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INFORME DE PROGRESO 

PLAN DE RECOPILACIÓN DE DATOS INSTITUCIONALES 

AÑO ACADÉMICO 2021-2022 

 

Recinto o Unidad: 

Utuado 

 

PERIODO DE LA AVALUACIÓN:   

____agosto a noviembre de 2021 X  diciembre de 2021 a marzo de 2022 ____ abril a junio 2022 

 
Meta u Objetivo del  

Plan de 

Recopilación de 

Datos 

Institucionales 

Actividades 

Específicas 

Indicador 

de Éxito 

(Métrica 

Tangible) 

Estatus 

Observaciones y Comentarios NO 

COMENZADO 

EN 

PROCESO 
COMPLETADO 

META: 

Establecer una cultura y estructura de recopilación de datos de alta demanda que sea práctica, sustentable, efectiva y 
confiable para agilizar los procesos de recolección, análisis y reporte de información institucional  

Objetivo 1: 

Establecer una 

infraestructura 

tecnológica que 

facilite la 

solicitud, 

recopilación y 

reporte de datos 

de alta demanda 

Crear el Data Team Creación de 

Teams para 

la 

recopilación 

de la data 

(ya 

completado) 

  X Completado en mayo 2021  

 Crear tableros en 

Power BI 

 

 

Adquisición 

de la licencia 

Creación de 

cuentas 

 X  Se comenzó a trabajar varios tableros con la 

versión gratuita de Power BI y se comenzó la 

gestión para adquirir la licencia. 
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Meta u Objetivo del  

Plan de 

Recopilación de 

Datos 

Institucionales 

Actividades 

Específicas 

Indicador 

de Éxito 

(Métrica 

Tangible) 

Estatus 

Observaciones y Comentarios NO 

COMENZADO 

EN 

PROCESO 
COMPLETADO 

 

 

 A raíz de las dificultades para adquirir la licencia 

del programa, en septiembre se optó dar por 

completada esta actividad y proceder con una 

actividad alternativa utilizando el programa Excel 

En abril se dio seguimiento a la compra de las 

licencias para Power BI, versión desktop que 

permite publicar los tableros.  Todavía no se han 

adquirido. 

 Crear tableros 

Interactivos  

en Excel 

Crear al 

menos 3 

tableros 

interactivos 

utilizando el 

programa 

Excel 

  X El 28 de septiembre del 2021 el personal de la 

OPEI participó del Webinar: EXCELerate Your 

Data Story: Creating Interactive Dashboards in 

Microsoft Excel ofrecido por la AIR. 

Aplicando lo aprendido en el Webinar, se 

prepararon cuatro (4) tableros interactivos que 

están listos para ser publicados por el Web máster 

(Se incluye Anejo con tableros). 

En marzo se descontinuó la elaboración de los 

tableros con el programa Excel debido a que: (1) 

el programa de Excel indica que las funciones del 

programa que permiten la publicar de forma 

interactiva los tableros en la Web serán 

desactivados próximamente y (2) la AC interesa 

que todos los recintos pobliquen sus tableros con 

Power BI.  

 Crear una página 

Web dentro de la 

página institucional 

para publicar los 

tableros  

 

Crear la 

página Web 

de tableros 

  X La página ya fue diseñada y sometida al Web 

máster para ser creada 

La página ya está disponible atreves del siguiente 

enlace: 

https://www.uprutuado.edu/rectoria/opei/#tablero-

de-datos-institucionales 

https://www.uprutuado.edu/rectoria/opei/#tablero-de-datos-institucionales
https://www.uprutuado.edu/rectoria/opei/#tablero-de-datos-institucionales
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Meta u Objetivo del  

Plan de 

Recopilación de 

Datos 

Institucionales 

Actividades 

Específicas 

Indicador 

de Éxito 

(Métrica 

Tangible) 

Estatus 

Observaciones y Comentarios NO 

COMENZADO 

EN 

PROCESO 
COMPLETADO 

Hasta el momento la página cuenta con los cuatro 

tableros preparados con el programa Excel. 

Objetivo 2: 

Establecer un 

itinerario de 

trabajo efectivo 

que establezca 

fechas razonables 

para la 

recopilación de 

datos sin 

sobrecargar al 

personal de las 

oficinas 

responsables. 

Coordinación con 

las oficinas que 

proveerán los datos 

para establecer 

fechas y formatos 

de reportes. 

Itinerario 

establecido 

en acuerdo 

con las 

oficinas.  

  X Completado en mayo 2021 

Objetivo 3: 

Capacitar al 

personal 

relacionado con 

el proceso de 

recopilación de 

datos sobre el uso 

de las 

herramientas 

tecnológicas que 

se implementarán 

para estos fines. 

Adiestramiento al 

personal en el uso 

de herramientas 

para entrada de 

datos a la base de 

datos del 

DataTeam. 

Personal 

adiestrado 
  X En agosto se completó el proceso de 

adiestramiento con las oficinas que estarán 

proveyendo los datos a través del DataTeam.  

Sin embargo, la participación de las oficinas con 

la plataforma entre agosto a noviembre 2021 fue 

mínima.  Para 2do semestre de 2021-2022 se 

repasarán los adiestramientos para alentar el uso 

de la plataforma. 
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Preparado por: 

Dr. Javier Lugo Pérez, Director OPEI 

12 de abril de 2022  


