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Dirección y/o Área DIRECCIÓN ACADÉMICA 

                                                      
                                                            CONTENIDO 

 
1. Datos recabados por los instrumentos aplicados para medir la satisfacción del 

cliente y/o partes interesadas (requisitos). 
 
El objetivo del proceso de formación inicial es Formar profesionales de la educación 

básica que respondan a las demandas de la sociedad actual con un cumplimiento del 

77% en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades académicas tomando 

como referente los planes y programas de estudio vigentes por ciclo escolar. 

En este sentido, la encuesta de satisfacción responde a un estudio estadístico basado 

en el instrumento SERVQUAL (Service Quality) que tiene como propósito: 

1. Identificar necesidades y expectativas de los clientes (alumnos de las diversas 

licenciaturas en BECENE) con el fin de diseñar líneas de acción sobre dónde BECENE 

debe focalizar sus recursos (humanos y materiales) para la satisfacción de dichas 

expectativas. 

La metodología propuesta no constituye una tarea aislada que se realiza en un momento 

determinado, sino un sistema de procesos que debe integrarse para garantizar la 

comunicación con su cliente y la propia comunicación interna. 

 

Se encuestó a un total de 839 estudiantes, de las siete licenciaturas que oferta la Institución, 

distribuidos de la siguiente manera:  
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Licenciatura en Educación Preescolar: 219 

Licenciatura en Educación Primaria: 207 

Licenciatura en Inclusión Educativa: 22 

Licenciatura en Educación Física: 107 

Licenciatura en Educación Especial: 75 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas: 59 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés: 57 

Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español: 93 

 

La siguiente gráfica representa los porcentajes obtenidos por cada licenciatura: 
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Los datos que arrojó la encuesta aplicada son los siguientes: 
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Con la finalidad de orientar sobre las fuentes que crean la expectativa del cliente y 

jerarquizar las dimensiones más relevantes requeridas en el servicio, la encuesta 

recupera información del cliente respecto a la interacción de procesos, es así como 

también se pueden diseñar líneas de acción en este sentido: 

1. Sobre la adaptación de la estructura funcional.  

2. Reconocer las condiciones concretas de la organización y de su entorno para su 

mejora.  

3. Generar en conjunto una estrategia global de aprendizaje organizacional. 
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Las categorías finales responden al grado de satisfacción del cliente respecto al servicio integral 
que ofrece la Institución:  
 
¿Recomendarías la escuela? 
 

 
 

 
¿Qué cambiarías? 
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Los procesos dentro de un SGC no son secuenciales sino recursivos o iterativos, estos procesos 

ocurren simultáneamente debido a que se reciben anualmente nuevos alumnos y el procesamiento 

de los datos que se obtienen, determina el rumbo de la obtención de los datos siguientes. Los 

procesos no "concluyen", porque el SGC es un sistema de mejora continua. Por lo anterior, el 

resultado de necesidades implica el re-análisis de las anteriores y de sus resultados (avance cíclico).  

 

De esta forma, los datos que arroja este instrumento permite realizar planes de acción a corto y largo 

plazo que incidan en la mejora continua de la institución, aspecto que cada licenciatura ha 

considerado para determinar acciones específicas para sus estudiantes de manera semestral o anual 

respecto a la satisfacción del cliente considerando los resultados obtenidos. 
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2. Medición de los indicadores de objetivos de calidad, procesos y sus tendencias.  
 
El siguiente análisis evidencia la tendencia de los indicadores correspondientes a la Dirección 

Académica que establecen la medición de su meta semestral. Al término del semestre impar del 

ciclo escolar 2018-2019, las Coordinaciones de Carrera operaron los procedimientos BECENE-

DA-CC-PO-01, BECENE-DA-CC-PO-02 y BECENE-DA-DOA-PO-01en las siguientes gráficas se 

visualiza la tendencia en el logro de la meta establecida para cada indicador. 
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Porcentaje de docentes que cumplen con el trabajo 

tutorial con estudiantes normalistas: 80% 
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El nivel alcanzado por cada indicador de medición de la Dirección de Académica se visualiza para su 
análisis y comparación en la siguiente tabla: 

 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO META 
ESTABLECIDA 

META 
ALCANZADA 

NIVEL DE 
LOGRO 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE 
APRUEBAN EL PROGRAMA EDUCATIVO QUE 
CURSAN 

75% 81% 7.75% 

PORCENTAJE DE DOCENTES EVALUADOS EN EL 
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 

75% 87% 16.42% 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE CUMPLEN 
CON EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL EN LA JORNADA DE PRÁCTICA 

80% 90.3% 12.93% 

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE CUMPLEN 
CON EL TRABAJO TUTORIAL CON ESTUDIANTES 
NORMALISTAS 

80% 82.8% 15.64% 

∑ 78% 85% 13% 

 
 

3. Resultados de auditorías internas y externas. 
 

La auditoría A1/19 realizada del 1 al 10 de abril del 2019, arroja según el reporte del SGC, lo 
siguiente: 

 RAC 185 El macroproceso con código BECENE-DG-MC-01- 05 y la definición e 
interacción de los procesos con código BECENE-DG-MC-01-04 no se muestra 
como interactúa con maestros, tutor, asesor académico, y alumno, no es clara la 
interacción de sus procesos. Por lo que se incumple el numeral de la norma 4.4.1 
en el inciso b. 

