura con niveles destacado y 

competente/Número total de profesores de asignatura 

completo)* 100 

Unidad de medida Docente evaluado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base De: 2013 Hasta: 2014 



51 

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

 

Medios de 

verificación 

Sistema de Evaluación del Desempeño Docente en Línea 

(SEDDUT) 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.1  

Nombre del 

indicador 

1ASA- Porcentaje de estudiantes aprobados en todos los 

programas educativos de TSU y 5ª. 

Definición Mide el porcentaje de alumnos aprobados de las diferentes 

programas educativos del nivel TSU, Licenciatura e Ingeniería. 

Método de cálculo (Número de alumnos aprobados / Total de alumnos de TSU, 

Licenciatura e Ingeniería) * 100 

Unidad de medida Alumno Aprobado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Anuario Escolar.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.2  

Nombre del 

indicador 

2ASA - Porcentaje de tutores con desempeño satisfactorio, 

destacado y/o competente en el cumplimiento de la función 

tutorial. 

Definición Mide el número de eventos de certificación de habilidades y 

competencias del docente. 

Método de cálculo (Número de tutores con satisfactorios, desempeño destacado 

y/o competente en la realización del expediente de tutoría/ 

Total de tutores 

evaluados en cada programa educativo) * 100 
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Unidad de medida Docente. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte del departamento de Tutoría.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.2  

Nombre del 

indicador 

3ASA – Porcentaje de tutorados satisfechos con la tutoría. 

Definición Mide el número de tutorados satisfechos con la tutoría. 

Método de cálculo (Total de tutorados satisfechos con la tutoría / Número de 

tutorados encuestados) * 100 

Unidad de medida Alumno con Tutoría Recibida. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte del departamento de Tutoría.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.3 

Nombre del 

indicador 

4ASA - Porcentaje de estudiantes canalizados atendidos. 

Definición Mide el porcentaje de estudiantes atendidos. 

Método de cálculo (Número de estudiantes atendidos / Número de estudiantes 

canalizados) * 100 
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Unidad de medida Estudiante Atendido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe del Departamento de Desarrollo Integral del Alumno.   

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.4 

Nombre del 

indicador 

5ASA – Porcentaje de talleres que cuentan con insumos 

básicos. 

Definición Mide el número de talleres que cuentan con insumos básicos. 

Método de cálculo (Número de talleres que cuentan con insumos básicos / Total 

de talleres) * 100 

Unidad de medida Talleres. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe.    

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.5 

Nombre del 

indicador 

6ASA – Porcentaje de profesores capacitados en habilidades 

docentes  

Definición Mide el porcentaje de Profesores que obtienen capacitación en 

habilidades docentes. 
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Método de cálculo (Número de Profesores capacitados / Número total de 

Profesores) * 100 

Unidad de medida Docente Capacitado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base De: 2014 Hasta: 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte electrónico de Profesores capacitados.    

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.5 

Nombre del 

indicador 

7ASA- Porcentaje de profesores capacitados en habilidades 

específicas. 

Definición Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que 

obtienen capacitación específica. 

Método de cálculo (Número de Profesores de Tiempo Completo capacitados / 

Número total de Profesores de Tiempo Completo) * 100 

Unidad de medida Docente Capacitado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base De: 2014 Hasta: 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte electrónico de Profesores capacitados.    
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Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.6 

Nombre del 

indicador 

8ASA- Porcentaje de profesores de tiempo completo con 

posgrado. 

Definición Mide el número de profesores de tiempo completo que tienen 

o están estudiando un posgrado. 

Método de cálculo (Número de profesores de tiempo completo con posgrado / 

Número total de profesores de tiempo completo) *100 

Unidad de medida Profesor con Posgrado Formado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe del departamento de investigación.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.6 

Nombre del 

indicador 

9ASA- Porcentaje de profesores de asignatura con posgrado. 

Definición Mide el número de profesores de asignatura que tienen o están 

estudiando un posgrado. 

Método de cálculo (Número de profesores de asignatura con posgrado / Número 

total de profesores de asignatura) * 100 

Unidad de medida Profesor con Posgrado Formado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 
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Medios de 

verificación 

Informe del departamento de investigación.  

  

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.7 

Nombre del 

indicador 

10ASA- Porcentaje de profesores de tempo completo que 

generan producción académica.   

Definición Mide el número de profesores de tiempo completo que generan 

producción académica 

Método de cálculo (Número de profesores de tiempo completo que generan 

producción académica / Número de total de profesores de 

tiempo completo) * 100 

Unidad de medida Profesor con Posgrado Formado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe del departamento de investigación.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.1.8 

Nombre del 

indicador 

11ASA- Porcentaje de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento de perfil deseable.   

Definición Mide el número de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento de perfil deseable. 

Método de cálculo (Número de profesores de tiempo completo con 

reconocimiento de perfil deseable / Número total de profesores 

de tiempo completo) * 100 

Unidad de medida Profesores con Perfil Requerido. 



57 

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe del departamento de investigación.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.2 

Nombre del 

indicador 

1CVIN- Porcentaje de convenios firmados.  

Definición Mide el total de convenios firmados, incluyendo al sector 

empresarial y otros. 

Método de cálculo (Número total de convenios firmados / Total de empresas de la 

localidad y otras instituciones de educación superior que sean 

afines a la Universidad) * 100 

Unidad de medida Convenio Firmado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.1 

Nombre del 

indicador 

1AVIN- Porcentaje de alumnos y docentes en programas 

internacionales. 
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Definición Mide la participación de alumnos y docentes en programas 

internacionales, como movilidad estudiantil, programas cortos, 

talleres, etc. 

Método de cálculo (Número de alumnos participantes en programas 

internacionales / Número de alumnos potenciales (de cuarto 

cuatrimestre en adelante)) * 100 

Unidad de medida Alumno Participante. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.2 

Nombre del 

indicador 

2AVIN- Porcentaje de participación de alumnos en cursos de 

educación continua.   

Definición Mide la participación de alumnos en cursos de educación 

continua, idiomas y talleres. 

Método de cálculo (Número de alumnos que participan en cursos de educación 

continua / Total de la matricula) * 100 

Unidad de medida Alumno Participante. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte.  
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Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.2.3 

Nombre del 

indicador 

3AVIN- Porcentaje de participación de alumnos en proyectos 

de emprendimiento o vinculación con empresas.  

Definición Mide la participación de los alumnos en proyectos de 

emprendimiento o vinculación con empresas. 

Método de cálculo (Número de alumnos participantes en proyectos de 

emprendimiento o vinculación con empresas / Total de 

alumnos de los cuatrimestres 5° y 

6° de TSU y 4° y 5° de 5A) * 100 

Unidad de medida Alumno Participante. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.3 

Nombre del 

indicador 

1CVINC- Inserción de egresados al sector productivo con un 

perfil competitivo. 

Definición Mide el total de egresados insertados en el sector productivo. 

Método de cálculo (Número de egresados de nivel licenciatura e ingeniería 

insertados en el sector productivo / Total de egresados de 

licenciatura e ingeniería) * 

100 

Unidad de medida Egresado Titulado. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Reporte.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.3.1 

Nombre del 

indicador 

1AVINC- Porcentaje de alumnos que realizaron visitas. 

Definición Mide el total de alumnos que participan en visitas de inducción 

y específicas. 

Método de cálculo (Número de alumnos que realizaron visitas / Total de alumnos 

inscritos en 2do al 5to cuatrimestre) * 100 

Unidad de medida Alumno Registrado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.3.2 

Nombre del 

indicador 

2AVINC- Porcentaje de memorias concluidas con calificación 

final de competente destacado como mínimo.  

