
   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATÁLOGO DE INDICADORES 
INSTITUCIONALES 



   

               

 PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene el catálogo de indicadores institucionales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, a febrero de 2020. Estos indicadores surgen de la 

necesidad de dar seguimiento y realizar, en su caso, cambios en los procesos sustantivos, 

con el fin de mejorar los resultados y contribuir a lograr la misión de la institución. Provienen 

de una selección efectuada racional y sistemáticamente a partir de un amplio conjunto de 

mediciones y datos, utilizados principalmente por instituciones nacionales y otras instancias 

académicas para comparar a la Universidad con otras instituciones de educación superior, 

con el contexto regional, e incluso consigo misma en el tiempo, es decir, sus avances y logros 

a lo largo de los años. 

 

Este documento está dividido en varias secciones. En la primera se presenta una 

breve justificación que sustenta el uso de indicadores en la gestión educativa, se comentan 

su importancia y sentido como guía que orienta el quehacer universitario. En la segunda 

sección se describe una estructura de los procesos sustantivos de la Universidad, su 

interacción y relación con los indicadores institucionales. A continuación se enumeran los 

indicadores institucionales clasificados en acuerdo con los procesos sustantivos y las 

instancias nacionales o estatales que los requiere. Finalmente se presenta el catálogo de 

indicadores con una breve descripción de su dimensión, método de cálculo y sentido 

esperado. 

 

 El propósito de este documento es presentar una revisión de los indicadores 

institucionales que a febrero de 2020 la Universidad ha considerado pertinentes y 

adecuados para orientar su desempeño. 

 



   

IMPORTANCIA Y SENTIDO DE LOS INDICADORES EN LA UAT 

 

Los indicadores dan rumbo y sentido al quehacer de las instituciones. El físico-

matemático británico William Thomson Kelvin se refería en el siglo XIX a la importancia de 

los indicadores al establecer “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no 

se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” Aunque en sentido estricto 

sus palabras parecieran estar solo circunscritas a las ciencias naturales, es en las ciencias 

administrativas en las que, en el siglo XX, el consultor de negocios y académico Peter 

Drucker afirma “Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede 

mejorar." 

 

Es bajo estas premisas que en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, desde hace 

tiempo se trabaja y se administra con indicadores. Algunos de estos se han instrumentado 

como resultados de la exigencia de saber cómo estábamos, cómo estamos y qué tenemos 

que hacer para llegar a donde queremos estar. Otros de estos indicadores se han 

establecido para atender los requerimientos de información hechos por instancias 

coordinadoras de la educación a nivel estatal y nacional, con el propósito de comparar el 

desarrollo institucional universitario con el de otras universidades. Con ello se busca 

responder a cuestionamientos tales como dónde se encuentra la Universidad en relación 

con el resto de las instituciones de educación superior y cómo está contribuyendo la 

Universidad al desarrollo económico y social del estado y del país. 

 

Este proceso de medición con indicadores y toma de decisiones basada en 

resultados requiere una constante revisión y actualización de los mismos. Aunque las 

funciones sustantivas han permanecido constantes a lo largo de su vida, la Universidad está 

inmersa en un contexto cambiante en el que el imperativo es adaptarse. Indicadores tales 

como Alumnos que realizan movilidad internacional, o Computadoras por alumno, eran 



   

poco previsibles hace 70 años, durante los primeros ciclos académicos de funcionamiento 

de la Universidad. Otros indicadores, tales como los referentes al crecimiento de la 

matrícula, cobertura o deserción, son inherentes a sus funciones esenciales y se espera que 

estén siempre presentes en la gestión educativa de la Universidad. 

       

PROCESOS SUSTANTANTIVOS E INDICADORES 

 

 La Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja con indicadores de resultados que 

permiten evaluar el desempeño y avance de la institución en cada una de sus funciones y 

procesos sustantivos. Estos reflejan el estado real de avance en los objetivos y las metas 

definidas, además de identificar posibles desvíos para reorientar estrategias si esto fuera 

necesario. A continuación se describen brevemente los procesos institucionales que dan 

origen a la estructura del presente catálogo de indicadores. 