 RAC 186 El alcance declarado en el macroproceso con código (BECENE-DG-
MC-01-05), no limita de manera clara hasta donde corresponden sus actividades, 
no determina las cuestiones internas y externas (4.1.), los requisitos de las partes 
interesadas (4.2), los productos y servicios ofrecidos. Por lo que incumple el 
numeral de la norma 4.3 inciso a, b y c. 
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 RAC 187 Durante la entrevista y valoración del macroproceso, los auditores 
identificaron falta de conciencia sobre la manera en la que se contribuye a la 
eficacia del SGC, desempeñando procesos de trabajo que logran salidas 
conformes. Por lo que se incumple el numeral de la norma 7.3 inciso c y d. 

 RAC 188 El gráfico del Mapa del macroproceso BECENEDG-MC-01-05 
declarado en el sitio web, no es legible, por lo que incumple el requisito 7.5.2 
inciso b) 

 RAC 189 PROCESO La formación inicial de licenciados en Educación Preescolar 
La definición e interacción de los procesos con código BECENE-DG-MC-01-04 
de la Licenciatura en Educación Preescolar declarado en el sitio web, no tiene el 
apartado de interacciones. Por lo que se incumple el numeral 7.5.3.1 inciso a). 

 

 
 

4. Resultados y Atención a las No Conformidades de los productos y/o servicio no 
conforme y las identificadas por los clientes y/o las partes interesadas. 
 

No 
Conformidad 

Solución a la No Conformidad Estatus de 
la No 
Conformidad 

RAC 185 Analizar las interacciones previamente establecidas. 
Detectaron las omisiones declaradas en la no 
conformidad y realizar las modificaciones pertinentes 
considerando las observaciones establecidas. 
Replantear claramente las interacciones y así incluir a 
los maestros, tutores, asesores académicos y alumno 
dentro del proceso. 

Cerrada 

RAC 186 Realizar las modificaciones en las no conformidades 
detectadas en el macroproceso durante la auditoria 
interna efectuada del 01 al 10 de abril de 2019. 
Delimitar de manera clara el alcance del proceso, 
indicando hasta dónde corresponden las actividades, 
determinando las cuestiones internas y externas, así 

Cerrada 
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como los requisitos de las partes interesadas y los 
productos y servicios ofrecidos 

RAC 187 Realizar reuniones con los operadores de proceso para 
revisar, analizar y concienciar la manera en la que se 
contribuye a la eficacia del SGC de acuerdo a la norma 
ISO 9001 – 2015 correspondientes al macroproceso 
de la Formación inicial. 

Abierta  
Las acciones 
propuestas 
han sido 
realizadas y 
fue revisado 
por la 
auditoría 
externa de 
seguimiento 
en mayo del 
2019. Se 
hace la 
aclaración 
por parte del 
SGC que la 
RAC continua 
abierta hasta 
la próxima 
auditoria 
interna. 

RAC 188 Revisar que los gráficos enviados por Dirección 
Académica y los procesos que integran el 
Macroproceso de la Formación inicial sean los mismos 
y se visualizan de manera correcta y legible en la 
página Web. 
 

Cerrada 

RAC 189 Hacer la gestión declarada en el procedimiento 
gobernador para el control de documentos, para subir a 
plataforma web, el anexo BECENE-DG-MC-01-04 
actualizado y completo, así mismo solicitar se 
mantengan una comunicación directa con la 

 
 
Cerrada 
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responsable del proceso para verificar que los 
documentos declarados en la plataforma sean los 
correctos 

 
 

El análisis de los correos enviados al buzón de quejas y sugerencias arroja lo siguiente: en el semestre par 

2019 se recibieron un total de 35 mensajes al correo de quejas y sugerencias, donde se exponen diversas 

situaciones agrupadas en el área académica, donde la mayoría alude a quejas dirigidas a docentes que forman 

parte de las siguientes áreas: 

 

 Departamento de idiomas (5) 

 Educación Especial (5) 

 Educación secundaria con especialidad en matemáticas (3) 

 Educación secundaria con especialidad en inglés (19) (es la misma queja que se replica) 

 Licenciatura en educación física (3) 

 

De estas 35 quejas, seis de ellas aluden a diferencias entre personal de la institución. 

