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E103 - Educación 

Superior

FIN - Contribuir a garantizar 

mejores condiciones para un 

aprendizaje de calidad en 

todos los niveles educativos 

mediante acciones orientadas 

a la formación integral de los 

alumnos.

Grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más

(Población de 15 años y más con n grados de 

estudios aprobados en el año t) x (Número de 

grados de estudio aprobados) / Población 

total de 15 años y más en el año t)

EFICACIA Promedio 10.2 10.20 0 0 0 0

Este indicador esta programado para el 2020, por que 

se calcula con datos censales. (Este indicador esta 

definido por la Secretaria de Educación de Quintana 

Roo, en carácter de cabeza de sector educativo.)

E103 - Educación 

Superior

PROPÓSITO - Los alumnos de 

educación superior aseguran la 

continuidad y conclusión de 

sus estudios a través de 

programas y proyectos que 

favorezcan la calidad de la 

formación profesional.

Tasa de eficiencia terminal de educación 

superior

(Número de alumnos egresados de educación 

superior en el ciclo escolar t / Número de 

alumnos de nuevo ingreso a primer grado de 

educación superior que se inscribieron hace t-

4 ciclos escolares) X 100

EFICACIA Porcentaje 8220 8220 7647 7647 93 93

Este indicador esta definido por la Secretaria de 

Educación de Quintana Roo, en carácter de cabeza de 

sector educativo.

E103 - Educación 

Superior

COMPONENTE - Educación 

superior con calidad y 

pertinencia impartida

Porcentaje de crecimiento de la matrícula 

atendida en la Universidad de Quintana 

Roo

((Matricula Inscrita en la Universidad de 

Quintana Roo año n - Matricula Inscrita en la 

Universidad de Quintana Roo año n --1)/ 

Matricula Inscrita en la Universidad de 

Quintana Roo año n --1) * 100

EFICACIA
Matrículas y 

Acreditaciones
112 112 238 238 213 213

La matricula incremento favorablemente con motivo a 

la demanda en sus programas educativos

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD -Incorporación de 

alumnos

Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso 

con relación al cupo autorizado

(Matrícula  de nuevo ingreso en la 

Universidad de Quintana Roo/ Cupo 

aprobado por H. Consejo Universitario de la 

Universidad de Quintana Roo) *100

EFICACIA

Matrículas y 

Acreditaciones 

 ()

112 112 1547 1547 1381 1381
La matricula incremento favorablemente con motivo a 

la demanda en sus programas educativos

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Retención y 

permanencia de alumnos

Porcentaje de programas educativos con 

tasa de retención de primero a segundo 

año igual o superior a 75%.

(Programas educativos con tasa de retención 

de primero a segundo año igual o superior a 

75% / Total de programas educativos) * 100

EFICACIA
Programa 

Educativo ()
21 21 34 34 162 162

Hubo un incremeto en la tasa de retencion debido a las 

acciones tomadas en el reforzamiento en los programas 

de tutorias

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Impartición de 

conocimientos teóricos y 

prácticos en el alumno

Porcentaje de alumnos con promedio 

acumulado igual o superior a 8 en escala 

de 0 a 10.

Número de estudiantes con promedio 

acumulado igual o superior a 8 en escala de 0 

a 10 / Total de la matrícula de la Universidad 

de Quintana Roo

EFICACIA
Alumno 

Matriculado ()
2278 2278 3384 3384 149 149

Hubo un incremento en el indicador debido a las 

estrategias tomadas en el reforzamiento en el 

programa de tutorias.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Participación de 

alumnos en actividades 

relacionadas con vida 

saludable (deporte, cultura, 

salud, liderazgo)

Porcentaje de alumnos inscritos en 

actividades deportivas

(Matrícula en actividades deportivas / 

Matrícula total) * 100
EFICACIA

Alumno 

Matriculado ()
2449 2449 2670 2670 109 109

El alumnado tuvo un mayor interes en los programas 

deportivos.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Participación de 

alumnos en actividades 

relacionadas con vida 

saludable (deporte, cultura, 

salud, liderazgo)

Porcentaje de alumnos inscritos en 

actividades artísticas

(Matrícula en actividades artísticas / 

Matrícula total) * 100
EFICACIA

Alumno 

Matriculado ()
2335 2335 1388 1388 59 59

Se realiza la difusión de todas las actividades culturales 

y deportivas.  Gran parte de los alumnos ya 

completaron los créditos necesarios de dichas 

actividades, por lo que disminuye la cantidad de 

alumnos que se inscriben, tanto en las asignaturas 

deportivas como en las culturales.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Participación de 

alumnos en actividades 

relacionadas con vida 

saludable (deporte, cultura, 

salud, liderazgo)

Porcentaje de profesores, personal 

administrativo y alumnos inscritos en el 

programa de vida saludable.

