
TITULONOMBRE CORTO DESCRIPCION
Indicadores de objetivos y resultadosART91FVI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores)Periodo Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión a medir Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea baseMetas programadasMetas ajustadasAvance de metas Sentido del indicador Fuente de información Fecha de validaciónÁrea responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
Bianual Porcentaje de eficiencia terminal de los estudiantes del nivel TSU Eficiencia Proporción de estudiantes de una misma generación que concluyen sus estudios educativos dentro del tiempo establecido.(Número de alumnos egresados de nivel TSU / Número de alumnos de nuevo ingreso de TSU) * 100Alumno Egresado Bianual 2015 74.72712 74.7271 79.3 Regular Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Bianual Porcentaje de eficiencia terminal de los estudiantes del nivel 5A Eficiencia Proporción de estudiantes de una misma generación que concluyen sus estudios educativos dentro del tiempo establecido.(Número de alumnos egresados de nivel 5A / Número de alumnos de nuevo ingreso de nivel 5A) * 100Alumno Egresado Bianual 2015 82.37886 74.7271 64.987406 Regular Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de convenios firmados. Eficacia Mide el total de convenios firmados, incluyendo al sector empresarial y otros.(Número total de convenios firmados / Total de empresas de la localidad y otras instituciones de educación superior que sean afines a la Universidad) * 100Convenio Firmado Cuatrimestral 2015 0.383772 0.38377 0.520833 Ascendente Secretaría de Vinculación 29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de alumnos y docentes en programas internacionales Eficacia Mide la participación de alumnos y docentes en programas internacionales, como movilidad estudiantil, programas cortos, talleres, etc.(Número de alumnos participantes en programas internacionales / Número de alumnos potenciales (de cuarto cuatrimestre en adelante)) * 100Alumno ParticipanteCuatrimestral 2015 0.520833 0.52083 0.645833 Ascendente Subdirección de Proyectos de Vinculación e Internacionalización29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de participación de alumnos en cursos de educación continua Eficacia Mide la participación de alumnos en cursos de educación continua, idiomas y talleres(Número de alumnos que participan en cursos de educación continua / Total de la matricula) * 100Alumno ParticipanteCuatrimestral 2015 0.47619 0.47619 1.72619 Ascendente Departamento de Educación Continua29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016
Cuatrimestral Porcentaje de participación de alumnos en proyectos de emprendedurismo o vinculación con empresasEficacia Mide la participación de los alumnos en proyectos de emprendedurismo o vinculación con empresas.(Número de alumnos participantes en proyectos de emprendedurismo o vinculación con empresas / Total de alumnos de los cuatrimestres 5° y 6° de  TSU y  4° y 5° de 5A) * 100Alumno ParticipanteCuatrimestral 2015 0.833333 0.83333 2.416667 Ascendente Departamento de Gestión Empresarial29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016
Semestral Porcentaje de avance en la certificación en los tres procesos básicos de la norma ISO 9001 Eficacia Mide el porcentaje de avance en la certificación ISO 9001 en los procesos básicos: académico, administrativo y vinculación.(Procesos certificados en procesos de gestión / Procesos en auditoria de certificación) * 100Certificado Semestral 2015 33.33333 33.3333 33.333333 Regular Despacho de la Rectoría 29/03/2017 Despacho de la Rectoría 2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de alumnos que realizaron visitas Eficacia Mide el total de alumnos que participan en visitas de inducción y específicas.(Número de alumnos que realizaron visitas / Total de alumnos inscritos en 2do al 5to cuatrimestre) * 100Alumno ResgistradoCuatrimestral 2015 25 25 26.466667 Ascendente Departamento de Gestión Empresarial29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016
Semestral Porcentaje de memorias concluidas con calificación final de competente destacado como mínimo. Eficacia Mide la satisfacción del asesor empresarial con la contribución técnica de la memoria.(Número de alumnos competentes destacados  / Número total de alumnos en estadía profesional) * 100Alumno Aprobado Semestral 2015 27 27 45.55 Ascendente Departamento de Gestión Empresarial29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016
