
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

INDICADORES ESTRATÉGICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRGRAMAS DEL

 EJERCICIO 2018 (ENERO-DICIEMBRE)

1.1 Servicio social

Se tiene  una meta anual programada de 

450 estudiantes colocados en servicio 

social o estadía. Durante enero-diciembre 

se colocaron a 463 estudiantes en servicio 

social.

PECSS= (ECSS/ECRSS)*100

PECSS=  Porcentaje  de  Estudiantes  Colocados  en

Servicio Social

ECSS = Estudiantes Colocados en Servicio Social. ECRSS=    

Estudiantes    que    Cumplen    con    los Requisitos para 

prestar el Servicio Social

1.2 Adecuación 

curricular

Se tiene una meta anual  programada de 4 

adecuaciones curriculares y evaluaciónes  a  

programas educativos. Durante el enero- 

diciembre  9 adecuaciones curriculares de 

los diferentes PE.

PACA=(NACA/NACP)*100

PACA=  Porcentaje  de  Adecuaciones  Curriculares

Aprobadas

NPA=    Número    de    Adecuaciones    Curriculares

Aprobadas

NAPP=   Número   de   Adecuaciones   Curriculares

Programadas

1.3 Evaluación al 

desempeño 

escolar

Se tiene una meta anual  programada de  

3300   aspirantes  o  estudiantes que 

aprueban las diferentes evaluaciones  

(diagnóstica,  formativa y sumaria). Durante 

el periodo enero- diciembre se evaluaron a 

3300 estudiantes.

PAEADE=(NEAADE/NEAE)*100

PAEADE = Porcentaje de aspirantes o estudiantes que 

aprueban las diferentes evaluaciones

NEAADE = Número de estudiantes o aspirantes que 

aprueban las diferentes evaluaciones

NEAE   =   Número   de   Estudiantes   o   aspirantes

evaluados

1.4 Actividades 

culturales, 

deportivas y 

recreativas

Se tiene una meta anual  programada de 

2200 estudiantes participantes en las 

actividades culturales, deportivas y 

recreativas. Durante el periodo enero-

diciembre se cumplió con la meta de 2200  

estudiantes  inscritos en  alguna  actividad  

cultural, deportiva o recreativa.

PEPACDR=(NEPACDR/NTEI)*100

PEPACDR= Porcentaje de estudiantes participantes en  las  

actividades  culturales,  deportivas  y recreativas

NEPACDR= Número de estudiantes participantes en las 

actividades culturales, deportivas y recreativas

NTEI= Número total de estudiantes inscritos

1.5 Atención 

compensatoria

Se tiene una meta anual programada de 

1500 estudiantes atendidos para contribuir 

con su formación integral mediante 

consultas odontológicas y psicológicas. 

Durante el periodo enero-diciembre   se    

atendieron    a

1500 estudiantes con algun tipo de 

atención compensatoria.

PRPE=(NERPE/NEMPE) *100

PRPE=  Porcentaje  de  Reprobación  en  el  periodo escolar

NERPE= Número de estudiantes reprobados en el periodo 

escolar

NEMPE= Número de estudiantes matriculados en el

periodo escolar

1.6

Capacitación y 

actualización del 

personal docente

Se tiene una meta anual programada de  58  

docentes  fortalecidos  en  su área de 

conocimiento y su formación integral. 

Durante el periodo enero- diciembre       58                

docentes se fortalecieron adecuadamente.

PPDF = (NPDF/NPDPF)*100

PPDF= Porcentaje de Personal Docente Fortalecido NPDF= 

Número de Personal Docente Fortalecido NPDPF=  Número  

de  Personal  Docente  Programa para Fortalecer
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2. Becas 2.1 Becas

Se tiene una meta anual programada de  

226  estudiantes becados por algún 

programa de becas institucionales, 

manutención, becas académicas de 

investigación y de posgrado y apoyo 

institucional  por concepto de inscripción y 

reinscripción. Para el periodo enero- 

diciembre se otorgaron 226 becas.

PEB= (NEB/NESB)*100

PEB= Porcentaje de estudiantes becados

NEB= Número de estudiantes Becados

NESB=  Número  de  estudiantes  que  solicitaron  la

Beca

3. Material 

didáctico

3.1 Material 

didáctico

Se tiene una meta anual programada de 90 

paquetes de material didáctico distribuido. 

