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Introducción 
 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) es una institución de 

educación superior de la Republica Dominicana que tiene como principal función la formación 

de los docentes que son requeridos por el sistema educativo dominicano. En búsqueda del 

crecimiento institucional y desarrollo organizacional, el ISFODOSU presenta su Plan de Mejora 

de la Guía de Autoevaluación CAF. 

Capitulo I. Información General 

Datos identificativos y fines de la institución 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) es una Institución de 

carácter estatal y de servicio público, dedicada a la tarea fundamental de formar maestros para 

atender las necesidades del sector educativo dominicano de acuerdo a la legislación vigente y a 

las estrategias y lineamientos establecidos por el Estado Dominicano. Se forma como una 

continuación de la Escuela Normal de Maestros fundada por Eugenio María de Hostos en el año 

1880 y del Instituto de Señoritas creado por Salomé Ureña en el 1881.  

El ISFODOSU es un órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación (MINERD), con 

autonomía presupuestaria y de gestión académica y administrativa, que integra un sistema 

formado por recintos, los    cuales s e  r i g e n  p or  e l  m i s m o  e s t a t u t o  y  los  m i s m o s  

r e g l a m e n t o s , atendiendo a las necesidades nacionales  y de la región en donde se 

encuentran ubicados. El Instituto se encuentra integrado por seis (6) Recintos a nivel 

nacional: 

a) Félix Evaristo Mejía, en Santo Domingo, D. N.; 

b) Eugenio María de Hostos, en Santo Domingo, D.N.; 

c) Emilio Prud’ Homme, en Santiago de los Caballeros; 

d) Luis Napoleón Núñez Molina, en Licey al Medio, Santiago; 

e) Juan Vicente Moscoso, en San Pedro de Macorís; 

f) Urania Montás, en San Juan de la Maguana. 
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Quedará además integrados por otros recintos y facilidades que puedan ser creados con 

autorización de su Junta Directiva y dando cumplimiento a las directrices y regulaciones 

vigentes establecidas al respecto. 

Misión 

Somos una institución de educación superior de formación docente de carácter estatal y de 

servicio público. 

Formamos profesionales de la educación, buscamos soluciones a los problemas de la educación, 

desarrollamos nuevos conocimientos, los integramos al patrimonio intelectual del país, 

asumimos y promovemos los principios de la sociedad y de la ciudadanía democrática. 

Velamos por el patrimonio del Instituto, propiedad del Estado Dominicano por vía del 

Ministerio de Educación, al cual estamos adscritos y a cuyas políticas generales y 

requerimientos para el desarrollo del sistema educativo dominicano respondemos. 

Visión  

Ser la institución de educación superior de referencia en la formación de profesionales de la 

educación reconocida por sus aportes a la transformación del sistema educativo dominicano. 

Declaración de Valores 

El ISFODOSU fundamenta su quehacer en los siguientes valores: 

 La objetividad en el trabajo intelectual y el rigor en el quehacer científico. 

 La actitud prospectiva, de apertura al cambio y la capacidad de asimilación a las 

innovaciones en la educación. 

 La pluralidad en el campo ideológico, político, religioso y étnico, dentro de un marco de 

estricto orden institucional. 

 La tolerancia y el respeto al ser humano en todas sus dimensiones; así como el 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 La libertad de investigación, de expresión, difusión y defensa del pensamiento y 

creencias de las personas. 

 La inserción crítica del trabajo académico en la realidad social para su recreación y/o 

transformación. 
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Política de Calidad 
 

El ISFODOSU, como institución superior, de carácter estatal y de servicio público, está 

comprometido con la formación integral de profesionales de la educación de excelencia con las 

competencias demandadas por el sistema educativo dominicano, mediante una gestión 

transparente, eficiente, con un talento humano comprometido con el mejoramiento continuo 

de los servicios ofrecidos. 

Normativa Reguladora 

El Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña está sustentado legalmente en las 

siguientes normativas del Estado Dominicano: 

Leyes 

 Ley General de Educación Núm. 66-97, promulgada el 9 de abril de 1997, Art. Núm. 222 

la cual expresa que las Escuelas Normales y la Escuela Nacional de Educación Física 

Escolar pasan a ser Instituciones de Educación Superior. 

