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Dirección y/o Área _____DIRECCIÓN ACADÉMICA______________________ 
 

 
Reporte de análisis de Datos 

 
Contenido 

 
 

1. Auditorias de servicio (encuestas de satisfacción del cliente o 
usuario y sus resultados)  
 
N/A. La evaluación de la satisfacción del cliente atendiendo a lo establecido en 
el plan de calidad se realiza al término del ciclo escolar, una vez que se han 
realizado la totalidad de las actividades que se establecen en el mismo. 

 
 
2. Indicadores de procesos y sus tendencias 
 

A continuación se muestra la tendencia presentada por los indicadores del área 
académica que establecen la medición de su meta semestral.  

Durante el semestre par del ciclo escolar 2015-2016, las Coordinaciones de 
Carrera operaron los procedimientos BECENE-DA-CC-PO-01, BECENE-DA-
CC-PO-02 Y BECENE-DA-CC-PO-03, reflejando la siguiente tendencia en el 
logro de la meta establecida para cada indicador. 
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Del procedimiento que opera el Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo 
Estudiantil, se presenta la siguiente tendencia en su indicador: 

En función de los porcentajes obtenidos en cada una de las tutorías, se establece 
el porcentaje final a partir del nivel del logro de los anteriores: 
 

 Tutoría profesional: 59.53% 

 Tutoría académica: 98.82% 

 Tutoría personal: 100% 

 

 

 
Es importante señalar que aunado a los indicadores antes presentados, se realiza 
la evaluación y seguimiento de otro indicador –en el que la temporalidad para la 
medición del logro de su meta, atendiendo a las características del producto, se 
establece anual-, motivo por el cual en este momento se encuentran en proceso.  
 
 

 Nivel de satisfacción del cliente en un promedio igual o mayor a 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nombre del Documento:   

 

Reporte de Análisis de Datos 

 
 

Código:  

BECENE-CA-PG-09-02 

Revisión: 4 

Página 5 de 9 

 

3. Indicadores de objetivos estratégicos y de la calidad 
 

Nivel alcanzado por cada indicador de medición de la Dirección de Académica. 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
META 

ESTABLECIDA 
META 

ALCANZADA 
NIVEL DE 
LOGRO 

Porcentaje de docentes evaluados en el seguimiento de los programas 
de estudio. 

75% 80% 107.17% 

Seguimiento de la práctica docente de los alumnos en jornada de 
práctica 

80% 97% 120.71% 

Cumplimiento de función de asesoría del responsable de actividades 
de acercamiento a la práctica y/o trabajo docente 

80% 85.6% 107.03% 

Integración de información para registrar la vinculación con las 
escuelas de educación básica 

80% 94.5% 118.07% 

Registro de sesiones de trabajo colegiado que cumplen con los 
criterios de conformidad 

90% 96.7% 107.50% 

Porcentaje de docentes que cumplen con el trabajo tutorial con 
estudiantes normalistas 

80% 86.1% 107.60% 

Impacto del nivel de satisfacción del cliente en un promedio igual o 
mayor a 4.0 

80% Anual En proceso 
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4. Resultados de auditorías internas y externas 
 
En la auditoría interna realizada el 5 y 6 de octubre del 2015 con el propósito de 
Verificar la eficacia y eficiencia de la operatividad y el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad en la BECENE, en función del logro de indicadores y los 
resultados de los análisis de datos presentados a la Alta Dirección y generados en 
las diferentes Direcciones; así como el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, 
de acuerdo a lo documentado en cada Área, la Dirección Académica obtiene los 
siguientes resultados: 

 
 
 Con relación al punto de la norma 8.1 La organización debe planear e 

implementar los procesos de monitoreo, medición, análisis y mejora 
necesarios para: a) demostrar conformidad con los requisitos del producto, 
b) asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad y c) mejorar 
continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Se encuentra 
un hallazgo en la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en 
Matemáticas dependiente de la Dirección Académica, ya que “no se cumple 
con la exigencia del punto anterior por presentarse sólo el informe de 
área sin demostrar evidencia de cómo se planea e implementa el 
proceso en el procedimiento operativo para el Acercamiento a la 
Práctica y Trabajo Docente documentado con el código BECENE-DA-
CC-PO-02, y en la misma situación con el Procedimiento Operativo para 
el Trabajo Colegiado documentado con el código BECENE-DA-CCPO-
03.” Por lo anterior se apertura la RAC 152 con el fin de atender dicha no 
conformidad. 
 

 Se extienden felicitaciones al manejo de los procedimientos por parte de los 
titulares de los siguientes departamentos, áreas y coordinaciones: 
Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil por operar en 
forma puntual y sistemática y mostrar evidencia de las acciones de mejora y 
prevención requeridas para el procedimiento, dependiente de la Dirección 
Académica 
 

 Asimismo se resalta que la Licenciatura en educación secundaria con 
especialidad en inglés fue auditada, mostrando evidencia de cada uno 
de los puntos solicitados de acuerdo con la agenda de trabajo de la 
auditoría interna. 

 
 

En la auditoría externa de vigilancia realizada el 3 de noviembre del 2015 con el 
objetivo de a) Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos 
de la norma de auditoría; b) Confirmar que la Organización ha implementado 
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efectivamente sus actividades planeadas; c) Confirmar que el sistema de gestión es 
capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización, con los siguientes 
resultados: 

 Se audita a la Dirección Académica y a la licenciatura en educación 
secundaria con especialidad en inglés no encontrándose ninguna no 
conformidad. 

 

5. No Conformidades de los productos y / o servicios 
 

Estatus de las RAC’s: 152 (Cerrada en noviembre de 2015) 

                                     

 
6. Aclaraciones y no conformidades identificadas por los clientes y/o 

usuarios. 
 
Durante este semestre se recibieron un total de 22 correos en el buzón de 
sugerencias y quejas, de las cuales 14 fueron realizadas por alumnos de la 
institución, 3 del público en general y 5 por docentes, haciendo referencia a 
situaciones relacionadas con coordinaciones en general 4, licenciatura en 
Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas 2, en Inglés 1, en 
Educación Física 3, en Educación Especial 6, Educación Primaria 5 y Educación 
Preescolar 1; asimismo al Departamento de idiomas 1, y al departamento de tutoría 
1. 

 
Las quejas aluden a inconformidad con respecto a la planta docente, 
específicamente al incumplimiento con su función y responsabilidades, falta de 
profesionalización, sugerencias de cambio, actitudes poco tolerantes y falta de 
comunicación; con relación de algunas problemáticas presentadas en el aula de 
clase e inconformidad entre docentes. 

 
Se recibieron además sugerencias que hacen referencia a la no asignación o 
asignación de algunos docentes para la impartición de cátedra y otras a la mejora 
de las relaciones interpersonales. 
 
 

7.   Evaluación de proveedores. 
 

Felicitaciones a través del Buzón 
 

Se reciben dos felicitaciones para docentes de las licenciaturas de Educación 
Física y la licenciatura en educación especial respectivamente, además de una 
felicitación a la licenciatura en educación secundaria con especialidad en 
matemáticas por el ciclo de cine que tuvieron a bien organizar. 
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