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COMité dC CAIidAd dE MONSEÑOR FRANICISCO GONZÁLES BURGA
Instituto - Formación Docente

ON,M{STÓX FACTOR CT]MPLTMIB{TODu,CRITRI0 u"nsrÁxnmEs PTJNTAIE

[.1. Proyecto Educativo 1.1. El instituto elabora" aprueba 3 De 3 100.00% 12
Institucional y actaalúzapermanentemente su

misión, visión y valores, en
coherencia con las políticas

nac ionales y propésitos
instih¡c ionales, articukándolo c on
su propuesta pedagógica y las

demandas del entorno.

1.2. Oryanzación y 1.2. Se cuenta con una 5 De 5 100.00% 19
1. GESTIÓN gestión administrativa estructura organizacional que

INSTITUCIONAL garantizauna gestión de calidad

de los procesos del IFD.

t.3. Gestión docente 1.3. El IFD dispone de políticas 4De 6 66.67% 16
y procedimientos para la
selección, evahración y
promoción de formadores.

1.4. Gestión 1.4. Los recursos económicos 2De3 66.67% 8
presupuestal del IFD, son administrados de

mansra eficiente.

Cumplimiento por Dimensión 14 De 17 82.35Vo Ss

2.1. Diseño curricular 2.1. Elinstituto garantizauna 5De7 71.43o/o 20
formación integral y actualizada
cumple con la implementación

de poHticas curriculares y co-
curriculares y adecua una
metodología pertinente para su
desarrollo.

2.2. Admisión 2.Z.EjIFD cuenta con una 2De2 100.00% 8
oferta educativa" selecciona y
admite ingresantes.

2.3. Enseñanza - 2.3. EIIFD implementa, ejecut4 3 De 7 42.86% 11

2. pROCESOS aprendizaje evalúra, actaalizay mejora sus

ACADEMICOS procesos académicos.
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ZDe22.4. Titulación

2.5. Tutoría

2.6. Investigación

3.1. Desarrollo del

Personal Administrativo

3.2. Sistema de
informacién

3.3. Bienestar

3.4. Infraestructura,

equipamiento y
tecnología

4.1. Imagen
institucional

2.4. t¿ titulación refleia eléxito

de la oferta educativa

institucional.

2.5. EIIFD apoya de manera
personalizada" a aquellos

estudiantes que requieren

asistencia en aspectos
académicos y otros, en aspectos
que afectan su rendimiento.

2.6. El IFD ha defmido poHticas

y estrategias para promover el
desarrollo de Ia investigación.

Cumplimiento ¡nr Dimensién

3.1. El IFD dispone de políticas

y procedimientos para el

desarrollo del personal

administrativo, facilitando el
cumplimiento de los objetivos
académicos.

3.2. EIIFD garantiza una
adecuada organización de su
sistema de informac ión.

3.3. El IFD promueve la
participación de los estudiantes

en actiüdades co-curriculares y
los asiste en sus necesidades
pÍ¡ra un buen rendimiento
académico.

3.4. El IFD tiene una
infraestructur4 equipamiento y
tecnología moderna para el
desarrollo de sus actividades
académicas y administrativas.

Realiza labores de
mantenimiento preventivo y
correctivo y aplica acciones de
protec ción del ambiente.

100.00%

2De2 100.00%

0De5 0.00%

l4De 25

1De3

56.00%

33.33%

54

4

3. SRVICIOS
DE APOYO

Cumplimiento por Dimensión 15 De 19

4.1. El IFD tiene una imagen 0 De 2
posicionada dentro del medio
social, cultural y productivo de

su localidad. Establece su

4De 4 100.00% l 6

3De4 7s.00% t2

7De8 8750% 29

78.95o/o

0.00%

61

0
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participación en la sociedad y
' 

busca ejercer infhencia positiva

4. RESrlLrADos 4.2. Proyección social .;. ffi'";:r" ," 3 De 3 100.00% l t
EIMPACTO responsabilidad sociaf a traves

de programas de proyecbión en

beneficio de la comunidad.

4.3. Egresados 4.3. El IFD realiza el
seguimiento de sus egresados,
los convoca y organtzaa f,rn de

tener información sobre su
experienc ia laboral, acfualizacón
y servicio de empleo.

Cumplimiento ¡ror Dimensión 7 De 9 77.78Vo 24

TOTAL CIIMPLIMIUVO 5{) De 70 71.43o/o lg4

1


