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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 el 

programa 

educativo que 

cursan. 75% 

85% Intensificar el seguimiento 
de los estudiantes a través 
de los asesores y tutores. 
Reuniones colegiadas 
virtuales con coordinaciones 
y a s u vez con la planta 
docente para difundir la 
estrategia institucional y 
académica y las 
indicaciones de las 
autoridades como SEP y 
DGESPE respecto a las 
formas y criterios de 
evaluación. 
Atención personalizada de 
cada área a los estudiantes 
a través de mensajería 
instantánea, llamada 
telefónica  y correo 
electrónico. 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 

 
semestral 

100% 10   

Porcentaje de 

docentes 

evaluados en el 

seguimiento de 

los programas 

de estudio. 75% 

89% Reuniones colegiadas 
virtuales con coordinaciones 
y a s u vez con la planta 
docente para difundir la 
estrategia institucional y 
académica y las 
indicaciones de las 
autoridades como SEP y 
DGESPE respecto a las 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 

semestral 100% 14   
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formas y criterios de 
evaluación 
Comunicación continua y 
constante con 
coordinaciones y asesores. 
Seguimiento a los cursos en 
el campus virtual 
Capacitación y actualización 
docente sobre tics y 
diversificación de 
estrategias de enseñanza 
virtual. 
Recibir todas  las evidencias 
documentales en campus 
virtual y correo electrónico 

Porcentaje de 

estudiantes que 

cumplen con el 

desarrollo de la 

práctica 

profesional en 

la jornada de 

práctica. 80% 

81.8% Gestión en tiempo y forma 
para asegurar la vinculación 
con las escuelas de práctica 
docente. 
Seguimiento de los cursos 
del trayecto formativo de 
práctica profesional en 
modalidad virtual. 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 

semestral 100% 1.8   

Porcentaje de 

docentes que 

cumplen con el 

trabajo tutorial 

con estudiantes 

normalistas. 

80% 

86.5% Seguimiento de las 
actividades de asesoría y 
tutoría a través del campus 
virtual, además de la 
atención constante a 
estudiantes que así lo 
solicitaran a través de 
llamadas telefónicas, correo 
electrónico y mensajería 
instantánea. 

Dirección 
académica 
 
Coordinaciones de 
carrera 
Departamento de 
orientación 
estudiantil 

semestral 100% 6.5   
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