 

 

 



   

Demanda social y educativa 

 

 La Universidad Autónoma de Tamaulipas cumple una función social al proporcionar 

servicios de educación media superior, superior y posgrado a la población en general. A 

través de la provisión de estos servicios atiende la demanda educativa principalmente entre 

la población de cierto rango de edad, lo que se constata en la cobertura social, reflejo de la 

participación de la Universidad como agente social activo que contribuye a los objetivos 

educativos estatales. Adicionalmente, la Universidad aporta su trabajo al cumplimiento de 

los objetivos estatales al recibir a parte de los egresados de secundaria en sus planteles de 

educación media superior, de los egresados de preparatoria en sus unidades académicas y 

facultades, y de los egresados universitarios en sus programas de posgrado. 

 

Programas educativos 

 

La Universidad contribuye a la formación de profesionales con una amplia oferta de 

programas educativos de calidad. Además de la presencia en las distintas regiones del 

estado, la oferta educativa es pertinente, diversa y se orienta a la formación de 

profesionales facultados para contribuir al desarrollo económico y social de su entorno. Esta 

formación se sustenta en programas de estudio actualizados y reconocidos a nivel nacional 

e internacional.     

 

Personal académico 

 

La excelencia educativa se puede alcanzar solo con una planta académica preparada, 

actualizada, certificada, colaborativa y con experiencia nacional e internacional. Los 

docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas están orientados al logro de los 

objetivos institucionales que implican la obtención de grados académicos en el área de su 



   

especialidad, la certificación docente y en investigación que otorgan diversos organismos 

nacionales, el trabajo colegiado y la producción académica, entre otras características.   

 

Estudiantes y egresados 

 

Los estudiantes son la razón de ser del quehacer universitario, se encuentran en el centro 

de sus procesos, sus objetivos y metas. Mejorar los procesos de educación, retención y 

eficiencia terminal implica dar seguimiento a su desempeño académico, tanto a nivel 

interno como ante organismos evaluadores nacionales, y proporcionarles oportunidades de 

crecimiento personal y profesional, mediante becas y programas de movilidad, entre otros 

apoyos. 

 

Infraestructura 

 

El quehacer universitario requiere de infraestructura física y equipamiento suficiente, 

adecuados al desarrollo de los modelos educativos y tecnológicamente competentes. El 

seguimiento a los indicadores de infraestructura física y equipamiento es necesario para 

tomar mejores decisiones de gestión educativa.  

 

Administración y finanzas 

 

Todo lo anterior debe procurar la sostenibilidad financiera de la Universidad. La gestión y 

administración de recursos financieros, materiales y humanos para el buen desempeño de 

los procesos sustantivos se facilita cuando los procesos administrativos, de planeación, 

financieros y de calidad, entre otros, se llevan con orden y transparencia. 

  

 



   

CATÁLOGO DE INDICADORES 

 

El presente catálogo de indicadores se ha propuesto en la plataforma de Planeación 

Gestión y Evaluación institucional, con una serie de indicadores y desagregados en algunos 

de ellos. La tabla que a continuación se presenta contiene los indicadores básicos que 

reflejan de manera general las funciones de la Universidad. 

 

Los indicadores institucionales tienen diferentes usos y aplicaciones de acuerdo con 

la entidad que los requiere o el seguimiento interno que se quiere hacer de ellos. El 

seguimiento interno se instrumenta a través de los indicadores del Plan de Desarrollo 

Institucional UAT 2018 – 2021 (PDI) y de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), el 

primero con vigencia de cuatro años y la segunda que se actualiza anualmente 

considerando los resultados de los ejercicios anteriores. Algunas de las instituciones o 

programas que a nivel nacional dan seguimiento al desempeño de las universidades en 

México son el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) y el Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE). Adicionalmente la Universidad 

periódicamente se somete a la evaluación de distintas empresas calificadoras que requieren 

indicadores.  

