
PROGRAMAPRESUPUESTARIO

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

META ANUAL 

PROGRAMADA

ACUMULABLE 

SI/NO
1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM TRIM ANUAL

0.000 0.000 0.000                               -   

0.000 0.000 0.000                      10.200 

0.000 0.000 0.000                        69.06 

0.000 0.000 0.000                      69.983 

0.000 0.000 0.000                      915.00 

0.000 0.000                      590.00                    830.000 

0.000 0.000 0.000                      131.00 

0.000 0.000                        90.00                      113.00 

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000                      200.00 0.000

0.000 0.000 0.000                      763.00 

0.000 0.000                      400.00                    593.000 

                     725.00 0.000                      914.00 0.000

                     590.00                      590.00                      830.00 0.000

0.000 0.000 0.000                      720.00 

0.000 0.000                      162.00                      342.00 

210.53                    3.05 
Cinco programas educativos cuentan con reconocimiento de 

calidad CIEES
C02 - Programas Educativos evaluables de calidad ofertados

UIMQROOC02 - Porcentaje alumnos 

inscritos en Programas Educativos de 

calidad ofertados

SEMESTRAL 69.014 SI

               914.00 

Debido a que la tutoría en este ciclo escolar otoño 2020, se 

realizo de forma a típica utilizando algunos medios de 

comunicación por parte del tutor académico, que en la 

mayoría fue a través de Whatsapp y llamadas debido que en 

muchas  comunidades  no se cuenta con conectividad 

aunado a que el 100 por ciento tutorados no cuenta con 

medios tecnológico para que se tenga  las evidencias como 

lo establece el procedimiento. Derivado de lo anterior, se 

solicito a la SEFIPLAN la modificación de metas del cuarto 

trimestre 2020.

C01.A04 - Seguimiento a los alumnos a través del programa de tutorías 

(IKNAL)

UIMMQROOCO1A4 - Porcentaje de 

alumnos de licenciatura que recibieron 

tutoría con respecto a la matrícula total 

inscrita

SEMESTRAL 100.000 NO                110.12 

0.00 

La apertura de los clubes universitarios se realizan inicio de 

cada ciclo escolar enero y agosto, sin embargo, este ciclo 

escolar que ha sido extraordinario debido a la contigencia 

sanitaria COVID-19, en donde se iniciaron clase a distancia 

a finales del mes de agosto, no se logró hacer la 

convocatoria hasta contar con la inscripción de todos los 

alumnos, dicha inscripciones se aplazaron hasta el mes de 

septiembre, mes de septiembre en que se emitió la 

convocatoria la cual no se tuvo la participación de ningun 

miembro de la comunidad universitaria, por tal motivo se 

solicito a la SEFIPLAN la modificación de metas.

C01.A03 - Asesoramiento y apoyo a los alumnos para que obtengan beca
UIMMQROOCO1A3 - Porcentaje  de 

alumnos con beca
SEMESTRAL 72.257 NO 128.67 1.78 

Está programada para el  cuarto trimestre, los resultados de 

las becas serán emitidos el 30 de octubre.

C01.A02 - Promoción de los clubes universitarios
UIMMQROOCO1A2 - Porcentaje de 

alumnos en los clubes univesitarios 
SEMESTRAL 83.333 NO 0.00 

136.87 

Está programada para el cuarto trimestre, ya que se ve refleado 

en el mes de septiembre cuando teminan inscripciones y 

reinscripciones de los alumnos a Otoño 2020.

C01.A01 - Establecimiento de estrategias de atención para reducir la 

reprobación de los estudiantes en los cursos de idiomas y reducir la 

deserción escolar

IMMQROOCO1A1 - Porcentaje de 

deserción de los alumnos de la 

UIMQROO

SEMESTRAL 14.077 NO 115.93 9.31 

Está programada para el cuarto trimestre, ya que se ve refleado 

en el mes de septiembre cuando teminan inscripciones y 

reinscripciones de los alumnos a Otoño 2020.

C01 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida
UIMQROO0CO1 - Tasa de variación 

de la matrícula
SEMESTRAL 6.685 NO                110.24 

0.00 

La fuente del indicador es el Censo General de Población y 

Vivienda del INEGI que se realiza con muestreos cada 5 años, la 

cual está por pulicarse el próximo 25 de enero de 2021 en la 

página oficial del INEGI.  https://www.inegi.org.mx/

P - 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
ANUAL 69.983 SI 98.68 98.68 

Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo 

escolar t: 8,729

Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de 

educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares: 

12,640 

(La información proporcionada es con fecha corte al 16 de dic, 

debido a que la estadística 911 aún se encuentra en proceso de 

oficialización)   http://sige.seq.gob.mx/

F - 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
QUINQUENAL 10.200 SI 0.00 
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PROGRAMAPRESUPUESTARIO

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

META ANUAL 

PROGRAMADA

ACUMULABLE 

SI/NO
1er TRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM TRIM ANUAL

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

E103 - EDUCACIÓN SUPERIOR

JUSTIFICACIONES

METAS-AVANCE

PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO
AVANCE DE LA META 

PROGRAMADA

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000                          2.00 0.000

0.000 0.000                      101.00 0.000

0.000 0.000                      490.00 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

                       23.00                        17.00                        10.00 0.000

Tras evaluación y derivado de la contingencia sanitaria se 

tomo la medida de evitar reuniones que pueideran repercutir 

en rebrotes sanitarios, por lo que no se programaron 

reuniones y no se alcanzará la meta.

101.00 

Derivado de la contingencia sanitaria se decidió que solo 

participen alumnos del ulltimo semestre en sus proyectos de 

vinculación, alumnos del primer al tercer año no participaron 

por lo que no se logró alcanzar el indicador. Se anexa base 

de datos de alumnos inscritos a proyectos en junio y en 

agosto

C03.A01 - Reuniones de planeación participativa universitaria por 

comunidad y con la comunidad

UIMQROOCO3A1 - Porcentaje de 

comunidades con planeación 

participativa 

TRIMESTRAL 100.000 SI 0.00 0.00 

C03. Vinculación interinstitucional realizada
UIMQROOCO3 - Porcentaje de 

alumnos participando en proyectos
ANUAL 70.000 SI 20.61 

C02.A01 - Actualización  los planes de estudio
UIMQROOC02A1 - Porcentaje de 

planes de estudios actulizados
ANUAL 100.000 SI 0.00 

No se reportan avances, en el caso de Agroecología ya 

están más avanzado, pues ya tienen la justificación, 

objetivos del PE, perfil de egreso, y mapa curricular. No hay 

nombramiento del responsable del área para darle 

seguimiento.

0.00 
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