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1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA REVISION PREVIA 

 
Acciones a Tomar Responsable 

Fecha de 

cumplimiento 

propuesta 

Estatus 

% 

Mejora de la 

Eficacia del Sistema 

de Calidad y los 

procesos operativos 

críticos. 

Modificación del  plan 

de calidad del área. 

Mtro Iván Pérez 

Oliva 
Octubre de 2018 100 % 

Modificación de 

procedimientos 

operativos de los 

procesos del área.  

Jefes de 

departamento 
Octubre de 2018 85 % 

Mejora del Servicio 

/ Producto en 

relación con los 

requisitos 

pertinentes de las 

partes interesadas 

Fichas de inscripción a 

los concursos culturales 

en formato electrónico. 

Mtro Fabián Andrés 

Pereda García 
Octubre de 2018 85 % 

Necesidad de 

Recursos 

Material deportivo para 

las selecciones de 

Handball. 

LCFD. Diobel 

Valdés del Castillo 
Octubre de 2018 70 % 

Medicamentos. 

Material de curación. 

Material de oficina. 

Dra. Larisa Martínez 

Escobar 
Octubre de 2018 70 % 
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2. RIESGOS [EXTERNOS/INTERNOS] QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 2.1 Descripción: 

PROCESO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Objetivo de Calidad:  

Contribuir a la formación integral de los estudiantes normalistas a través de la formación artística y cultural, la 

actividad física y deportiva y la promoción y cuidado de la salud, con la finalidad de favorecer su mejora personal y 

profesional. 

Procedimiento Operativo: 

Procedimiento operativo para la realización del Programa de Actividades Cívicas y Culturales.    

BECENE-DEE-DDC-PO-01 

Procedimiento operativo para la realización del Programa Anual de Actividades Deportivas.         

BECENE-DEE-DDD-PO-01 

Procedimiento Operativo Seguro de salud para estudiantes.                                                           

BECENE-DEE-DPS-PO-01 

Procedimiento Operativo Prestación de Servicios Médicos.                                                             

BECENE-DEE-DSM-PO-01 

Riesgos Plan de acción 

Contingencia o proximidad de un daño. Ruta para abordar los riesgos. 

Suspensión de ceremonias cívicas. 

Reuniones mensuales con el responsable de la escolta oficial  y 

Coordinadores de carrera con la finalidad de anticipar imprevistos 

que resulten en la suspensión de las ceremonias. 

Que no se difundan los eventos, ni sus 

resultados. 

Reuniones mensuales con Departamento de comunicación social 

y Coordinadores de carrera con la finalidad de difundir el evento.  

Que no se integren las selecciones deportivas. 
Comunicación oportuna con entrenadores y departamentos del 

área para la realización del mismo proceso. 

Que no puedan estar vigentes en el IMSS los 

alumnos de la escuela. 
Sesiones de afiliación en el CICyT para obtener el Número de 
Seguro Social (NSS) de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Que no se brinde la atención médica a los 

usuarios que la soliciten. 

Gestoría anticipada sobre la descarga académica del personal 

del departamento médico. 

Que los espacios para dar información sobre el 
servicio prestado no estén disponibles para su 

utilización en las fechas solicitadas. 

Solicitar anticipadamente espacios. 

Que no se proporcione el material necesario para 
llevar con éxito la inscripción al seguro de salud 
de los alumnos. (Equipo de cómputo, impresora, 

hojas de máquina, carpetas etc.) 

Solicitar anticipadamente recursos. 

 



 
 

Nombre del Documento:   

 

Revisión por la Dirección 

 

 

Código:  

BECENE-CA-PG-11-02 

Revisión: 5 

Página 3 de 19 

 

Oportunidades Plan de acción 

Circunstancia, momento o medio oportunos para 
realizar o conseguir algo. 

Ruta para abordar las oportunidades. 

Estrategia para el mejoramiento de las escuelas 

normales. 
Revisión de las políticas impulsadas por la DGESPE en materia 
de formación complementaria de los estudiantes. 

Fundamento legal para las actividades de 

extensión educativa. 
Consolidación de la propuesta del Programa de operación de los 
Talleres Cocurriculares. 

