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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 
responda a las demandas 
de la sociedad actual con 
un cumplimiento del 81% 
en la planeación|, 
ejecución y evaluación de 
las actividades 
académicas  tomando 
como referente los planes 
y programas de estudio 
vigentes por ciclo escolar 

 

porcentaje de 
docentes evaluados 
en el seguimiento de 
los programas de 
estudio 

 
 
75% 

Reestructuración de la entrega 
de planeación analítica a través 
de un espacio virtual en el 
campus becene para facilitar la 
entrega oportuna, en tiempo y 
forma y agilizar las solicitudes de 
transparencia con respecto a 
este aspecto. 

 

Coordinación de 
Carrera 

 
 
 
semestral 

 
 
 
86% 

 
 
 
11% 

  

seguimiento de la 
práctica docente de 
los alumnos en 
jornada de práctica 

 
80% 

Entrega oportuna de la 
calendarización de las jornadas 
de práctica profesional y 
gestiones para organizar a los 
estudiantes en las escuelas de 
educación básica. 

Coordinación de 
Carrera 

 
 
semestral 

94% 14% 
  

cumplimiento de 
función de asesoría 
del responsable de 
actividades de 

 
80% 

Sensibilización por parte de los 
maestros de OPD con el equipo 
de trabajo de cada licenciatura 
para asistir en tiempo y forma a 

Coordinación de 
Carrera 

 
semestral 
 

96.6% 16.6% 
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acercamiento a la 
práctica y/o trabajo 
docente 

la visita de estudiantes en 
jornadas de OPD 

integración de 
información para 
registrar la 
vinculación con las 
escuelas de 
educación básica 

 
80% 

Sensibilización por parte de los 
maestros de OPD con el equipo 
de trabajo de cada licenciatura 
para asistir en tiempo y forma a 
la visita de estudiantes en 
jornadas de OPD 

Coordinación de 
Carrera 

 
semestral 

93.2% 13.2% 
  

registro de sesiones 
de trabajo colegiado 
que cumplen con los 
criterios de 
conformidad 

 
90% 

Detectar temas emergentes 
específicos de cada licenciatura 
para realizar investigaciones 
generadas a partir del colegiado 
de docentes. 
 

 

Coordinación de 
Carrera 

 
 
semestral 

96.3% 6.3% 
  

porcentaje de 
docentes que 
cumplen con el 
trabajo tutorial con 
estudiantes 
normalistas 

 
80% 

Talleres y cursos de 
actualización para la mejora 
del desempeño académico e 
integración a grupos sociales 
de los alumnos canalizados 

Coordinación de 
Carrera 

 
semestral 

 

92.5% 12.5% 
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CONTROL DE ÁREA 

 Elaboró : Revisó : Autorizó: 

 

valoración de la 
satisfacción del 
cliente respecto a 
su formación 
integral como 
profesionales de 
la educación 
básica 

 
80% 

Nueva versión de la encuesta 
de satisfacción para los 
alumnos, a partir de 
interpretar adecuadamente la 
comparativa que el cliente 
hace entre sus expectativas y 
sus percepciones del servicio 
donde se aborden aspectos 
relacionados con las clases 
que reciben, el 
acompañamiento en su 
práctica docente, el impacto 
de los programas de asesoría 
académica y tutoría y la  
atención que los distintos 
departamentos ofrecen 

Dirección 
académica 

 

Anual 

 
 

78.2% 

  

 

1.8% 
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