 

A continuación se presenta el Catálogo de Indicadores Institucionales por proceso 

sustantivo y tipo de aplicación. Más adelante se presenta este catálogo con las 

características básicas de cada indicador. Éstas se refieren al método de cálculo (fórmula), 

la frecuencia de medición, la unidad de medida, la dimensión (eficacia, eficiencia, calidad, 

economía), el sentido (ascendente o descendente) y el área de la Universidad que le da 

seguimiento. 

 



                                                                                                                         
 

 
         
 

        Función                             Subfunción No. Indicador 
Transversalidad 

PDI CUMEX PROFEXCE MIR Calificadoras 

Demanda social 
y educativa 

Cobertura educativa 

1 
Participación de la institución en la matrícula atendida de educación 
media superior del estado 

        X 

2 
Participación de la institución en la matrícula atendida de educación 
superior del estado 

      X X 

3 Cobertura estatal equitativa de pregrado X       X 

Demanda educativa 

4 
Participación de la institución en la absorción de la demanda de 
educación media superior del estado 

        X 

5 
Participación de la institución en la absorción de la demanda de 
educación superior del estado 

      X X 

Programas 
educativos 

Pregrado 

6 Programas Educativos de pregrado de calidad X X X X   

7 Matrícula en programas educativos de pregrado de calidad X X X X   

8 
Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura  que cuentan con el nivel 1 de los 
CIEES. 

    X     

9 
Porcentaje de PE de  Licenciatura acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES. 

    X     

Posgrado 

10 Programas Educativos de posgrado de calidad (PNPC) X X X X   

11 Matrícula en programas educativos de posgrado de calidad (PNPC) X X X X   

Otros 

12 
Programas Educativos que incluyan la perspectiva de género en sus 
planes de estudio 

X         

13 
Programas de Estudios sustentados en estudios de factibilidad y 
pertinencia 

X         

14 
Programas Educativos con práctica en escenarios reales que beneficien a 
la comunidad 

X         

INDICADORES INSTITUCIONALES POR PROCESO SUSTANTIVO Y TIPO DE APLICACIÓN 

                                                                                                                             
 



 

        Función                             Subfunción No. Indicador 
Transversalidad 

PDI CUMEX PROFEXCE MIR Calificadoras 

15 
Programas Educativos con infraestructura académica acorde al modelo 
educativo y académico 

X         

Personal 
académico 

Por tiempo de dedicación 

16 Profesores de Tiempo Completo         X 

17 Profesores de Horario Libre         X 

Grados 

18 Profesores de bachillerato con posgrado X         

19 PTC con grado máximo de estudios de Licenciatura     X     

20 PHL con grado máximo de estudios de Licenciatura          X 

21 PTC con grado máximo de estudios de Especialidad     X     

22 PHL con grado máximo de estudios de Especialidad     X     

23 PTC con grado máximo de estudios de Maestría     X     

24 PHL con grado máximo de estudios de Maestría     X     

25 PTC con grado máximo de estudios de Doctorado X X X X   

26 PHL con grado máximo de estudios de Doctorado X X X     

27 PTC de Educación Superior con posgrado X     X   

28 PHL de Educación Superior con posgrado X         

Formación y actualización 29 
Profesores registrados y validados en la Estrategia Nacional de 
Formación Continua de Educación Media Superior 

X         



 

        Función                             Subfunción No. Indicador 
Transversalidad 

PDI CUMEX PROFEXCE MIR Calificadoras 

30 
Profesores de la educación superior capacitados en competencias 
docentes acorde al Modelo Educativo 

X         

31 
Porcentaje de PTC, PMT y PA  que recibieron capacitación y/o 
actualización por al menos 40 horas por año 

    X     

Certificaciones 

32 Profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil PRODEP X X X X X 

33 
Profesores de Tiempo Completo en el Sistema Nacional de 
Investigadores  

X X X X X 

34 
Publicaciones indexadas por profesor de tiempo completo en el Sistema 
Nacional de Investigadores 

      X   

Trabajo colegiado 

35 Cuerpos Académicos en formación (CAEF)     X     

36 Cuerpos Académicos en consolidación (CAEC)     X     

37 Cuerpos Académicos consolidados (CAC)   X X     

38 Cuerpos Académicos consolidados y en consolidación (CAC y CAEC) X X       

39 PTC en cuerpos académicos          X 

40 PTC en cuerpos académicos en formación          X 

41 PTC en cuerpos académicos en consolidación X         

42 PTC en cuerpos académicos consolidado X         

Movilidad 

43 Docentes  que realizan movilidad nacional X         

44 Docentes  que realizan movilidad internacional X         



 