La agenda de los espacios del CICyT 
Aprovechar las posibilidades para apartar anticipadamente los 
espacios 

Los mecanismos para requerir ante el 
departamento de recursos materiales los insumos 
para realizar las actividades previstas. 

(Requisiciones). 

Elaborar las requisiciones de material con tiempo. 

 

2.2. Conclusión: 

Se plantean las rutas para aprovechar las oportunidades actuales, por un lado, la puesta en marcha de la Estrategia 

para el fortalecimiento de las escuelas normales del país y, revisar lo pertinente en materia de formación 

complementaria y extensión y difusión de la cultura, para consolidar la propuesta de la BECENE. Por el otro, 

aprovechar la revisión y publicación del marco jurídico de la Dirección de Extensión Educativa en su segunda 

revisión, para fundamentar las acciones en la materia de esta dirección. 

 

3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
3.1 Los aspectos centrales de la revisión son los siguientes: 

a. Satisfacción de los Clientes. 

En las auditorías de servicio que cada departamento ha realizado en este semestre, se puede apreciar que el grado 

de satisfacción de nuestros clientes en cada uno de los servicios que se ofrecen en el área de Extensión Educativa,  

es superior al 90%. 

En este semestre, los departamentos de Servicio Médico y Promoción social, han medido tanto la importancia como 

el desempeño que para los usuarios tienen nuestros servicios, con un valor de satisfacción del cliente del 97%. 
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b. Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes. 

Hasta el momento no se ha recibido retroalimentación de las partes interesadas pertinentes al área de extensión 

educativa. 

c. Grado de logro de los objetivos de calidad. 

 

Para el caso del Departamento de Desarrollo Deportivo, se tienen los siguientes objetivos: 

Indicador Meta  

Número de Deportistas que avanzaron a la fase 
Regional de Universiada Nacional. 

20 Deportistas individuales  
3   Equipos de Deportes de conjunto 

Total de deportistas que participaron en la fase Estatal de la 
Universiada Nacional 

  

Número de Deportistas que avanzaron a la fase 
Nacional de la Universiada Nacional 

8 Deportistas individuales  
1 Equipo en Deportes de conjunto 

Total de deportistas que participaron en la fase Regional de la 
Universiada Nacional 

 

Dichos indicadores cambiarán a partir del siguiente ciclo escolar 2018-2019 en los siguientes términos: 

Indicador Meta  

Número de Deportistas que avanzaron a la fase 
Regional de Universiada Nacional. 

40% Deportes individuales  
40% Deportes de conjunto 

Total de deportistas que participaron en la fase Estatal de la 
Universiada Nacional. 

  

Número de Deportistas que avanzaron a la fase 
Nacional de la Universiada Nacional. 

40% Deportes individuales  
40% Deportes de conjunto 

Total de deportistas que participaron en la fase Regional de la 
Universiada Nacional. 

Objetivo 
de la Calidad 

Indicador % Meta 
Estrategia 
aplicada 

Instancia 
responsable 

Periodo de 
medición 

del 
indicador 

Estatus 
% 

Límite de objetivo y meta 

Igual     
o  + 

Entre Menos 

Contribuir a la formación 
integral de los estudiantes 
normalistas mediante la 
realización anual del 90% 
del programa del área, 
integrado por la formación 
cultural, la actividad física-
deportiva y la promoción y 
cuidado de la salud, con la 
finalidad de favorecer la 
mejora personal y 
profesional del alumnado. 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE  
Relación entre Alumnos 
satisfechos con el 
servicio proporcionado 
y el total de alumnos 
atendidos. 

85 % 
 La realización 

de los 
programas 
anuales de 
Desarrollo 
cultural, 
Desarrollo 
deportivo y 
Servicios de 
salud 

DEE 

Anual 100 %     

PROCESO  
Relación entre las 
actividades planeadas y 
las realizadas. 

90 % Anual 100 %     

RESULTADOS  
Porcentaje de logro de 
los objetivos definidos. 

90 % Anual 100 %     
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d. Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos. 

Objetivo 
de calidad 

Proceso /  Actividades realizadas 
Instancia 

Responsable 
Usuarios 
atendidos 

Estatus 
% 

Contribuir a la 
formación integral de 
los estudiantes 
normalistas mediante 
la realización anual 
del 90% del programa 
del área, integrado 
por la formación 
cultural, la actividad 
física-deportiva y la 
promoción y cuidado 
de la salud, con la 
finalidad de favorecer 
la mejora personal y 
profesional del 
alumnado. 