(Matrícula y personal universitario en vida 

saludable/ Total matrícula y personal 

universitario ) * 100

EFICACIA Beneficiario () 3435 3435 1279 1279 37 37
Falta de presupuesto y personal para realizar más 

actividades dentro del programa.

E103 - Educación 

Superior

COMPONENTE - Programas 

educativos evaluables de 

calidad ofertados

Porcentaje de programas educativos 

evaluables de nivel licenciatura con calidad

(Programas educativos de licenciatura 

evaluables de calidad)/ Programas educativos 

de licenciatura evaluables) * 100

CALIDAD
Programa 

Educativo
26 26 22 22 85 85

Los programas educativos de licenciatura han 

mantenido su acreditación
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E103 - Educación 

Superior

COMPONENTE - Programas 

educativos evaluables de 

calidad ofertados

Porcentaje de programas educativos de 

posgrados en el Padrón del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)

(Programas educativos  de posgrado 

registrados en el PNPC / Total de programas 

educativos de posgrado) * 100

CALIDAD
Programa 

Educativo
13 13 9 9 69 69

Los programas de educativos de posgrado han 

mantenido su acreditación

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Fortalecimiento 

de la planta académica

Porcentaje de personal docente con 

doctorado

(Profesor de Tiempo Completo -Profesor 

Investigador de Carrera con grado máximo de 

doctor / Total de Profesor de Tiempo 

Completo -Profesor Investigador de Carrera) 

* 100

EFICACIA Profesor () 61 61 110 110 180 180
El personal docente con nivel Doctor se ha mantenido, 

sin embargo tendra una tendencia de crecimiento.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Fortalecimiento 

de la planta académica

Porcentaje de personal docente con el 

perfil del Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP)

(Profesor Investigador de Carrera con perfil 

del Programa para el Desarrollo del 

Profesorado (PRODEP) / Total  de Profesor 

Investigador de Carrera) * 100

EFICACIA Profesor () 84 84 128 128 152 152
El personal docente con nivel Doctor se ha mantenido, 

sin embargo tendra una tendencia de crecimiento.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Fomento a la 

investigación

Porcentaje de personal docente en el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

(Profesores de Tiempo Completo-Profesores 

Investigadores de Carrera miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores (SIN)/ 

Total Profesores de Tiempo Completo-

Profesores Investigadores de Carrera) * 100

EFICACIA Profesor () 38 38 51 51 134 134
El personal docente con nivel Doctor se ha mantenido, 

sin embargo tendra una tendencia de crecimiento.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Fomento a la 

investigación

Porcentaje de proyectos de investigación 

aplicada

(Número de proyectos de investigación 

aplicada/ Total proyectos de investigación) * 

100

EFICACIA

Proyecto de 

Investigación 

Realizado ()

2 2 22 22 1100 1100 Este indicador tuvo un incremento favorable.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Revisión y 

actualización de planes de 

estudios

Porcentaje de planes de estudio 

actualizados       

(Planes de estudio actualizados / Total de 

planes de estudio de la Universidad de 

Quintana Roo) *100

EFICACIA

Plan y 

Programa de 

Estudio 

Revisado ()

34 34 24 24 71 71
La Universidad de Quintana Roo, trabaja en la 

constante actualización de sus planes de estudio.

E103 - Educación 

Superior

COMPONENTE - Vinculación 

interinstitucional realizada

Porcentaje de convenios estratégicos 

vigentes.       

(Convenios estratégicos signados en la 

UQROO / Total de convenios registrados en la 

Dirección General de Cooperación Académica 

de la UQROO)*100

EFICACIA
Convenio 

Firmado
48 48 32 32 67 67

La Universidad de Quintana Roo, trabaja arduamente 

en realizar convenios en beneficio del alumnado.

E103 - Educación 

Superior

ACTIVIDAD - Impulso a la 

cooperación académica

Porcentaje de alumnos de la Universidad 

de Quintana Roo en movilidad nacional o  

internacional       

(Matrícula de la Universidad de Quintana Roo 

en movilidad nacional o  internacional / 

Matrícula total de la Universidad de Quintana 

Roo) * 100

EFICACIA Alumno () 25 25 109 109 436 436

La Universidad de Quintana Roo, trabaja en conjunto 

con otras universidades referente a la movilidad en 

beneficio del alumnado.

