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Objetivo de la Calidad 
Evidencia de Cumplimiento 

del Objetivo 

Despliegue Operativo de Objetivos ESTATUS 

Área Involucrada Indicador Operativo 
Periodo de medición del 

indicador 

 

 

Favorecer la formación 

integral de los futuros 

docentes, a través de 

actividades cívicas, 

culturales, deportivas y 

sociales que contribuyan a 

su desarrollo profesional, 

autocuidado, fomento de la 

salud y capacidad de dar 

respuesta a las demandas 

sociales del entorno. 

Cumplimiento de evaluación de 
eventos en tiempo y forma 

Departamento de Desarrollo 
Cultural 

Evaluación de los eventos 
culturales y concursos por 
arriba del 80% 

 Por evento Cumplido 

Cumplimiento en la propuesta  de 
tener ocho disciplinas deportivas de 
competencia representando a la 
institución 

Participación en los eventos de 
carácter regional y nacional 

 

Departamento de Desarrollo 
Deportivo 

Mantener en activo la 
propuesta actual de las 
ocho disciplinas 
deportivas que se ofrecen 
a la comunidad estudiantil 
100%  

Participar en la fase 
regional de la universiada 
con dos equipos de 
conjunto y cuatro 
competidores individuales 
100%   

Avanzar y participar a la 
fase nacional de la 
universiada con un equipo 
de conjunto y un 
competidor individual  
100% 

 Anual 
Cumplido 

Cumplimiento de la entrega de del 
trabajo al usuario  

Departamento de Diseño 
Editorial  

Se evalúa a través del 
instrumento (encuesta) de 
satisfacción al cliente 
interno 80% 

 Por evento Cumplido  
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Nota: Queda pendiente el 7% de la población estudiantil de contar con la COBERTURA DEL SEGURO MÉDICO FACULTATIVO, el trámite que falta, 

corresponde a los alumnos que no se han acercado al Departamento a completar su solicitud. La acción a tomar para el siguiente ciclo escolar será la de pasar a 

los salones a realizar el levantamiento de la solicitud directamente ahí, en el aula, y así asegurar que toda la población cuente con el seguro facultativo. 
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Cumplimiento en el trámite del 
seguro facultativo   

Departamento de Promoción y 
Desarrollo Social  

Tramitar la cobertura del 
seguro institucional para la 
totalidad de la comunidad 
estudiantil 100% 

 Anual En proceso 

 
Cumplimiento en el la atención de 
primer nivel, cobertura de eventos 
especiales 

Departamento de Servicio 
Médico 

Atención al usuario en 
consulta médica no 
urgente  95% 

Cobertura de eventos 
especiales  100% 

 Anual Cumplido 
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