DESARROLLO CULTURAL 

14 
Departamento 
de Desarrollo 

Cultural 
9,300  100 % 

Cívicas  21 * 

Demostraciones 
Conciertos 

8 

Institucionales 3 

DESARROLLO DEPORTVO 

4 
Departamento 
de Desarrollo 

Deportivo 

Total 2,000 

 100 % 

Carrera de Aniversario 1 1500 

Fase estatal de 
Universiada 

1 300 

Fase regional de 
Universiada 

1 150 

Fase nacional de 
Universiada 

1 50 

PROMOCIÓN SOCIAL 

67 
Departamento 
de Promoción 

Social 

Total 67 

 100 % 1er grado 56 56 

2°, 3° y 4° grados 11 11 

SERVICIOS DE SALUD 

571 
Departamento 

de Servicios de 
Salud 

Total 571 

 100 % 

E. ESPECIAL 55 55 

E. FÍSICA 56 56 

PREESCOLAR 115 115 

PRIMARIA 64 64 

ESPAÑOL 35 35 

INGLES 26 26 

MATEMÁTICAS 35 35 

DOCENTES 103 103 

NO DOCENTES 65 65 

VISITANTES 2 2 
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Durante el semestre par se fomentó la participación de los alumnos de las diferentes licenciaturas de los grupos 2º, 
3º, y 4º año que no estaban vigentes en el seguro de salud para estudiantes e incorporarlos para su vigencia en 
dicho servicio.     

 

 
 

 RIESGOS 

 Que los espacios para dar información sobre el servicio prestado no estén disponibles para su 
utilización en las fechas solicitadas. 

 Que no se proporcione el material necesario para llevar con éxito la inscripción al seguro de salud 
de los alumnos. (Equipo de cómputo, impresora, hojas de máquina, carpetas etc.) 

 

 OPORTUNIDADES 

 La agenda de los espacios del CICyT 

 Los mecanismos para requerir ante el departamento de recursos materiales los insumos para 
realizar las actividades previstas. (Requisiciones). 

 

 



 
 

Nombre del Documento:   

 

Revisión por la Dirección 

 

 

Código:  

BECENE-CA-PG-11-02 

Revisión: 5 

Página 7 de 19 

 

Acciones de mejora continua. 

 Localizar y dar información sobre el servicio prestado a los alumnos que no se han acercado para 
ser inscritos al seguro de salud para estudiantes. 

 Se programarán sesiones con los alumnos de nuevo ingreso ciclo escolar 2018-2019, para dar 
información sobre el seguro de salud para estudiantes. 

 Contar con el equipo necesario para que el alumno a través del sistema de internet solicite su 
número de seguridad social y lo entregue para su inscripción al portal del IMSS.  

 Solicitar el material suficiente y los espacios con tiempo para la realización de las tareas 
correspondientes a este procedimiento. 

 

 

 
 

Se dio cumplimiento a las actividades señaladas en el calendario elaborado al inicio del ciclo escolar 2017-2018, esto 
gracias a la colaboración y apoyo de diversas áreas en la institución como son: dirección administrativa, recursos 
materiales, dirección académica y la editorial Pedro Vallejo a través del diseño de logos y carteles.  
 
Además, es importante señalar que, desde el semestre par, los talleres culturales han trabajado de manera conjunta 
a través de ensambles artísticos. Durante el semestre par del ciclo escolar 2017-2018 los talleres de: teatro, oratoria, 
rondalla, artes visuales y apreciación de las artes presentaron el ensamble artístico para la celebración del 10 de 
mayo con la obra GRAN DIOSA MADRE.  

 

RESULTADOS. Porcentaje de logro de los Objetivos definidos  

Indicador Nivel de logro Porcentaje obtenido 

Satisfacción del cliente 85% 97% 

Proceso 90% 92% 

Resultados 90% 95% 

 

Identificación de Riesgos y Oportunidades, implicaciones para el SGC). 

Es importante estar en constante comunicación con los involucrados en las diversas actividades cívicas y culturales, 
pues la falta de coordinación puede acarrear dificultades. 

RIESGOS PLAN DE ACCIÓN 

Talleres en riesgo de quedar sin 

alumnos. 

