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FUNCIONES MÁS RELEVANTES CON SUS INDICADORES 
 

PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

OBJETIVO MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

LÍNEA BASE META  ANUAL  

2015 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
 

 

 

 

 

Académico 

 

 

Eficiencia terminal Reportar el número de 

alumnos que egresan en 

una generación (10 

semestres). 

No. De egresados, en un periodo de 10 

semestres de una generación/No. De alumnos 

que ingresaron en esa generación.  Nota: No 

considerar los egresados después del periodo 

de los diez semestres. El valor a considerar para 

cada año será el promedio de sus indicadores 

que calculen semestralmente. 

Ciclo escolar 7.43 45 % 

Reprobación Obtener el índice de 

reprobación por 

semestre o anual de 

todas las materias y 

carreras. 

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 ( todas las materias, 

de todos los semestres y carreras ) X 100 

Semestre escolar 25.65 13 % 

Titulación Reportar el número de 

alumnos egresados que 

están titulados. 

Total alumnos egresados titulados/Total de 

alumnos egresados X 100 

Ciclo escolar 65.12 65 % 

Deserción Obtener el número de 

alumnos que desertaron 

definitivamente. 

Alumnos dados de baja definitiva/Total de 

alumnos matriculados X 100 

Semestre escolar 17.42 10 % 

Planeación Índice de 

crecimiento de 

matrícula 

Obtener el índice de 

crecimiento anual de 

alumnos al ITSM. 

( Matricula inscrita en el ciclo actual – matrícula 

inscrita en el ciclo anterior) / matricula anterior)* 

100 

Ciclo escolar 11.74 7 % 

Vinculación Índice de servicio 

social prestado 

Obtener el indicador de 

alumnos que realicen su 

servicio social 

ÍNDICE DE SERVICIOS SOCIAL PRESTADO= No. de 

alumnos prestantes de servicio social / no. Total 

de alumnos que cumplen con el 70% de los 

créditos. 

Semestre escolar 97.78 100 % 

Calidad Conformidad con el 

aprendizaje 

Obtener el indicador de 

créditos aprobados 

Créditos aprobados/créditos asignados Semestre escolar 74.74 90 % 

 