        Función                             Subfunción No. Indicador 
Transversalidad 

PDI CUMEX PROFEXCE MIR Calificadoras 

Alumnos y 
egresados 

Matrícula 

45 Crecimiento anual en la matrícula de educación media superior         X 

46 Crecimiento anual en la matrícula de educación superior         X 

47 Crecimiento anual en la matrícula en especialidad         X 

48 Crecimiento anual en la matrícula de maestría         X 

49 Crecimiento anual en la matrícula de doctorado         X 

Desempeño académico  
(EXANI) 

50 
Alumnos de Educación Media Superior que presentaron el EXANI I y que 
fueron aceptados e inscritos 

        X 

51 
Alumnos de pregrado que presentaron el EXANI II y que fueron 
aceptados e inscritos 

        X 

52 
Alumnos de posgrado que presentaron el EXANI III y que fueron 
aceptados e inscritos 

        X 

Desempeño académico 
(aprobación y deserción) 

53 Tasa de aprobación en Educación Media Superior         X  

54 Tasa de deserción en Educación Media Superior          X 

55 Tasa de aprobación en Educación Superior          X 

56 Tasa de deserción en Educación Superior          X 

57 Tasa de aprobación en Posgrado          X 

58 Tasa de deserción en Posgrado          X 

Egreso y titulación 59 Tasa de eficiencia terminal en Educación Media Superior X       X 



 

        Función                             Subfunción No. Indicador 
Transversalidad 

PDI CUMEX PROFEXCE MIR Calificadoras 

60 Tasa de egreso en Educación Media Superior          X 

61 Tasa de eficiencia terminal en Educación Superior X       X 

62 Tasa de egreso en Educación  Superior          X 

63 Tasa de eficiencia de titulación en pregrado X         

64 Sustentantes  del  EGEL  con  TDSS  y TDS X         

65 Tasa de egreso en Posgrado     X     

66 Tasa de obtención del grado (posgrado) X         

67 
Estudiantes empleados en el primer año de egreso en el tipo educativo 
superior 

X       X 

Movilidad 

68 Alumnos que realizan movilidad nacional X         

69 Alumnos que realizan movilidad internacional X         

Becas 

70 Becas de permanencia  para alumnos de la UAT         X 

71 Becas de manutención para alumnos de la UAT          X 

72 Becas académicas para alumnos de la UAT          X 

Infraestructura 
física y educativa 

Infraestructura física 

73 Capacidad instalada          X 

74 
Recomendaciones atendidas de los organismos evaluadores en relación 
con la infraestructura física 

X         



 

        Función                             Subfunción No. Indicador 
Transversalidad 

PDI CUMEX PROFEXCE MIR Calificadoras 

Equipamiento 

75 Computadoras por alumnos           

76 
Espacios   físicos   académicos   adecuados tecnológicamente 
competentes 

X         

Administración y 
finanzas 

Planeación y finanzas 

77 Programas Operativos Anuales bajo la metodología de PbR X         

78 Planes y programas de desarrollo alineados al PDI X         

79 Reducción del déficit actuarial X         

Rendición de cuentas 

80 
Observaciones de los entes fiscalizadores externos solventadas en los 
tiempos establecidos. 

X         

81 
Informes de rendición de cuentas del desempeño de acuerdo a la 
normatividad correspondiente. 

X         

82 
Denuncias atendidas que perturben la igualdad de género en la 
universidad. 

X         

Calidad 83 Procesos certificados bajo normas de calidad estándar X       X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

Demanda 
social y 

educativa 

1 Participación de la institución en la matrícula 
atendida de educación media superior del estado 

Matrícula de EMS en la UAT

Matrícula de EMS en Tamaulipas
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 

