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Indicador "Índice de eficiencia terminal de alumnos en formación." 

Con este indicador se verifica el porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios profesionales, con base en el número de estudiantes que ingresan en cada generación. 
Su medición es semestral. 
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al mes de 
diciembre 

Periodo de 
Cumplimiento 

Porcentaje 109 85 86 101.7 diciembre 

Causa: El resultado obtenido deriva del seguimiento de los 
programas académicos, tales como: regularizaciones académicas, 
tutorías y el cumplimiento a los principios de disciplina, con la 
finalidad de que concluyan satisfactoriamente su formación 
académica. 
 
Efecto: Durante el mes de junio egresaron los estudiantes de la 
generación 2017-2021 de las tres Escuelas Náuticas Mercantes, con 
un porcentaje del 101.7% de eficiencia terminal considerando el 
valor de 318 estudiantes admitidos respecto a los 275 que 
egresaron. Es importante aclarar, que la meta se programó 
considerando el porcentaje de eficiencia terminal Numerador: 85 y 
Denominador 78 con un porcentaje de 109%. 
 
Otros Motivos: Apoyar la educación en México, formando 
profesionales del mar para el fortalecimiento de la Marina 
Mercante Nacional. 



 
 

 

EFICIENCIA TERMINAL MAESTRÍA 2021 

 

 

Indicador "Índice de eficiencia terminal de profesionistas en especialización (maestría)." 

Con este indicador se verifica el porcentaje de profesionistas que concluyen sus estudios en especialización, con base en el número de profesionistas que ingresan en cada 
generación. Su medición es semestral. 
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Cumplimiento 

Porcentaje 92.5 93 66.7 72.1 diciembre 

Causa: El resultado obtenido se debe a causa de la emergencia 
sanitaria que prevalece en el país por la enfermedad Covid 19, lo 
cual impactó económicamente a algunos profesionistas 
matriculados que solicitaron suspender temporalmente su 
programa de estudios en tanto se restablece su economía. 
 
Efecto: Se refleja un egreso de profesionistas en la modalidad 
presencial y en línea con un porcentaje de 72.1% de eficiencia 
terminal considerando el ingreso de 39 profesionistas admitidos, 
respecto a los 26 que concluyeron el Programa de Estudios 
correspondiente.  Es importante aclarar, que la meta se programó 
considerando el porcentaje de eficiencia terminal Numerador: 74 
y Denominador 80 con un porcentaje de 92.5%. 
 
Otros Motivos:  Contribuir con personal especializado a corto plazo 
de acuerdo a la demanda del sector marítimo-portuario. 