Cuatrimestral Porcentaje de egresados localizados Eficacia Mide el total de egresados que son localizados y proporcionan la actualización de sus datos.(Número de egresados contactados  / Total de egresados) * 100Alumno Egresado Cuatrimestral 2015 14.41753 14.4175 14.55594 Ascendente Departamento de Gestión Empresarial29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016
Trimestral Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al persupuesto autorizado Eficiencia Mide la cantidad del presupuesto ejercido con respecto a la cantidad de presupuesto autorizado para la operación de la universidad.(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100Presupuesto EjercidoTrimestral 2015 100 100 111.957443 Ascendente Departamento de Programación y Presupuesto29/03/2017 Dirección de Administración y Finanzas2016
Trimestral Porcentaje del presupuesto recaudado con respecto al autorizado Eficiencia Mide la cantidad del presupuesto recaudado durante el ejercicio fiscal.(Presupuesto ministrado / Presupuesto autorizado) * 100 Presupuesto TransferidoTrimestral 2015 100 100 103.029198 Ascendente Departamento de Programación y Presupuesto29/03/2017 Dirección de Administración y Finanzas2016
Trimestral Porcentaje de actividades realizadas Eficiencia Mide la cantidad de actividades que se realizan para brindar un servicio adecuado a las instalaciones y al personal de la universidad.(Actividades concluidas / Actividades programadas) * 100Actividad RealizadaTrimestral 2015 100 100 133.306403 Ascendente Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales29/03/2017 Dirección de Administración y Finanzas2016
Anual Porcentaje de programas educativos que logran o conservan la acreditación por organismos reconocidos.Eficacia Mide el número de programas educativos acreditados y/o evaluados por COPAES o CIEES.(Número de programas acreditados y evaluados que cumplen los requisitos para ser acreditados y evaluados / Total de programas educativos acreditables y evaluables) * 100Programa Educativo AcreditadoAnual 2015 57.14286 57.1429 57.142857 Ascendente Direcciones de Carrera 29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Semestral Porcentaje de estudiantes aprobados en todos los programas educativos de TSU y 5A Eficacia Mide el porcentaje de alumnos aprobados de las diferentes programas educativos del nivel TSU, Licenciatura e Ingeniería.(Número de alumnos aprobados / Total de alumnos de TSU, Licenciatura e Ingeniería) * 100Alumno Aprobado Semestral 2015 36 78 76 Ascendente Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de tutores  con desempeño satisfactorio, destacado y/o competente en el cumplimiento de la función tutorialCalidad Mide el número de tutores que obtienen satisfactorio, desempeño destacado y/o competente en la realización del expediente de tutoría.(Número de tutores con  satisfactorios, desempeño destacado y/o competente en la realización del expediente de tutoría/ Total de tutores evaluados en cada programa educativo) * 100Docente Cuatrimestral 2015 38.46154 38.4615 66.666667 Ascendente Departamento de Tutoría 29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Cuatrimestral Porcentaje de tutorados satisfechos con la tutoría Calidad Mide el número de tutorados satisfechos con la tutoría(Total de tutorados satisfechos con la tutoría / Número de tutorados encuestados) * 100Alumno con Tutoría RecibidaCuatrimestral 2015 39.0625 39.0625 51.65861 Ascendente Departamento de Tutoría 29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Cuatrimestral Porcentaje de estudiantes canalizados atendidos. Calidad Mide el porcertanje de estudiantes atendidos(Número de estudiantes atendidos / Número de estudiantes canalizados) * 100Estudiante AtendidoCuatrimestral 2015 100 100 97.789567 Regular Departamento de Desarrollo Integral del Alumno29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Cuatrimestral Porcentaje de talleres que cuentan con insumos básicos Calidad Mide el número de talleres que cuentan con insumos básicos.(Número de talleres que cuentan con insumos básicos / Total de talleres) * 100Talleres Cuatrimestral 2015 16.66667 16.6667 100 Ascendente Departamento de Desarrollo Integral del Alumno29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Semestral Porcentaje de Profesores capacitados en habilidades docentes Calidad Mide el porcentaje de Profesores que obtienen capacitación en habilidades docentes.