Durante el trimestre julio- septiembre se 

programaron 10 paquetes de material 

didáctico para distribuir,  sin  embargo  se 

distribuyeron 49 paquetes, debido a que  

se  cumplen  las  metas pendientes del 

trimestre abril-junio.

PPMDD= (NPMDD/NPMDPD)*100

PPMDD= Porcentaje de paquetes Material Didáctico

Distribuido

NPMDD=    Número    de    paquetes    de    Material

Didáctico Distribuido

NPMDPD=    Número    de    Paquetes    de    Material

Didáctico Programado para Distribuir

4.1 Educación 

continua y 

servicios 

tecnológicos

Se tiene una meta anual programada de 

886 beneficiarios con servicios de 

educación continua y tecnológicos. 

Durante  el  el  periodo  enero- diciembre    

886         personas fueron beneficiadas.

PBSECTA=(NBA/NBP)*100

PBSECTA= Porcentaje de beneficiarios de Servicios de 

Educación Continua y Tecnológicos Atendidos NBA= 

Número de beneficiarios atendidos

NBP= Número de beneficiarios programados

4.2 Difusión 

interinstituciona l

Se tiene una meta anual programada de  42  

actividades  de  difusión. Durante  el  

periodo  enero-diciembre se realizaron 42 

actividades de difusión

PADR = (NADR/NADP)*100

PADR=   Porcentaje   de   Actividades   de   Difusión

Realizadas

NADR   =   Número   de   actividades   de   difusión realizadas

NADP   =   Número   de   actividades   de   difusión 

programadas

4.3 Orientación

Se tiene una meta anual programada

de 1520 estudiantes atendidos mediante  

un  programa  de orientación para conocer 

la oferta educativa. Durante el periodo 

enero diciembre se cumplieron con las 

metas programadas 1520 estudiantes 

atendidos

PEAO= (NEA/NEP)*100

PEAO=  Porcentaje  de  Estudiantes  atendios  con

Orientación

NEA= Número de Estudiantes Atendidos

NEP= Número de Estudiantes Programados
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4.4 Vínculo 

interinstituciona l

Se tiene una meta anual programada de  

50  acuerdos  o  convenios firmados. Para 

el periodo enero- diciembre se firmaron 73 

convenios con los diferentes sectores. La 

meta fue  rebasada  debido  a  la  gestión 

entre el área y los estudiantes para lograr la 

vinculación con mayor número de sectores.

PACF= (ACF/ACG)*100

PACF=   Porcentaje   de   Acuerdos   o   Convenios

Firmados

ACF= Acuerdos o convenios firmados

ACG= Acuerdos o convenios gestionados

4.5 Movilidad 

académica

Se tiene una meta anual programada de 20 

personas de la comunidad educativa 

beneficiadas directamente por algún 

convenio de movilidad académica. Durante 

el periodo se colocaron 6 estudiantes 

fueron beneficiados debido a que  se 

publicaron convocatorias extraordinarias, la 

movilidad de los mismos tambien depende 

de los periodos  de aceptación de las 

instituciones extranjeras.

PPCEB = [(NEBCCMA + NPBCCMA) / NCMAF]*100

PPCEB= Promedio de personas de la comunidad educativa 

beneficiadas directamente por convenio de movilidad 

académica

NEBCCMA= Número de estudiantes beneficiados 

directamente por algún convenio o convocatoria de 

movilidad académica

NPBCCMA= Número de profesores beneficiados 

directamente por algún convenio o convocatoria de 

movilidad académica

NCMAF= Número de convenios de movilidad académica 

firmados

4. Extensión y 

vinculación
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5.1 Productos de 

investigación

Se tiene una meta anual programada de 10 

productos de investigación. Durante  el  

periodo  enero-diciembre

10 productos de investigación fueron 

realizados.

PPIR = (NPIR/NIPP) *100

PPIR=  Porcentaje  de  productos  de  investigación 

realizados

NPIR  =  Número  de  productos  de  investigación realizado

NIPP   =Número   de   productos   de   investigación 

programados

5.2

Investigación 

educativa

Se tiene una  meta anual programada de 3 

investigaciones educativas. Para el periodo 

enero-diciembre se realizaron 3 

investigaciones educativas.

