
No. Indicador Metodología Descripción General Observaciones Periodicidad meta 2021 meta 2022

1 Atención a la demanda

Alumnos inscritos a 1er. Semestre (todas las carreras)/Alumnos que 

solicitaron fichas para el 

       Examen de admisión (todas las carreras) X 100

Porcentaje de atención a la demanda

Considerar el total de alumnos inscritos y divididos entre el 

total de alumnos que solicitaron fichas para el exámen de 

admisión y multiplicar por cien. Este valor no debe exceder el 

100%

Ciclo escolar / anual 90% 90%

2 Deserción 
Alumnos dados de baja definitiva/Total de alumnos matriculados x 

100
Porcentaje de deserción

Considerar el total de alumnos dados de baja definitiva y 

dividirlos entre el total de alumnos matriculados y 

multiplicarlos por cien.

Ciclo escolar / anual 7.50% 7.50%

3 Reprobación

Sumatoria de índices de reprobación de todas las materias, de todos 

los semestres y carreras / Sumatoria de materias en total (todas las 

materias de todos los semestres y carreras x 100

Porcentaje de reprobación
Considerar todos los alumnos reprobados y todos los alumnos 

inscritos correspondientes al ciclo escolar que se reporta.
Ciclo escolar / anual 13% 13%

4 Eficiencia terminal Número de titulados / matrícula de nuevo ingreso X 100 Porcentaje de eficiencia terminal

Se deberá considerar el total de alumnos egresados titulados 

y dividirlos entre el total de alumnos que se inscribieron en la 

generación y multiplicar por cien.

Ciclo escolar / anual 55% 55%

5 Titulación
Total de alumnos egresados titulados / total de alumnos egresados X 

100
Porcentaje de titulación

El total de alumnos que se titularon y dividirlo entre el total de 

alumnos que egresaron y multiplicar por cien.
Ciclo escolar / anual 50% 50%

6 Residencias profesionales
Total de alumnos en residencias profesionales / Total de alumnos 

que deben realizar residencias profesionales X 100

Porcentaje de alumnos en residencias 

profesionales

Total de alumnos que se encuentren en programa de 

residencia profesional y dividirlo entre la totalidad de alumnos 

que deben realizar su residencia profesional por cien.

Ciclo escolar / anual 100% 100%

7 Alumnos becados Total de alumnos becarios / Total de alumnos matriculados X 100 Porcentaje de alumnos becarios
El total de alumnos becados y dividirlos entre la totalidad de 

alumnos matriculados y multiplicarlos por cien.
Ciclo escolar / anual 70% 70%

8 Baja temporal
Total de alumnos con baja temporal / Total de alumnos matriculados 

X 100
Porcentaje de alumnos en baja temporal

El total de alumnos con baja temporal y dividirlos entre la 

totalidad de los alumnos matriculados y multiplicarlos por 

cien.

Ciclo escolar / anual 3% 3%

9 Alumnos por docente Total de alumnos matriculados / Total de docentes No. De alumnos por personal docente
El total de alumnos matriculados dividirlo entre el total de 

docentes.
Ciclo escolar / anual 21% 21%

10 Docentes en formación
Total docentes participantes en cursos de formación / Total de 

docentes X 100

Porcentaje de docentes en cursos de 

formación

El total de docentes que participaron en cursos de formación y 

dividirlos entre el total de docentes y multiplicar por cien.
Ciclo escolar / anual 100% 100%

11 Docentes en actualización
Total de docentes participantes en cursos de actualización / Total de 

docentes X 100

Porcentaje de docentes en cursos de 

actualización

El total de docentes que participaron en algún curso o taller de 

actualización y dividirlo entre el toal de docentes y multiplicar 

por cien.

Ciclo escolar / anual 90% 90%

12 Docentes con posgrado Total de docentes con grado de posgrado / Total de doentes X 100
Porcentaje de docentes con grado de 

posgrado

Se debería de considerar el total de docentes que fueron 

evaluados por el ITD o por una instancia oficial y dividirlo entre 

el total de docentes y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 50% 50%

13 Docentes evaluados Total de docentes evaluados / Total de docentes X  100 Porcentaje de docentes evaluados

Se deberá de considerar el total de docentes que fueron 

evaluados por el ITD o por una instancia oficial y dividirlo entre 

el total de doentes y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 100% 100%