(Número de Profesores capacitados / Número total de Profesores) * 100Docente CapacitadoSemestral 2014 27.01613 27.0161 26.966292 Ascendente Departamento de Investigación29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Semestral Porcentaje de Profesores capacitados en habilidades específicas Calidad Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen capacitación específica(Número de Profesores de Tiempo Completo capacitados / Número total de Profesores de Tiempo Completo) * 100Docente CapacitadoSemestral 2014 22.07792 22.0779 32.5 Ascendente Departamento de Investigación29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Semestral Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado Eficacia Mide el número de profesores de tiempo completo que tienen o estan estudiando un posgrado(Número de profesores de tiempo completo con posgrado / Número total de profesores de tiempo completo) *100Profesor con Posgrado FormadoSemestral 2015 29.11392 58 60.759494 Ascendente Departamento de Investigación29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Semestral Porcentaje de profesores de asignatura con posgrado Eficacia Mide el número de profesores de asignatura que tienen o están estudiando un posgrado.(Número de profesores de asignatura con posgrado / Número total de profesores de asignatura) * 100Profesor con Posgrado FormadoSemestral 2015 12.7907 12.7907 14.534884 Ascendente Departamento de Investigación29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Semestral Porcentaje de profesores de tiempo completo que generan producción académica Eficacia Mide el número de profesores de tiempo completo que generan producción académica(Número de profesores de tiempo completo que generan producción académica / Número de total de profesores de tiempo completo) * 100Profesor con Posgrado FormadoSemestral 2015 25.97403 50 50.6 Ascendente Departamento de Investigación29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Semestral Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable Eficacia Mide el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable(Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable / Número total de profesores de tiempo completo) * 100Profesores con Perfil RequeridoSemestral 2015 11.03896 17 14.5 Ascendente Departamento de Investigación29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de participación de la comunidad universitaria en el plan de salud. Eficacia Mide el número de participantes que asisten a los diferentes programas que se desarrollan en el plan de salud(Número de alumnos que participan en los programas de salud / Matrícula escolar) * 100Alumno ResgistradoCuatrimestral 2015 70.00126 70.0013 70.001257 Ascendente Departamento de Servicios Médicos y Psicológicos29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016
Cuatrimestral Porcentaje de equipos de cómputo disponibles por alumno inscrito Eficacia Mide el número de equipos de cómputo disponibles por alumno inscrito(Número total de equipos de cómputo / Alumnos inscritos) * 100Equipo de cómputo AdquiridoCuatrimestral 2015 12.44188 12.4419 11.468953 Ascendente Subdirección de Servicios Informáticos29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016
Cuatrimestral Porcentaje de títulos y volúmenes bibliográficos Eficacia Mide el total de los títulos bibliográficos adquiridos.(Número de títulos adquiridos / Meta anual)  * 100Libro Adquirido Cuatrimestral 2015 100 100 100 Ascendente Departamento de Servicios Bibliotecarios29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de asistencia en laboratorios de Idiomas y Centro de recursos de Idiomas C.R.I. Eficacia Mide el número de alumnos que hacen uso de los laboratorios de idiomas así como de los recursos con los que cuenta el centro de recursos de idiomas.(Número de alumnos atendidos / Matrícula escolar) * 100Alumno Registrado Cuatrimestral 2015 66.72113 66.7211 66.721126 Ascendente Centro de Recursos de Idiomas29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016
Cuatrimestral Porcentaje de Becas otorgadas Eficacia Mide el número de becas otorgadas otorgadas a la comunidad estudiantil.(Alumnos con becas asignadas / Alumnos inscritos) * 100Alumno Becado Cuatrimestral 2015 9.978635 9.97864 15.910519 Ascendente Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de alumnos con tramite de titulación Eficacia Mide el porcentaje de alumnos egresados con trámite de titulación ante la dirección general de profesiones(Alumnos Titulados/Alumnos egresados) * 100Alumno Titulado Cuatrimestral 2015 80 80 80.952381 Ascendente Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Cuatrimestral Porcentaje de usuarios atendidos a través de servicios escolares Eficacia Mide el porcentaje de servicios brindados a través de Servicios Escolares (Documentos oficiales emitidos)(Número de servicios escolares brindados / Alumnos inscritos) * 100Alumno Atendido Cuatrimestral 2015 80.0176 80.0176 51.519002 Ascendente Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016