 Dar seguimiento al trabajo de cada taller cultural a través 
de visitas periódicas a los mismos.  

 Recabar la opinión de los alumnos inscritos en talleres 
culturales en referencia al servicio que reciben en los 
mismos, por parte del Departamento de Desarrollo Cultural 
y la Dirección de Extensión Educativa.  

 Promover la permanencia de los estudiantes en sus talleres 
a través de la realización de presentaciones públicas 
diversas. 
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OPORTUNIDADES PLAN DE ACCIÓN 

Estrategia para el mejoramiento 

de las escuelas normales. 

 Revisión de las políticas impulsadas por la DGESPE en materia 

de formación complementaria de los estudiantes. 

 

Acciones de mejora continua. 

 

 Lanzamiento de la página oficial de Facebook de la Dirección de Extensión Educativa, plataforma que 
permite divulgar las actividades de los diversos departamentos que conforman tal dirección.  
 

 Reunión de maestros de talleres con alumnos de nuevo ingreso: A solicitud de los propios maestros de 
talleres, este ciclo escolar 2018-2019 se realizó la primera reunión de maestros de talleres con alumnos de 
nuevo ingreso, esto con la finalidad de que los alumnos tomen una decisión más informada al elegir su taller  
cocurricular.  
 

 Se arrancó con el taller de iniciación musical con el propósito de contar con una agrupación musical formada 
por alumnos de la institución.  
 

 Encuesta a alumnos de taller: Se anexa a este informe una propuesta de encuesta que se aplique a una 
muestra de los alumnos inscritos en los talleres ofertados por la dirección de extensión educativa. Esto con la 
finalidad de conocer su opinión respecto al servicio que obtienen e identificar áreas de mejora, así como 
aquellas variables a las que el alumno, nuestro cliente, le da más valor.  
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Eventos 
Usuarios 
atendidos 

Fortalezas Debilidades Propósito 

“CARRERA 
ATLETICA” 

Lugar: salida y meta 
frente a la normal 

Hora: 8:30 am. 
Fecha: 25 de febrero 

de 2018 

A la comunidad 
normalista  

La actividad fue 
motivadora, 
novedosa y con 
una buena 
participación de la 
comunidad 
normalista   

La inexperiencia 
del personal que 
participo en el 
jueceo del evento 
provoco 
irregularidades en 
la información de 
los tiempos y 
lugares.  

Fomentar en la 
comunidad 
normalista una 
forma más de 
hacer actividad 
física incentivando 
la convivencia 
laboral y familiar.    

ETAPA ESTAL 
CONDDE 

La integración de las 
selecciones 
deportivas de 

 Atletismo 

 Basquetbol 

 Fútbol bardas  

 Fútbol soccer  

 Halterofilia  

 Handball  

 Judo 

 Karate 

 Lucha olímpica  

 Tae Kwon Do 

 Tenis de mesa  

 Triatlón  

 Vóleibol de playa  

 Vóleibol de sala 

La conformación de 
las selecciones 
deportivas  

La demora en 
presentar la 
información a las 
autoridades 
deportivas de la 
institución  

La integrar las 
selecciones 
deportivas que 
participaran en el 
proceso CONDDE. 

ETAPA REGIONAL 
DEL CONDDE 

Todos los alumnos 
calificados al 
regional en la etapa 
estatal  

La clasificación de 
cinco equipos de 
conjunto a la etapa 
regional  
Basquetbol femenil 
Futbol femenil  
Handball Varonil 
Voleibol femenil 
Voleibol varonil  
 

La falta de fogueo 
con equipos de la 
región  
 

Tener un 
representación 
digna a nivel 
regional de los 
estudiantes 
normalistas en los 
juegos regionales 
del CONDDE. 

ETAPA NACIONAL 

Todos los 
estudiantes 
calificados en los 
eventos regionales 
de cada deporte  
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RESUMEN DE ENTREGA DE INFORMES DE ENTRENADORES DEPORTIVOS BECENE 2018 

No. Nombre Disciplina Resumen (necesidades) 

1 Profr. Antonio de León Miramontes Voleibol femenil 

El término del ciclo escolar 2017-2018 estuvo relacionado con muy 
buenos resultados por parte de las selecciones deportivas de 
nuestra institución, dándose esto en los resultados de la 
Universiada Nacional.  
 