14 Servicio social
Alumnos en activo de servicio social/ alumnos que deben realizar el 

servicio social X 100
Porcentaje de alumnos en servicio social

Se deberá de considerar el total de alumnos que prestan su 

servicio social y dividirlo entre el total de alumnos que deben 

realizar su servicio social y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 100% 100%

15 Actividades deportivas
Total de alumnos participantes en actividades deportivas / Total de 

alumnos matriculados x 100

Porcentaje de alumnos en actividades 

deportivas

El total de alumnos inscritos en actividades deportivas dentro 

del programa de ITD y dividirlo entre el total de alumnos 

matriculados y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 35% 35%

16 Actividades culturales
Total de alumnos participantes en actividades culturales / Total de 

alumnos matriculados x 100

Porcentaje de alumnos en actividades 

culturales

El total de alumnos inscritos en actividades culturales dentro 

del programa de ITD y dividirlo entre el total de alumnos 

matriculados y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 35% 35%

17 Egresados en sector laboral Egresados en el sector laboral / Total de egresados X 100 Porcentaje de egresados en el sector laboral

Se deberá de considerar el total de alumnos egresados en el 

ciclo escolar inmediato anterior y se encuentren en el sector 

laboral, que hayan logrado colocarse en los sectores 

productivos, de bienes y servicios y que las actividades que 

desarrollen esten ligadas a sus carreras y dividirlo entre el 

total de alumnos egresados de ese ciclo inmediato anterior y 

multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 62% 62%
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18 Eficiencia de convenios
Total de proyectos con resultados / Total de convenios firmados X 

100
Porcentaje de eficiencia de convenios

El total de proyectos con resultados celebrados con los 

sectores productivos de bienes y servicios y el ITD y dividirlo 

entre el total de convenios celebrados y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 95% 95%

19 Alumnos en proyectos
Alumnos participantes en proyetos de investigación / Total de 

alumnos matriculados X 100

Porentaje de alumnos participantes en 

proyectos de investigación

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.

Ciclo escolar / anual 10% 10%

20 Docentes en proyectos
Docentes participantes en proyectos de investigación / Total de 

docentes de la institución X 100

Porentaje de docentes participantes en 

proyectos de investigación

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.

Ciclo escolar / anual 22% 22%

21 Cobertura en el entorno
Alumnos inscritos a 1er. Semestre / Total de egresados del nivel 

medio superior X 100
Porcentaje en cobertura en el entorno

 El total de alumnos de nuevo ingreso entre el total de 

egresados de nivel medio y superior y multiplicarlo por cien.
Ciclo escolar / anual 25% 25%

22 Aulas ocupadas Total de aulas ocupadas / Total de aulas X 100 Porcentaje ocupadas aulas ocupadas

Se deberá considerar por turno las aulas ocupadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y dividir entre la totalidad 

de aulas por turno con que cuenta y multiplicarlo por cien.

Ciclo escolar / anual 100% 100%

23 Volumenes por alumno
Número de volumenes de acervo bibliográfico / Total de alumnos 

matriculados
Porcentaje por volumenes por alumno

Se deberá considerar el número de libros de textos destinados 

a las carreras que oferta el ITD y dividirlo entre el total de 

alumnos matriculados.

Ciclo escolar / anual 9% 9%

24 Alumnos por computadora Total de alumnos matriculados / Total de computadoras Alumnos por computadora
Se deberá considerar el total de alumnos matriculados y 

dividirlo entre el total de computadoras con que se cuenta.
Ciclo escolar / anual 8% 8%

25 Alumnos por administrativo Total de alumnos matriculados / Total de personal admvo. Alumnos por administrativo
Considerar el total de alumnos matriculados y dividirlo entre 

el total de personal administrativo.
Ciclo escolar / anual 25% 25%

26 Capacitación administrativa
Personal admvo. participante en cursos de capacitación / Total de 

personal admvo X 100

Porcentaje de participantes en capacitación 

administrativa

Se deberá considerar el total de personal administrativo que 

haya participado en algún curso o taller de capacitación y 

dividirlo entre el total de personal administrativo con que se 

cuenta.

Ciclo escolar / anual 100% 100%

27 Costo por alumno Presupuesto de operación / Total de alumnos matriculados. Costo por alumno

Considerar el total de presupuesto de operación asignado al 

cierre del año y dividirlo entre el total de alumnos y dividirlo 

entre cien.

Ciclo escolar / anual 18.00$             18.00$             


