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META NACIONAL III                        

México con Educación de 

Calidad

PROGRAMADA ALCANZADA

2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura inscritos en programas 

acreditados reconocidos por su 

calidad

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura que realizan sus 

estudios 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)*1 00

1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00%

Se tiene 

programado contar 

con el  100% de 

estudiantes que 

realizan sus 

estudios en un 

programa 

acreditado y 

reconocido por su 

calidad.

Porcentaje de profesores de 

tiempo completo con posgrado

Mide la proporción de 

profesores de tiempo 

completo con posgrado 

respecto al total de profesores 

de tiempo completo

(Profesores de tiempo 

completo con posgrado / 

Total de profesores de 

tiempo completo)*1 00 

0% 33% 50% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00%

Se tiene 

programado contar 

con el 100% de 

profesores de 

tiempo completo 

con posgrado.

Porcentaje de profesores de 

tiempo completo con 

reconocimiento del perfil deseable

Proporción de profesores de 

tiempo completo con 

reconocimiento del perfil 

deseable, respecto del total de 

profesores de tiempo 

completo con posgrado

(Número de profesores de 

tiempo completo con 

reconocimiento del perfil 

deseable / Total de 

profesores de tiempo 

completo con 

posgrado)*1 00

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 7% 33%

 Se tiene 

programado tener 

el 33% de 

profesores de 

tiempo completo  

con 

reconocimiento del 

prefil deseable.

Eficiencia terminal

Porcentaje de estudiantes que 

concluyen la licenciatura en el 

ciclo escolar n respecto al 

número de estudiantes que 

ingresaron en ese mismo nivel 

seis años antes

(Número de egresados de 

licenciatura en el ciclo 

escolar n/la matrícula de 

nuevo ingreso n-6)*1 00

27.37% 67.24% 62% 47.00% 50.00% 50.62% 59.30% 72.41 %

Se tiene 

programado contar 

con el 72.41% de 

alumnos que 

concluyen sus 

estudios respecto 

a los que 

ingresaron al inicio 

de la generación.

 INIDICADOR

META PROYECTADA

META

META DE LA 

DIVISIÓN DE ING. 

MECÁNICA 2018
OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN GENERAL FÓRMULA

META PROGRAMADA

Objetivo 1 . Fortalecer la 

calidad de los servicios 

educativos



 

 

 

 

 

 

 

 

META NACIONAL III                        

México con Educación de 

Calidad

PROGRAMADA ALCANZADA

2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018

Matrícula del nivel licenciatura

Numero de estudiantes 

inscritos en programas de 

licenciatura en las 

modalidades escolarizada, no 

escolarizada - a distancia - y 

mixta

Total de estudiantes 

inscritos en programas de 

licenciatura

1 51 1 98 228 230 253 257 257 258

Se tiene 

programado contar 

con una matrícula 

de 258 alumnos.

Matrícula en posgrado

Número de estudiantes que 

realizan estudios en 

programas de posgrado

Total de estudiantes que 

realizan estudios en 

programas de posgrado

Se tiene 

programado contar 

con una matrícula 

de 45 alumnos en 

posgrado.

Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades de 

extensión: artísticas, culturales y 

cívicas

Proporción de estudiantes que 

participan en actividades 

cívicas, artísticas y culturales  

promovidas y organizadas por 

los institutos y centros 

respecto de la matrícula total

(Número de estudiantes 

que participan en 

actividades de extensión: 

artísticas, culturales y 

cívicas, promovidas y 

organizadas por los 

institutos y 

centros/Matícula total)*1 00

3.31 % 4.04% 5.26% 6.09% 7.1 1 % 8.56% 1 0.1 2% 1 1 .24%

Se tiene 

programado que el 

11 .24% de la 

matricula participe 

en actividades 

culturales.

Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas y recreativas

Proporción de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas y recreativas, 

promovidas y organizadas por 

los institutos y centros, 

respecto de la matrícula total.

(Número de estudiantes 

que participan en 

actividades deportivas y 

recreativas, promovidas y 

organizadas por institutos y 

centros/Matrícula total de 

estudiantes)*1 00

23.1 8% 24.24% 27.1 9% 27.83% 30.83% 35.80% 33.46% 38.37%

Se tiene 

programado que el 

38.37% de la 

matricula participe 

en actividades 

deportivas.

Porcentaje de estudiantes inscritos 

en algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas extranjeras

Proporción de estudiantes que 

se encuentran inscritos en 

algún curso o programa de 

enseñanza de lenguas 

extranjeras, respecto de la 

matrícula total

(Número de estudiantes 

inscritos en algún curso o 

programa de enseñanza 

de lenguas extranjeras/ 

Matrícula total de 

estudiantes)*1 00

43.05% 44.44% 49.1 2% 52.1 7% 54.1 5% 55.25% 56.81 % 57.75%

Se tiene programado 

que el 57.75% de la 

matrícula curse el 

idioma inglés.