Definición Mide la satisfacción del asesor empresarial con la contribución 

técnica de la memoria. 
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Método de cálculo (Número de alumnos competentes destacados / Número total 

de alumnos en estadía profesional) * 100 

Unidad de medida Alumno Aprobado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.3.3 

Nombre del 

indicador 

3AVINC- Porcentaje de egresados localizados. 

Definición Mide el total de egresados que son localizados y proporcionan 

la actualización de sus datos. 

Método de cálculo (Número de egresados contactados / Total de egresados) * 100 

Unidad de medida Alumno Egresado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte.  
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Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.4 

Nombre del 

indicador 

1CDEUSE- Grado de satisfacción de los servicios que brinca 

la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Definición Mide el grado de satisfacción de la comunidad universitaria con 

respecto a los diferentes servicios que se proporcionan en la 

Universidad Tecnológica de Cancún. 

Método de cálculo (Número de usuarios muy satisfechos y satisfechos / Número 

de usuarios atendidos) * 100 

Unidad de medida Usuario Satisfecho. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base De: 2014 Hasta: 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte Ejecutivo.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.1 

Nombre del 

indicador 

1ADEUSE- Porcentaje de participación de la comunidad 

universitaria en el plan de salud. 

Definición Mide el número de participantes que asisten a los diferentes 

programas que se desarrollan en el plan de Salud. 

Método de cálculo (Número de alumnos que participan en los programas de salud 

/ Matrícula escolar) * 100 

Unidad de medida Alumno Registrado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 
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Medios de 

verificación 

Registro de listas de asistencias. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.2 

Nombre del 

indicador 

2ADEUSE- Porcentaje de equipos de cómputo disponibles 

por alumno inscrito. 

Definición Mide el número de equipos de cómputo disponibles por alumno 

inscrito. 

Método de cálculo (Número total de equipos de cómputo / Alumnos inscritos) * 

100 

Unidad de medida Equipo de Cómputo Adquirido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Inventario físico, registro de inventario. 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.3 

Nombre del 

indicador 

3ADEUSE- Porcentaje de títulos y volúmenes bibliográficos. 

Definición Mide el total de los títulos bibliográficos adquiridos. 

Método de cálculo (Número de títulos adquiridos / Meta anual) * 100 

Unidad de medida Libro Adquirido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 
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Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Vales de almacén y solicitudes al SUII  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.4 

Nombre del 

indicador 

4ADEUSE- Porcentaje de asistencia en laboratorios de 

Idiomas y Centro de recursos de Idiomas C.R.I.  

Definición Mide el número de alumnos que hacen uso de los laboratorios 

de idiomas así como de los recursos con los que cuenta el 

centro de recursos de idiomas. 

Método de cálculo (Número de alumnos atendidos / Matrícula escolar) * 100 

Unidad de medida Alumno Registrado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Bitácora  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.5 

Nombre del 

indicador 

5ADEUSE- Porcentaje de becas otorgadas.  

Definición Mide el número de becas otorgadas a la comunidad estudiantil. 

Método de cálculo (Alumnos con becas asignadas / Alumnos inscritos) * 100 

Unidad de medida Alumno Becado. 
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Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Convocatoria de becas cuatrimestral.  

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.5 

Nombre del 

indicador 

6ADEUSE- Porcentaje de alumnos con tramite de titulación.  

Definición Mide el porcentaje de alumnos egresados con trámite de 

titulación ante la dirección general de profesiones. 

Método de cálculo (Alumnos Titulados/Alumnos egresados) * 100 

Unidad de medida Alumno Titulado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Reporte de estatus de titulación publicado en la página web 

institucional.   

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.5 

Nombre del 

indicador 

7ADEUSE- Porcentaje de usuarios atendidos a través de 

servicios escolares. 

Definición Mide el porcentaje de servicios brindados a través de Servicios 

Escolares (Documentos oficiales emitidos). 
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Método de cálculo (Número de servicios escolares brindados / Alumnos inscritos) 

* 100 

Unidad de medida Alumno Atendido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Porcentaje.    

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.4.6 

Nombre del 

indicador 

8ADEUSE- Porcentaje de participación de la comunidad 

estudiantil en las actividades culturales y deportivas. 

Definición Mide el número de alumnos atendidos con los servicios 

culturales y deportivos brindados. 

Método de cálculo (Número de alumnos atendidos con servicios culturales y 

deportivos / Total de alumnos inscritos) * 100 

Unidad de medida Alumno Atendido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Listas de asistencia/Registro electrónico.     
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Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.5 

Nombre del 

indicador 

1CDEUSECAP- Porcentaje de cumplimiento de la meta de 

captación. 

Definición Mide el número de alumnos egresados de bachillerato que 

optan por inscribirse como alumnos de nuevo ingreso a la 

universidad. 

Método de cálculo (Alumnos inscritos de nuevo ingreso / Meta de captación) * 100 

Unidad de medida Alumno Inscrito. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Sistema de administración escolar.     

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.5.1 

Nombre del 

indicador 

1ADEUSECAP- Porcentaje de alumnos por egresar de 

bachillerato, impactados por la difusión de la Universidad. 

Definición Mide la cantidad de alumnos que están por egresar de nivel 

medio superior que son impactados por la difusión que realiza 

la Universidad tecnológica de Cancún. 

Método de cálculo (Número de alumnos por egresar de nivel medio superior 

impactados con la difusión de la universidad / Total de alumnos 

por egresar del nivel medio superior) * 100 

Unidad de medida Alumno Atendido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 
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Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Listas de asistencia a las ferias educativas y a las instituciones 

de nivel medio superior.     

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.5.2 

Nombre del 

indicador 

2ADEUSECAP- Porcentaje de aspirantes aprobados en el 

EXANI-II. 

Definición Mide el total de aspirantes que presentan y aprueban el Exani-

II con un puntaje mayor o igual a 700. 

Método de cálculo (Número de aspirantes que aplicaron y aprobaron el EXANI-II 

/ Total de aspirantes registrados para presentar el EXANI-II) * 

100 

Unidad de medida Aspirante. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2016 

Medios de 

verificación 

Reporte de puntajes que emite el Ceneval.      

 

Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.6 

Nombre del 

indicador 

1CREC- Porcentaje de desempeño de las actividades 

sustantivas y operativas. 

Definición Presenta el informe del desempeño de las actividades 

sustantivas y operativas que se realizan en la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

Método de cálculo (Actividades realizadas por ciclo escolar / Actividades 

programadas por ciclo escolar) * 100 
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Unidad de medida Aspirante. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base De: 2014 Hasta: 2015 

Medios de 

verificación 

Informe impreso.       

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.6.1 

Nombre del 

indicador 

1AREC- Porcentaje de avance en la certificación en los tres 

procesos básicos de la norma ISO 9001. 

Definición Mide el porcentaje de avance en la certificación ISO 9001 en 

los procesos básicos: académico, administrativo y vinculación. 

Método de cálculo (Procesos certificados en procesos de gestión / Procesos en 

auditoria de certificación) * 100 

Unidad de medida Certificado. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base De: 2015 Hasta: 2018 

Medios de 

verificación 

Manual de calidad.        
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Datos de Identificación del Indicador 

COMPONENTE 1.1.7 

Nombre del 

indicador 

1CDAF- Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al 

presupuesto autorizado. 

Definición Mide la cantidad del presupuesto ejercido con respecto a la 

cantidad de presupuesto autorizado para la operación de la 

universidad. 

Método de cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100 

Unidad de medida Presupuesto Ejercido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Estados presupuestarios y financieros.         

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.7.1 

Nombre del 

indicador 

1ADAF- Porcentaje del presupuesto recaudado con respecto 

al autorizado. 

