
Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre de la Institución Receptora
Universidad de Quintana Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización del Servicio Soc,al
Dirección General de Planeación / Departamento de Planeación y Programación

Jefe(a) de la Dirección, Departamento o Área de realización n del Servicio Social
Lic. Edmundo Mendoza Gómez

Nombre del Programa de Servicio Social
Insumos para la integración de un tablero de administración de indicadores, para el ejercicio fiscal 2020.

Nombre del (a) Responsable del Programa del Servicio Social
Lic. Daniel Haran Carballo Cahuich

Nombre del (a) Jefe(a) Directo(aJ del(a) prestador(a) en la realización del Servicio Social
Lic. Daniel Haran Carballo Cahuich

Nombre del (a) Asesor fa) o Asesores fas) responsables del(a) prestador (a) en la reafl"zación del
Servicio Social
Asignado(a) por la División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.

Justificación del Servicio Social
Para la integración de los programas presupuestarios, de las instancias públicas y de educación superior, se ha establecido que
dichas acciones sean planteadas en el marco de la Gestión Orientada a Resultados, la cual busca establecer como prioritarios
los impactos y resultados que tendrán lugar con la aplicación de los recursos públicos (de origen estatal o federal), así como el
ejercicio austeridad y priorización de necesidades.

La Universidad de Quintana Roo, siguiendo la metodología antes mencionada, realiza su ejercicio de planeación del
presupuesto de ingreso y egreso para el ejercicio fiscal 2020, con la integración de los resultados a los que se compromete para
dicho período. Derivado de la importancia de esta actividad, se realiza de forma integral, incluyendo planteamiento de
indicadores y metas, así como el análisis evolutivo y proyección de los mismos, que dé lugar a los procesos de seguimiento y
evaluación correspondientes.

Obietivo del Servicio Social
Definir los insumos que integrarán la planeación programática de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) para el ejercicio
fiscal 2020, conforme al modelo e instrumentos aplicados en la administración pública del Estado.

Metas del Servicio Social
Insumos por área para la integración de un tablero de administración de indicadores.
Documentos de análisis estadístico por Unidad Responsable y área (Dirección General, Coordinación o División Académica).
Plantillas con gráficos y análisis de datos, por área e integral a nivel institucional.
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Expedientes electrónicos integrados por Unidad Responsable, que contengan los archivos en formato editable y PDF, para
ambos casos presentados en versión ejecutiva.

Metodología del Servicio Social
Organización de documentos institucionales (plantillas y anexos), en versión digital.
Creación de archivos concentradores de información estadística (indicadores y metas).
Documentos de análisis estadístico.
Disponibilidad de la información para la integración de documentos estratégicos y presentaciones ejecutivas, para toma de
decisiones.

Descripción de las Actividades a realizar
Elaboración de indicadores y metas asociadas al PEDI 2017-2020, Programa Institucional, PAL, PROFEXCE, MIR y su
clasificación integral del conjunto de indicadores que atienden las Unidades Responsables (URE).
Análisis de consistencia de indicadores de proyecto> programa estratégico de URE> programa estratégico institucional.
Integración de archivos concentradores de información por URE y área de adscripción (Dirección General, Coordinación o
División Académica).
Elaboración y análisis de gráficas de indicadores, así como su interpretación y elaboración de proyecciones.

Cronograma de las Actividades a realizar

Crono rama de las Actividades

Actividad
Período de realización

Diciembre 2019 Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 Abril 2020 Mayo 2020

Elaboración de indicadores y metas
asociadas, y su clasificación integral del
conjunto de indicadores que atienden las
Unidades Res onsables (URE).

Análisis de consistencia de indicadores de
proyecto (con programa estratégico de URE e
institucional).

Integración de archivos concentradores de
información por URE y área de adscripción
(Dirección General, Coordinación o División
Académica).

Elaboración y análisis de gráficas de
indicadores, así como su interpretación y
elaboración de proyecciones.

Integración y entrega de informe final y
anexos.

Lugar de Prestación del Servicio Social
Universidad de Quintana Roo, Edificio A, planta alta. Boulevard Bahía s/n, esquina Av. Ignacio Comonfort, Colonia Del
Bosque, Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77019.
Teléfono: 983 835 0300 Extensiones: 242, 292 y 590.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Licenciatura en economía y finanzas
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Un(a) prestador(a) de servicio social, que cuente con conocimiento en manejo de equipo de cómputo, paquetería Microsoft,
archivos compartidos (Dropbox, OneDrive y Wetransfer) y publicación de información en los módulos correspondientes en la
página institucional.

Recursos Necesarios a requerir
Equipo de cómputo, impresora, escáner, acceso a intemet.

Tiempo de Dedicación
Un total de 480 horas, distribuidas en cuatro horas diarias de lunes a viernes.

Duración de,/ programa de ser vicio social
Seis meses

Vigencia del programa de servicio social
Diciembre 2019 a mayo 2020.

Criterios de Evaluación
Cumplimiento de las horas establecidas para la prestación del servicio.
Integración de reportes de avance mensuales.
Expedientes electrónicos etiquetados, integrados por Unidad Responsable, que contengan los archivos en versión editable
(Excel, Word, Power Point, etc.) y formato PDF, para ambos casos estar en versión imprimible.
*De requerirse versiones impresas, presentar las carpetas físicas debidamente estructuradas y etiquetadas.

Responsable del Program ervicio
Social en el Departamento de Planeación y

Programación de la UQROO

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de
Quintana Roo a través del Departamento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolar ante el Departamento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en
materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales así como para las actividades relacionadas con su situación académica en esta materia para llevar a buen término su cumplimiento de sus requisitos académicos con el servicio Social y Prácticas
Profesionales, y con ello poder emitir los documentos oficiales e información estadística; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www.uqroo.mx en la sección "Datos Personales" o bien, de manera presencial en el Departamento de Becas y Prácticas Escolares de esta Universidad y/ o
áreas homologas en las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
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