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Presentación 
 
De conformidad con su misión, le corresponde a la Oficina de Planificación Universitaria, liderar 
los procesos de planificación, mediante el fortalecimiento de la cultura en esta materia. De igual 
forma, su visión la conduce a  permanecer a la vanguardia en las tendencias de planificación, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo institucional.  

 
El fortalecimiento de una cultura, como bien se expresa en su misión, es todo un proceso, que 
requiere de la ejecución de una serie de acciones, en las que se propicie la integración y el 
involucramiento del capital humano, con el objetivo de mejorar los resultados.   
 
En virtud de lo anterior, en los últimos años, esta Oficina, ha desarrollado y puesto a disposición 
de las unidades ejecutoras,  una serie de herramientas e instrumentos, para el fortalecimiento 
de los procesos de elaboración de los planes anuales operativos.  
 
En ese sentido y de acuerdo con las nuevas tendencias de la gestión administrativa, se hace 
necesario motivar y concientizar a los participantes en los procesos de planificación 
universitaria, sobre la importancia del desarrollo eficiente de los diferentes elementos que 
conforman el plan anual operativo y unido a ello, el fortalecimiento de los procesos de 
autoevaluación. 
 
La evaluación del logro de las metas, propuestas por cada unidad ejecutora en su plan anual 
operativo, debe transformarse en parte integral de dicho proceso.  Por esta razón, en el 
presente documento, como un esfuerzo más de esta Oficina,  se brinda a los participantes en el 
proceso de planificación, una “guía para la construcción de indicadores”.   
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Guía para la construcción de indicadores 
 
 

La evaluación es parte del proceso de planificación que toda unidad debe desarrollar.  Permite 
realizar una valoración del avance en el cumplimiento de las metas propuestas y las razones 
por las cuales algunas de ellas se lograron parcialmente y otras no se atendieron.   Por medio 
de la evaluación, se pueden obtener lecciones aprendidas que permiten mejorar la definición de 
objetivos y metas. 
 
En dicho proceso, la definición de los objetivos, metas e indicadores, es fundamental, de ahí la 
importancia de un planteamiento eficiente de esos elementos. 
 
Considerando que la construcción de esos elementos, ha sido objeto de discusión y análisis en 
los diferentes procesos de capacitación que esta Oficina ha desarrollado, y que el fin de la 
presente guía es la construcción de indicadores, su énfasis esta dado en esta materia.  

1. Evaluación      
 
La evaluación es un proceso sistemático, continuo y objetivo, orientado a conocer, medir y 
calificar, el resultado de un esfuerzo dado para alcanzar un objetivo.  Forma parte del proceso 
de rendición de cuentas establecido, por el Consejo Universitario, en la política 4.1.5 para el 
período 2010-2014. 

“Fortalecerá  una  cultura  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  de todas 
las actividades y del uso de los recursos”. 

La evaluación es parte del proceso de planificación en el que  todas las unidades ejecutoras 
participan cada año.  La Oficina de Planificación Universitaria, de conformidad con sus 
funciones,  es la responsable de evaluar el Plan Anual Operativo (PAO), razón por la cual lleva 
a cabo dos evaluaciones del PAO a nivel agregado1,  una semestral y otra anual.    

Dichas actividades  comprenden una evaluación física y una financiera.  La primera, mide el 
porcentaje del logro de las metas propuestas a partir de los resultados obtenidos en cada una 
de ellas; la segunda, refleja la utilización de los recursos, a partir del gasto real por partida, 
respecto a los montos presupuestados en esas partidas. 

Los resultados de las evaluaciones se presentan al Consejo Universitario y son remitidos a la 
Contraloría General de la República, convirtiéndose en un instrumento para el análisis, la toma 
de decisiones y la rendición de cuentas.   

 

 

 
                                                 
1  En el PAO a nivel agregado se presentan las metas más representativas del quehacer de la Institución.  
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2. Objetivos, metas e indicadores 
 

Un objetivo expresa un logro concreto que una unidad, sección u organización desea alcanzar, 
su formulación depende del propósito o fin de la entidad, algunos se mantienen a través del 
tiempo, otros varían en función de situaciones coyunturales y se pueden desagregar en metas. 
Por su parte, las metas son acciones concretas que contribuyen con el cumplimiento de un 
objetivo y se derivan de estos. 

Los indicadores miden el nivel de cumplimiento de una o más metas, valorando el grado de 
avance respecto a los logros que se han propuesto, adicionalmente, retroalimentan la toma de 
decisiones, por lo que es necesario tomar en cuenta la existencia, la disponibilidad y la 
confiabilidad de los datos para su construcción.  

Existen varios tipos de indicadores, siendo los más utilizados para evaluar la gestión, los de 
eficacia, eficiencia y resultado. 
 
Los indicadores de eficacia permiten valorar los resultados obtenidos respecto a las metas 
propuestas.  Ejemplos: cursos impartidos, proyectos realizados y población beneficiada. 
 
Los indicadores de eficiencia miden los resultados obtenidos en función de los recursos 
empleados para lograrlos.  Ejemplos: la tasa de rendimiento estudiantil y la media de 
estudiantes atendidos por docente equivalente de tiempo completo. 
 