Definición Mide la cantidad del presupuesto recaudado durante el 

ejercicio fiscal. 

Método de cálculo (Presupuesto ministrado / Presupuesto autorizado) * 100 

Unidad de medida Presupuesto Transferido. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Estados financieros y presupuestales.          



71 

Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

 

 

Datos de Identificación del Indicador 

ACTIVIDAD 1.1.7.2 

Nombre del 

indicador 

2ADAF- Porcentaje de actividades realizadas. 

Definición Mide la cantidad de actividades que se realizan para brindar un 

servicio adecuado a las instalaciones y al personal de la 

universidad. 

Método de cálculo (Actividades concluidas / Actividades programadas) * 100 

Unidad de medida Actividad Realizada. 

Meta (Valor 

esperado del 

indicador) 

0 

Año Base 2015 

Medios de 

verificación 

Informe          

 

Se puede observar que al ser metas no acumulativas, estas se encuentran reflejadas 

dentro de los informes trimestrales de cada indicador. 
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VI. COBERTURA 

 

Población o área de enfoque Potencial 

Se refiere al universo global de la población o área referida. En el caso de la 

Universidad Tecnológica de Cancún, la población potencial serían jóvenes de la 

zona de influencia.  

 

IEMS No. De Estudiantes 

COBACH I 568 

COBACH II 542 

COBACH III 186 

COBACH IV 245 

COBACH Puerto Morelos 30 

CECYTE I 406 

CECYTE II 461 

CECYTE III 440 

CECYTE IV 684 

CONALEP I 651 

CONALEP II 503 

CONALEP III 295 

CBTIS 111 778 

CBTIS 272 172 

TOTAL = 5,961 
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Población o Área de Enfoque Objetivo 

Se refiere a la población o área que el programa pretende atender en un periodo 

dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a 

una parte de ella. 

En el caso de la Universidad, la población objetivo sería jóvenes entre 18 y 25 años. 

 

Componentes Población Objetivo 

1 Mejoramiento de las funciones 
sustantivas docentes. 

Docentes de Asignatura, Tiempo 
Completo y Alumnos. (3,200 personas 
de sexo indistinto). 

2 Vinculación universitaria realizada. Docentes de Tiempo Completo y 
Alumnos (3,100 personas de sexo 
indistinto). 

3 Vinculación empresarial realizada  

4 Extensión universitaria realizada. Comunidad Universitaria (3,500 
personas de sexo indistinto). 

5 Inscripción de alumnos a nuevo 
ingreso realizada. 

 

6 Gestión Institucional y Administrativa 
realizada. 

Comunidad Universitaria (3,500 
personas de sexo indistinto). 

7 Administración de los recursos 
materiales, humanos y financieros 
realizada. 
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Población o área de enfoque atendida 

Se refiere a la población o área que ya fue atendida. 

 

 Componentes  Población Atendida  

1 Mejoramiento de las funciones 
sustantivas docentes. 

361 beneficiarios. 

2 Vinculación universitaria realizada. 75 beneficiarios. 

3 Vinculación empresarial realizada. 1,050 beneficiarios. 

4 Extensión universitaria realizada. 2,898 beneficiarios. 

5 Inscripción de alumnos a nuevo 
ingreso realizada. 

1,260 beneficiarios. 

6 Gestión Institucional y Administrativa 
realizada. 

2,700 beneficiarios. 

7 Administración de los recursos 
materiales, humanos y financieros 
realizada. 

2,800 beneficiarios. 

 

Según lo presentado anteriormente, el porcentaje de alumnos que entro a la 

Universidad Tecnológica de Cancún en relación al total de la población potencial 

sería de un 21.14%. (Inscripción de alumnos de nuevo ingreso/Total de egresados 

de bachillerato)*100.     

Variaciones en el Tiempo 

Dentro de la información proporcionada en lo que respecta a la población atendida, 

se establece el programa presupuestario únicamente por el ejercicio que 

corresponde, por lo que no  se obtuvo información relativa a ejercicios anteriores 

para analizar las variaciones en el tiempo. 
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$120,609,575.02 

$130,611,394.92 
$134,957,205.91 

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

PRESUPUESTO MODIFICADO

Descripción de Dispersión Geográfica – Características Económicas de este 

Tipo de Población. 

Respecto a la descripción de la dispersión geográfica dentro de la confirmación de 

la MIR se plantea la desagregación geográfica ESTATAL, como marco de 

referencia,  sin embargo no se cuenta con la información específica de las 

características económicas de la población atendida. 

VII. PRESUPUESTO  

 

Comparación del Crecimiento del Presupuesto entre Precios Corrientes y 

Constantes  

      

 

  

  

 

 

 

Comparación Según la Fuente de Financiamiento y Distribución por Capítulos 

y Partidas 

Durante el ejercicio 2016, el presupuesto por Fuentes de Financiamiento se 

encuentra conformado de la siguiente manera:  

 Capítulo 1000: Servicios Personales. 

 Capítulo 2000: Materiales y Suministros. 

 Capítulo 3000: Servicios Generales. 
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 Capítulo 4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.  

 Capítulo 5000: Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.  

 

*Presupuesto Ejercido.  

 

 

 

 

 

 

 

Cap. Federal Estatal Propios Convenios  Total 

1000 $41,037,306

.20 

$38,058,223

.30 

$3,589,197.

58 

$0.00 $82,684,727.

07 

2000 $2,080,953.

57 

$0.00 $2,119,581.

64 

$104,321.0

7 

$4,304,856.2

8 

3000 $5,171,131.

00 

$678,181.74 $19,234,744

.19 

$340,245.8

0 

$25,424,302.

73 

4000 $0.00 $0.00 $292,000.00 $389,236.7

0 

$681,236.70 

5000 $0.00 $0.00 $4,293,991.

65 

$947,853.0

7 

$5,241,844.7

2 

TOTA

L 

$48,289,390

.77 

$38,736,405

.04 

$29,529,515

.06 

$1,781,656

.64 

$118,336,967

.51 
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Los presupuestos divididos por fuentes de financiamiento otorgados por la 

Universidad correspondientes por los periodos 2014 y 2015, no se encuentran 

relacionados con lo reflejado en la cuenta pública, por lo que no se ha podido realizar 

una comparación del 2016 con los últimos 2 años anteriores.  

Reporte Presupuestal 2016 

Capítulo Aprobado 

(Modificado) 

Ejercido Diferencia Variación  

1000 $87,592,424.8 $82,684,727.07 $4,907,697.73 94.40% 

2000 $6,297,959.29 $4,304,856.28 $1,993,103.01 68.35% 

3000 $32,410,583.92 $25,424,302.73 $6,986,281.19 78.44% 

4000 $1,362,786.7 $681,236.70 $681,550 49.99% 

5000 $7,293,451.2 $5,241,844.72 $2,051,606.48 71.87% 

Total $134,957,205.91 $118,336,967.51 $16,620,238.41 87.68% 

 

Como podemos observar en la tabla, el presupuesto aprobado se distribuyó de la 

siguiente manera:  

 Servicios Personales: 64.90% 

 Mantenimiento y Suministros: 4.67% 

 Servicios Generales: 24.01% 

 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 1.01% 

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 5.41% 
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De igual forma, no se registran variaciones importantes entre el presupuesto 

ejercido y el modificado a excepción de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas y Mantenimiento y Suministros en el que solo se ejerció un 49.99% y 

un 68.35% respectivamente. Sin embargo, cuando los recursos aprobados no se 

ejercen al 100% demuestra una falta de eficiencia relacionada a la aplicación de sus 

recursos.  

