TITULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de objetivos y resultados

LTAIPEQArt66FraccV

Tabla Campos
Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores)

Periodo

2017

DESCRIPCION
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados
Nombre del programa

Programa de Fortalecimeinto Académica en el nivel TSU y Licenciatura de la UTC

Objetivo institucional
Fortalecer el acceso y la
calidad de los servicios
educativos en el estado

Nombre del indicador

Tasa de eficiencia
terminal de TSU
Tasa de variación en
la matrícula de
alumnos inscritos en la
Universidad
Tecnológica de
Corregidora

Promedio anual de
tasa de retención
cuatrimestral de
estudiantes de la
Universidad
Tecnológica de
Corregidora

Dimensión a medir

Definición del indicador:
Mide la cantidad de
estudiantes que terminan
eficientemente el Nivel de
Técnico Superior
Universitario
Mide el número de
estudiantes inscritos en el
año "t" en relación al
número de estudiantes
inscritos en el año t-1

Mide el número de
estudiantes que
acreditaron al siguiente
cuatrimestre

Porcentaje de
estudiantes de EMS
atendidos mediante
campaña de difusión
de la Universidad
Tecnológica de
Corregidora

Mide el presupuesto que
se le destina a la difusión
de la Universidad y al
modelo educativo que se
ofrece

Porcentaje de
alumnos de nuevo
ingreso inscritos a
nivel de TSU de la
Universidad
Tecnológica de
Corregidora

Mide el número de
alumnos de nuevo
ingreso del año "t" y el
número de alumnos de
nuevo ingreso del año "t1".

Promedio de
aprovechamiento
académico

Mide el aprovechamiento
académico general de la
Universidad.

Porcentaje de
empresas de la zona
de influencia
vinculadas con la
Universidad
Tecnológia de
Corregidora

Porcentaje de visitas
realizadas a las
empresas
Porcentaje de
servicios de
vinculación logrados
por la Universidad
Tecnológica de
Corregidora con las
empresas de la zona
de influencia

Mide el número de
empresas vinculadas con
la Universidad
Mide el número de visitas
realizadas a las empresas
programas durante el año
y si se esta cumpliendo
con los lineamientos

Mide los servicios de
Vinculación que se
brindaron con respecto a
los ofertardos

Método de cálculo
Unidad de medida
(Cantidad de alumnos
titulados de TSU en el año t
/Cantidad de alumnos
Alumno
inscritos en TSU al iniciar el
ciclo escolar en el año t-2
)*100
((Cantidad de alumnos
inscritos al iniciar el ciclo
escolar en el año "t" /
Alumno
Cantidad de alumnos
inscritos en el año t-1)-1
*100)
(Porcentaje de retención del
cuatrimestre ene-abr +
Porcentaje de retención del
cuatrimestre may-agos +
Porcentaje de retención del
cuatrimestre sept-dic)/3
Nota: Porcentaje de
Alumnos
retención cuatrimestral =
Cantidad de alumnos que
finalizaron el cuatrimestre t /
Cantidad de alumnos que
iniciaron el cuatrimestre t
*100
(Número de alumnos de
EMS atendidos que
participaron en las
campañas/Número de
Alumnos
alumnos de EMS
considerados en las
actividades de la campaña
de difusión)*100

(Alumnos inscritos de
nuevo ingreso en el año "t"/
Meta de alumnos de nuevo
ingreso proyectada para el
año "t")*100

(Sumatoria de los
promedios de los
alumnos/total de alumnos
de la Universidad)

Frecuencia de medición

Línea base Metas programadas

Anual

2016

60

Anual

2016

20

Cuatrimestral

2016

92

Trimestral

2016

80

Alumnos

Anual

2016

95

Alumnos

Cuatrimestral

2016

8.7

(Número de empresas con
las que se establece
interacción de beneficio
mutuo /Número de
empresas pequeñas,
medianas y grandes
ubicadas en la Zona de
Influencia)* 100

(Número de visitas realizas
en el periodo "t" /Número
de visitas programas
durante el peridodo "t")* 100

(Servicios de vinculación
logrados en el periodo "t"
/Servicios de vinculación
programados en el periodo
"t")*100

Empresas

Trimestral

2016

17

Cuatrimestral

2016

100

Trimestral

2016

100

Visitas

Empresas

Metas ajustadas Avance de metas

Sentido del indicador

Ascendente

Ascendente

31.98

Fuente de información
Sistema SINES
(sistema interno que
maneja el
departamento de
Servicios Escolares) y
reportes de Estadistica
Sistema SINES
(sistema interno que
maneja el
departamento de
Servicios Escolares) y
reportes de Estadistica

Ascendente

Sistema SINES
(sistema interno que
maneja el
departamento de
Servicios Escolares)

Ascendente

Registro de alumnos
atendidos en la
campaña de difusión

Ascendente

Sistema SINES
(sistema interno que
maneja el
departamento de
Servicios Escolares) y
reportes de Estadistica
Básica

Ascendente

Sistema SINES
(sistema interno que
maneja el
departamento de
Servicios Escolares) y
reportes de Estadistica
Básica

Fecha de validación

46.81

100

Ascendente

Resgistro de servicios
de vinculación

Ascendente

Registro de visitas de
vinculación y academia

Ascendente

Catalogo de cursos y
talleres ofertados por el
departamento de
vinculación

Área responsable de la información

Dirección Academica y Servicios
Escolares

Año

Fecha de actualización

Nota

Enero

No se cuenta con
la información de
avances ya que
este indicador es
cuatrimestral

Dirección Academica y Servicios
Escolares

No se cuenta con
la información de
avances ya que
este indicador es
cuatrimestral

Dirección Academica y Servicios
Escolares

No se cuenta con
la información de
avances ya que
este indicador es
cuatrimestral

Dirección de Vinculación

Dirección Academica y Servicios
Escolares

No se cuenta con
la información de
avances ya que
este indicador es
cuatrimestral

Dirección Academica y Servicios
Escolares

No se cuenta con
la información de
avances ya que
este indicador es
cuatrimestral

Dirección de Vinculación

Dirección de Vinculación

Dirección de Vinculación

No se cuenta con
la información de
avances ya que
este indicador es
cuatrimestral

Ascendente
Descendente