2 Participación de la institución en la matrícula 
atendida de educación superior del estado 

Matrícula de ES en la UAT

Matrícula de ES en Tamaulipas
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 

3 Cobertura estatal equitativa de pregrado Matrícula Total de pregrado 

en la UAT en el ciclo N 
Población Total en Tamaulipas

en un rango de edad 
entre 18 y  22 años

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 

4 Participación de la institución en la absorción de 
la demanda de educación media superior del 
estado 

Matrícula de Nuevo Ingreso en EMS
en la UAT en el ciclo N

Egresados de EM en Tamaulipas en el 
ciclo inmediato anterior al ciclo

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 

5 Participación de la institución en la absorción de 
la demanda de educación superior del estado 

Matrícula de Nuevo Ingreso en ES
en la UAT en el ciclo N 

Egresados de EMS en Tamaulipas 
en el ciclo inmediato anterior al ciclo N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 

Programas 
educativos 

6 Programas Educativos de pregrado de calidad Número de programas de pregrado de calidad  

Número de programas de pregrado evaluables
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

7 Matrícula en programas educativos de pregrado 
de calidad 

Matrícula de la UAT en programas
 de pregrado de calidad 

Número de programas de 
pregrado evaluables

× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

8 Porcentaje de PE de TSU y Licenciatura  que 
cuentan con el nivel 1 de los CIEES. 

Número de programas educativos
 de TSU y licenciatura que cuentan

con el Nivel I de los CIEES  
Número de programas de 

pregrado evaluables

× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

9 Porcentaje de PE de  Licenciatura acreditados por 
organismos reconocidos por el COPAES. 

Número de programas educativos
de licenciatura acreditados por

organismos reconocidos por el COPAES 

Número de programas de licenciatura
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

INDICADORES INSTITUCIONALES 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

10 Programas Educativos de posgrado de calidad 
(PNPC) 

Número de programas de
 posgrado en el PNPC 

Número de programas de posgrado
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SIP 

11 Matrícula en programas educativos de posgrado 
de calidad (PNPC) 

Matrícula de la UAT en programas
 de posgrado en el PNPC  

Matrícula en programas de posgrado
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SIP 

12 Programas Educativos que incluyan la perspectiva 
de género en sus planes de estudio. 

Número de programas educativos
 que incluyen temática de género

 en sus planes de estudio   

Número de programas educativos
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

13 Programas  de  Estudios  sustentados en     
estudios de factibilidad y pertinencia 

Número de programas educativos
 sustentados en estudios de 

factibilidad y pertinencia 

Número de programas educativos
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

14 Programas  Educativos  con  prácticas  en 
escenarios   reales   que   beneficien   a   la 
comunidad 

Número de programas educativos
 con prácticas en escenarios reales

 que beneficien a la comunidad 

Número de programas educativos
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

15 Programas Educativos con infraestructura 
académica acorde al modelo educativo y 
académico 

Número de programas educativos
 con infraestructura académica acorde

 al modelo educativo y académico 

Número de programas educativos
× 100 

Porcentaje Calidad Anual Ascendente SA 

Personal 
académico 

16 Profesores de Tiempo Completo Total de profesores de tiempo completo Absoluto Eficacia Anual Ascendente SA 

17 Profesores de Horario Libre Total de profesores de horario libre Absoluto Eficacia Anual Ascendente SA 

18 Profesores de bachillerato con posgrado Total de profesores de 

bachillerato con posgrado    

Total de profesores de bachillerato
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SA 

