
INSTRUCTIVO
INDICADORES INSTITUCIONALES BÁSICOS 

NOMBRE DEL INDICADOR OBSERVACIONES VER ANEXO

A  L  U  M  N  O  S

Alumnos inscritos en el primer semestre

Alumnos solicitantes para examen de admisión

Alumnos dados de baja definitiva

Total de alumnos matriculados

Sumatoria de Índices reprobación de uno o los dos periodos. ( de 
todos los semestres y carreras )

Sumatoria de materias que se imparten en uno o los dos periodos         
( todas las materias, de todos los semestres y carreras )

Alumnos egresados de la Generación

Alumnos que ingresaron en la misma

Total alumnos egresados titulados

Total de alumnos egresados

Total de alumnos en Residencias Profesionales

Total de alumnos que deben realizar Residencias Profesionales

Total alumnos becarios

Total alumnos matriculados

Total de alumnos con baja temporal

Total de alumnos matriculados

% Titulación X 100
El total de alumnos que se titularon y dividirlo entre el total de alumnos que 
egresaron  y multiplicar por cien.

Alumnos

Coordinación Planeación y Evaluación

FORMULA  

% Atención a la demanda en el 
primer semestre

X 100
 Considerar el total de alumnos inscritos al primer semestre y dividirlos 
entre el total de alumnos que solicitaron fichas para el examen de admisión 
y multiplicarlo por cien.

Alumnos

% Deserción X 100
 Considerar el total de alumnos dados de baja definitiva y dividirlos entre el 
total de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien.

Alumnos

Reprobación X 100
Considerar  los índices de las asignaturas no acreditadas de todas las 
carreras correspondiente al periodo o ciclo escolar que se reporta y 
dividirlo entre la totalidad de las asignaturas ofrecidas y multiplicar por cien  

Alumnos

% Eficiencia Terminal X 100
Se deberá considerar el total de alumnos-egresados de la generación y 
dividirlos entre el total de los alumnos que se inscribieron en la generación 
y multiplicarlo por cien

Alumnos

% Alumnos Participantes en  
Residencias Profesionales

X 100
Total de alumnos que  se encuentran en  Programa de Residencia 
Profesional y dividirlos entre la totalidad de alumnos que deben  realizar su 
residencia profesional por cien

Alumnos

% Alumnos Becarios X 100
La totalidad de alumnos becados y dividirlos entre la totalidad de alumnos 
matriculados y multiplicado por cien.

Alumnos

% Baja Temporal X 100
El total de alumnos con baja temporal y dividirlos entre la totalidad de los 
Alumnos matriculados y multiplicado por cien

Alumnos
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

D  O  C  E  N  T  E  S

Total de alumnos matriculados

Total de docentes

Total de docentes participantes en cursos de formación

Total de  docentes

Total de docentes participantes en cursos de actualización

Total de  docentes

Total de docentes con grado de posgrado

Total de  docentes

Total de  docentes beneficiados en programas de estímulos
Total de docentes

Total de  docentes evaluados

Total de  docentes

% Docentes en Programas de 
Estímulos

X 100
 El total de docentes participantes en programas de estímulos que 
aprobaron la evaluación y dividirlos entre el total de docentes y multiplicarlo 
por cien.

Docentes

No. de Alumnos por Personal 
Docente

 El total de alumnos matriculados dividido entre el total de docentes Docentes

% Docentes en Cursos de 
Formación

X 100
 El total de los docentes que participaron en cursos de formación y 
dividirlos entre el total de docentes y multiplicarlo por cien.

Docentes

% Docentes en Cursos de 
Actualización

X 100
 El total de docentes que participaron en algún curso o taller de 
actualización y dividirlos  entre el total de docentes y multiplicado por cien.

Docentes

% Docentes con Grado de 
Posgrado

X 100
 El total de docentes con algún posgrado y  dividirlos entre el total de 
docentes y multiplicado por cien.

Docentes

Docentes Evaluados X 100
Se deberá de considerar el total de docentes que  fueron evaluados por el 
ITD o por una instancia oficial  y dividirlos entre el total de docentes y 
multiplicarlo por cien.

Docentes
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

E X T E N S I Ó    Y  V I N C U L A C I Ó N

Alumnos en activo de Servicio Social

Alumnos que deben realizar el Servicio Social

Total de alumnos participantes en actividades deportivas

Total de alumnos matriculados

Total de alumnos participantes en actividades culturales

Total de alumnos matriculados

Total de alumnos participantes en el programa de Emprendedores

Total de alumnos matriculados

Total de alumnos participantes en los programa de Creatividad

Total de alumnos matriculados

Egresados en el Sector Laboral

Total de egresados

Total de proyectos con resultados

Total de convenios firmados

% Eficiencia de Convenios X 100
 El total de proyectos con resultados,  celebrados con los sectores 
productivos de bienes y servicios y el ITD y dividido entre el total de 
convenios celebrados y multiplicarlo por cien.

Ext. y Vinc.

% Alumnos en Servicio Social X 100
Se deberá de considerar el total de alumnos que prestan su  Servicio Social 
y dividirlos entre el total de alumnos que deben realizar su servicio social y 
multiplicarlo por cien.

