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Dirección de Área: __Dirección Académica______________________________    Fecha: _octubre 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 

los programas 

educativos 

que cursan 

 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

Realizar sondeos 
diagnósticos para reconocer 
las posibilidades y 
necesidades de los 
estudiantes 
 
Capacitación continua y 

cursos de actualización 

sobre la realidad educativa 

que vivimos y que se 

llevaron durante el semestre 

en modalidad virtual. 

 

Aplicación de los cursos en 

línea a través del campus 

virtual BECENE 

 

Diversificación de 

herramientas tecnológicas y 

digitales para el desarrollo 

de las clases virtuales. 

 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 

 
semestral 

 
 
 
 

100% 

 

 

 

13 

  

Porcentaje de 
docentes que 
cumplen en el 
seguimiento 
de los 

 

 

 

 

 

Las reuniones colegiadas han 

permitido la  sensibilización a 

los maestros que conforman 

la planta docente da como 

resultado el incremento de 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 

semestral  
 
 

100% 
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programas 
educativos 
75% 

 

 

89% 

asistencia en reuniones 

colegiadas, capacitaciones 

institucionales y mejoró la 

comunicación con los 

estudiantes. 

Herramientas de apoyo 

como aplicaciones 

tecnológicas para poder 

entregar las tareas y 

evidencias de compresión, 

análisis e investigación, así 

como el uso de 

videoconferencias a través 

de la plataforma MEET. 

 

 

Porcentaje de 

estudiantes 

que cumplen 

con el 

desarrollo de 

la práctica 

profesional 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

Gestión y vinculación con 

escuelas de educación 

básica a partir de la 

comunicación directa con 

directores a través de correo 

y mensajería instantánea. 

 

Seguimiento a las jornadas 

de práctica docente a través 

de la observación docente 

en las clases virtuales. 

 

Gestión con escuelas de 

educación básica que 

realicen clases virtuales con 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 

semestral  
 
 
 

100% 
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regularidad y que le den 

oportunidad a los 

estudiantes de realizar sus 

prácticas docentes con 

mayor frecuencia en las 

aulas virtuales 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

Seguimiento y apoyo a 
estudiantes a partir de los 
tres tipos de tutoria. 
Capacitación y actualización 
a tutores. 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 
Departamento de 
orientación 
estudiantil 

semestral  
 
 

90% 
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