Los indicadores de resultado miden los resultados finales de un proceso o proyecto.  Ejemplo: 
grado de mejora realizada a un plan de estudios para adaptarlo a las necesidades del mercado 
laboral. 
 
Aunque existen muchas características atribuibles a los indicadores, se pueden mencionar las 
siguientes: 

• Utilidad: los indicadores deben contribuir en la toma de decisiones.  

• Medible: debe establecerse una escala de medición que permita obtener un resultado a 
partir de los indicadores.  

• Objetividad: los resultados que muestren deben ser producto de información objetiva, 
evitándose la ambigüedad. 

• Factibilidad: el costo de obtener los datos para el cálculo no debe sobrepasar el valor de 
la decisión que se tome.  En este sentido, deben aprovecharse los recursos de 
información disponibles. 

• Interpretación: los resultados que se obtengan deben entenderse fácilmente.  Cualquier 
análisis adicional para interpretar la información obtenida limita la utilidad del indicador. 
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3. Ficha del indicador 
 
Para facilitar la presentación y comprensión de los indicadores, es recomendable elaborar una 
ficha que contenga la mayor cantidad de información del mismo.  Esta permite una visualización 
rápida  y completa de los elementos que la constituyen. 

A continuación se presentan los elementos que componen la ficha: 
 

• Nombre del indicador: refleja el tipo de resultado que se desea obtener por medio del 
indicador. 

• Descripción del indicador: es un breve detalle en donde se refleja el propósito del 
indicador. 

• Forma de cálculo: establece la combinación de variables2 necesarias para obtener los 
resultados del indicador. 

• Fuente de información: es la dependencia, documento o medio electrónico donde se 
obtienen los datos que deben ser aplicados en la fórmula de cálculo definida. 

• Responsable del indicador: es la dependencia que se encargará de calcular los 
resultados del indicador utilizando la fórmula de cálculo definida. 

• Interpretación del indicador: indica la forma en que se explican los resultados obtenidos 
con el indicador. 

• Unidad de medida: identifica los resultados del indicador por medio de una escala 
numérica 

• Observaciones: se utiliza para aclarar algún aspecto relacionado con el indicador. 
• Nivel de agregación: refleja el grado de detalle con el que puede trabajar y presentar el 

indicador.   
• Tipo de indicador: ubica la categoría (eficiencia, eficacia, calidad, entre otros) a la que 

pertenece el indicador. 
• Rango mínimo: es el valor mínimo que se debe obtener al calcular el valor del indicador.  

Los valores inferiores a éste señalan la existencia de algún inconveniente para cumplir lo 
propuesto. 

• Rango máximo: es el valor máximo que se debe obtener al calcular el valor del 
indicador.  Los valores superiores pueden reflejar una subvaluación de la meta 
propuesta. 

 
 

                                                 
2  Una variable es un elemento de una fórmula matemática que adquiere un determinado valor  
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Un ejemplo de una ficha se muestra a continuación: 
 
 

Nombre del indicador 
Programas producidos en lenguaje LESCO 
 

Descripción del indicador 
Número de programas que produce Canal 15 en los que se incorpora el lenguaje LESCO. 

Forma de cálculo: Conteo de los programas producidos en lenguaje LESCO 

Fuente de información: Canal 15 

Responsable del indicador: Canal 15 

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de programas producidos, mayor será 
el beneficio recibido por los televidentes del canal que requieren 
este lenguaje para obtener información 

Unidad de medida: Número de programas producidos 

Observaciones:   

Nivel de agregación:  Unidad Rango mínimo:    95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo:   105% 

 
 
 

4. Proceso de construcción de los indicadores 
 
El diseño de un indicador se orienta a partir de la meta que se desea alcanzar, la cual a su vez 
se encuentra en función de un objetivo.  El proceso de construcción comprende varias etapas: 
 

1. Definir el objetivo que se desea lograr 

2. Establecer las metas que permiten el cumplimiento del objetivo 

3. Selección del tipo de indicador que valora la meta 

4. Elaboración de la ficha del indicador 

 
Para facilitar la comprensión de estas etapas se desarrolla el siguiente ejemplo: 
 

Una unidad desarrolla actividades que benefician a una determinada zona, para ello 
realizan proyectos para la comunidad en los que participan expertos y funcionarios de 
empresas  

 
El objetivo que se plantea esta unidad es: 
 

Desarrollar proyectos que beneficien a la población de bajos recursos económicos 
de un cantón de la provincia de San José 
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Algunas de las metas que permite cumplir el objetivo son: 
 

• Realizar 10 talleres3 con pobladores del cantón 

• Lograr la participación de 1000 personas en los talleres por desarrollar 

• Lograr la participación de 5 empresas del cantón en los talleres por desarrollar 

 

Se definen los siguientes indicadores para la respectiva meta: 

• Talleres desarrollados 

• Población beneficiada 

• Empresas participantes 

 

Se debe crear una ficha para cada indicador, para efectos del ejemplo, se prepara la ficha 
del primer indicador. 