PIER=(NIER/NIEP)*100

PIER=   Porcentaje   de   Investigaciones   Educativas 

realizadas

NIER=Número     de     investigaciones     educativas

realizadas

NIEP=    Número    de    investigaciones    educativas 

programadas.

6.1 Evaluación 

institucional

Se tiene una meta anual programada de 8 

evaluaciones de gestión institucional. Para 

el periodo enero- diciembre  se  realizaron  

8 evaluaciones de gestión institucional

PEGIA=(NEGIA/NEGIP)*100

PEGIA=   Porcentaje   de   evaluaciones  de   gestión 

institucional aplicadas

NEGIA=   Número   de   evaluaciones   de   gestión 

institucional aplicadas

NEGIP=   Número   de   evaluaciones   de   gestión 

institucional programadas

6.2 Evaluación 

educativa

Se tiene una meta anual programada de 3 

evaluaciones educativas. Para el periodo 

enero-diciembre se aplicaron

3 evaluaciones educativas en sus tres 

vertientes alumno, institución y 

autoevaluación.

PEER = (NEER / NEEP) * 100

PEER=    Porcentaje   de    evaluaciones   educativas 

realizadas

NEER   =    Número   de    Evaluaciones   Educativas

Realizadas

NEEP   =    Número   de   Evaluaciones   Educativas

Programadas

6.3 Sistemas de 

información

Se tiene una meta anual programada de 1 

módulo del sistema de información 

implantados. Para el periodo enero-

diciembre se cumple con la meta 

programada.

PMSII = (NMISI/NMPSI)*100

PMSII=  Porcentaje  de  módulos  del   Sistema  de

Información Implantados

NMISI=   Número   de   Módulos   Implantados   del

Sistemas de Información

NMPSI=   Número   de   Módulos   Programados  del
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7.1 Capacitación y 

actualización de 

servidores 

públicos, 

directivos y 

administrativos

Se tiene una meta anual programada de 114 

servidores públicos, directivos y 

administrativos capacitados o actualizados. 

Durante el periodo enero-diciembre se 

capacitaron 114 servidores.

PSPDACA = (NSPDACA/NSPDRCA)*100

PSPDACA= Porcentaje de Servidores Públicos, Directivos y 

Administrativos Capacitados o Actualizados

NSPDACA = Número de Servidores Públicos, Directivos y 

Administrativos Capacitados o Actualizados

NSPDRCA = Número de Servidores Públicos, Directivos y 

Administrativos Programados a Capacitar o Actualizar

7.2

Infraestructura

Se tiene una meta anual programada de 1 

gestión de obra educativa concluida. Para 

el periodo enero- diciembre se cumple con 

la meta programada

PGEC=(GOEC/GOEA)*100

PGEC= Porcentaje de gestión de Obras Educativas

Concluidas

GOEC= Gestión de Obras Educativas Concluidas

GOEA= Gestión de Obras Educativas Autorizadas

7.3

Equipamiento

Se tiene una meta anual programada de 6 

lotes de equipo distribuido. Durante el 

periodo enero-diciembre 6 lote de equipo 

fue distribuido satisfactoriamente.

PLED = (LED / LEPD) * 100

PLED= Porcentaje de Lote de Equipo Distribuido

LED = Lote de equipo distribuido

LEPD = Lote de Equipo Programado para Distribuir

7.4

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Se tiene una meta anual programada de 40 

mantenimientos realizados. Durante  el  

periodo  enero-diciembre se realizaron 40 

mantenimientos.

PMR = (NMR/ NMP) * 100

PMR= Porcentaje de Mantenimientos realizados NMR= 

Número de Mantenimientos Realizados NMP= Número de 

Mantenimientos Programados

7.5

Administración 

central

Se tiene una meta anual programada de  

$83,841,709.05  recurso  por fuente de 

financiamiento recaudado. Durante     el     

periodo     se     ejercio

$83,841,709.05 de  recurso autorizado.

RFFR = (RRFF/RFFA)*100

RFFR=   Recurso   por   Fuente   de   Financiamiento

Recaudado

RRFF    =    Recurso    Recaudado   por    Fuente   de

Financiamiento

RFFA=   Recurso   por   Fuente   de   Financiamiento

Autorizado

7. Gestión y 

operación
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