19 PTC con grado máximo de estudios de 
Licenciatura 

Total de PTC con máximo 

grado de licenciatura    

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

20 PHL con grado máximo de estudios de 
Licenciatura 

Total de PHL con máximo 

grado de licenciatura    

Total de PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

21 PTC con grado máximo de estudios de 
Especialidad 

Total de PTC con máximo 

grado de especialidad    

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

22 PHL con grado máximo de estudios de 
Especialidad 

Total de PHL con máximo 

grado de especialidad    

Total de PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

23 PTC con grado máximo de estudios de Maestría Total de PTC con máximo 

grado de maestría    

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

24 PHL con grado máximo de estudios de Maestría Total de PHL con máximo 

grado de maestría    

Total de PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

25 PTC con grado máximo de estudios de Doctorado Total de PTC con máximo 

grado de doctorado    

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

26 PHL con grado máximo de estudios de Doctorado Total de PHL con máximo 

grado de doctorado    

Total de PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

27 PTC de Educación Superior  con posgrado Total de PTC con máximo 

grado de maestría o doctorado    

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

28 
 

PHL de Educación Superior  con posgrado Total de PHL con máximo 

grado de maestría o doctorado    

Total de PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

29 
 

Profesores registrados y validados en la Estrategia 
Nacional de Formación Continua de Educación 
Media Superior 

Total de profesores registrados
 y validados en la Estrategia

 Nacional de Formación Continua

 de Educación Media Superior    

Total de profesores
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SA 

30 Profesores de la educación superior capacitados 
en competencias docentes acorde al Modelo 
Educativo 

Total de profesores de 
educación superior capacitados

 en competencias docentes 

acorde al modelo educativo     

Total de profesores
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SA 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

31 Porcentaje de PTC, PMT y PA  que recibieron 
capacitación o actualización por al menos 40 
horas por año 

Total de PTC, PMT y PA 
que recibieron capacitación o

actualización por al menos 

40 horas por año     

Total de PTC, PMT y PA
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SA 

32 Profesores de tiempo completo con 
reconocimiento de perfil PRODEP 

Total de PTC con perfil PRODEP     

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

33 Profesores de Tiempo Completo en el Sistema 
Nacional de Investigadores  

Total de PTC en el SNI     

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

34 Publicaciones indexadas por profesor de tiempo 
completo en el Sistema Nacional de 
Investigadores 

Número de publicaciones 
indexadas de los PTC 

de la UAT en el SNI      

Número de PTC de la UAT en el SNI
× 100 

Razón Eficiencia Anual Ascendente SIP 

35 Cuerpos Académicos en formación (CAEF) Número de cuerpos 

académicos en formación      

 Total de cuerpos académicos
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

36 Cuerpos Académicos en consolidación (CAEC) Número de cuerpos 

académicos en consolidación     

Total de cuerpos académicos
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

37 Cuerpos Académicos consolidados (CAC) Número de cuerpos 

académicos consolidados     

Total de cuerpos académicos
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

38 Cuerpos Académicos consolidados y en 
consolidación (CAC y CAEC) 

Número de cuerpos académicos en 

consolidación y consolidados     

Total de cuerpos académicos
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

39 PTC en cuerpos académicos Número de PTC miembros o 

colaboradores de cuerpos académicos      

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

40 PTC en cuerpos académicos en formación Número de PTC miembros o 

colaboradores de CAEF     

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

41 PTC en cuerpos académicos en consolidación Número de PTC miembros o 

colaboradores en CAEC      

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

42 PTC en cuerpos académicos consolidado Número de PTC miembros o 

colaboradores en CAC      

Total de PTC
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SIP 

43 Docentes  que realizan movilidad nacional Número de profesores PTC y PHL que 

realizaron estancia nacional     

Total de PTC y PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SA 

44 Docentes  que realizan movilidad internacional Número de profesores PTC y PHL que

 realizaron estancia nacional     

Total de PTC y PHL
× 100 

Porcentaje Eficiencia Anual Ascendente SA 

Alumnos y 
egresados 

45 Crecimiento anual en la matrícula de educación 
media superior 

Diferencia entre la matrícula
en EMS del ciclo N

 y el ciclo inmediato anterior
Matrícula en EMS del ciclo

 inmediato anterior al ciclo N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SA 

 46 Crecimiento anual en la matrícula de educación 
superior 

Diferencia entre la matrícula
en ES del ciclo N

y el ciclo inmediato anterior
Matrícula en ES del ciclo inmediato 

anterior al ciclo N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SA 

47 Crecimiento anual en la matrícula en especialidad Diferencia entre la matrícula
en Especialidad del ciclo N

y el ciclo inmediato anterior 
Matrícula en Especialidad del ciclo

inmediato anterior al ciclo N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SIP 