Comparación de Presupuesto Modificado del periodo 2014-2016 

Capítulo 2014 2015 2016 

1000 $ 80,625,616.03 $ 84,061,309.00 $87,592,424.8 

2000 5,136,847.57 7,202,441.40 $6,297,959.29 

3000 25,744,539.84 30,688,719.30 $32,410,583.92 

4000 1,050,050.00 257,258.60 $1,362,786.7 

5000 8,052,521.58 8,401,666.62 $7,293,451.2 
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$103,563,610.52 

$113,240,043.80 

$118,336,967.51 

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

PRESUPUESTO EJERCIDO 

Total $120,609,575.02 $130,611,394.92 $134,957,205.91 

 

En los tres años de presupuesto modificado se observa un comportamiento general 

ascendente en cuanto al presupuesto modificado, con excepción del capítulo 2000 

y el 5000. Sin embargo, ninguno representa una disminución o un aumento 

significativo.  

Comparación según Presupuesto Ejercido del periodo 2014-2016 

Capítulo 2014 2015 2016 

1000 $ 72,081,559.86 $ 78,893,031.14 $82,684,727.07 

2000 $4,520,733.91 3,972,123.47 $4,304,856.28 

3000 $23,177,809.66 25,689,180.32 $25,424,302.73 

4000 $658,347.70 561,658.71 $681,236.70 

5000 $3,125,159.39 4,124,050.16 $5,241,844.72 

Total $103,563,610.52 $113,240,043.80 $118,336,967.51 
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En relación al presupuesto ejercido de la universidad, de manera comparativa, se 

presenta un comportamiento ascendente. Sin embargo, en ninguno de los tres años 

los recursos aprobados no se ejercieron al 100% lo que demuestra que no fueron 

eficientes en su totalidad en cuanto al cumplimiento de sus actividades.  

Es importante mencionar que no se ha proporcionado información financiera de 

acuerdo a lo establecido en el marco normativo de armonización contable, lo que 

dificulta conocer como fueron manejados los recursos de financieros. 

Debido a que no se cuenta con la información de logro de las metas de los 

indicadores estratégicos y de gestión, no es posible determinar si existe congruencia 

entre el ejercicio de los recursos y el logro de los objetivos. 

Distribución Per-Cápita del Presupuesto 

Para el análisis del Presupuesto Per-cápita se requiere información relativa a 

parámetros macroeconómicos, los cuales no se obtuvieron, por lo que para los fines 

de esta evaluación no se cuenta con las bases que sirvan para realizar dicho análisis. 

VIII. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

 

La calificación obtenida en la valoración de MIR representara un valor del 60% y el 

cuestionario diagnostico tendrá un valor del 40%, para al final obtener una 

calificación el nivel de implementación del 100%. 

El resultado promedio de dicha valoración reflejó que la Universidad tiene un nivel 

de implementación del PbR del 95.45% ya que la valoración de la MIR tuvo una 

ponderación del 58.65% y en lo que se refiera al cuestionario entregado por la 

institución tiene una valoración de 36.7% lo que indica que existen áreas de 

oportunidad y que paulatinamente se han llevado a cabo acciones para el 

cumplimiento de dicho proceso.
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IX. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Principales Aspectos de Mejora Señalados en Documentos, Especificación 

de Acciones que el Programa definió para la Atención de Aspectos y Avance 

Reportado a la Fecha 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora son los hallazgos, debilidades, oportunidades 

y amenazas identificados en las evaluaciones externas realizadas en años 

anteriores. 

Derivado de la evaluación externa realizada a la Universidad Tecnológica de 

Cancún para el ejercicio 2014 y 2015, a través de indicadores estratégicos y de 

gestión para medir el nivel de cumplimiento sus objetivos y metas, se identificaron 

los siguientes Aspectos Susceptibles de Mejora. 

 

No  

Aspecto susceptible de mejora 

 

Observaciones 

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. 

El organigrama fue actualizado y se 

encuentra publicado en la página 

web de la Universidad.  

No presentaron evidencia de que se 

le haya dado seguimiento al Manual 

de Organización.  

2 Implementar el Sistema de 

Armonización de la Contabilidad 

Gubernamental para cumplir al 

100% como lo establece el Consejo 

Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

La Universidad se encontraba en 

proceso de implementación de las 

disposiciones emitidas por la 

CONAC, mas no se cuenta con la 

evidencia de que se le haya dado 

seguimiento.  
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3 Implementar las herramientas 

necesarias para contar con 

información estadística 

desagregada por sexo. 

No se implementaron las 

herramientas de información 

estadística desagregada por sexo.  

4 Que exista sólo una Matriz de 

Indicadores para Resultados por 

cada Programa Presupuestal. 

Solo existe una MIR en el año 2016. 

5 A nivel Fin se recomienda que el 

objetivo de los programas este 

alineado al eje estratégico del 

sector que pertenece, es decir, a la 

“Educación Superior”. 

El fin si se encuentra alineado con el 

sector al que pertenece en el año 

2016. 

6 Se recomienda que los funcionarios 

responsables de la construcción de 

la MIR, realicen una validación de 

la lógica horizontal y vertical de 

esta herramienta, en apego a la 

Metodología del Marco Lógico, con 

la finalidad de corregir o mejorar la 

calidad de los elementos que la 

integran. 

No se presentaron evidencias de que 

los funcionarios hayan realizado una 

validación de la lógica horizontal y 

vertical.  

7 Se recomienda que se considere la 

presentación de los reportes de 

presupuestos estén divididos por 

fuente de financiamiento (Federal, 

Estatal, Ingresos Propios) y 

desagregada por tipo de Fondo, 

Apoyo, Convenio o Subsidio, con 

finalidad de facilitar su 

identificación. 

Se presentaron los reportes divididos 

por fuentes de financiamiento mas 

no coincidían con los publicados en 

el portal de transparencia.  
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X. ANÁLISIS FODA 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo  de  esta  manera  obtener  un  diagnóstico  preciso  que  permite,  en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización 

El Análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de una empresa 

o un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) 

y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

Como parte de esta evaluación, es necesario incorporar a su estructura un análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que concentre de 

manera general aquellos aspectos que impliquen su relación con alguno de sus 

vértices. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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El análisis se puede resumir en cuatro etapas realizadas a cada componente,   

mismas que se presentan  de  una  manera  general  para conocimiento: 

 Análisis Externo  

 Análisis Interno 

 Creación de la matriz FODA 

 y determinación de la estrategia a emplear 

 

 

 

 

 

Este análisis va como parte esencial en el ámbito ecológico, ya que dentro de la 

propia naturaleza del desarrollo de la Matriz FODA,  ésta se presenta como  un 

instrumento de programación inicial básica, cuya determinación permite detectar su 

situación interna y externa ante la posibilidad de planificar estratégicamente su 

accionar en el tiempo, ya sea a corto, mediano o largo plazo.  

Fortalezas 

F.1 La Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con un Programa Institucional 

de Desarrollo para el periodo 2014-2018, el cual representa un diagnóstico de la 

situación de la universidad en los aspectos de matrícula escolar, personal docente 

y administrativos. Lo que le permite plantear objetivos a largo y mediano plazo. 

F.2 La universidad se encuentra a alineada a los documentos rectores de la 

planeación estratégica como lo es el Programa Nacional de Desarrollo, Plan Estatal 

de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación Federal y Estatal. 

Fortalezas Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Debilidades 

Componente 

Análisis Interno Análisis Externo 
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F.3 La universidad cuenta con personal administrativo capacitado en el modelo e 

presupuesto basado en resultados y en la metodología del marco lógico. 

F.4 El Programa presupuestario de la Universidad cuenta con una Matriz de 

Indicadores para Resultados, por lo que se cuenta con indicadores estratégicos y 

de gestión para medir el  grado de avance de las metas establecidas. 