 

a. Talleres desarrollados 

Nombre del indicador 
Talleres desarrollados  

Descripción del indicador 
Son los talleres que se realizan para brindar algún tipo de formación a una determinada población 

Forma de cálculo: Conteo de los talleres realizados 

Fuente de información: Registros de talleres desarrollados 

Responsable del indicador: Responsable de la realización de los talleres 

Interpretación del indicador: Entre más talleres se realicen, mayor será la población beneficiada 

Unidad de medida: Número de talleres realizados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Unidad Rango mínimo: 90% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 100% 

 
 
 
                                                 
3  Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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5. Banco de indicadores 
 

Debido a que algunas de las actividades que realiza una unidad pueden repetirse 
periódicamente, es recomendable llevar un control histórico de los resultados obtenidos durante 
la evaluación del indicador, para almacenar la información se puede utilizar una hoja electrónica 
en Excel u OpenOffice. 

La creación de un banco de indicadores permite, a la unidad, contar con información histórica 
para realizar los análisis correspondientes e ir ajustando la meta a la realidad.   

Para facilitar el desarrollo de fichas de indicadores en las unidades, se ha colocado, en la 
página Web de la OPLAU, el formato de la ficha en Excel 2003 y 2007 y en OpenOffice 3.0. 

 

6. Base de datos de indicadores del Plan Anual Operativo a nivel agregado 
 

La OPLAU cuenta con una base de datos de indicadores del Plan Anual Operativo a nivel 
agregado, que se envía a la Contraloría General de la República. 
 
Con el afán de que las unidades cuenten con suficiente información para el diseño y 
construcción de sus indicadores, se presentan, en este apartado, las fichas de la base de datos 
mencionada anteriormente.  
 
Es importante indicar que la fuente de información y el responsable del indicador se presentan 
en blanco, debido a que la información de estos elementos de la ficha, esta en función de la 
unidad que construya  el indicador.  Asimismo, el valor indicado en la variable rango 
corresponde a valores definidos por la OPLAU, para la evaluación del plan anual operativo 
agregado, si se desea usar alguno de los indicadores, será necesario que la unidad establezca 
valores apropiados en función de la actividad que desea evaluar. 
 
Adicionalmente, el nivel de agregación que se presenta en los indicadores es institucional, 
debido a que son utilizados para la evaluación de los objetivos y las metas a nivel agregado del 
PAO, sin embargo, las unidades que deseen usar alguno de estos indicadores deberá definir el 
nivel de agregación con el que deseen trabajar. 
 
A continuación se presentan las fichas de los 61 indicadores que conforman la base de datos: 
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6.1 Académicos visitantes 
 

Nombre del indicador 
Académicos visitantes 
 

Descripción del indicador 
Número de académicos que participan en diferentes programas de cooperación de interés para la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de los académicos visitantes atendidos 
 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más academicos nos visiten, mayor será la transferencia de conocimiento que recibirá 
la comunidad universitartia 

Unidad de medida: Número de académicos visitantes 

Observaciones: 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.2 Actividades realizadas 
 

Nombre del indicador 
Actividades realizadas 
 

Descripción del indicador 
Número de actividades que realiza una unidad 

Forma de cálculo: Conteo de las actividades realizadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de actividades que se realicen, mayor es el interés de la unidad 
por atender necesidades de una determinada población 

Unidad de medida: Número de actividades realizadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.3 Actividades y proyectos apoyados 
 

Nombre del indicador 
Actividades y proyectos apoyados 
 

Descripción del indicador 
Número de proyectos y  actividades universitarias a los que se les brinda apoyo con recursos financieros y asesoría técnica 

Forma de cálculo: Conteo de las proyectos y actividades apoyadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de actividades y proyectos que se apoyan, mayor es el interés 
de la unidad por atender necesidades de una determinada población 

Unidad de medida: Número de proyectos y actividades apoyadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.4 Adquisiciones bibliográficas 
 

Nombre del indicador 
Adquisiciones bibliográficas. 
 

Descripción del indicador 
Número de libros y revistas que serán adquiridos por medio de compra, canje, donación u otros medios para aumentar el acervo 
bibliográfico 

Forma de cálculo: Conteo de las revistas y libros adquiridos 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de libros y resistas adquiridos, mayor será el acervo 
bibliografico disponible 

Unidad de medida: Número de libros y revistas  

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.5 Asesorías brindadas 
 

Nombre del indicador 
Asesorías brindadas 
 

Descripción del indicador 
Número de asesorías que brinda una unidad a otras en materia de su especialización 

Forma de cálculo: Conteo de las asesorías brindadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de asesorías brindadas, mayor será la transferencia de 
conocimiento especializado 

Unidad de medida: Número de asesorías brindadas a otras unidades 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 95% 

 
 
 
 

6.6 Atenciones brindadas 
 

Nombre del indicador 
Atenciones brindadas 
 

Descripción del indicador 
Se refiere a la asistencia que brindan oficinas de la Insttitucion a miembros de la comunidad universitaria 

Forma de cálculo: Conteo de las atenciones brindadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de atenciones que se brinden, mayor será la población 
beneficiada 