La participación de un deporte de conjunto y 37 deportistas 
individuales en la etapa nacional es muestra del trabajo de los 
entrenadores el pasado curso, destacando la participación del 
karate con tres medallas de bronce. 
  
De forma general se complementaron un total de 16 visitas a los 
entrenadores de 18 planificadas para un 91.2% de cumplimiento en 
las cuales las principales dificultades estuvieron centradas en:   
La mejora del espacio de trabajo  
Mejora del material deportivo de trabajo  
Gestionar la entrada de alumnos que ya traigan una formación 
deportiva 
Gestión de los recursos para eventos de fogueo.  

2 Lcfd. Diobel Valdés del Castillo Halterofilia 

3 Profr. Enrique Aguilar Zermeño Lucha olímpica y Judo  

4 CP. Jorge Alberto Zavala  Álvarez Voleibol varonil 

5 LIC. Jorge Ernesto Flores Reséndiz Tenis de mesa 

6 Mvz. Israel Javier Severa Retana  Handball Fem / Var 

7 Mtro. Juan Armando Jiménez Futbol femenil  

8 LEF. Jesús Andrés Gómez Pérez Basquetbol Fem / Var 

9 LEE. Christian Gizé Martínez Rojas Tae kwon do 

10 Profra. Yolanda González Moreno Atletismo 

11 Dr. León Alejandro Pérez Reyna  Karate-do  

12 Mtro. Luigi Alberto Guido Alba Futbol varonil  

 

Participación en el Estatal del CONDDE 2018 
 

No. Deportes Varonil Femenil Total 

1. Atletismo 7 8 15 

2. Basquetbol 12 12 24 

3. Fútbol bardas  12 12 24 

4. Fútbol soccer  22 22 44 

5. Halterofilia  3 5 8 

6. Handball  14 14 28 

7. Judo 10 13 23 

8. Karate 2 0 2 

9. Lucha olímpica  10 13 23 

10. Tae Kwon Do 3 4 7 

11. Tenis de mesa  5 8 13 

12. Triatlón  0 1 1 

13. Vóleibol de playa  3 3 6 

14. Vóleibol de sala  12 9 21 

15.  TOTAL 115 124 239 
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Participación en el Regional del CONDDE 2018 

 
No. Deportes Varonil Femenil Total 

1. Atletismo 5 5 10 

2. Basquetbol 0 12 12 

3. Fútbol soccer  0 22 22 

5. Halterofilia  4 3 7 

6. Handball  14 0 14 

8. Judo 6 4 10 

9. Karate 2 0 2 

10. Lucha olímpica  11 13 24 

11. Tae Kwon Do 1 4 5 

12. Tenis de mesa  3 3 6 

13. Triatlón  0 1 1 

14. Vóleibol de sala  12 9 21 

15.  TOTAL 58 76 134 
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RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ETAPA NACIONAL 

 
 Medalla de bronce  Karate Cat.: Más de 84 kg  

Mata Balderas Shogo Kosei  
Educación Especial 4° Grado  
 
 
 

 Medalla de bronce  karate Cat.: Menos de 65 kg  

Esparza Niño Daniel         
Educación Física    3° Grado  
 
 
 

 Medalla de bronce  karate Cat.: Open  

Esparza Niño Daniel        
Educación Física    3° Grado  
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La BECENE terminó su participación en esta 
justa entre las mejores Instituciones de 

Educación Superior (IES) de la República; de 
más de 300 que participan y se eliminan a lo 

largo de las diversas etapas de la Universiada 
Nacional, ubicándose en el: 

 
Lugar número 39 

 
La Escuela Normal número uno del país por 

sexto año consecutivo. 
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 I.- Padecimientos por área  
                                                                                              

PADECIMIENTOS  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO T0TAL 

MISCELANEA 22 23 24 24 8 0 101 

TRAUMATISMOS 6 5 7 5 12 0 35 

TOMA DE TA 16 11 18 14 14 1 74 

GASTROINTESTINAL 11 2 19 17 12 2 63 

MIALGIAS 2 1 2 5 5 1 16 

CEFALEA 14 8 16 6 6 0 50 

DISMENORREA 12 8 6 11 11 0 48 

DENTAL 4 2 8 4 2 2 22 

NUTRICIÓN 3 4 5 3 1 1 17 

RESPIRATORIO 25 16 19 20 21 2 103 

INYECCIONES  0 0 0 6 6 0 12 

GLUCOSA 1 2 3 5 5 0 16 

TOTAL 116 82 127 120 103 9 557 

 