F.5 Existe la demanda de profesionistas con perfiles requeridos. 

F.6 La universidad cuenta con programas de apoyo y becas institucionales. 

F.7 La universidad cuenta con personal docente preparado para ofrecerle una 

educación de calidad a cada estudiante.  

Oportunidades 

O.1 La diversidad del mercado laboral en el estado puede permitir una mejor 

vinculación de los egresados de las distintas carreas para sus prácticas 

profesionales y su posterior inserción en el ámbito laboral. 

O.2 Existen nuevas tecnologías de la información que permiten mejorar la 

impartición de educación a distancia, así como de los procesos administrativos.  

O.3 Como parte de la demanda de espacios para la continuidad de los estudios de 

la universidad puede incorporar nuevos programas educativos que estén acordes 

las necesidades económicas, sociales y culturales del estado. 

O.4 La universidad cuenta con programas de movilidad (programas internacionales) 

para la movilidad del alumnado y personal docente. 
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Debilidades  

D.1 La universidad cuenta con una Matriz de Indicadores para resultados que no 

cumple en un 100% con la Metodología del Marco Lógico (MML).  

D.2 La universidad tiene una gran dependencia de los recursos federales que año 

con año se autorizan en el presupuesto de egresos para su operación, 

principalmente el capítulo 1000. 

D.3 No se puede evaluar un crecimiento o una mejora a comparación de años 

anteriores ya que la MIR de 2016 no tiene relación con la MIR de 2015. 

Amenazas 

A.1 La instabilidad económica del país representa un factor que puede repercutir en 

la cantidad de recursos que se destinan a la educación superior. 

A.2 El incremento de la oferta académica de las universidades de estado con 

programas educativos nuevos, puede afectar el nivel de cobertura de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

A.3 La apertura de universidades privadas que ofertan programas académicos 

similares a los de la Universidad Tecnológica de Cancún pero que se finalizan en 

menos años, puede afectar su cobertura. 

Estrategias 

 F.A. Considerando la fortaleza F.1 y la amenaza A.1, se establece la 

siguiente estrategia: 

F.1 La Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con un Programa Institucional 

de Desarrollo para el periodo 2014-2018, el cual representa un diagnóstico de la 

situación de la universidad en los aspectos de matrícula escolar, personal docente 

y administrativos. Lo que le permite plantear objetivos a largo y mediano plazo. 
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A.1 La instabilidad económica del país representa un factor que puede repercutir en 

la cantidad de recursos que se destinan a la educación superior. 

Estrategia para atender A.1 con F.1: Se deberían plasmar nuevos objetivos a largo 

y mediano plazo en el Programa Institucional de Desarrollo, de acuerdo a los 

recursos que se les otorguen.  

 O.A. Considerando la oportunidad O.3 y la amenaza A.2, se establece la 

siguiente estrategia: 

O.3 Como parte de la demanda de espacios para la continuidad de los estudios de 

la universidad puede incorporar nuevos programas educativos que estén acordes 

las necesidades económicas, sociales y culturales del estado. 

A.2 El incremento de la oferta académica de las universidades de estado con 

programas educativos nuevos, puede afectar el nivel de cobertura de la Universidad 

Tecnológica de Cancún. 

Estrategia para atender A.2 con O.3: La Universidad Tecnológica de Cancún podría 

implementar programas nuevos e innovadores que la coloquen a la altura de otra 

universidad con un programa educativo nuevo, de tal manera que su cobertura no 

se vea afectada por la competencia.  

 F.A. Considerando la fortaleza F.7 y la amenaza A.3, se establece la 

siguiente estrategia:  

F.7 La universidad cuenta con personal docente preparado para ofrecerle una 

educación de calidad a cada estudiante.  

A.3 La apertura de universidades privadas que ofertan programas académicos 

similares a los de la Universidad Tecnológica de Cancún pero que se finalizan en 

menos años, puede afectar su cobertura. 
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Estrategia para atender A.3 con F.7: Que el personal docente este lo 

suficientemente preparado y que destaque sobre el personal de las demás 

universidades, de tal manera que los estudiantes prefieran formar parte de la 

Universidad Tecnológica de Cancún. 

 F.A. Considerando la fortaleza F.3 y la debilidad D.1, se establece la 

siguiente estrategia:  

F.3 La universidad cuenta con personal administrativo capacitado en el modelo e 

presupuesto basado en resultados y en la metodología del marco lógico. 

D.1 La universidad cuenta con una Matriz de Indicadores para resultados que no 

cumple en un 100% con la Metodología del Marco Lógico (MML).  

Estrategia para atender D.1 con F.3: Que el personal administrativo cada vez esté 

más capacitado y que esto lleve a un cumplimiento del MML en un 100%.  

 F.D. Considerando la fortaleza F.1 y la debilidad D.2, se establece la 

siguiente estrategia:  

F.1 La Universidad Tecnológica de Cancún cuenta con un Programa Institucional 

de Desarrollo para el periodo 2014-2018, el cual representa un diagnóstico de la 

situación de la universidad en los aspectos de matrícula escolar, personal docente 

y administrativos. Lo que le permite plantear objetivos a largo y mediano plazo. 

D.2 La universidad tiene una gran dependencia de los recursos federales que año 

con año se autorizan en el presupuesto de egresos para su operación, 

principalmente el capítulo 1000. 

Estrategia para atender D.2 con F.1: Realizar un diagnóstico del por qué la 

universidad es tan dependiente de los recursos federales principalmente en el 

capítulo 1000. 
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 O.D. Considerando la oportunidad O.2 y la debilidad D.3, se establece la 

siguiente estrategia: 

O.2 Existen nuevas tecnologías de la información que permiten mejorar la 

impartición de educación a distancia, así como de los procesos administrativos.  

D.3 No se puede evaluar un crecimiento o una mejora a comparación de años 

anteriores ya que la MIR de 2016 no tiene relación con la MIR de 2015. 

Estrategia para atender D.3 con O.2: Utilizar la tecnología nueva para una mejora 

en los procesos administrativos de tal manera que el personal administrativo tenga 

el conocimiento correcto sobre la ejecución de la MIR y pueda existir una correlación 

entre actividades de años anteriores con el actual.  

XI. HALLAZGOS 

 

En esta evaluación el término hallazgo se utiliza en un sentido crítico y se refiere a 

debilidades en el sistema de control detectadas por el evaluador.  

El hallazgo, en esta evaluación, incluye hechos y otra información obtenida por el 

evaluador que merece ser comunicado a los empleados y funcionarios involucrados 

con la Dependencia. 

Los puntos que se analizaron en consecuencia al momento de plasmar los hallazgos 

redactados  en esta sección son: 

 Importancia relativa que amerite ser comunicado 

 Basado en hechos y evidencias precisas que figuran en la documentación 

analizada. 

 Objetivo de esta evaluación, es decir, mejorar aspectos en el diseño, 

resumen narrativo, cobertura, indicadores y metas.  
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Dentro de los factores a considerar en el desarrollo de los presentes hallazgos se 

consideraron los siguientes factores: 

 Condiciones al momento de ocurrir el hecho 

 Naturaleza, complejidad y magnitud del programa, componente y actividades 

examinadas. 

 Análisis crítico de cada hallazgo importante. 

 Integridad de la evaluación. 

A continuación se presentan los hallazgos de la evaluación específica al 

desempeño: 

La Universidad Tecnológica de Cancún se encuentra alineada durante el ejercicio 

2016 con los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo 2014-

2018, mismos que son congruentes con los establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Educación. 