 

Las quejas dirigidas al Departamento de idiomas giran en torno a la organización y aplicación de 

Exámenes, aspecto que se atendió en seguida para brindar un mejor servicio. Las quejas que van 

dirigidas a la licenciatura en educación especial recaen sobre una situación en particular con un asesor, 

se habló con el grupo en cuestión y los estudiantes mencionaron no haber emitido ninguna queja y 

estar conformes con las asesorías recibidas, al no tener remitente, se le da seguimiento a los mensajes 

con los agentes involucrados. Tres quejas dirigidas a un mismo profesor de la licenciatura en 

educación física corresponden a estudiantes que presentaron examen extraordinario, situación que fue 

atendida y se dio seguimiento con la revisión de examen. Las quejas dirigidas a la Lic. en Educ. Sec. 
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con Esp. en Matemáticas aluden a la falta de comunicación y organización, aspecto que también fue 

atendido. Respecto a las quejas de la Lic. de Inglés, fue la mayoría de estudiantes de un grupo quienes 

solicitaron atender una situación en una asignatura, esta petición fue atendida por la coordinación de 

carrera, asesor y dirección académica, llegando a un acuerdo entre el grupo y el docente y se tomaron 

acuerdos de ambas partes para evitar otro conflicto posterior, los detalles de cada caso están 

evidenciadas en cada una de las coordinaciones de carrera. 

Tres mensajes son dirigidos al personal administrativo que labora en el área académica, los cuales 

tratan sobre la prestación del servicio, tema que fue tratado con el personal respectivo para su análisis 

y mejora. 

Los mensajes que aluden a conflictos entre docentes fueron tratados con los docentes en cuestión para 

su análisis. 

 

 
 

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

Con base en los riesgos y oportunidades identificados de forma institucional, se enuncian los 

siguientes: 

-Disminución de financiamiento y/o recursos para potenciar las actividades sustantivas de 

docencia, investigación, extensión y difusión.  

En este sentido, las actividades propuestas en las acciones a realizar durante el semestre son 

realizadas con financiamiento y recurso federal, estas acciones son un factor determinante para 

alcanzar las metas del semestre y ciclo escolar de cada licenciatura, por lo anterior se realizan las 

gestiones correspondientes a partir de los proyectos institucionales a fin de obtener dichos recursos y 

cubrir las metas. 
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-El bajo desempeño profesional del docente 

Cada licenciatura propone cursos de actualización para los docentes de las siete carreras a fin de 

actualizar y capacitar constantemente a los docentes, al igual que el punto anterior, para este semestre 

se han considerado cursos de actualización acordes a los contenidos para el abordaje de los planes y 

programas de educación normal 2018. 

 

-Un aspecto que se considera como un riesgo identificado en la mayoría de los procesos de la 

formación es el acompañamiento que se realiza a los estudiantes en jornadas de práctica profesional, 

este punto es considerado en los planes de acción de cada licenciatura a fin de incrementar el número 

de visitas y observaciones a las escuelas de práctica que aseguren el acompañamiento a los 

estudiantes. 

 

Los riesgos y oportunidades detectados para este semestre en la operación de los 
procesos son los siguientes: 

 

Procedimiento Riesgos  Oportunidades 

 
Procedimiento Operativo 
para la Implementación de los 
Programas Educativos 

 

 
Revisión entre pares como 
seguimiento de la 
aplicación de los planes y 
programas de estudio. 
(Riesgo interno) 

 
Seguimiento al diseño y operación 
de los cursos optativos de acuerdo 
a las necesidades, intereses y 
contexto de los estudiantes. 
Realizar un instrumento de 
seguimiento respecto a la 
aplicación de los cursos optativos 
(oportunidad interna) 

 
Procedimiento Operativo para 
el Acercamiento a la Práctica y 
Trabajo Docente 

Acompañamiento a los 
estudiantes que asisten a 
las jornadas de práctica por 

Evaluar las necesidades de 
formación de los estudiantes 
respecto a su práctica docente 
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 parte de los docentes de 
las licenciaturas (riesgo 
interno)  

para la construcción de cursos 
optativos en la segunda etapa 
(Oportunidad externa) 

 
Procedimiento Operativo para 
Regular los Servicios  de 
Tutoría Profesional, Académica 
y Personal 

 

Es necesario revisar el 
procedimiento para facilitar 
su operación y optimizar la 
atención a los estudiantes. 
(riesgo interno) 

Seguimiento a la dotación de 
instrumentos y material para 
brindar atención psicológica 
(Oportunidad interna) 
Vinculación con centros 
especializados para canalizar los 
casos que requieren atención 
personalizada de estudiantes que 
pueden presentar riesgo para su 
persona. (Oportunidad externa) 

 
 

 
6. Acciones de mejora continua. 

 
Procedimiento Acción de mejora 

 
Procedimiento Operativo 
para la Implementación de 
los Programas Educativos 

 

Seguimiento a la entrega de planeación, observación entre pares 
de la clase e informe de cátedra. Cada proceso tiene un plan de 
acción que incide en este aspecto. 

 
Procedimiento Operativo 
para el Acercamiento a la 
Práctica y Trabajo Docente 

 

Seguimiento a las visitas de los estudiantes en las jornadas de 
práctica para asegurar el acompañamiento académico. Cada 
proceso tiene un plan de acción que incide en este aspecto. 

Procedimiento Operativo 
para Regular los 
Servicios de Tutoría 
Profesional, Académica y 

 
Capacitación del equipo de psicólogos en las pruebas psicológicas 
adquiridas para la atención de estudiantes. 
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Personal 

 
Gestión para la adquisición de tarjetas con acceso pin para 
aplicación y evaluación de las pruebas aplicadas. 
Revisión del procedimiento para su optimización.  
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