Unidad de medida: Número de atenciones 

Observaciones: 
Se refiere a la asistencia que requiere un mayor tiempo de atención y en algunos casos seguimiento.  Pueden ser brindada de 
manera individual o grupal. 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.7  Auditorías realizadas 
 

Nombre del indicador 
Auditorías realizadas 
 

Descripción del indicador 
Número de auditorías que se efectúan para comprobar  la aplicación de los diferentes procesos 

Forma de cálculo: Conteo de las auditorías realizadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de auditorías que se realicen, mayor será el control de los 
procesos ejecutados 

Unidad de medida: Número de auditorías 

Observaciones: 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.8  Avance de cada proceso 
 

Nombre del indicador 
Avance del proceso 
 

Descripción del indicador 
Porcentaje de avance en el desarrollo de los procesos, tales como: el plan presupuesto, evaluación, información gerencial, 
implementación de modelos, entre otros 

Forma de cálculo: Estimación del porcentaje de avance con respecto a las etapas que componen el proceso 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: El porcentaje de avance refleja el grado de realización del proceso 

Unidad de medida: Porcentaje de avance 

Observaciones: 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.9  Avance de cada proyecto 
 

Nombre del indicador 
Avance del proyecto 
 

Descripción del indicador 
Porcentaje de avance en el desarrollo de los proyectos, tales como: proyectos académicos, acreditaciones y desarrollo de sistemas, 
entre otros 

Forma de cálculo: Estimación del porcentaje de avance con respecto a las etapas que componen el proyecto 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: El porcentaje de avance refleja el grado de realización del proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje de avance 

Observaciones: 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.10 Avance de la obra 
 

Nombre del indicador 
Avance de la obra  
 

Descripción del indicador 
Porcentaje de avance de una determinada obra, tales como: construcciones, remodelaciones, mantenimiento preventivo y 
correctivo, entre otros 

Forma de cálculo: Estimación del porcentaje de avance con respecto a las etapas que componen cada obra 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: El porcentaje de avance refleja el grado de realización de la obra 

Unidad de medida: Porcentaje de avance  

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.11 Becas asignadas 
 

Nombre del indicador 
Becas asignadas 
 

Descripción del indicador 
Número de becas otorgadas a estudiantes y a funcionarios universitarios  

Forma de cálculo: Conteo de las becas asignadas 
 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de becas asignadas, mayor serán las posibilidades de 
permanencia de los estudiantes y opciones de capacitación para los funcionarios 
universitarios 

Unidad de medida: Número de becas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.12  Funcionarios capacitados 
 

Nombre del indicador 
Funcionarios capacitados 
 

Descripción del indicador 
Número de funcionarios que reciben capacitación y actualización de conocimientos para fortalecer el desempeño de su labor 

Forma de cálculo: Conteo de los funcionarios que recibieron capacitación 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más funcionarios se capaciten, mayor será el grado de conocimiento para el 
desempeño de las actividades que realizan 

Unidad de medida: Número de funcionarios capacitados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.13 Carreras apoyadas en el proceso de autoevaluación-autorregulación y acreditación 
 
Nombre del indicador 
Carreras apoyadas en el proceso de autoevaluación-autorregulación y acreditación 
 

Descripción del indicador 
Número de carreras apoyadas en procesos de autoevaluación y acreditación, por parte de la Vicerrectoría de Docencia 

Forma de cálculo: Conteo de las carreras apoyadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de carreras apoyadas, mayor será el grado de mejoramiento de 
las mismas 

Unidad de medida: Número de carreras 

Observaciones: 
El nivel de desagregación de este indicador, se da  conforme a las etapas definidas para los procesos de autoevaluación-
autorregulación y acreditación 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.14  Charlas realizadas 
 

Nombre del indicador 
Charlas realizadas 
 

Descripción del indicador 
Número de charlas de capacitación, actualización o información que realizan las oficinas de la Institución a autoridades,  
funcionarios y otros en materia propia de las actividades que realizan 

Forma de cálculo: Contreo de las charlas realizadas 
 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor cantidad de charlas de capacitación, actualización o información se realicen, 
mayor será el número de personas con conocimientos adquiridos 

Unidad de medida: Número de charlas realizadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.15  Colegios visitados 
 

Nombre del indicador 
Colegios visitados 
 

Descripción del indicador 
Número de colegios visitados para atender el proceso de admisión 

Forma de cálculo: Conteo de los colegios visitados    

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más colegios se visiten, mayor será la población estudiantil que tenga información 
acerca de las oportunidades de estudio que ofrece la Institución 

Unidad de medida: Número de colegios visitados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.16  Consultas atendidas 
 

Nombre del indicador 
Consultas atendidas 
 

Descripción del indicador 
Número de consultas atendidas en los diferentes servicios que presta la Universidad 

Forma de cálculo: Conteo de las consultas realizadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de consultas que se brinden, mayor será la población con 
necesidades de información satisfechas 

Unidad de medida: Número de consultas atendidas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.17  Contrataciones externas 
 

Nombre del indicador 
Contrataciones externas 
 

Descripción del indicador 
Número de contrataciones externas que se licitan para servicios de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo (tales como:  
ascensores, polígrafos, fotocopiadoras), entre otros 

