
 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

DESPLIEGUE DE OBJETIVO DE LA CALIDAD 
Ciclo escolar 2010-2011 

Agosto a Febrero 

 

Objetivo de la 
Calidad 

Evidencia de Cumplimiento 
del Objetivo 

Despliegue Operativo de Objetivos ESTATUS 

Área Involucrada Indicador Operativo 
Periodo de 

medición del 
indicador 

 

 
 

 

 

Contribuir a la 
actualización y 
superación 
profesional de los 
docentes a través 
de la impartición de 
programas  
diversificados de 
formación continua 
y superación 
profesional que 
respondan a las 
demandas sociales 
y las necesidades 
del sistema 
educativo nacional. 

Planeación anual 
 Dirección de 

posgrado 

Contribución de las 
acciones de la planeación 
anual al desarrollo 
profesional de los docentes 
de educación básica. 

Anual  

Cumplido 

 

Convocatoria 

Medios de difusión (carteles, 
trípticos, página WEB, 
periódico) 

 Coordinación de 
Extensión y 
Difusión Educativa 

Efectividad en la calidad y 
la cantidad de los medios 
de la difusión de la 
información referente a la 
convocatoria para cursar 
los programas  que oferta 
el área de posgrado. 

 

 

Anual 

 

Cumplido 

 Formatos de entrevista 

 Programa del curso 
propedéutico 

 Concentrado de 
calificaciones del curso 
propedéutico 

 Resultados del examen de 
CENEVAL 

 Información del seguimiento 
y evaluación de la 
aplicación de los programas 
proporcionada por la C. de 
Investigación. 

 

 Coordinación 
académica 

Selección de estudiantes 
para cursar los programas 
de maestrías en educación 
preescolar y primaria de 
acuerdo a las 
competencias requeridas. 
 

Anual  

Cumplido 

 

 Aplicación de los 
programas de formación 
continua y superación 
profesional de acuerdo al 
enfoque establecido. 

Semestral  
 

Cumplido 
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 Informe final de resultados 
del seguimiento y 
evaluación de los 
programas de formación. 

 Informes de los resultados 
de investigación parciales 

 

 

 

 Coordinación de 
investigación 

Contribución de los 
resultados de la 
investigación al 
fortalecimiento de la  
programas de formación 
continua y superación 
profesional a la mejora de 
la práctica y al 
conocimiento científico. 

 
 

7  meses 
 
 
 

 
 

 
 

 
Cumplido 

  Circular emitida a los 
aspirantes y a los 
estudiantes de los 
programas de formación 
continua y superación 
profesional. 

 Concentrado de control de 
ingresos 

 Concentrado de 
documentación requisitada 

 Lista del semestre y 
programa a cursas 

 

 

 Coordinación 
Administrativa  

 
Ofrecer de manera 
oportuna la información 
referente a fechas y 
requisitos para la 
inscripción o reinscripción 
de los estudiantes  que 
cursen algún programa de 
la División de Estudios de 
Posgrado. 
 

 

Semestral 

 

Cumplido 
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Firmas de recepción del título de 
los egresados. 

Copia del título de grado o 
documento que acredite los 
estudios realizados 

 

Solicitud de compras de 
productos y servicios críticos 
Evaluación de proveedores de 
productos y servicios. 

Órdenes de compras de 
servicios y productos que 
cumplan con las políticas 
establecidas 

 

 

Entrega de documento o 
título de grado académico 
a los estudiantes que 
hayan  cumplido con los 
requisitos preestablecidos 
en los programas 
desarrollados. 
 

 Tres años 
(Título de 
grado) 

 Semestral 
(Diplomas) 

 

 
 

Cumplido 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento en la 
adquisición de “productos 
críticos” y la política 
establecida para la 
contratación de servicios 
que apoyen el desarrollo 
de los programas. 
 

 

 Semestral 

 
 

Cumplido 
 
 