 Ley Núm. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, promulgada del 13 de 

agosto del 2001, Art. Núm. 24 (b), 33 y 47. 

Decretos 

 Decreto Poder Ejecutivo Núm. 427-00, de 15 de agosto del 2000 que denomina las 

Escuelas Normales como Institutos Universitarios de Formación Docente. 

 Decreto Núm. 571-03 del Poder Ejecutivo, que denomina al Instituto Superior de 

Formación Docente con el nombre de Salomé Ureña. 

Ordenanzas 

 Ordenanzas 1’97, 2’97 y 3’97; 4’97, 6’99 y 7’99 emitidas por el Consejo Nacional de 

Educación se establece el currículum de los profesorados en Educación Básica, 

Educación Física, Educación Inicial y la Licenciatura en Educación Básica, 

respectivamente, en cuya aplicación y desarrollo se incorporan las Escuelas Normales 

Superiores y la Escuela Nacional de Educación Física Escolar en el área correspondiente. 

 Ordenanza Núm. 1-2002, del 13 de junio del 2002, que establece el Estatuto Orgánico 

del Instituto Superior de Formación Docente. 
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Informe 

CRITERIO I: LIDERAZGO 

Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

OBJETIVO: Optimización y Estandarización Infraestructura TIC 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Revisar las informaciones a publicar por la institución. 

2. Gestionar la recopilación de las informaciones para alimentar la intranet. 

3. Seleccionar la solución informática más adecuada. 

4. Desarrollar el sistema de Intranet. 

5. Realizar prueba técnica del sistema. 

6. Realizar prueba de usuario final conforme a requerimientos entregados. 

7. Realizar despliegue del sistema. 

Nivel de Cumplimiento: 12% 

 Resultado esperado: Recibir requerimientos de las áreas para análisis. 

 Resultado obtenido: Requerimientos para análisis. (Este proceso de la Intranet se retomará 

en 2020 y se pretende desarrollar con recursos internos.) Si se ha realizado una evaluación 

técnica mediante la metodología de cliente misterioso para la evaluación de la información 

de cara al usuario externo. 

Evidencia:  

 No se posee evidencias disponibles. 

CRITERIO I: LIDERAZGO 

Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. 

OBJETIVO: Gestión de recursos administrativos - financieros sistematizadamente. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Parametrizar el sistema de planificación y gestión de recursos. 

2. Capacitar al personal. 

Nivel de Cumplimiento: 50% 

 Resultado esperado: Plataforma de planificación y gestión de recursos en funcionamiento 

y evidencia de capacitación a personal. 

 Resultado obtenido: Plataforma de planificación y gestión de recursos. 
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Evidencia: 

 Evidencia Plataforma de planificación institucional 

CRITERIO I: LIDERAZGO 

Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés. 

OBJETIVO: Monitorear y mejorar la satisfacción de los grupos de interés. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Actualizar la matriz de requerimientos de autoevaluaciones institucionales. 

2. Diseñar matriz de evaluación de grupo de interés por área de alcance institucional. 

3. Elaborar plan de acción por grupo de interés. 

Nivel de Cumplimiento: 0% 

Evidencia: 

 No se disponen evidencias. Actividad reprogramada para el año 2020. 

CRITERIO III. PERSONAS 

Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia 

con los objetivos tanto individuales como de la organización. 

OBJETIVO: Producir recursos didácticos digitales de apoyo a la oferta académica. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Adquirir de equipamiento, herramientas, instrumentos y materiales para gestionar la 

plataforma. 

2. Analizar y diseñar la estructura la plataforma de Gestión de Contenidos Digitales. 

3. Desarrollar la plataforma de Gestión de Contenidos Digitales. 

4. Conformar equipos de docentes colaboradores para creación y producción de contenidos. 

5. Identificar batería de temas críticos de productos a desarrollar. 

6. Producir Recursos Didácticos Digitales en diferentes formatos. 

Nivel de Cumplimiento: 260% 

 Resultado esperado: Batería de 5 recursos desarrollados. 

 Resultado obtenido: Batería de 13 recursos desarrollados. 