En cuanto a las etapas de la Metodología de Marco Lógico no se identificaron 

evidencias del desarrollo de “Definición del Problema”, “Análisis de Involucrados”, 

Selección de Alternativas” y “Definición de la estructura analítica del programa”. 

La Universidad cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que cuenta 

con todos los elementos establecidos en la Metodología de Marco Lógico, es decir 

para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componente, Actividad) cuenta con  un 

resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. Sin embargo, 

cuenta con ciertos problemas en la sintaxis de algunos objetivos. 

La MIR presentada no cuenta con el orden numérico correcto, ya que los números 

de componentes no están presentados en el orden adecuado.  

En la revisión de la lógica vertical de la MIR se identificó que existen niveles de 

objetivos en los cuales el resumen narrativo no cumple con la sintaxis establecida 

por la MML. Así mismo existen supuestos que no están relacionados con sus 

objetivos. 
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En algunos de los reportes de indicadores analizados, se presenta un 

comportamiento del indicador hacia la meta “regular”, cuando por definición de la 

Guía para la Elaboración de la MIR solo puede ser ascendente o descendente.  

Revisando los informes de transparencia publicados en su página web, detectamos 

que lo presentado en su reporte de resultados 2016 relacionado con el cumplimiento 

de sus actividades, no coincide con los resultados observados en los avances 

trimestrales de indicadores.  

No pudimos obtener un enfoque completo sobre la población objetivo ya que no se 

nos mandó la información completa, información que se solicitó en el oficio con 

fecha del 10 de agosto del 2017 que fue recibido por la entidad el 14 de agosto del 

2017. La información sobre la población no se encuentra desagregada por sexo, 

misma información que también se solicitó en el oficio, por lo que no se puede 

realizar un análisis sobre la cantidad de hombres y mujeres que fueron beneficiados 

con el programa.  

La cobertura de la Universidad Tecnológica de Cancún es únicamente del 21.14% 

del total de su población potencial.  

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La aplicación de las etapas de la Metodología del Marco Lógico no se realizó de 

acuerdo a lo establecido, por lo que se recomienda que para ejercicios posteriores 

se generen documentos de trabajo que sirvan como evidencia de la aplicación de la 

MML en la construcción de la MIR y por ende en los Programas Presupuestarios. 

La universidad presento evidencia del análisis del problema y de los objetivos 

utilizado los esquemas de Árbol del Problema y Árbol de Objetivos de acuerdo a la 

Metodología de Marco Lógico. 
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La Lógica Vertical y Horizontal de la MIR no cumple con todos los criterios para ser 

considerados correctos, por lo que se recomienda revisar la estructura de la MIR y 

corregir los aspectos señalados en esta evaluación. 

Se recomienda presentar la MIR de forma correcta, cuidando el orden cronológico 

y numérico de cada componente y actividad.  

La manera de presentar los avances trimestrales no representa de forma clara el 

cumplimiento de las actividades de acuerdo a las metas, para una mejor evaluación 

es necesario que los avances de indicadores puedan ser interpretados de manera 

correcta con el fin de un mejor análisis.  

En relación a la población se recomienda buscar estrategias para captar una mayor 

cantidad de alumnos. 

Los presupuestos que se nos otorgaron, no se encuentran relacionados con lo 

reflejado en la cuenta pública. Es necesario que estos documentos otorgados sean 

iguales a los que se encuentran publicados, todo esto con fines de transparencia.   

Se recomienda que los avances trimestrales de indicadores coincidan con lo que 

presentan en sus reportes publicados en sus informes de transparencia en la página 

web. 

Se recomienda llevar un registro de personas por género, tal y como se hizo en el 

año 2015. De la misma manera un calendario donde se señale la distribución de la 

meta.  

Cumplir con las metas programadas en los informes trimestrales para que no se 

posponga en los siguientes, y que más adelante no se puedan cumplir. 

De igual forma, se recomienda que la Misión y Visión de la página web sea la misma 

que la expresada en los documentos que publican.   

Se recomienda darle seguimiento a los hallazgos detectados en la evaluación con 

la finalidad de mejorar.  



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

93 

XIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

 Formato Evaluatorio Programático del poa 2016. 

 Lineamientos y Políticas Generales de Presupuestación 2016 obtenidos en la 

página web del SEFIPLAN.  

 Programa Anual 2016 (Matriz de indicadores). 

 Matriz de Indicadores 2016. 

 Programa Institucional de Desarrollo 2014-2018. 

 Página web de la Universidad www.utcancun.edu.mx 

 Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida 

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de la Función Pública 

y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 Información Proporcionada por la Universidad Tecnológica de Cancún. 

 

http://www.utcancun.edu.mx/


Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

94 

XIV. ANEXOS 

 

Anexo A 

La validación constará de 27 preguntas divididas en 5 secciones de acuerdo al 

resumen narrativo el puntaje de los rubros y sub rubros equivale a un porcentaje de 

la calificación total, es importante mencionar que la calificación a cada respuesta 

depende del grado de cumplimiento con los lineamientos antes establecidos, una 

respuesta puede calificarse en cuatro sentidos: 

 Respuesta suficiente.- Se otorga el valor de 3 a las respuestas positivas, que 

cumplan en su totalidad con los elementos establecidos en los lineamientos. 

 Respuesta insuficiente: Se otorga el valor de 2 a las respuestas que cuenten 

con un solo elemento establecido en los lineamientos como son: la sintaxis, 

la frecuencia de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de 

verificación. 

 Respuesta de cumplimiento: Se otorga el valor de 1 a las respuestas que 

cuentan con una redacción con grado de cumplimiento y no contiene un solo 

elemento establecido en los lineamientos como son la sintaxis, la frecuencia 

de medición, la dimensión, método de cálculo y los medios de verificación. 

 Respuesta nula: Se otorga el valor de 0 a las respuestas que no contienen 

los elementos establecidos en los lineamientos. 
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Rubros y sub-rubros 

de Evaluación del 

Cumplimiento de los 

Elementos de la 

Matriz de 

Indicadores. 

 

Ponderación 

   

Puntaje 

Total 

 

 

Observaciones % Por 

Sección 

Calificación 

y % 

P/Pregunta 

I)Planeación Estatal 

de Desarrollo 

1.1. El objetivo del eje 

de política del PED al 

cual está vinculado el 

programa está 

identificado. 

1.2. El objetivo 

sectorial, institucional, 

especial o regional al 

cual está vinculado el 

programa está 

identificado. 

1.3 El objetivo 

estratégico de la 

dependencia o entidad 

al cual está vinculado 

el programa está 

identificado. 

25% 8.3% 25.00%  

3 8.3%   

 

3 

 

8.3% 

 

 

 

 

3 

 

8.3% 

 

 

 

ii) Fin 15% 2.5% 14.25%  

2.1 La matriz cuenta 

con la descripción y 

sintaxis del objetivo a 

nivel de fin. 

2 1.75  La matriz cuenta 

con componentes 

y actividades que 

no cumplen con 

la sintaxis.  
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2.2 La matriz cuenta 

con indicadores a este 

nivel de objetivo. 

 

2.3 Los indicadores de 

fin tienen especificada 

su fórmula de cálculo. 

 

2.4 Los indicadores de 

fin tienen especificada 

su frecuencia de 

medición. 

 

2.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

indicadores a nivel de 

fin. 

 

2.6 La matriz tiene 

especificados los 

supuestos necesarios 

para la sostenibilidad 

de la contribución 

realizada por el 

programa al logro del 

fin del fin. 