48 Crecimiento anual en la matrícula de maestría Diferencia entre la matrícula en
Maestría del ciclo N 

 y el ciclo inmediato anterior 
Matrícula en Maestría del ciclo 

inmediato anterior al ciclo N

 × 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SIP 

49 Crecimiento anual en la matrícula de doctorado Diferencia entre la matrícula
en Doctorado del ciclo N

 y el ciclo inmediato anterior 
Matrícula en Doctorado del ciclo 

inmediato anterior al ciclo N

 × 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SIP 

50 Alumnos de Educación Media Superior que 
presentaron el EXANI I y que fueron aceptados e 
inscritos 

Número de sustentantes del 
EXANI I aceptados e inscritos 

Total de sustentantes
del EXANI I en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SG 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

51 Alumnos de pregrado que presentaron el EXANI II 
y que fueron aceptados e inscritos 

Número de sustentantes del 
EXANI II aceptados e inscritos 

Total de sustentantes
del EXANI II en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

52 Alumnos de posgrado que presentaron el EXANI 
III y que fueron aceptados e inscritos 

Número de sustentantes
del EXANI III aceptados e inscritos 

Total de sustentantes
del EXANI III en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

53 Tasa de aprobación en Educación Media Superior Número de alumnos de EMS
 que aprueban de la cohorte N

Total de matrícula de
EMS de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SA 

54 Tasa de deserción en Educación Media Superior Número de alumnos de EMS que 
desertan de la cohorte N 

Total de matrícula de 
EMS de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SA 

55 Tasa de aprobación en Educación Superior Número de alumnos de ES que 
aprueban de la cohorte N

Total de matrícula de 
ES de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SA 

56 Tasa de deserción en Educación Superior Número de alumnos de ES que
 desertan de la cohorte N

Total de matrícula de 
ES de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SA 

57 Tasa de aprobación en Posgrado Número de alumnos de Posgrado 
que aprueban de la cohorte N 

Total de matrícula de 
Posgrado de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SIP 

58 Tasa de deserción en Posgrado Número de alumnos de posgrado 
que desertan de la cohorte N 

Total de matrícula de 
posgrado de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SIP 

59 Tasa de eficiencia terminal en Educación Media 
Superior 

Número de titulados de EMS en 

la UAT de la cohorte N 
Total de matrícula de EMS

 de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

60 Tasa de egreso en Educación Media Superior Número de egresados de EMS en

 la UAT de la cohorte N 
Total de matrícula de EMS

 de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

61 Tasa de eficiencia terminal en Educación Superior Número de titulados de ES 

en la UAT de la cohorte N 
Total de matrícula de 

ES de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

62 Tasa de egreso en Educación  Superior Número de egresados de ES 

en la UAT de la cohorte N 
Total de matrícula de 

ES de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

63 Tasa de eficiencia de titulación en pregrado Número de titulados de pregrado

 en la UAT de la cohorte N 
Total de matrícula de 

pregrado de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

64 Sustentantes  del  EGEL  con  TDSS  y TDS Número de sustentantes del 

EGEL que obtuvieron TDSS y TDS  
Total de sustentantes del 

EGEL en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

65 Tasa de egreso en Posgrado Número de egresados de Posgrado 

en la UAT de la cohorte N  
Total de matrícula de 

Posgrado de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SIP 

66 Tasa de obtención del grado (posgrado) Número de titulados de posgrado 

en la UAT de la cohorte N  
Total de matrícula de

 posgrado de la cohorte N

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SIP 

67 Estudiantes empleados en el primer año de 
egreso en el tipo educativo superior 

Número de Estudiantes

 empleados en el primer año de

 egreso de pregrado en la UAT   
Matrícula Total de 
pregrado en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SV 