Evidencia: 

 Evidencia fotográfica de plataforma de Gestión de Contenidos Digitales 
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CRITERIO III. PERSONAS 

Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia 

con los objetivos tanto individuales como de la organización. 

OBJETIVO: Mantener el correcto seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de 

estudio de grado. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Diseñar e implementar sub-sistema de evaluación del desempeño docente. 

2. Diseñar e implementar sub-sistema de evaluación de programas. 

3. Diseñar e implementar sub-sistema de evaluación de los aprendizajes. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Reporte de docentes evaluados. 

 Resultado obtenido: Reporte de docentes evaluados. 

Evidencia: 

 M-EST-POL-001 Evaluación Docente (Política) 

 M-EST-PRO-012 Evaluación Docente (Procedimiento) 

 Resultados de Evaluación Docente por Recinto 

CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS 

Subcriterio 4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes. 

OBJETIVO: Evaluación de alianzas estratégicas y cooperación a nivel nacional e internacional. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Realizar el diagnóstico del estado actual de las redes nacionales e internacionales. 

2. Diseñar la propuesta y el plan de acción para establecer nuevos acuerdos y convenios con 

otras instituciones. 

3. Evaluar los resultados de cada convenio. 

4. Elaborar plan de acción para establecer acuerdos y convenios con otras instituciones. 

5. Ejecutar plan de acción de acuerdos y convenios con otras instituciones. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Plan de acción diseñado y ejecutado de acuerdos y convenios del 

ISFODOSU 

 Resultado obtenido: Plan de acción diseñado y ejecutado de acuerdos y convenios del 

ISFODOSU  
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Evidencia: 

Hasta el año 2019 el ISFODOSU ha podido formar parte de un total de 11 membresías 

internacionales y nacionales, de las cuales en el año 2019 el departamento de Relaciones 

Interinstitucionales gestionó la inserción de dos nuevas redes están son: 

1. Collegue Board, alianza internacional que busca potencializar los niveles de calidad 

aplicando las pruebas PAA,  

2. REVILMA, Red latinoamericana orientada a la búsqueda y fomento de la Virtualidad en la 

Formación de Profesores de Matemáticas con fines mejoramiento continuo de la materia.  

 Diseño y propuesta de plan de acción para establecer nuevos acuerdos y convenios con otras 

instituciones: 

Con el objetivo de establecer relación y mutuo beneficio con cada una de las entidades relacionadas, 

en el 2019 se desarrollaron un total de 45 alianzas nacionales e internaciones con la intención de 

potencializar resultados, mediante el aprovechamiento por cada una de las partes.  

En adicción a esto, se desarrollaron actividades como Encuentro de Relacionados 2019, que permite 

acciones de colaboración con nuevos y existentes aliados, dando a conocer el interés de continuar 

trabajando hacia el avance de la educación dominicana. 

 Evaluación de convenios:  

El acuerdo desarrollado en el transcurso del año 2019 los programas desarrollados sirvieron para 

mejora de los niveles de excelencia académica, preparación y fomento de una educación de calidad, 

realizándose bajo los criterios institucionales pautados. 

CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS 

Subcriterio 4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los estudiantes. 

OBJETIVO: Implementar estrategia de comunicación y proyección institucional. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Rediseñar el portal web. 

2. Desarrollar el portal web. 

3. Lanzar el nuevo portal web. 

4. Actualizar permanentemente contenidos en el portal web. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Portal Web rediseñado según lineamientos establecidos. 

 Resultado obtenido: Portal Web rediseñado según lineamientos establecidos. 

Evidencia: 
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 INFORME NUEVO PORTAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2019 

CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS 

Subcriterio 4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los estudiantes. 

OBJETIVO: Incrementar el cumplimiento del portal de transparencia gubernamental. 

ACCIONES REALIZADAS: 

Revisar el cumplimiento de los requerimientos a la transparencia gubernamental. 

1. Recopilar las informaciones necesarias para cumplir con el requerimiento del sub-portal de 

transparencia. 

2. Elaborar matriz de requerimientos para la transparencia. 

3. Actualizar las informaciones en el portal web institucional. 

4. Sensibilizar a los colaboradores de la institución sobre la responsabilidad de cumplir con el 

indicador de transparencia gubernamental. 