M001 - Gestión y 

Apoyo Institucional

FIN - Contribuir a impulsar la 

modernización de la 

administración pública estatal, de 

tal manera que las estructuras y 

los procedimientos 

gubernamentales sigan el modelo 

de una Gestión para Resultados 

que permita la creación de valor 

público, mediante acciones de 

facilitación para el cumplimiento 

de metas sustantivas

Posición estatal en el  Índice General de 

Avance en PbR-SED Entidades

Dicho Diagnóstico se realiza con base en el 

análisis del nivel de capacidades existentes en 

los ámbitos clave de la gestión del gasto, 

mediante la aplicación de cuestionarios.  

EFICACIA Índice () 15 15 0 0 0 0

De conformidad con el Documento relativo al 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, emitido por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se realizó una 

revisión de las principales acciones que los entes 

públicos han ejecutado con el objeto de contribuir a la 

implementación y operación del PbR-SED y se 

muestran, en forma  general, las principales fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas que 

identificaron los representantes de los gobiernos 

subnacionales, las  cuales pueden apoyar o en su caso 

limitar la consolidación del modelo PbR-SED en sus 

respectivos ámbitos. A partir de la revisión de la 

información del ejercicio de auto-análisis por parte de 

los entes públicos analizados, respecto del estado de la 

estrategia PbR-SED en el gobierno local, se identificaron 

de manera cualitativa las características que prevalecen 

en cuanto a su implementación y fortalecimiento.De 

igual forma, a fin de dar mayor sustento a lo 

identificado en el ejercicio del auto-análisis, se tomaron 

como referencia las respuestas sustentadas con 

evidencia documental que cada ente público 

proporcionó durante los ejercicios 2014 a 2018.Por lo 

tanto el índice PbR-SED no cuenta con una valoración 

cuantitativa para el ejercicio fiscal2019.
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M001 - Gestión y 

Apoyo Institucional

Propósito - Los habitantes del 

Estado de Quintana Roo 

cuentan con un Gobierno de 

Resultados

Porcentaje de cumplimiento programático 

de metas sustantivas del Gobierno del 

Estado

[Total de indicadores de Componentes y 

Actividades en los Programas Presupuestarios 

sustantivos de dependencias, entidades y órganos 

autónomos que alcanzan metas satisfactorias 

(rango verde) de acuerdo con su semaforización / 

Total de indicadores de Componentes y 

Actividades en los Programas Presupuestarios 

sustantivos de dependencias, entidades y órganos 

autónomos] X 100

EFICACIA Porcentaje () 1225 1225 1678 1678 137 137

Reporte del porcentaje de cumplimiento programático 

de metas sustantivas del Gobierno del Estado S/N de 

oficio (Datos del correo enviado por el Departamento 

de Control y Seguimiento SH, el dia 22 de enero de 

2020)

M001 - Gestión y 

Apoyo Institucional

COMPONENTE - Actividades de 

facilitación (apoyo) 

desarrolladas para el 

cumplimiento de metas de las 

áreas sustantivas

Porcentaje de cumplimiento programático 

de metas sustantivas de la institución

[Total de indicadores de Componentes y 

Actividades en los Programas Presupuestarios 

sustantivos de la Universidad de Quintana Roo que 

alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de 

acuerdo con su semaforización / Total de 

indicadores de Componentes y Actividades en los 

Programas Presupuestarios sustantivos de la 

Universidad de Quintana Roo] X 100

EFICACIA

Indicadores 

de 

Componentes 

y Actividades 

()

16 16 16 16 100 100 Este indicador se cumplio favorablemente

M001 - Gestión y 

Apoyo Institucional

ACTIVIDAD - Asistencia a las 

áreas sustantivas en funciones 

administrativas, jurídicas, de 

planeación, relaciones públicas 

u otras funciones de staff

Porcentaje de personal administrativo 

capacitado en materia de PbR

[Personal administrativo de la Universidad de 

Quintana Roo capacitado / Total de Personal 

administrativo de la Universidad de Quintana 

Roo convocado a capacitación] X 100

EFICACIA

Personal 

Administrativo 

 Capacitado ()

71 71 40 40 56 56 Se realizó en el segundo trimestre
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