
Nivel Nombre del Indicador Método de cálculo
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Meta Anual 

programada

Avance de la 

meta al periodo 

que se informa

Área responsable 

que posee y genera 

l a información

Fin
Cobertura en educación superior con 

respecto a las metas del PSE

Alumnos inscritos en el primer semestre 

(ciclo actual)/total de egresados del 

Nivel Medio Superior en la zona de 

influencia del ITST que demanda 

Educación Superior

Porcentaje Anual 10.00% 11.37%
Jefatura de Promoción y 

Difusión

Matrícula de Nivel Licenciatura
Total de estudiantes inscritos en 

programas de licenciatura del ITST.
Cantidad

Semestral y Anual 

por Ciclo Escolar
1560 1422

Jefatura de Servicios 

Escolares

Eficiencia Terminal

(Número de titulados de licenciatura en 

el ciclo escolar n /la matrícula de nuevo 

ingreso n-6)*100.

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
38.93% 38.93%

Jefatura de División de 

Estudios Profesionales

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura inscritos en programas 

acreditados o reconocidos por su 

calidad.

(Número de estudiantes de licenciatura 

que realizan sus estudios en programas 

acreditados o reconocidos por su 

calidad/ Total de estudiantes de 

licenciatura que realizan sus estudios en 

programas evaluables)*100.

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
65% 0.00%

Jefatura de Servicios 

Escolares

Porcentaje de profesores de tiempo 

completo con posgrado.

(Profesores de tiempo completo con 

posgrado / Total de profesores de 

tiempo completo) *100.

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
80% 82% Subdirección Académica

Porcentaje de profesores de tiempo 

completo con reconocimiento del 

perfil deseable.

(Número de profesores de tiempo 

completo con reconocimiento del perfil 

deseable / Total de profesores de 

tiempo completo con posgrado) * 100.

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
80% 62.11%

Subdirección de 

Posgrado e Investigación
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Periodo que se reporta: JULIO - SEPTIEMBRE 2019

* Programa de Trabajo Anual 2019 del Tecnológico Nacional de México

* Programa Sectorial de Educación 2016-2021

II FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL

Finalidad:

Función:

Subfunción:

Actividad Institucional:

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 

2.5.3 EDUCACIÓN SUPERIOR

E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Programa Presupuestario:

2.- DESARROLLO SOCIAL

2.5 EDUCACIÓN

Contribuir al desarrollo de México impartiendo 

educación superior tecnológica e impulsando la 

investigación científica, formando profesionistas 

con valores capaces de satisfacer las necesidades 

del entorno con educación de calidad.

Resumen narrativo

Incrementar la matricula a 1560 alumnos

Alcanzar una eficiencia terminal  de 38.93%

Propósito
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Nivel Nombre del Indicador Método de cálculo
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Meta Anual 

programada

Avance de la 

meta al periodo 

que se informa

Área responsable 

que posee y genera 

l a información

Porcentaje de estudiantes en algún 

curso o programa de enseñanza de 

lenguas extranjeras

(Número de estudiantes inscritos en 

algún curso o programa de enseñanza de 

lenguas extranjeras / Matrícula total de 

estudiantes)*100.

Porcentaje
Semestral y Anual 

por Ciclo Escolar
65% 72.81%

Centro de Idiomas del 

ITST

Deserción Escolar

Total de alumnos desertores del ciclo 

escolar anterior/Total de matrícula del 

inicio del ciclo escolar actual*100

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
8.70% 10.76%

Jefatura de Servicios 

Escolares

Reprobación

Total de alumnos reprobados por 

materia/Total de alumnos inscritos por 

materia*100

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
8.70% 9.05%

Jefatura de Servicios 

Escolares

Titulación
Total de alumnos titulados/Total de 

alumnos egresados*100
Porcentaje

Anual por ciclo 

escolar
100% 82.47%

Jefatura de División de 

Estudios Profesionales

Porcentaje  de  estudiantes  que  

participan  en  actividades  de 

extensión: artísticas, culturales y 

cívicas.

(Número de estudiantes que participan 

en actividades de extensión: artísticas, 

culturales y cívica, promovidas y 

organizadas por el ITST / Matrícula 

total) * 100.

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
30% 10.50%

Oficina de actividades 

culturales y deportivas

Porcentaje   de   estudiantes   que   

participan   en   actividades deportivas 

y recreativas.

(Número de estudiantes que participan 

en actividades deportivas y recreativas, 

promovidas y organizadas por el ITST / 

Matrícula total de estudiantes)*100.

Porcentaje
Semestral y Anual 

por Ciclo Escolar
50% 29.67%

Oficina de actividades 

culturales y deportivas

Proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación.

Total   de   proyectos   de   investigación,   

desarrollo   tecnológico   e innovación 

realizados por el ITST.

Cantidad
Anual por ciclo 

escolar
8 6

Subdirección de 

Posgrado e Investigación

Estudiantes de licenciatura y posgrado 

que participan en proyectos de 

investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación.

Total de estudiantes que participan en 

proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación.

Cantidad
Anual por ciclo 

escolar
40 15

Subdirección de 

Posgrado e Investigación

Registros de propiedad intelectual
Total de registros de propiedad 

intelectual
Cantidad

Anual por ciclo 

escolar
1 2

Subdirección de 

Posgrado e Investigación

Porcentaje de egresados incorporados 

al mercado laboral

Total de alumnos egresados en el ciclo 

escolar colocados en el sector 

laboral/Total de alumnos egresados en 

el ciclo escolar*100

Porcentaje
Anual por ciclo 

escolar
50% 8.60%

Subdirección de 

Vinculación

Proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado.

Total de proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado.
Cantidad

Anual por ciclo 

escolar
250 408

Dirección de Planeación y 

Vinculación

Estudiantes que participan en 

proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado.

Total de estudiantes que participan en 

proyectos vinculados con los sectores 

público, social y privado a través de 

convenios o acuerdos de colaboración.

Cantidad
Anual por ciclo 

escolar
900 830

Dirección de Planeación y 

Vinculación

Empresas incubadas a través del 

modelo institucional de incubación 

empresarial

Total de empresas incubadas a través 

del modelo institucional de incubación 

empresarial

Cantidad
Anual por ciclo 

escolar
4 3

Centro de Incubación 

Empresarial

Estudiantes que participan en el 

Modelo Talento Emprendedor.

Total de estudiantes que participan en el 

Modelo Talento Emprendedor.
Cantidad

Anual por ciclo 

escolar
10 24

Subdirección de 

Vinculación

Total de personal directivo capacitado.                                                                                 Cantidad
Anual por ciclo 

escolar
22 23

Jefatura de Recursos 

Humanos

Total de personal no docente 

capacitado.
Cantidad

Anual por ciclo 

escolar
65 24

Jefatura de Recursos 

Humanos

Fortalecer la Calidad de los Servicios Educativos

Resumen narrativo

Componentes

Personal directivo y no docente 

capacitado.

Mejorar la gestión institucional con transparencia 

y rendición de cuentas

Incrementar la cobertura, promover la inclusión y 

la equidad educativa

Promover la formación integral de los estudiantes

Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación

Consolidar la vinculación con los sectores público, 

social y privado

Componentes
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82%
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