10

15

20

25

30

PADECIMIENTOS MÁS FRECUENTES EN EL PERIODO

 
 

En este semestre se llevó a cabo con un total de 571 consultas solicitadas, y 557 atendidas, las 14 no atendidas se 
debió que en ese momento no se encontraba personal disponible, por la carga académica. Correspondiendo a 103 
atenciones de problemas de vías respiratorias, las cuales se presentan en diferentes temporadas, favorecidas por el 
cambio climático que se está presentando, y le sigue 101 en el concepto de miscelánea, que corresponde a diversas 
causas como: epistaxis, dermatitis, alergias, picaduras de insecto, éstas cifras son justificadas por la temporada de 
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este trimestre, y le continúan 63 consultas de problemas gastrointestinales favorecidas también por el clima, más no 
es lo esperado, esto es debido al clima tan cambiante en los últimos años.  
 
Un síntoma que aqueja a los usuarios es la cefalea, ésta se presenta por múltiples causas, algunas de ellas con 
diagnóstico de migraña, el resto sin encontrar causa específica. Y la de menor consulta siguen siendo las Mialgias 
con un total de 16 consultas, que se refiere a dolor musculas, todas las mencionadas corresponden al área médica.  
De consulta Dental fueron 22 consultas y 17 de Nutrición. La toma de TA 74 y toma de Glucosa fueron 15 en el dedo. 
 
Se ha detectado sin ser el motivo de la consulta, nódulo Tiroideo en una alumna de 3º. de preescolar, e hipertensión 
en un alumno de 1º. de la licenciatura de matemáticas, los padres de ambos ya tienen conocimiento por los propios 
alumnos. 
 

II.-  Atención por Licenciatura o departamento 
 
 

LICENCIATURA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 

PRIMARIA 9 9 13 13 18 2 64 

PREESCOLAR 23 17 28 21 24 2 115 

ESPAÑOL 9 3 2 10 10 1 35 

E. ESPECIAL 13 4 15 11 11 1 55 

INGLES 7 3 3 7 6 0 26 

E. FÍSICA 14 7 12 12 10 1 56 

MATEMÁTICAS 8 4 8 7 8 0 35 

DOCENTES 24 18 26 23 11 1 103 

NO DOCENTES 17 4 14 15 12 3 65 

VISITANTES 0 0 0 1 1 0 2 

TOTAL  124 67 124 120 111 11 557 
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Se observa mediante los registros y gráfica, que la población mayor atendida sigue siendo de la Licenciatura de 
Preescolar, explicado por contar con la mayor población con respecto a las otras Licenciaturas, el resto se mantiene 
variables en los meses registrados. Se hace mención que el registro del mes de julio abarco solo una semana de 
actividades para los alumnos por lo que se observa poca actividad en este último mes. 
 

III.- Atención por Género  
 

GÉNERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 

MUJERES 74 68 94 95 71 8 410 

VARONES 21 23 29 33 38 3 147 

TOTAL 95 91 123 128 109 11 557 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la población de hombres y mujeres, quienes solicitan más el servicio de este departamento son las mujeres, por 
los padecimientos propios del género y por ser mayor población femenina tanto de alumnos como docentes. 
 

 

e. Las no conformidades y acciones correctivas 

Producto de la auditoría interna A1/18 realizada el 17 de abril, al departamento de desarrollo cultural, se le detectó el 

hallazgo siguiente: “No se mostró evidencia de la atención de la no conformidad detectada en la Auditoría Interna 

A2/17 en el Departamento de Desarrollo Cultural, en términos de lo que establece la Norma ISO 9001:2015.” Por 

tanto, se realizó la RAC No. 181 para solventar dicha no conformidad.  Estando actualmente cerrada. 
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f. Resultados del seguimiento y medición 

Los resultados en este semestre permiten observar que el área de extensión educativa trabaja de manera 

consistente en sus tres ámbitos principales, a saber, desarrollo cultural, desarrollo deportivo y promoción de la salud. 