5. Inaugurar la oficina de acceso a la información. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Evaluación de Portal de Transparencia en 100% 

 Resultado obtenido: Evaluación de Portal de Transparencia en 100% 

Evidencia: 

 Evaluación de Portales de Transparencia (2019-12-27) 

 Matriz de Responsabilidad Informacional (octubre 2019) 

 Asistencia a Capacitación-Evaluación Portal Transparencia- Resolución 01/2018 

 Acuse carta solicitud inauguración OAI 

CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS 

Subcriterio 4.4 Gestionar la información y el conocimiento. 

OBJETIVO: Infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas. 

ACCIONES REALIZADAS: 

Revisar el cumplimiento de los requerimientos a la transparencia gubernamental. 

1. Realizar levantamiento de los espacios de la Institución. 

2. Implementar el sistema video vigilancia de rectoría. 

Nivel de Cumplimiento: 90% 
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 Resultado esperado: 100% de las cámaras de vigilancia institucional y la creación del cuarto 

de video vigilancia, el sistema completo consta de 32 cámaras de video vigilancia, abarcando 

la totalidad de edificios de Rectoría.  

 Resultado obtenido: Sistema de video-vigilancia realizad satisfactoriamente. Pendiente 

contratación de responsable de seguridad. 

Evidencia: 

 Levantamiento de Espacio – Infraestructura 

 Detalle de Activos Fijos junio 2019 

CRITERIO V. PROCESOS 

Subcriterio 5.1 Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos de forma continua. 

OBJETIVO: Implementar el Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Realizar levantamiento de situación actual de los procesos críticos. 

2. Diseñar y documentar los procesos críticos.  

3. Presentar diseño del sistema de gestión de calidad a Organización Acreditadora.  

4. Rediseñar el mapa de procesos. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Manual de Calidad y Relación de Procesos Críticos documentados 

 Resultado obtenido: Manual de Calidad y Relación de Procesos Críticos documentados 

Evidencia: 

 Mapa de Procesos v.9.0 900 

 Manual de la Calidad ISFODOSU v2019 

 Relación por procesos de documentación de procesos críticos 

CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES 

Subcriterio 6.1 Medidas de Percepción. 

OBJETIVO: Implementar el Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Diseñar mapa de los grupos de interés y sus necesidades. 

2. Diseñar el modelo de monitoreo de satisfacción de los grupos de interés. 

3. Diseñar e implementar las herramientas de los grupos de interés. 

4. Elaborar un plan de acción por grupo de interés 
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Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Plan y Modelo de Monitoreo de Grupos de Interés 

 Resultado obtenido: Plan y Modelo de Monitoreo de Grupos de Interés 

Evidencia: 

 Informes de resultado de auditoría técnica 2019 

 Encuesta a Empleadores – Herramienta 

 Encuesta a los moradores de las comunidades cercanas a los recintos – Herramienta 

 Herramientas de evaluación de los grupos de interés 

CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES 

Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Diseñar e implementar un plan para el fortalecimiento de la ética gubernamental a nivel 

institucional. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Actualizar el código de ética institucional. 

2. Elaborar el reglamento del código de ética institucional. 

3. Sensibilizar a los servidores públicos de la institución sobre el código de ética. 

4. Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución 

sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción.  

5. Divulgar los medios disponibles para realizar las quejas, denuncias y reclamaciones. 

6. Realizar auditorías éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Código de ética actualizado, reglamentado y comunicado a los grupos 

de interés 

 Resultado obtenido: Código de ética actualizado, reglamentado y comunicado a los grupos 

de interés 

Evidencia: 

 Actualización de código y reglamento de ética 

 Encuestas de conocimiento de ética 

 Sensibilización de los servidores públicos sobre el código de ética 

 Evidencia de auditorías éticas aleatorias a Portal de Transparencia Institucional 

 Sensibilización de medios disponibles para hacer quejas, denuncias y reclamaciones 

CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES 
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Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la solicitud y recepción de 

documentos. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Diseñar formularios de medición de satisfacción de los estudiantes. 