Forma de cálculo: Conteo de las contrataciones externas realizadas  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de contrataciones externas, mayor será la población 
beneficiada con los servicios que ofrecen 

Unidad de medida: Número de contrataciones externas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.18  Convenios firmados 
 

Nombre del indicador 
Convenios firmados 
 

Descripción del indicador 
Número de convenios nacionales e internacionales firmados 

Forma de cálculo: Conteo de los convenios firmados  
 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más convenios nacionales e internacionales sean firmados, mayores serán las 
opciones de obtener beneficios para la Institución en diferentes áreas  

Unidad de medida: Número de convenios firmados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.19  Cumplimiento de un proceso 
 

Nombre del indicador 
Cumplimiento de un proceso 
 

Descripción del indicador 
Verificación del cumplimiento de los procesos de acuerdo con las fechas establecidas 

Forma de cálculo: Verificación del informe o reporte para confirmar el cumplimiento del proceso 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Demuestra el nivel de compromiso para cumplir un proceso en las fechas establecidas 

Unidad de medida: Estado del proceso  

Observaciones: 
El resultado puede reflejar uno de tres estados posibles: se cumplió, no se cumplió o avance parcial 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 

6.20 Cupos matriculados 
 

Nombre del indicador 
Cupos matriculados 
 

Descripción del indicador 
Son las materias matriculadas, en cada ciclo lectivo, por los estudiantes regulares de la Institución 

Forma de cálculo: Sumatoria, por ciclo lectivo, de las materias matriculadas en una unidad académica 
 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de cupos de matricula, mayor será la población estudiantil 
atendida 

Unidad de medida: Número de cupos matriculados 

Observaciones: 
Se debe diferenciar los cupos matriculados a nivel de pregrado, grado y posgrado y por ciclo lectivo 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.21  Cursos específicos impartidos 
 

Nombre del indicador 
Cursos específicos impartidos 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a los cursos, sobre un tema específico, ofrecidos a personas físicas y jurídicas 

Forma de cálculo: Conteo de los cursos específicos impartidos   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más cursos específicos se impartan, mayor será la transmisón de conocimiento a la 
sociedad 

Unidad de medida: Número de cursos específicos impartidos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 

6.22  Cursos impartidos 
  

Nombre del indicador 
Cursos impartidos 
 

Descripción del indicador 
Son los cursos por ciclo lectivo que imparten las undiades académicas a los estudiantes regulares de la Institución  

Forma de cálculo: Conteo de los cursos impartidos  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de cursos impartidos, mayor será la población estudiantil 
atendida 

Unidad de medida: Número de cursos impartidos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.23  Docentes equivalentes de tiempo completo (D.E.T.C.) 
 

Nombre del indicador 
Docentes equivalentes de tiempo completo (D.E.T.C.) 
 

Descripción del indicador 
Es la carga académica promedio que dedican los docentes a la actividad académica en la Institución 

Forma de cálculo: Se divide el total de horas porfesor que se dedican a la actividad académica (docencia, 
investigación o acción social) entre 40 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de D.E.T.C., mayor serán los recursos humanos que se 
dedican a las actividades académicas en la Insitución 

Unidad de medida: Número de docentes equivalentes de tiempo completo (D.E.T.C.) 

Observaciones: 
Un tiempo completo corresponde a cuarenta horas semanales  

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 
 

6.24  Documentos tramitados 
 

Nombre del indicador 
Documentos tramitados 
 

Descripción del indicador 
Cantidad de documentos (cartas, acciones de personal, memorando, entre otros)  tramitados en la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de los documentos tramitados 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de documentos tramitados, más eficiente será la comunicación  

Unidad de medida: Número de documentos tramitados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.25  Ejemplares emitidos 
 

Nombre del indicador 
Ejemplares emitidos 
 

Descripción del indicador 
Son los periódicos, revistas, folletos, entre otros que son publicados 

Forma de cálculo: Conteo de los ejemplares emitidos   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más ejemplares sean emitidos, mayor será la difusión de la información por estos 
medios 

Unidad de medida: Número de ejemplares emitidos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.26  Empresas auxiliares 
 

Nombre del indicador 
Empresas auxiliares  
 

Descripción del indicador 
Son unidades contables que permiten el desarrollo de actividades del vínculo externo de la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de las empresas auxiliares vigentes 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más empresas auxiliares se encuentren vigentes, mayor será el grado de vínculo 
externo de la Institución por medio de la venta de servicios y productos 

Unidad de medida: Número de empresas auxiliares 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.27  Encuestas aplicadas 
 

Nombre del indicador 
Encuestas aplicadas 
 

Descripción del indicador 
Son estudios estadísticos que permiten recabar información pertinente que coadyuve a mejorar el quehacer universitario 

Forma de cálculo: Conteo de las encuestas realizadas  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más encuestas se realicen, mayor será la información de una población específica 
sobre el quehacer universitario 

Unidad de medida: Número de encuestas aplicadas 

Observaciones: 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.28  Estudiantes atendidos 
 