 

3 

 

2.5% 

  

3 2.5%   

 

 

3 

 

 

 

2.5% 

  

 

3 

 

 

2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3 

 

2.5% 

  

 

 

iii) Propósito. 15% 2.5% 15.00%  
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3.1 La matriz cuenta 

con la descripción del 

objetivo a nivel de 

propósitos que 

especifica, como 

sujeto, cual es la 

población objetivo del 

programa y como 

predicado (verbo), la 

manera como el 

programa le impacta 

(el complemento). 

3.2 La matriz cuenta 

con indicadores a este 

nivel de objetivo. 

3.3 Lo indicadores de 

propósito tienen 

especificada su 

fórmula de cálculo. 

3.4 Los indicadores de 

propósito tienen 

especificada su 

frecuencia de medición 

3.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

indicadores a nivel de 

propósito. 

3.6 La matriz tiene 
especificados los 
supuestos a nivel de 
propósito que permite 
cumplir con el fin. 
 

 

3 

     

2.5% 

 

 

 

 

3 

 

2.5% 

 

 

 

3 2.5%   

3 2.5%   

 

3 

 

2.5% 

 

  

 

3 

     

2.5% 

 

 

 

iv) Componentes. 30% 5% 28.5%  
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4.1 Tiene 

especificados la 

sintaxis, identificando 

los bienes o servicios 

que el programa 

entrega a sus 

beneficiarios. 

4.2 La matriz cuenta 

con indicadores para 

cada uno de sus 

componentes. 

 

4.3 Los indicadores 

tienen especificada su 

fórmula de cálculo. 

 

4.4 Los indicadores de 

componentes tienen 

especificada su 

frecuencia de 

medición. 

 

4.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

indicadores de 

componentes. 

 

4.6 La matriz tiene 

especificados los 

supuestos a nivel de 

componentes que 

 

2 

 

4.25% 

 

 

La sintaxis del 

componente 1.1.1 

es incorrecta.  

3 5% 

 

  

 

3 

 

 

5% 

 

  

 

 

3 

 

 

5% 

 

 

 

3 5% 

 

  

 

2 

 

 

4.25% 

 

 

El supuesto del 

componente 1.1.2 

no está 

expresado de 

manera correcta.  
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permiten cumplir con el 

propósito. 

v) Actividades. 15% 2.5% 15%  

5.1 La matriz tiene 

especificadas las 

actividades 

correspondientes a 

cada componente. 

5.2 La matriz cuenta 

con indicadores para 

cada una de sus 

actividades. 

5.3 Los indicadores de 

actividades tienen 

especificada su 

fórmula de cálculo. 

5.4 Los indicadores de 

actividades tienen 

especificada su 

frecuencia de 

medición. 

5.5 La matriz tiene 

especificados los 

medios de verificación 

para cada uno de los 

indicadores de 

actividades. 

5.6 La matriz tiene 
especificados los 
supuestos a nivel de 
actividades que 
permiten cumplir con 
los componentes. 

3 2.5%   

3 2.5%   

3 2.5%   

 

3 

 
 

2.5% 

 

 

 

 

3 

 

2.5% 

 

 

 

3 2.5%   
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Total 5 Rubros de 

Cumplimiento 

100%  97.75%  

 

Como resultado de la valoración de la MIR de cada programa presupuestario, 

se obtuvo un promedio de 97.75% que equivale a un 58.65% de acuerdo a 

los parámetros establecidos en el Modelo de términos de Referencia para la 

Evaluación Especifica del Desempeño. 

Anexo B 

La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo a la siguiente ponderación:  

 

 Pregunta 1 y 2: 10% 

 Pregunta 3: 10% 

 Pregunta 4: 10% 

 Pregunta 5,6,7,8,9: 20% 

 Pregunta 10 y 11: 30% 

 Pregunta 12: 20% 

 

Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en el 

informe final de evaluación el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las 

acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del Gobierno del 

Estado de Quintan Roo en el marco del proceso de implementación del  presupuesto 

Basado en Resultados. 

1.- ¿Qué reformas se han implementado en su marco normativo para sustentar la 

aplicación del modelo de PbR-SED?  

La Universidad se apega al Plan Estatal de Desarrollo, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad, la 

Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios y la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado, durante la elaboración del Presupuesto Institucional. 
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2.- De acuerdo al marco normativo vigente de su entidad administrativa, mencione 

¿cuál es la unidad o área responsable de normar, coordinar y dar seguimiento al 

cumplimiento del PbR-SED en la entidad?  

La Unidad de Planeación y Evaluación 

3.- ¿Qué tipo de bienes y/o servicios entregan los programas presupuestarios? 

Prestación de Servicios Públicos 

4.- ¿Qué tipo de estudio se han implementado en su dependencia para la creación 

o modificación sustantiva de los programas presupuestarios? ¿Con que 

periodicidad?  

Se le invita al personal Directivo y Administrativo involucrado en la elaboración y 

seguimiento del PBR, para que tomen la capacitación que se ofrece en línea cada 

año, en coordinación con la SHCP y la UNAM, adicionalmente se realizan trabajos 

colegiados y diversas reunión para la asignación de tareas y revisiones de la 

información con la finalidad de obtener mejores resultados. 

5.- De acuerdo con el articulo 46 frac. III inciso c, de la ley general de contabilidad 

gubernamental ¿cuántos indicadores de resultados y de gestión cuenta su Entidad? 

Contamos con 3 indicadores de resultados y 43 indicadores de gestión para el 

ejercicio 2016. 

6.- ¿Qué programas presupuestarios cuentan con matriz de indicadores para 

resultados en su entidad administrativa?  

Solo contamos con un programa presupuestario “Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa” 

7.- ¿Qué criterios estratégicos utiliza para analizar y corregir el incumplimiento de la 

ejecución detectada en los programas presupuestarios por medio del seguimiento 

de indicadores de desempeño? 
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8.- En caso de detectar áreas de oportunidad en la definición de los indicadores de 

resultados, ¿qué estrategia se implementa para sustentar y/o validar su cambio? 

9.- De acuerdo a la implementación de los indicadores de desempeño y/o matriz de 

indicadores para resultados ¿cómo ha influido en la toma de decisiones en la 

planeación estratégica de su entidad administrativa?  

Ha influido de forma positiva, pues se realiza una planeación a conciencia y en base 

a  resultados, tratando de lograr ser más eficaces y eficientes en el uso y aplicación 

de los recursos. 

10.- ¿El personal de su entidad administrativa ha participado en cursos de 

capacitación para la implementación del PbR-SED en su entidad administrativa y 

con qué frecuencia?  

Si, cada año desde el 2012-2013 que se comenzó a implementar en el Estado de 

Quintana Roo. 

11.- El personal responsable de la elaboración del Programa Operativo Anual, 

¿Cuenta con los conocimientos para la elaborar la Matriz de Indicadores para 

Resultados?  

Si 

12.- ¿Su dependencia cuenta con evaluaciones de desempeño con base en  

indicadores estratégicos y de gestión?  

Si, se comenzó a evaluar a la Universidad en 2014. 

Como resultado de la valoración del cuestionario en el marco del proceso de 

implementación del presupuesto basado en resultados, se obtuvo un promedio de 

92% que equivale a un 36.8% de acuerdo de los parámetros establecidos en el 

Modelo de términos de Referencia para la Evaluación Especifica del Desempeño. 
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Anexo C 

VISITAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES Y/O OPERATIVAS 

Dentro de la aplicación de esta etapa del proceso de la evaluación al desempeño 

realizada a la Universidad Tecnológica de Cancún. Se planteó lo siguiente: 

ELABORACIÓN DE VISITAS A LOS RESPONSABLES Y/O OPERADORES DEL 

COMPONENTE, basándonos en la técnica de indagación, el cual dentro de la 

aplicación  incluyó las siguientes etapas: 

I. PLANEACIÓN DEL PROYECTO (VISITAS). 

Proceso en el que se contó con el apoyo logístico de la Universidad Tecnológica de 

Cancún, misma que durante los días que físicamente se contó con personal adscrito 

a este Despacho en las Instalaciones, se permitió, tener el acceso oportuno con los 

responsables y operadores de la Universidad. 