68 Alumnos que realizan movilidad nacional Número de Estudiantes que 
realizan movilidad

 nacional en la UAT  

Total de la matrícula en la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 

69 Alumnos que realizan movilidad internacional Número de Estudiantes que
 realizan movilidad 

internacional en la UAT  

Total de la matrícula en la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SA 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

70 Becas de permanencia  para alumnos de la UAT Número de alumnos que cuentan 

con beca de permanencia en la UAT  

Total de alumnos de la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SGE 

71 Becas de manutención para alumnos de la UAT Número de alumnos que cuentan 

con beca de manutención en la UAT   

Total de alumnos de la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SGE 

72 Becas académicas para alumnos de la UAT Número de alumnos que 
cuentan con beca de excelencia

 en la UAT    

Total de alumnos de la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SGE 

Infraestructura 
física y 

educativa 

73 Capacidad instalada Número de pupitres disponibles
 para alumnos 

Número de alumnos
× 100 

Razón Eficiencia Anual Ascendente SAdm 

74 Recomendaciones atendidas de los organismos 
evaluadores con relación a la infraestructura física 

Número de recomendaciones atendidas
 de los organismos evaluadores con

 relación a la infraestructura física en la UAT 
Total de recomendaciones de los

 organismos evaluadores realizadas a la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia NA Ascendente SAdm 

75 Computadoras por alumnos Número de computadoras al servicio

 de los alumnos de la UAT 

Total de alumnos de la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SAdm 

76 Espacios   físicos   académicos   adecuados 
tecnológicamente competentes 

Número de espacios físicos académicos

 adecuados tecnológicamente

 competentes en la UAT 
Total de espacios físicos

académicos en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente SAdm 

Administración 
y finanzas 

77 Programas Operativos Anuales bajo la 
metodología de PbR 

 Número de programas operativos

 anuales bajo la metodología

 de PbR en la UAT 
Total de programas 
operativos en la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 

78 Planes y programas de desarrollo alineados al PDI  Número de planes y programas de 

desarrollo alineados al PDI de la UAT 

Total de procesos en la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente ST 



 

Función No. Indicador Método de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia 

Sentido del 
Indicador 

Área de 
seguimiento 

79 Reducción del déficit actuarial  Saldo del fideicomiso del fondo
 de pensiones de trabajadores docentes

 y administrativos de la UAT 
Valor actuarial de las

 obligaciones del fondo de pensiones
 de trabajadores docentes y 
administrativos de la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente SF 

80 Observaciones de los entes fiscalizadores 
externos solventadas en los tiempos establecidos 

 Número de observaciones
de los entes fiscalizadores externos

solventadas en los tiempos establecido 
Total de observaciones

de los entes fiscalizadores externos
 realizadas a la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia NA Ascendente OIC 

81 Informes de rendición de cuentas del desempeño 
de acuerdo a la normatividad correspondiente 

 Número de informes
de rendición de cuentas del 
desempeño de acuerdo a la 

normatividad correspondiente 
Total de informes

de rendición de cuentas del
desempeño realizados por la UAT

× 100 

Porcentaje Eficacia Semestral Ascendente OIC 

82 Denuncias atendidas que perturben la igualdad 
de género en la universidad 

 Número de denuncias 
atendidas que perturben la 

igualdad de género en la UAT
Total de denuncias

 por el tema de igualdad 
de género realizadas a la UAT

× 100 Porcentaje Eficacia Semestral Descendente 

DDU 

83 Procesos certificados bajo normas de calidad 
estándar 

 Número de procesos 
certificados bajo normas de

calidad estándar en la UAT

Total de procesos en la UAT
× 100 

Porcentaje Eficacia Anual Ascendente 

ST 

 

Responsables de seguimiento: 

SA: Secretaría Académica 
ST: Secretaría Técnica 
SF: Secretaría de Finanzas 
OIC: Órgano de Control 

SV: Secretaría de Vinculación  
SIP: Secretaría de Investigación y Posgrado 
SED: Secretaría de Extensión y Difusión 

 

SGE: Secretaría de Gestión Escolar 
SAdm: Secretaría de Administración 
DDU: Defensoría de Derechos Universitarios 



 

 