Nombre del indicador 
Estudiantes atendidos 
 

Descripción del indicador 
Son los estudiantes que reciben algún tipo de servicio de la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes atendidos   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de estudiantes atendidos, mayor será la población beneficiada  

Unidad de medida: Número de estudiantes atendidos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.29  Estudiantes becados según tipo de servicio 
 

Nombre del indicador 
Estudiantes becados según tipo de servicio 
 

Descripción del indicador 
Son los estudiantes beneficiados con algún tipo de subsidio (becas, ayuda económica, servicios de: alimentación, médicos, de 
biblioteca y préstamos económicos, entre otros) 

Forma de cálculo: Conteo de estudiantes becados   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de estudiantes becados, mayor es la permanencia estudiantil 

Unidad de medida: Número de estudiantes becados según tipo de servicio 

Observaciones: 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.30  Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.) 
 

Nombre del indicador 
Estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.) 
 

Descripción del indicador 
Representa la carga académica promedio que los estudiantes matriculan durante un ciclo lectivo 
 

Forma de cálculo: Se divide el total de créditos matriculados entre 18 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sean los E.E.T.C., mayor será la disponibilidad de los estudiantes de atender 
los planes de estudio 

Unidad de medida: Número de estudiantes equivalentes de tiempo completo (E.E.T.C.) 

Observaciones: 
Se considera que 18 créditos corresponde a una carga académica de tiempo completo para un estudiante 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.31  Estudiantes matriculados 
 

Nombre del indicador 
Estudiantes matriculados 
 

Descripción del indicador 
Son los estudiantes regulares de la Institución que matricularon al menos un curso durante el ciclo lectivo 

Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes matriculados 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de estudiantes matriculados, mayor será la población 
estudiantil 

Unidad de medida: Número de estudiantes matriculados 

Observaciones: 
Se debe diferenciar los estudiantes matriculados a nivel de pregrado, grado y posgrado 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.32  Estudiantes potenciales atendidos 
 

Nombre del indicador 
Estudiantes potenciales atendidos 
 

Descripción del indicador 
Son los estudiantes que reciben información sobre el proceso de admisión a la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de los estudiantes potenciales atendidos   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más estudiantes reciben información sobre el proceso de admisión, mayor será el 
conocimiento e interés que obtengan por ingresar a la Institución 

Unidad de medida: Número de estudiantes potenciales atendidos 
 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.33  Evaluaciones realizadas 
 

Nombre del indicador 
Evaluaciones realizadas 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a las evaluaciones realizadas a procedimientos, actividades, servicios, entre otros 

Forma de cálculo: Conteo de las evaluaciones realizadas    

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de evaluaciones que se realicen, mayor será el control de los 
procesos ejecutados 

Unidad de medida: Número de evaluaciones realizadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 

6.34  Exámenes aplicados 
 

Nombre del indicador 
Exámenes aplicados 
 

Descripción del indicador 
Son los exámenes o pruebas de laboratorio realizadas 

Forma de cálculo: Conteo de los exámenes o pruebas de laboratorio realizadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más exámenes o pruebas de laboratorio sean realizadas, mayor será el control en 
aspectos de bienestar y salud de la población atendida 

Unidad de medida: Número de exámenes aplicados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.35  Fondos Restringidos 
 

Nombre del indicador 
Fondos Restringidos  
 

Descripción del indicador 
Son unidades contables que permiten el fortalecimiento del vínculo externo en actividades de desarrollo académico o administrativo 
extraordinario 

Forma de cálculo: Conteo de los fondos restringidos vigentes 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más fondos restringidos estén vigentes, mayor será el grado de vínculo externo por 
medio de las actividades de desarrollo académico extraordinario 

Unidad de medida: Número de fondos restringidos vigentes 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 
 

6.36  Grupos atendidos 
 

Nombre del indicador 
Grupos atendidos 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a los grupos abiertos por materia que se poden a disposición de los estudiantes regulares de la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de los grupos abiertos para matrícula 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de grupos, mayor será la población estudiantil atendida 

Unidad de medida: Número de grupos atendidos 

Observaciones: 
Se debe diferenciar los grupos a nivel de pregrado, grado y posgrado.  

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.37  Horas de programas producidos con lenguaje LESCO 
 

Nombre del indicador 
Horas de programas producidos con lenguaje LESCO 
 

Descripción del indicador 
Corresponde al total de horas de programas en los que se incorpora el lenguaje LESCO 

Forma de cálculo: Conteo de las horas de programas con lenguaje LESCO 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de horas de programas, mayor será el beneficio recibido por 
los televidentes que requieren este lenguaje para informarse 

Unidad de medida: Número de horas transmitidas en lenguaje LESCO 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 
 
 

6.38  Horas de T.C.U. aportadas a la comunidad 
 

Nombre del indicador 
Horas de Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.) aportadas a la comunidad 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a la cantidad de horas que los estudiantes regulares dedican al servicio de las comunidades, en las actividades de 
Trabajo Comunal Universitario 

Forma de cálculo: Conteo de las horas aportadas a las comunidades por las actividades del TCU  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor cantidad de horas, mayor será la retribución a la sociedad por parte de los 
estudiantes de la Institución 

