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Dirección de Área: __________Dirección Académica ____________    Fecha: _____Marzo de 2020. _______________________. 
 

Objetivo 
de la Calidad 

Indicador 
% Meta 
lograda 

Estrategia 

aplicada 

Instancia 

responsable 

Periodo de 
medición del 

indicador 

Estatus 

% 

Límite de objetivo y meta 

Igual o + Entre Menos 

Formar profesionales 
de la educación 
básica que respondan 
a las demandas de la 
sociedad actual con 
un cumplimiento del 
77% en la planeación, 
ejecución y evaluación 
de las actividades 
académicas tomando 
como referente los 
planes y programas 
de estudio vigentes 
por ciclo escolar. 

 

Porcentaje logrado: 
86% 

Porcentaje de 
estudiantes que 
aprueban el 
programa 
educativo que 
cursan. 75% 

 
 
 

80% 

Detección y seguimiento de 
los estudiantes que se 
encuentren en situación de 
riesgo de reprobación según 
el programa educativo que 
cursan. 

Coordinación de 
Carrera 

Semestral 

 
 
 

100% 
 

5 
 

  

Porcentaje de 
docentes 
evaluados en el 
seguimiento de los 
programas de 
estudio. 75% 

 
 

91% 

Cada proceso tiene un plan 
de acción que incide en este 
aspecto. Coordinación de 

Carrera 
Semestral 

 
 
 

100% 
 
 

16 
 

  

Porcentaje de 
estudiantes que 
cumplen con el 
desarrollo de la 
práctica 
profesional en la 
jornada de 
práctica. 80% 

 
 

93% 

Organización colegiada por 
parte de las licenciaturas de 
carrera para llevar a cabo 
estrategias que aseguren el 
acompañamiento a los 
estudiantes en jornada de 
práctica. 
Comunicación continua partir 
de las reuniones de inicio y 
cierre con tutores y directores 
de las escuelas de educación 
básica. 

Coordinación de 
Carrera 

Semestral 

 

 
 

100% 
 
 

13 
 

  

Porcentaje de 
docentes que 
cumplen con el 
trabajo tutorial con 
estudiantes 
normalistas. 80% 

 
 

83% 

Capacitación en el diseño de 
estrategias para la tutoría 
académica. Gestión de 
material para detección de 
necesidades de estudiantes 
en la tutoría personal. 

Departamento de 
orientación 
estudiantil 

Semestral 
 

 
 

100% 
 
 

3 
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