2. Automatización de recepción de las encuestas con la colocación de Tablets en cada Recinto. 

3. Diseñar e implementar Tablero de Office 365 para visualización de los indicadores. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Informes de medición de satisfacción de los estudiantes 

 Resultado obtenido: Informes de medición de satisfacción de los estudiantes 

Evidencia: 

 Informe 2019 Encuesta Satisfacción Estudiantil 

 2018-2 Informe de seguimiento Carta Compromiso al Ciudadano 

 Evaluación Anual Carta Compromiso al Ciudadano ISFODOSU 2019 

 Informe de seguimiento Carta Compromiso al Ciudadano 2017-2019 

 Resultados - Solicitud de Documentos 2018 - 2019 

CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES 

Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Elaborar cronograma de ejecución de la autoevaluación quinquenal. 

2. Elaborar matriz de requerimientos de la autoevaluación quinquenal. 

3. Realizar autodiagnóstico Evaluación quinquenal. 

4. Presentar resultados de evaluación quinquenal. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Autodiagnóstico de Evaluación Quinquenal realizado al 100% 

 Resultado obtenido: Autodiagnóstico de Evaluación Quinquenal realizado al 100% 

Evidencia: 

 Matriz de requerimientos - Autoevaluación Quinquenal 

CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES 
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Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Medir el perfil de ingreso de los estudiantes a modo diagnóstico. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Definición de la muestra y diseño de los instrumentos de evaluación. 

2. Ejecución de la evaluación por competencias (medio término) para medir el perfil de ingreso 

de los estudiantes a modo diagnóstico. 

3. Evaluar los resultados. 

4. Analizar e interpretación de los resultados. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: 31% Investigación finalizada y protocolo de evaluación para su 

aplicación sistematizada entregado a ISFODOSU. 

 Resultado obtenido: 31% Investigación finalizada y protocolo de evaluación para su 

aplicación sistematizada entregado a ISFODOSU.  

Evidencia: 

 Informe de evaluación por competencias (medio término). 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 7.1 Medidas de Percepción. 

OBJETIVO: Diseñar y socializar Políticas y Reglamentos para la extensión. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Elaborar la Política y Reglamentos para la extensión. 

2. Socializar y discutir cada borrador con cada recinto. 

3. Elaborar el documento final de la Políticas y reglamento para la Extensión Universitaria. 

4. Presentar para validación y aprobación del grupo de Rectoría y Consejo Académico de todos 

los documentos. 

5. Publicar la Política y reglamento para la Extensión Universitaria. 

6. Difundir la Política y reglamento para la Extensión Universitaria. 

Nivel de Cumplimiento: 80% 

 Resultado esperado: Documentos redactados y socializados. 

 Resultado obtenido: Documentos redactados y socializados. 

Evidencia: Políticas diseñadas y en espera de aprobación. Reglamentos en proceso de diseño. 

 Borrador de Política de Extensión 
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 Documentos con las evaluaciones realizadas a las políticas de Extensión 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 7.1 Medidas de Percepción. 

OBJETIVO: Actualizar Manual de Cargos de ISFODOSU para asegurar que los ocupantes de los cargos 

sean los requeridos y ejecuten las funciones necesarias para el cumplimiento de la estrategia 

ISFODOSU. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Revisar Descriptores de cargos existentes vs. Resultados de funcionograma. 

2. Levantamiento de la información del puesto (mapeo de puestos, funciones, ingresos, entre 

otros). 

3. Realizar paneles de expertos para propuesta de misión, funciones, y coordinaciones 

principales del puesto. 

4. Identificación de las funciones esenciales del puesto. 

5. Establecimiento de los requerimientos de formación, conocimiento y experiencia para el 

cargo. 

6. Aprobación de los descriptores de cargo levantados y valuados, además del proceso de 

levantamiento de descriptores de cargo y política de valuación de cargos, por el área de 

P&D. 

7. Socialización de los descriptores de cargo a los clientes internos para su conocimiento y 

compromiso de cumplimiento.  

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Se realizó el levantamiento de estructura de cargo para las unidades y 

se crearon y actualizaron todos los descriptores de cargo bajo la metodología HAY Group. 

 Resultado obtenido: Se realizó el levantamiento de estructura de cargo para las unidades y 

se crearon y actualizaron todos los descriptores de cargo bajo la metodología HAY Group. 