En este punto cabe mencionar que la organización de este proceso fue dirigido de 

manera tal que permitiese abarcar el 100% de los componentes operados en 2016 

misma característica que midió los tiempos para la entrevista y por ende su 

resultado, dejando planteado en este punto que de existir alguna situación 

pendiente por aclarar o que se requiera profundizar más acerca de un tema se hará 

extensiva la solicitud para que se programe una segunda visita con el área 

correspondiente, misma acción que ocurrió. En el transcurso operativo se contó con 

reprogramaciones, pero al final éstas fueron efectuadas.  

Las visitas en que personal adscrito de este despacho asistió a las instalaciones 

fueron en los meses de septiembre y octubre. En esta ocasión nuestro trabajo de 

campo cuanto a número de visitas realizadas, se llevó a cabo con el fin de contar 

con el tiempo necesario para poder adquirir el conocimiento general indispensable 

que se requiere de cada componente, dejando a los operadores exponer cada una 

de sus actividades incluyendo la revisión de evidencia comprobatoria de cada uno 

de ellos como parte de la Etapa 2. Estudio General que se encuentra contenida 
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como parte de la fase de análisis de control según la estructura organizacional 

presentada en la propuesta de trabajo presentada por el Despacho. 

Cabe señalar  que se observó que los ponentes en esta etapa de entrevistas (trabajo 

de campo), se expresaron con un nivel mayor de seguridad sus respuestas, aunado 

a ello se encontró  orden y soporte documental, esto conlleva a crear una opinión 

de que los componentes (en su mayoría) presentan  el desarrollo de la 

comprobación según lo señalado en la Matriz de Indicadores (MIR) como medio de 

verificación, mismos que representan un punto indispensable que debe contener la 

lógica horizontal de la MIR (Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de 

Verificación- Supuestos) , debiendo ser lo suficiente para  el logro de lo planteado 

basándonos en fuentes, las cuales en su mayoría resultaron aceptables, 

desencadenando una mayor comprensión en el contexto utilizado. 

Como resultado de ello se señalaron por componente las observaciones 

encontradas, recalcando que se enuncian las mismas a nivel general. 

Dentro de los aspectos contemplados en la entrevista se encuentran: 

 

Etapa De Planeación De Los Indicadores De Las Actividades Del 
Componente 

1 Conocimiento de la existencia de la planeación en la formulación 
del indicador. 

2 Conocimiento del  problema detectado. 

3 Conocimiento del proceso de análisis y revisión de la razón de ser 
(misión). 

4 Proceso de análisis de su evolución (visión). 

5  Metodología.  

6 Conocimiento del  fin. 

7 Conocimiento de la  meta. 

8 Conocimiento de la población que se dirige. 

9 Similitudes con otros indicadores  en otras. 

10 Identificación del impacto de las nuevas tecnologías y cambios en 
los procesos de trabajo. 

11 Capacitación al personal. 
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12 Definición de valores que sus miembros deben asumir para 
alcanzar los objetivos previstos. 

13 Coherencia entre la visión y objetivos planteados con los de la 
dependencia. 

14 Revisión y supervisión periódica de los objetivos, fin , meta, etc. 

15 Elaboración de un presupuesto coherente para el desarrollo de los 
objetivos definidos. 

16 Análisis e interpretación del indicador. 

 

En esta sección se contempla el análisis de los aspectos que permiten la correcta 

existencia del componente y su justificación. Con base en esta etapa se observa 

que el problema existe, en voz de sus operadores y como punto inicial en el 

desarrollo del marco lógico, sin embargo se percibe que hay una involucración 

neutral de lo que en verdad se quiere afrontar y lo que se plasma dentro de la matriz. 

 En esta etapa se observó que existió la capacitación que implicaría el desarrollo 

del Marco lógico y los aspectos que deben de considerarse, entre los que se 

desprenden: 

1. Definición del problema  

2. Análisis del problema  

3. Definición del objetivo  

4. Selección de alternativa  

5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.  

6. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 Esta etapa es la principal , ya que permite que una vez analizado en su totalidad 

los puntos anteriormente mencionados se logre desarrollar la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), la cual es sin duda  una herramienta que permite vincular 

los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, 

evaluación y mejora continua de los programas. 
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Por lo que la consideración de los 6 puntos da como resultado un proceso de 

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Mismos que al 

ser cumplidos de acuerdo a la normatividad permitirían dar paso a la ejecución 

optima del programa. Dentro de esta etapa los aspectos a considerar se encuentran: 

Etapa De Ejecución De Los Indicadores De Las Actividades Del 
Componente 

17 Elaboración de indicadores de acuerdo a  los lineamientos 
establecidos. 

18 Observar que los indicadores reflejen la problemática detectada en 
la planeación. 

19 Retroalimentación al personal que los elabora. 

20 Existencia en la dependencia de canales de comunicación que 
permitan el dialogo. 

21 Organización adecuada de la información que genera la 
dependencia. 

22 Actualización periódica de la información que genera la 
dependencia.  

23 Existencia de un proceso estructurado de identificación de 
necesidades de información del personal y población objetivo. 

24 Hay garantía y se mejora la validez, integridad y seguridad de la 
información. 

25 Desarrollo óptimo de  las actividades en forma tal que se satisfacen 
las necesidades específicas. 

26 Descripción de las actividades que siguieron para alcanzar los 
objetivos planteados por el indicador. 

 

Dentro del desarrollo de las matrices, se observó que las mismas contemplan 

intrínsecamente la formulación y el planteamiento que permita responder la etapa 

en la que se evalúa la correcta integración de las variables cuantitativas y 

cualitativas que permitan dar paso al logro de resultados, Etapa que a continuación 

se enuncia:  

 

 

 

 

 



Informe de la Evaluación Específica de Desempeño con base en Indicadores 
Estratégicos y de Gestión 

2016 

 

107 

 

 Etapa De Resultados De Los Indicadores De Las Actividades Del 
Componente. 

27 Vigilancia del logro de objetivos. 

28 Desarrollo del indicador. 

29 Fallas detectadas. 

30 Grado de  riesgo en las metas propuestas. 

31 Resultados  satisfactorios.  

32 Nivel de aceptación.  

33 Medios de verificación aplicados. 

34 Resultados  obtenidos. 

35 Existencia de impactos secundarios. 

36 Ocurrencia de efectos no intencionales.  

37 Existencia de amenazas.  

38 Existencia de oportunidades.  

39 Existencia de fortalezas. 

40 Existencia de debilidades.  

41 Interpretación de los resultados obtenidos. 
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XV. DATOS DEL EVALUADOR EXTERNO 

 

 Nombre del responsable evaluador y coordinador de las evaluaciones: 

C.P.C. Salvatore Cascio Traconis. 

 Dirección: Calle 25 no. 201B planta alta por 20 y 22 Depto 2 y 3 Colonia 

García Gineres, CP 97070. Mérida, Yucatán.  

 Teléfono: (999)-920-07-55 

 Correo: salvatorecascio@prodigy.net.mx 

 Principal colaborador: C.P. Yaneth Flores Alam. 

 Dirección: Calle 25 no. 201B planta alta por 20 y 22 Depto 2 y 3 Colonia 

García Gineres, CP 97070. Mérida, Yucatán. 

 Teléfono: (999)-920-07-55 

 Correo: gerencia.auditoria@despachocascio-diaz.com.mx 
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