
 
 

ANALISIS DE PROCESOS ITESS 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2015 

P0730 
 Aplicación de planes de trabajo de atención a la deserción y reprobación. 

Descripción: Acciones para reducir la deserción y reprobación en el Instituto, tanto académicas 
como psicosocial. 
Los estudiantes en riesgo de deserción y reprobación son los clientes del proceso. 

1. Definir Producto 
final del bien o 
servicio del 
componente 

585   Estudiantes en riesgo de deserción y reprobación atendidos con 
apoyo académico y/o psicosocial. 
105 Estudiante atendido para disminuir la deserción. 
450 Estudiantes en riesgo de deserción y reprobación identificados. 
90   Estudiantes atendidos con apoyo académico. Programa de atención 
académica a los estudiantes. 
 

2. Enlistar 
Actividades 
necesarias para 
generar el producto 
final 
3. Validar 
actividades  
definiendo relación 
de cada actividad 
con el componente 

A. Diseños de programas de atención a estudiantes (académicos, riesgo de 
reprobación, deserción y reprobación). 
B. Ejecutar programas de atención a estudiantes. 
C. Evaluación de los programas de atención a estudiantes. 

4. Mapear proceso 
 
 

5. Identificar los 
entregables, 
productos 
intermedios (por 
cada actividad) 

1 Expediente técnico de atención a los estudiantes (académicos, riesgo de 
reprobación, deserción y reprobación) ejecutados.  
1 Informes de evaluación de los programas de atención a estudiantes. 
1 Expediente de actividades de formación integral. 
 
 

6.Soporte 
normativo 

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2013-2018 del 
Tecnológico Nacional de México. Objetivo 1. 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo al 2018. Objetivo 1, 
Indicador 1.2.1  eficiencia terminal. 
Programa de tutoría versión  1.0 Planes de Estudio 2009-2010 de la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica actualmente 
Tecnológico Nacional de México. 4.1 En base al Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo (PIID) Cada Instituto Tecnológico elabora el 
Programa Institucional de Tutoría (PIT) para su implementación y 
seguimiento en los Institutos Tecnológicos Federales y Descentralizados. 
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Extracto normativo  

 

7. Estructura 
organizacional 
asociada. 

Centro gestor 0201, Subdirección académica, proceso P0730. 
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