Evidencia: 

 Acuse de Recibo Manual de Cargos en MAP 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 7.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Implementar un subsistema de gestión del desempeño basado en competencias y 

Resultados para asegurar el cumplimiento de la meta que responde a la estrategia ISFODOSU. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Revisión de los acuerdos de desempeño del año en curso. 
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2. Alineación de los acuerdos de desempeño al POA de cada área. 

3. Evaluación de Competencias por grupo ocupacional. 

4. Presentación de los resultados y aprobación de los planes de mejora personal. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Cierre de evaluaciones de desempeño y plan de mejora. Envío de 

informe de resultados a MAP 

 Resultado obtenido: Se realizó evaluaciones del 100% de colaboradores que aplican. Se 

remitió a MAP dicho informe y se cargó en SISMAP la evidencia. 

Evidencia: 

 Acuerdos de Desempeño ISFODOSU 2019 

 Evaluación de Desempeño ISFODOSU 2019 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 8.1 Medidas de Percepción. 

OBJETIVO: Implementar plan de mercadeo y promoción institucional. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Diseñar el plan de mercadeo. 

2. Implementar el plan de mercadeo. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Plan de Mercadeo diseñado e implementado. 

 Resultado obtenido: Plan de Mercadeo diseñado e implementado. 

Evidencia: 

 Campana de Mercadeo Fase II 29 mayo 2019 

 Encuentro Orientadoras Escolares 2019 - Campaña de Promoción 

 Estrategia de Medios ISFODOSU 2019 - Campaña de Promoción 

 ISFODOSU (Propuesta final 2018) - Campaña de Promoción 

 Jornada Puertas abiertas 2019 - Campaña de Promoción 

 Normativas Promotores Institucionales - Campaña de Promoción 

 Plan de medios Captación 2019 - Campaña de Promoción 

 Plan de Mercadeo 2019 - Campaña de Promoción 

 Resumen resultados fase 1 campaña ISFODOSU - Campaña de Promoción 

 TDR - Equipo Promotores Institucionales actualizado - Campaña de Promoción 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
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Subcriterio 8.1 Medidas de Percepción. 

OBJETIVO: Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación para la Extensión Universitaria. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Coordinar con los Recintos de los programas de Extensión aprobados en la Política. 

2. Implementar los programas de extensión mediante el seguimiento y evaluación de los 

mismos. 

3. Formar gestores educativos en cada recinto para vincular el instituto con el entorno. 

4. Elaborar el Modelo de Evaluación para la extensión. Socializar y discutir cada borrador con 

cada recinto. 

5. Publicar y difundir a los grupos de interés los lineamientos para la Extensión Universitaria. 

Nivel de Cumplimiento: 100% 

 Resultado esperado: Programas discutidos y socializados con los recintos y su comunidad. 

 Resultado obtenido: 5 proyectos de extensión socializados. 

Evidencia: 

 Documentos con las evaluaciones realizadas a las políticas de Extensión 

Durante el año se han implementado cinco Proyectos de Extensión: Monumentos Históricos y 

Patrimonio Cultural, Educando en Valores a través del Cine, Menos plástico más vida, Educación Vial 

y Sexualidad responsable. En estos han participado profesionales de la educación, gestores y líderes 

comunitarios, tanto en los entornos de los recintos, así como en Provincias aledañas. Teniendo 

como resultado 1,004 personas bonificadas en la capacitación en los proyectos en el trimestre 

octubre-diciembre 2019. 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 8.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Gestionar los proyectos de servicios de apoyo para los estudiantes. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Programa de kits a estudiantes de nuevo ingreso. 

2. Implementar el programa de estipendio a estudiantes matriculados. 

3. Elaborar e implementar el manual de convivencia en las residencias estudiantiles del 

ISFODOSU. 

4. Coordinar con cada recinto y dar seguimiento al proceso en general para que los estudiantes 

del ISFODOSU posean pólizas de seguro contra accidentes personales. 