Unidad de medida: Número de horas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.39  Horas transmitidas con programas adquiridos 
 

Nombre del indicador 
Horas transmitidas con programas adquiridos 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a las horas de transmisión que se realizan con programas adquiridos en los medios de comunicación 

Forma de cálculo: Conteo de las horas transmitidas con programas adquiridos  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más horas de transmisión de estos programas se realicen, mayor será la difusión de 
información 

Unidad de medida: Número de horas transmitidas  

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.40  Horas transmitidas con programas producidos 
 

Nombre del indicador 
Horas transmitidas con programas producidos 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a las horas de transmisión que se realizan con programas producidos por los medios de comunicación 

Forma de cálculo: Conteo de las horas de transmisión con programas producidos  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más horas de transmisión de estos programas se realicen, mayor será la difusión de 
información 

Unidad de medida: Número de horas transmitidas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.41  Licitaciones aprobadas 
 

Nombre del indicador 
Licitaciones aprobadas 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a licitaciones públicas que son aprobadas en la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de las licitaciones aprobadas  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más licitaciones se aprueben, mayor será la adquisición de bienes y servicios para la 
realización de las funciones de la Institución 

Unidad de medida: Número de licitaciones públicas. 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.42  Locales arrendados 
 

Nombre del indicador 
Locales arrendados 
 

Descripción del indicador 
Corresponde al número de locales que se alquilan a particulares con el fin de ofrecer servicios a la población universitaria 

Forma de cálculo: Conteo de los locales arrendados  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de locales arrendados, mayor será la población beneficiada 
con los servicios que ofrecen 

Unidad de medida: Número de locales. 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.43  Metros cuadrados atendidos 
 

Nombre del indicador 
Metros cuadrados atendidos 
 

Descripción del indicador 
Son los metros cuadrados de planta física que reciben servicio de limpieza o de fumigación 

Forma de cálculo: Conteo de los metros cuadrados que reciben servicios de limpieza y fumigación 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de metros cuadrados atendidos, mejor será el mantenimiento 
de la planta física  

Unidad de medida: Número de metros cuadrados atendidos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.44  Modificaciones presupuestarias aprobadas 
 

Nombre del indicador 
Modificaciones presupuestarias aprobadas 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a las modificaciones del presupuesto aprobadas por el Consejo Universitario 

Forma de cálculo: Conteo de las modificaciones presupuestarias aprobadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: El número de modificaciones está en función de los cambios en los requerimientos 
presupuestarios de las unidades, por lo que la aprobación de las mismas permite una mejor 
utilización de los recursos 

Unidad de medida: Número de modificaciones presupuestarias aprobadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.45  Órdenes de trabajo atendidas 
 

Nombre del indicador 
Órdenes de trabajo atendidas 
 

Descripción del indicador 
Corresponde al número de órdenes de trabajo atendidas por oficinas de la Institución 

Forma de cálculo: Conteo de las órdenes atendidas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Una mayor cantidad de ordenes atendidas, refleja una mayor cantidad de servicios 
prestados a otras unidades 

Unidad de medida: Número de órdenes de trabajo atendidas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 
 

6.46  Personas inscritas 
 

Nombre del indicador 
Personas inscritas 
 

Descripción del indicador 
Número de personas que se inscriben en programas o actividades que se realizan 

Forma de cálculo: Conteo de las personas inscritas en programas o actividades 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de personas que se inscriban, mayor es el interés en participar 
en los programas y actividades que se desarrollan 

Unidad de medida: Número de personas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.47  Población beneficiaria directa 
 

Nombre del indicador 
Población beneficiaria directa 

Descripción del indicador 
Se refiere a la población que se beneficia directamente con el resultado de programas, proyectos, convenios, talleres, orientaciones 
u otras actividades realizadas 

Forma de cálculo: Conteo de las personas beneficiadas de forma directa en las actividades realizadas 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la población beneficiada, mayor es la proyección de la Institución  

Unidad de medida: Número de personas beneficiadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.48  Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje del presupuesto destinado a la renovación de equipo 

Descripción del indicador 
Representa la proporción de los egresos que se invierte en equipo científico y tecnológico 

Forma de cálculo: Se divide el monto de los egresos utilizados en la adquisición de equipo científico y 
tecnológico entre el total de egresos de la unidad  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el porcentaje, más serán los recursos destinados a la inversión en equipo 
científico y tecnológico 

Unidad de medida: Porcentaje invertido 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.49  Presupuestos aprobados 
 

Nombre del indicador 
Presupuestos aprobados 
 

Descripción del indicador 
Número de presupuestos ordinarios y extraordinarios que aprueba el Consejo Universitario 

Forma de cálculo: Conteo de los presupuestos ordinarios y extraordinarios aprobados  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: La aprobación de los presupuestos permite a la Institución mejorar la eficiencia en su 
funcionamiento y el aprovechamiento de sus recursos 

Unidad de medida: Número de presupuestos aprobados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 

 

6.50  Procesos documentados 
 

Nombre del indicador 
Procesos documentados y actualizados 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a los procesos que lleva a cabo una unidad y que están documentados y actualizados 