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN GENERAL FÓRMULA

Objetivo 2. Incrementar la 

cobertura, promover la 

inclusión y la equidad 

educativa

Objetivo 3. Promover la 

formación integral de los 

estudiantes 

 INIDICADOR

META PROYECTADA

META

META PROGRAMADA META DE LA 

DIVISIÓN DE ING. 

MECÁNICA 2018
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META NACIONAL III                        

México con Educación de 

Calidad

PROGRAMADA ALCANZADA

2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018

Profesores de tiempo completo 

adscritos al Sistema Nacional de 

Investigadores

Número de profesores de 

tiempo completo adscriotos al 

Sistema Nacional de 

Investigadores

Total de profesores 

adscritos al Sistema 

Nacional de Investigadores

0 0 0 1 1 1 2 2

Se tiene 

programado contar 

con 2 profesores 

adscritos al SIN. 

Actualmente 1  

profesor de tiempo 

completo esta 

adscrito al (SNI). 

proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación

Cantidad de proyectos de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación, relizados por los 

institutos, unidades y centros.

Total de proyectos de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación 

realizados por los 

institutos, unidades y 

centros del TecNM

0 0 4 5 5 3 5 6

Se tiene 

programado contar 

con 6 proyectos de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico e 

innovación. 

Actualmente hay 3  

proyectos 

Investigación.  

Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participan en 

proyectos de investigación 

cientifíca, desarrollo tecnológico e 

innovación

Número de estudiantes 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

0 0 5 1 0 1 5 20 25 30

Se tiene 

programado que 30 

alumnos participen 

en proyectos de 

investigación.

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN GENERAL FÓRMULA

Objetivo 4. impulsar la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación 

 INIDICADOR

META PROYECTADA

META

META PROGRAMADA META DE LA 

DIVISIÓN DE ING. 

MECÁNICA 2018



META NACIONAL III                        

México con Educación de 

Calidad

PROGRAMADA ALCANZADA

2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de egresados 

incorporados al mercado laboral

Porcentaje de egresados 

incorporados o ubicados en el 

mercado laboral en áreas 

acordes con su perfil 

profesional dentro de los 

primeros  doce meses 

posteriores a su egreso, 

respecto del total de 

egresados por generación

(Número de egresados 

empleados o ubicados en 

el mercado laboral en 

áreas acordes con su perfil 

profesional dentro de los 

primeros doce meses 

posteriores a su 

egreso/Número de 

egresados en esa 

generación)*1 00

38% 40% 40% 45% 55% 70% 70% 73%

Se tiene 

programado que el 

73% de egresados 

ingrese al mercado 

laborar en áreas 

acordes a su perfil.

Proyectos vinculados con los 

sectores público, social y privado

Número de proyectos 

vinculados con los sectores 

público, social y privado que a 

través de convenios o 

acuerdos de colaboración 

realizan los institutos, 

unidades y centros del TecNM

Total de proyectos 

vinculados con los 

sectores público, social y 

privado

1 1 1 0 0 1 2 2

Se tienen 

programados 2 

proyectos 

vinculados con los 

sectores público, 

privado y social.

Estudiantes que participan en 

proyectos vinculados  con los 

sectores público, social y privado

Número de estudiantes que 

participan en proyectos 

vinculados con el sector 

público, social y privado, a 

través de convenios o 

acuerdos de colaboración

Total de estudiantes que 

participan en proyectos 

vinculados con el sector 

público, social y privado a 

través de convenios o 

acuerdos de colaboración

2 2 2 0 0 2 4 4

Se tiene 

programado contar 

con 4     alumnos 

participando en 

proyectos 

vinculados con los 

sectores público, 

privado y social.

Estudiantes que participan en el 

Modelo Talento Emprendedor

Número de estudiantes que 

participan en el Modelo Talento 

Emprendedor

Total de estudiantes que 

participan en el Modelo 

Talento Emprendedor

0 0 0 20 20 30 40 40

Se tiene 

programado contar 

con 40 alumnos en 

el Modelo Talento 

Emprendedor.

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN GENERAL FÓRMULA

Objetivo 5. Consolidar la 

vinculación con los 

secretos públicos, social y 

privado 

 INIDICADOR

META PROYECTADA

META

META PROGRAMADA META DE LA 

DIVISIÓN DE ING. 

MECÁNICA 2018
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META NACIONAL III                        

México con Educación de 

Calidad

PROGRAMADA ALCANZADA

2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018

 Se tiene 

programado contar 

con la capacitación 

del jefe de división.

Se tiene 

programado contar 

con la capacitación 

del laboratorista de 

la división.

OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN GENERAL FÓRMULA

 INIDICADOR

META PROYECTADA

META

META PROGRAMADA META DE LA 

DIVISIÓN DE ING. 

MECÁNICA 2018
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