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Resultados del Programa Anual de Trabajo 

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES 

Con Avance 
de 80%-100% 

o 

o 
---�· 

o 

Con Avance 
de 0%-79% 

----· 

o 

o 

o 

1) 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

o 

1 a Evaluación 
Enero - Marzo 2007 

Sistema Estatal de Evaluación 

SEVAL 

Eficiencia o o o 
Ü+----------------------� 

Gestión 1 o 1 er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. 
- ---

Impacto Social o o o t..i Programados Avances 80%-100% r,, Avances 0%-79% 

Total 1 o 
·--- - ·

Sinopsis de Indicadores 

La Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, durante el primer trimestre programó un indicador de gestión el cual 

obtuvo un resultado por abajo del 80%. 

Cabe señalar que los indicadores estratégicos de la Entidad están programados al tercer trimestre, mismos que están 
alineados al enfoque de cobertura, atención y eficiencia terminal de la matrícula escolar. 
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Sinopsis de las Variaciones (Trimestral) 
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La Universidad para el primer trimestre programó el 30.77% del total de su programa de trabajo 2007, esto significa que 
fueron programadas I O metas, de las cuales 6 se ubican dentro de un avance bueno por arriba del 80% y 4 metas no 
alcanzaron un resultado aceptable. Asimismo, se observa que se obtuvieron resultados adicionales del orden del 1 1 %, esto 
obedece a que se superaron cantidades en algunas metas o ejecutaron otras no programadas para el trimestre. 

Por lo anterior y de acuerdo con la clasificación evaluatoria, se observa que la Entidad presentó un porcentaje de eficiencia 
"Bueno" en la ejecución del Programa de Trabajo durante el primer trimestre, ya que nivel de cumplimiento del 88.79%. 

Nota: El presente infonme es elaborado con base a la infonmación proporcionada por las dependencias y entidades a través del SEVAL. 
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Universidad Tecnológica 
de Xlcotep;ec de JuáL� 

INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN 
Variación en Metas Operativas 

De las Unidades Responsables 

Dirección General 

J a Evaluación 
Enero - Marzo 2007 

Objetivo 1.- Meta 4.- NO se realizaron 12 visitas a instituciones de educación media superior ubicadas en la región, para 

difundir los programas de estudio que permitan la captación de alumnos. A esta situación se informó que la durante los 

meses de enero y febrero, no se pudo realizar esta actividad debido a que se asistió a otros eventos a los que la universidad 
fue invitada. 

Objetivo 3.- Meta 1.- No se realizaron 13 convenios o acuerdos de vinculación con empresas del sector productivo de 
bienes y servicios, con el fin de ubicar a los alumnos, para su desarrollo profesiünal. 

Objetivo 3.- Meta 2.- No se incorporaron 6 egresados al mercado laboral, que les permita desarrollarse en el ámbito de su 

competencia profesional. 

Objetivo 5.- Meta 1.- No se elaboró un programa educativo (pe) evaluados por el comité interinstitucional de evaluación de 

la educación superior (ciees), para asegurar su calidad. 
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