Forma de cálculo: Conteo de los procesos documentados y actualizados 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de procesos documentados, mejor es la calidad en la 
aplicación de los procesos que ejecuta una unidad  

Unidad de medida: Número de procesos documentados y actualizados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.51  Procesos electorales realizados 
 

Nombre del indicador 
Procesos electorales realizados 
 

Descripción del indicador 
Son los procesos organizados por el Tribunal Electoral Universitario, para la elección de autoridades universitarias 

Forma de cálculo: Conteo de los procesos electorales realizados  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: El control de los procesos realizados permite determinar el cumplimiento de los mismos en 
función del calendario establecido por el Tribunal Electoral Universitario 

Unidad de medida: Número de procesos realizados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 

6.52  Producciones realizadas 
 

Nombre del indicador 
Producciones realizadas 
 

Descripción del indicador 
Son las producciones de divulgación institucional, como: boletines, revistas, suplementos, programas radiofónicos, entre otros 

Forma de cálculo: Conteo de las producciones realizadas  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más producciones se realicen, mayor información recibirá la sociedad sobre el 
quehacer universitario 

Unidad de medida: Número de producciones 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.53  Proyectos inscritos 
 

Nombre del indicador 
Proyectos inscritos 
 

Descripción del indicador 
Son proyectos inscritos en las vicerrectorías 

Forma de cálculo: Conteo de los proyectos inscritos   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más proyectos se inscriban mayor será el desarrollo del conocimiento en beneficio de 
la sociedad 

Unidad de medida: Número de proyectos inscritos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.54  Proyectos realizados 
 

Nombre del indicador 
Proyectos realizados 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a los proyectos que realizan las unidades 

Forma de cálculo: Conteo de los proyectos realizados   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más proyectos se realicen, mayor será la generación de nuevo conocimiento 

Unidad de medida: Número de proyectos realizados 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.55  Publicaciones realizadas 
 

Nombre del indicador 
Publicaciones realizadas 
 

Descripción del indicador 
Son las publicaciones realizadas por las unidades universitarias 

Forma de cálculo: Conteo de las publicaciones realizadas  
 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de publicaciones, más amplia es la difusión del conocimiento 
generado en la Institución 

Unidad de medida: Número de publicaciones realizadas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.56  Reportajes producidos 
 

Nombre del indicador 
Reportajes producidos 
 

Descripción del indicador 
Son los reportajes o artículos realizados por los medios de comunicación institucionales 

Forma de cálculo: Conteo de los reportajes producidos   

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más reportajes o artículos se realicen, mayor será la difusión del quehacer de la 
Institución 

Unidad de medida: Número de reportajes producidos 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.57  Representación universitaria 
 

Nombre del indicador 
Representación universitaria 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a las personas que representan la Institución en actividades deportivas, culturales y artísticas. 

Forma de cálculo: Conteo de las personas que representan a la Institución 

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Un valor obtenido en este indicador refleja el interés de las personas de participar en 
actividades deportivas, culturales y artísticas representando a la Institución 

Unidad de medida: Número de personas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.58  Solicitudes atendidas 
 

Nombre del indicador 
Solicitudes atendidas 
 

Descripción del indicador 
Son las solicitudes atendidas por una dependencia 

Forma de cálculo: Conteo de las solicitudes atendidas  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más solicitudes se atiendan, mayor será la población beneficiada con los servicios 
que se brindan 

Unidad de medida: Número de solicitudes atendidas 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.59  Suscripciones y renovaciones realizadas 
 

Nombre del indicador 
Suscripciones y renovaciones realizadas 
 

Descripción del indicador 
Corresponde a las adquisiciones y renovaciones de títulos de bases de datos en texto completo y referencial que adquiere el SIBDI 
para manejar la base de datos de su acervo bibliográfico 

Forma de cálculo: Conteo de las adquisiciones y renovaciones de títulos de bases de datos adquiridas  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea el número de adquisiciones y renovaciones, más amplio será el acervo 
bibliográfico a disposición de la comunidad universitaria 

Unidad de medida: Número de suscripciones y renovaciones. 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 

 
 
 
 

6.60  Suscriptores 
 

Nombre del indicador 
Suscriptores 
 

Descripción del indicador 
Son las personas suscritas al Semanario Universidad 

Forma de cálculo: Conteo de los suscriptores  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre más suscriptores tenga el Semanario, mayor será la difusión de las noticias y 
reportajes que elabora 

Unidad de medida: Número de suscriptores 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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6.61  Unidades atendidas con servicios contratados 
 

Nombre del indicador 
Unidades atendidas con servicios contratados 
 

Descripción del indicador 
Son las unidades que reciben algún tipo de servicio contratado. 

Forma de cálculo: Conteo de las unidades que reciben algún tipo de servicio contratado  

Fuente de información:  

Responsable del indicador:  

Interpretación del indicador: Entre mayor sea la cantidad de servicios contratados, mayor será la población beneficiada 
con los servicios que ofrecen 

Unidad de medida: Número de unidades 

Observaciones: 
 

Nivel de agregación: Institucional Rango mínimo: 95% 

Tipo de indicador:  Eficacia Rango máximo: 105% 
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