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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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Implementar y difundir 

 proyectos de evaluación 

 institucional, 
investigación 

 educativa y  gestión 

  estratégica, para 

 asegurar la mejora 

 continua  en la calidad, 

  contribuyendo al logro de 

 nuestra visión  y misión, 

 en un marco de 

 transparencia y apego a 

 las normatividades 

  vigentes. 

 Evaluación académica del 
profesorado de la BECENE. 

 Entrega de cédulas de evaluación 
(Relación ). 

 Relación de docentes 
beneficiados con el programa 
estímulo al desempeño docente. 

 Departamento 
de evaluación 
al desempeño 
docente 

 Cumplimiento de entrega de 
la relación semestral de 
evaluación al desempeño 
docente a los profesores en 
tiempo y forma. (2) 

 Proyectado 98 % 

 Alcanzado 99.5 

 

 Semestral Cumplido 

1. recomendaciones de CIEES 

2.Revisión bibliográfica para la propuesta 
de un nuevo Modelo educativo 

3.RECERTIFICACIÒN 

 Departamento 
de evaluación  
de planes y 
programas 

  15 % de avance  

 90 % 

 100% 

Bienal. 1. CUMPLIDO 

2.. CUMPLIDO 
3. CUMPLIDO 

Documentos recepcionales destacado 
generación  

 1.  2004 – 2008 

2. 2005-2009   

3. 2006-2010 

 Departamento 
de Divulgación 
de los 
proyectos de 
investigación 
educativa 

Cumplimiento de la 
entrega de documento 
reflexión y comunicación 
del trabajo docente 

85 % 

 Anual 1 Y 2 

 IMPRESO Y 
PRESENTADO  

3 EN imprenta 

Memoria escolar digital. 

 

 

 

 Departamento 
de 
comunicación 
digital. 

  

Cumplimiento en la 
entrega de la memoria 
escolar en tiempo y 
forma . 

300 cd memoria digital 

100% 

 Anual Cumplido 
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NOTA: Actualmente se están realizado modificaciones a los indicadores antes mencionados, así como cambios en la manera de realizar y 
controlar  el proceso. ( Actualizar) 
Se valora la pertinencia de establecer procedimientos  operativos para  seguimiento de egresados y transparencia 
 
Se encuentra en construcción procedimiento operativo para el departamento de comunicación digital. Por jubilación de la titular de estudios 
históricos institucionales. 
 Se cuenta con un archivo histórico institucional y  un colegiado de Historia  que asume la línea de investigación como colegiado. Por lo que el 
departamento pasará  a ser Control de documentos  y Comunicación digital. 
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