5. Implementar el programa de movilidad estudiantil. 

Nivel de Cumplimiento del programa de kits a estudiantes de nuevo ingreso: (Recurrente) 61% 
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 Resultado esperado: Se otorgaron los kits al 100% de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 Resultado obtenido: Se otorgaron los kits al 61% de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Nivel de Cumplimiento del programa de estipendio a estudiantes matriculados: (Recurrente) 100% 

 Resultado esperado: Se otorgaron los estipendios a los estudiantes para el periodo 2019-3. 

 Resultado obtenido: Se otorgaron los estipendios a los estudiantes para el periodo 2019-3. 

Nivel de Cumplimiento del programa de beneficios de residencia estudiantil: (Recurrente) 100% 

 Resultado esperado: 636 estudiantes se alojan en residencias estudiantiles.  

 Resultado obtenido: 646 estudiantes se alojan en residencias estudiantiles. 

25 Estudiantes del programa de movilidad culminaron sus estancias académicas. No se pudieron 

realizar las encuestas de satisfacción ni reuniones de retroalimentación con el equipo y los 

estudiantes participantes, así como tampoco se pudo implementar el IDI.  

El porcentaje de entrega de los kits estudiantiles fue de un 61% debido a un retraso con el proceso 
de adquisición de los mismos (las muestras salieron de mala calidad y se tuvo que hacer un nuevo 
proceso para lo ítems desiertos), la entrega de los kits se retrasó. En el 2020 se pretende completar 
la meta. 
 
El manual de convivencia en las residencias estudiantiles del ISFODOSU se encuentra en proceso. Se 

realizó la contratación de un especialista que apoya esta tarea, se espera tener el reglamento 

aprobado por el Consejo Académico en el 2020. 

Porcentaje de estudiantes que se alojan en residencias estudiantiles del ISFODOSU. Partiendo de 
que a diciembre 2019 había 3,635 estudiantes matriculados y de estos solo 622 se alojaban en 
residencias, el porcentaje es de 17.1% para este cuatrimestre. 
 
Evidencia: 

 Resolución - Kits Estudiantiles 

 Relación de alumnos -  Inclusiones en Seguro Estudiantil 

 Relación de alumnos -  Registro de Residencia Estudiantil 

 Resolución - Estipendio Estudiantil 

 Plan de Movilidad Estudiantil con Docentes 2020 - 2021 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 8.2 Medidas del Desempeño. 

OBJETIVO: Implementación del Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

ACCIONES REALIZADAS: 
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1. Revisión normativa aplicable a la Capacitación en aspectos relacionados con el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Levantamiento de matriz de riesgo de salud y seguridad ocupacional. 

3. Documentación de los procesos y políticas propuestas. 

Nivel de Cumplimiento: 0% (Desestimada para el próximo año) 

Evidencia: 

 Visita de Evaluación sobre Identificación de Riesgos 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 9.1 Resultados externos: Resultados e Impacto a Conseguir. 

OBJETIVO: Incrementar la cantidad de egresados en la base de datos con la finalidad de mantener 

el vínculo de estos con el instituto. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Realizar campaña para la captación de datos de los egresados para la base de datos. 

2. Completar la nueva plataforma con los datos de los egresados inscritos. 

3. Realizar una investigación de satisfacción en el mercado de los Empleadores y Egresados. 

4. Socializar las conclusiones del estudio con los recintos para realizar un plan de mejora.  

Nivel de Cumplimiento: 48%  

 Resultado esperado: 3,500 egresados en la base de datos. 

 Resultado obtenido: 1,450 egresados en la base de datos. 

Evidencia: 

 Base de datos egresados 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 9.1 Resultados externos: Resultados e Impacto a Conseguir. 

OBJETIVO: Fortalecer la vinculación con la comunidad de egresados. 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Publicar vacantes en la bolsa de empleos del instituto acorde a requerimientos recibidos. 

2. Impartir talleres de formación Profesional de Egresados.  

3. Reunión trimestral de seguimiento con los encargados de Egresados de los recintos para 

validar cumplimiento del plan establecido. 

Nivel de Cumplimiento: 77% 
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 Resultado esperado: 1,200 egresados en actividades de formación. 

 Resultado obtenido: 921 egresados en actividades de formación. 

