
Indicador I    Trimestre
II     

Trimestre

III   

Trimestre
IV Trimestre

Porcentaje de personal capacitado de la Universidad 

Tecnológica del Centro
0%

Porcentaje del presupuesto ejercido 18%

Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no 

mayor a 7 días hábiles.
96%

Indicador 

Porcentaje de personal con todos los requisitos 

administrativos cumplidos

Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario 

para el desempeño de sus funciones

Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas

Indicador 

Porcentaje de clases impartidas

Porcentaje de matrícula atendida por tutorías

Porcentaje de matrícula atendida por asesorías

Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades 

extraoescolares

Indicador 

Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General 

de Profesiones
Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y 

estímulos académicos

Atención de Alumnos

Anual

INDICADORES DE RESULTADOS

Universidad Tecnológica del Centro

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2019

I                              

Semestre
II                            Semestre

Indicadores de Programas Presupuestarios

Gastos Administrativos

Indicadores de Programas Presupuestarios

Gastos Administrativos

Nota.- Los indicadores de resultados correspondiente al programa presupuestario de Gastos Administrativos se informarán de manera trimestral los meses de abril 

(1er. Trimestre), julio (2do Trimestre), octubre (3er trimestre) y enero  2020 (4to trimestre)

Nota.- Los indicadores de resultados correspondiente al programa presupuestario de Gastos Administrativos y Atención a Alumnos se informarán de manera 

semestral julio (1er semestre) y enero  2020 (2do semestre)

Indicadores de Programas Presupuestarios

Atención de Alumnos

I                              

Semestre
II                            Semestre

Indicadores de Programas Presupuestarios
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INDICADORES DE RESULTADOS

Universidad Tecnológica del Centro

Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2019

Indicador

Porcentaje de eficiencia terminal

Indicador

Porcentaje de actividades de vinculación realizadas

Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía

Porcentaje de participación en los cursos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Indicadores de Programas Presupuestarios

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro

Anual

Indicadores de Programas Presupuestarios

Atención de Alumnos

Anual

Nota.- Los indicadores de resultados correspondiente al programa presupuestario de Atención a Alumnos y Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro se 

informarán de manera anual ,enero  2020.
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