 

g. Resultados de las auditorías: internas y externas. 

Como ya se mencionó, derivada de la auditoría interna A1/18 realizada el 17 de abril, al departamento de desarrollo 

cultural se le detectó la no conformidad siguiente: “No se mostró evidencia de la atención de la no conformidad 

detectada en la Auditoría Interna A2/17 en el Departamento de Desarrollo Cultural, en términos de lo que establece la 

Norma ISO 9001:2015.” Por tanto, se realizó la RAC No. 181 para solventar dicha no conformidad.  Estando 

actualmente cerrada. 

 

Por otra parte, en la auditoría externa de seguimiento1 / 2, de mayo de 2018, a la Dirección de Extensión Educativa 

se le detectó la no conformidad siguiente: “Las oportunidades definidas en los procesos son acciones para atender 

los riesgos de los procesos y además no se tiene evidencia de la verificación de eficacia de las acciones definidas”. 

La cual, se encuentra en proceso de cierre. 

 

h. Desempeño de los proveedores externos. 

No se tienen proveedores externos distintos de la dirección administrativa, área de la institución que apoyo a las 

actividades del proceso de extensión educativa. 

 

4.  ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS. 

 
Se iniciará un nuevo taller cocurricular de Iniciación musical a cargo del Mtro. Juan Vargas Carmona con el propósito 

de contar con una agrupación musical formada por alumnos de la institución. A partir del siguiente semestre. 

 

5.  EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 

 
5.1 Acciones efectivas 

Se trabaja en la capacitación sobre la previsión del riesgo, adecuación de los formatos y planes de acción para 

riesgos y oportunidades en el área, en conjunto con el personal del sistema de Gestión de la Calidad. 

5.2 Información de buzones de quejas y sugerencias: 

Una queja por el mal estado del colchón del área de lucha.  

5.3 Reconocimientos y felicitaciones: 

No hubo en el periodo. 
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5.4 Conclusiones: Se solicitó al departamento de Recursos Materiales la reparación del colchón del área de 

lucha olímpica. 

Nota: Incluir un concentrado de la información de cada área. 

 

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA. 

6.1 Descripción: La dirección de Extensión educativa trabaja paulatinamente en la reestructuración de los 

procedimientos operativos de sus procesos. Se incorporan elementos como los siguientes: 

QUÉ  Se quiere hacer, la naturaleza del trabajo a realizar    
PARA QUÉ Con qué finalidad   
CÓMO  A través de qué, mediante qué  

ALCANCE 

CUÁNDO Se va hacer; en qué periodo, durante cuánto tiempo    
QUIÉNES  Participan, a quiénes aplica  
A QUIÉNES Va dirigido, los Destinatarios o Beneficiarios (Partes interesadas) 

POLÍTICAS 

CÓMO   Se va hacer, cuáles serán las actividades y tareas.  
ENFOQUE   Mi entrada viene de….    
A PROCESOS  Mi salida va para ……. 
QUIÉNES Lo van hacer, los recursos humanos  
CON QUÉ Se va hacer, los recursos materiales  

MEDICIÓN 

CUÁNDO Se va a monitorear, el programa de seguimiento del proceso  
CUÁNDO Se va a evaluar, los resultados  
CON QUÉ  Se va a evaluar, el instrumento  

COMUNICACIÓN 

CUÁNDO  Será la comunicación 
CÓMO   Será la comunicación con el cliente 
QUIÉN   Es el responsable de la comunicación  
CUÁNDO  se informará 
CÓMO   Se informarán los resultados 

TRANSPARENCIA 
CÓMO  Se difundirán los resultados   

MEJORA 

CÓMO  Se va a mejorar, cuál es la visión a futuro  
 

6.2 Conclusión:  

Se sostendrán reuniones de capacitación con el personal del área. Se modificarán los procedimientos operativos de 

cada uno de los departamentos de acuerdo a la versión 2015 de la norma ISO 9001 a partir del curso que se tendrá 

sobre mapeo de procesos. 
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7.0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

En la búsqueda de mejorar el servicio que se ofrece y con la actualización de los procedimientos de área, se 

enriquecerán las políticas de operación de los procedimientos operativos de cada uno de los procesos de formación 

complementaria de Extensión Educativa. 
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