Ext. y Vinc.

% Alumnos en  Actividades 
Deportivas

X 100
 El total de alumnos inscritos en actividades deportivas dentro del programa 
del ITD y dividirlos entre el total de alumnos matriculados y multiplicado por 
cien.

Ext. y Vinc.

% Alumnos en  Actividades 
Culturales

X 100
 El total de alumnos inscritos en actividades culturales dentro de los 
programas establecidos por el ITD y dividirlo entre el total de alumnos 
matriculados y multiplicado por cien.

Ext. y Vinc.

% Alumnos en  Programas de 
Emprendedores

X 100
 El total de alumnos participantes en actividades de emprendedores dentro 
de los programas establecidos por el ITD y dividido entre el total de 
alumnos matriculados y multiplicado por cien.

Ext. y Vinc.

% Alumnos en  Programas de 
Creatividad

X 100
Se deberá de considerar el total de alumnos participantes en los programas 
de creatividad establecidos por el ITD y dividirlo entre el total de alumnos 
matriculados y multiplicarlo por cien.

Ext. y Vinc.

% Egresados en el Sector 
Laboral

X 100

Se deberá de considerar el total de alumnos egresados en el sector laboral  
que lograron colocarse en los sectores productivos , de bienes y servicios, 
y que las actividades que desarrollan están ligadas a sus carreras y dividirlo 
entre el total de alumnos egresados y multiplicarlo por cien.

Ext. y Vinc.
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

I  N  V  E  S  T  I  G  A  C  I  Ó  N

Alumnos participantes en proyectos de Investigación

Total de alumnos matriculados

Docentes participantes en proyectos de investigación

Total de docentes de la Institución

Profesores Investigadores de la Institución registrados en el  S.N.I.  
(Sistema Nacional de Investigadores )

El Número de profesores Investigadores de la Institución

Total del presupuesto asignado para la investigación

Total del presupuesto asignado para la operación de la Institución

% Alumnos Participantes en 
Proyectos de Investigación

X 100
Se deberá de considerar el total de alumnos participantes en proyectos de 
investigación correspondiente a los programas de investigación del ITD y 
dividirlo entre el total de alumnos matriculados y multiplicarlo por cien.

Investigación

% Docentes Participantes en 
Proyectos de Investigación

X 100
 El total de docentes participantes en proyectos de investigación 
correspondientes al programa de investigación del ITD y dividirlo entre el 
total de docentes de la institución y multiplicarlo por cien.

Investigación

% Investigadores Miembros del 
Sistema Nacional de 
Investigadores

X 100
Se deberá de considerar el total de profesores investigadores del ITD 
miembros del SNI y dividirlo entre el total de profesores investigadores de la 
institución y multiplicarlo por cien.

Investigación

% Presupuesto para Proyectos 
de  Investigación

X 100
Se deberá de considerar el total del presupuesto asignado para 
investigación y dividirlo entre el total del presupuesto asignado para la 
operación de la institución al cierre del año 2007 y multiplicarlo por cien.

Investigación
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

A  D  M  I  N  I  S  T  R  A  C  I  Ó  N 

Alumnos Inscritos en el primer semestre

Total de Egresados del Nivel Medio Superior en la zona de influencia 
del ITD., que demanda educación superior

Total de aulas ocupadas

Total de Aulas 

Número de volúmenes de acervo bibliografico para las carreras que 
ofrece la Institución

Total de alumnos matriculados

Total de alumnos matriculados

Total de computadoras

Total de alumnos matriculados

Total de personal administrativo

Personal administrativo participante en cursos de capacitación

Total de personal administrativo

Presupuesto de operación

Total de alumnos matriculados

No. de Alumnos por 
Computadora

Se deberá de considerar el total de alumnos matriculados   y dividirlo entre 
el total de computadoras con que cuenta el ITD para fines de Docencia.

Administración

% Cobertura en el Entorno X 100
 El total de alumnos de nuevo ingreso entre el total de egresados del nivel 
Medio Superior en la zona de influencia del plantel, que demandan 
educación superior y multiplicarlo por cien.

Administración

% Aulas Ocupadas X 100
Se deberá de considerar por turno las aulas ocupadas en el  proceso de 
enseñanza-aprendizaje y dividir entre la totalidad de aulas por turno con que 
cuenta el ITD y multiplicarlo por cien.

Administración

No. de Volúmenes por Alumno
Se deberá de considerar el número de libros de textos destinados a las 
carreras que oferta el ITD y dividirlo entre el total de alumnos matriculados.

Administración

Se deberá de considerar el total de personal administrativo que haya 
participado en algún curso o talles de capacitación del ITD y dividirlo entre 
el total de personal administrativo con que cuenta el ITD.

Administración

% Costo por Alumno
 Considerar el total de presupuesto  de operación asignado al cierre del año 
2007 y dividirlo entre el total de alumnos con que cuenta el ITD. Y dividirlo 
entre 1000

Administración

No.  de alumnos por Personal  
Administrativo

 Considerar el total de alumnos matriculados  y dividirlo entre el total de 
personal administrativo con que cuenta el ITD.

Administración

% Participantes en Capacitación  
Administrativa

X 100
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