Cuatrimestral Porcentaje de participación de la comunidad estudiantil en las actividades culturales y deportivas. Eficacia Mide el número de alumnos atendidos con los servicios culturales y deportivos brindados(Número de alumnos atendidos con servicios culturales y deportivos / Total de alumnos inscritos) * 100Alumno Atendido Cuatrimestral 2015 56.55398 56.554 59.871811 Ascendente Departamento de Actividades Culturales y Deportivas29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Bimestral Porcentaje de alumnos por egresar de bachillerato, impactados por la difusión de la Universidad Eficacia Mide la cantidad de alumnos que están por egresar de nivel medio superior que son impactados por la difusión que realiza la Universidad tecnológica de Cancún.(Número de alumnos por egresar de nivel medio superior impactados con la difusión de la universidad / Total de alumnos por egresar del nivel medio superior) * 100Alumno Atendido Bimestral 2016 33.33333 33.3333 33.333333 Ascendente Departamento de Prensa y Difusión29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016
Bimestral Porcentaje de aspirantes aprobados en el EXANI-II Eficacia Mide el total de aspirantes que presentan y aprueban el Exani-II con un puntaje mayor o igual a 700.(Número de aspirantes que aplicaron y aprobaron el EXANI-II / Total de aspirantes registrados para presentar el EXANI-II) * 100Aspirante Bimestral 2016 95.53283 95.5328 96.994885 Ascendente Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Semestral Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con niveles Destacado y Competente en el cumplimiento de las funciones sustantivas.Calidad Mide el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen niveles de desempeño destacado y competente en la evaluación de las funciones sustantivas.(Número de Profesores de Tiempo Completo con niveles destacado y competente / Número total de Profesores de Tiempo Completo) * 100Docente Evaluado Semestral 2013 100 95 93.6 Ascendente Departamento de Desarrollo Académico29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Semestral Porcentaje de Profesores de Asignatura con niveles Destacado y Competente en el cumplimiento de las funciones sustantivas.Calidad Mide el porcentaje de Profesores de Asignatura que obtienen niveles de desempeño destacado y competente en la evaluación de las funciones sustantivas.(Número de Profesores de Asignatura con niveles destacado y competente / Número total de Profesores de Asignatura Completo) * 100Docente Evaluado Semestral 2013 50 90 85.4 Ascendente Departamento de Desarrollo Académico29/03/2017 Despacho de la Secretaría Académica2016
Cuatrimestral Porcentaje de desempeño de las actividades sustantivas y operativas Eficacia Presenta el informe del desempeño de las actividades sustantivas y operativas que se realizan en la Universidad Tecnológica de Cancún.(Actividades realizadas por ciclo escolar  / Actividades programadas por ciclo escolar) * 100Informe de Trabajo RealizadoCuatrimestral 2014 42.73256 33.3333 60 Regular Despacho de la Rectoría 29/03/2017 Despacho de la Rectoría 2016
Anual Porcentaje de cumplimiento de la meta de captación Eficacia Mide el número de alumnos egresados de bachillerato que optan por inscribirse como alumnos de nuevo ingreso a la universidad.(Alumnos inscritos de nuevo ingreso / Meta de captación) * 100Alumno Inscrito Anual 2016 33.33333 100 77.4 Ascendente Departamento de Servicios Escolares29/03/2017 Despacho de la Rectoría 2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Semestral Grado de satisfacción de los servicios que brinda la Universidad Tecnológica de Cancún. Calidad Mide el grado de satisfacción de la comunidad universitaria con respecto a los diferentes servicios que se proporcionan en la Universidad Tecnológica de Cancún.(Número de usuarios muy satisfechos y satisfechos / Número de usuarios atendidos) * 100Usuario SatisfechoSemestral 2014 90.0161 90.0161 82 Ascendente Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles29/03/2017 Dirección de Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
Anual Inserción de egresados al sector productivo con un perfil competitivo. Eficacia Mide el total de egresados insertados en el sector productivo.(Número de egresados de nivel licenciatura e ingeniería insertados en el sector productivo / Total de egresados de licenciatura e ingeniería) * 100Egresado Titulado Anual 2016 25.33333 25.3333 29.111111 Ascendente Departamento de Gestión Empresarial29/03/2017 Despacho de la Secretaría de Vinculación2016 01/03/2017 Se realizarón los ajustes debido a la revisión, integración y entrega del informe de la Cuenta Pública 2016.
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