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Nota:  

Objetivo 
de la Calidad 

Indicador % Meta  
Estrategia 

aplicada 

Instancia 

responsable 

Periodo de 
medición del 

indicador 

Estatus 

% 

Límite de objetivo y meta 

Igual o + Entre Menos 

Contribuir al desarrollo 
armónico de los 
estudiantes normalistas, 
mediante el logro anual 
de las metas 
determinadas para la 
formación 
complementaria, 
expresadas en los 
indicadores de calidad 
de los procesos del 
área. 

Atención de al menos el 95% de los usuarios 
solicitantes de los servicios institucionales de salud. 

95% 

La 
realización 

de los 
programas 
anuales de 
Desarrollo 
cultural, 

Desarrollo 
deportivo y 
Servicios de 

salud 

DEE 

Semestral 

100 % 

Cumplido   
Afiliación de al menos el 95% de los usuarios al seguro 
de salud para estudiantes del IMSS. 

95% 100 % 

Aprobación de al menos el 75%  de los alumnos 
inscritos en talleres artísticos. 

75% 

Semestral 

100 % 

Cumplido   
85% de los alumnos con al menos una exposición o 
presentación pública organizada por la institución. 

85% 100 % 

Asistencia de los alumnos a los eventos culturales 
institucionales a los que son convocados en un 80%. 

80% 100 % 

Aprobación de al menos el 75%  de los alumnos 
inscritos en talleres deportivos. 

75% 

Semestral 

100% 

  

No se 
alcanzó la 
meta del 
indicador. 

Participación en Universiada Nacional mínima del 85% 
de los alumnos inscritos en talleres deportivos.  

85% 93.34% 

Asistencia de los alumnos a los eventos deportivos 
institucionales a los que son convocados en un 80%. 

80% 100% 
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 En los indicadores propuestos para el departamento solo se incumplió en el indicador: “Participación en Universiada Nacional mínima del 85% de los alumnos inscritos en 
talleres deportivos”.  

De 334 alumnos inscriptos en talleres deportivos 265 alumnos participaron en el proceso CONDDE 2019 (Estatal, Regional, Clasificatorios y Nacional) para un 79.34 %. Debido 
a lo anterior, el cumplimiento promedio de los indicadores deportivos es del 97.78% 

 

Con la finalidad de atender esta situación, se partió del análisis de la misma, concluyendo que no se alcanzó la meta debido al carácter formativo de los talleres y a que el 
proceso de formación deportiva varía en tiempo en cada deportista, además, de que hubo seleccionados que están en talleres culturales o de idiomas. Debido a lo anterior, sin 
dejar de lado la intención arriba señalada, se implementaron medidas con el fin de ser más rigurosos en el proceso de conformación de la matrícula de los talleres cocurriculares 
deportivos de la institución, al implementar el uso de un instrumento de evaluación de aspirantes a talleres cocurriculares deportivos. 

En él, se registra el resultado de una entrevista inicial con el alumno y su desempeño en las pruebas físicas que consideran los elementos del entrenamiento deportivo y podrá 
consultarse en la página 6 del informe correspondiente al semestre par 2018-2019. BECENE-CA-PG-11-02. ( https://becene.wixsite.com/dirsgc/infodir-ee)  
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