Evidencia: 

 Anuncios de vacantes 

 Reportes e informes sobre las convocatorias organizadas con los egresados 

 Reportes e informes sobre las convocatorias organizadas con los egresados 

CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Subcriterio 9.2 Resultados internos: Nivel de Eficiencia 

OBJETIVO: Definir e implementar el sistema de planificación e inteligencia institucional 

ACCIONES REALIZADAS: 

1. Definir el modelo de seguimiento y evaluación de los planes y proyectos institucionales. 

2. Definir e implementar el modelo de rendición de cuentas.  

3. Definir e implementar el modelo de planificación estratégica.  

4. Realizar rendición de cuentas. 

Nivel de Cumplimiento: 25% 

 Resultado esperado: Modelo de rendición de cuentas, planificación estratégica y 

evaluación de planes y proyectos institucionales documentado. 

 Resultado obtenido: Modelo de rendición de cuentas documentado. 

Evidencia: 

 Metodología de seguimiento y evaluación del POA 
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EVIDENCIAS PLAN DE MEJORA 2019 
 

M-EST-POL-001 Evaluación Docente 

 

Evidencia Plataforma de planificación institucional 
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M-EST-PRO-012 Evaluación Docente 

 

Resultados de Evaluación Docente por Recinto 
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Evidencia fotográfica de plataforma de Gestión de Contenidos Digitales 

 

 

Muestra de Viabilidad y Acuerdos Institucionales 
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INFORME NUEVO PORTAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2019 

 

Acuse carta solicitud inauguración OAI 
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Detalle de Activos Fijos junio 2019 
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Mapa de Procesos 

 

Relación por procesos 
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Resultados Auditoría Técnica - Muestra 

 

Encuesta a Empleadores - Herramienta 
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Encuesta a los moradores de las comunidades cercanas a los recintos - Herramienta 

 

Herramientas de evaluación de los grupos de interés 
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Evidencia de auditorías éticas aleatorias a Portal de Transparencia Institucional 

 

Reglamento de ética 
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Código de ética 

 

 

Asistencia Taller Revisión Código de Ética 
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Encuestas de conocimiento de ética 
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Sensibilización de los servidores públicos sobre el código de ética 

 

Informe 2019 Encuesta Satisfacción Estudiantil 
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Informe de seguimiento Carta Compromiso al Ciudadano 

 

FO Evaluación Anual Carta Compromiso al Ciudadano ISFODOSU 2019

 

Informe de seguimiento Carta Compromiso al Ciudadano 2017-2019 
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Resultados - Solicitud de Documentos 2018 - 2019 

 

Matriz de requerimientos - Autoevaluación Quinquenal (Muestra) 

 

Informe de evaluación por competencias (medio término) 
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Borrador de Política de Extensión 
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Documentos con las evaluaciones realizadas a las políticas de Extensión 

 

Acuse de Recibo Manual de Cargos en MAP 

 



 

38 
 

38 Plan de Mejora de la Guía de Autoevaluación CAF 

Acuerdos de Desempeño ISFODOSU 2019 

 

Evaluación de Desempeño ISFODOSU 2019 
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Campana de Mercadeo Fase II 29 mayo 2019 
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ISFODOSU - Campaña de Promoción 
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Jornada Puertas abiertas 2019 - Campaña de Promoción 
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Normativas Promotores Institucionales - Campaña de Promoción 

 

Plan de medios Captación 2019 - Campaña de Promoción 
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Plan de Mercadeo 2019 - Campaña de Promoción 

 

 

Documentos con las evaluaciones realizadas a las políticas de Extensión 
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Plan de Movilidad Estudiantil con Docentes 2020 - 2021 

  

Relación de alumnos -  Inclusiones en Seguro Estudiantil 
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Relación de alumnos -  Registro de Residencia Estudiantil 

 

Resolución - Estipendio Estudiantil 

      

Visita de Evaluacion sobre Identificacion de Riesgos 
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Base de datos egresados 

 

Anuncios de vacantes 

     

Reportes e informes sobre las convocatorias organizadas con los egresados 

 



 

49 
 

49 Plan de Mejora de la Guía de Autoevaluación CAF 

Reportes e informes sobre las convocatorias organizadas con los egresados 

 

 

Metodología de seguimiento y evaluación del POA 
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