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Dirección y/o Área: División de estudios de Posgrado  Fecha febrero de 2019 

 

CONTENIDO 

 
1. Datos recabados por los instrumentos aplicados para medir la 

satisfacción del cliente y/o partes interesadas (requisitos). 
 

El presente reporte de análisis corresponde al periodo agosto 2018  al mes de 

febrero de 2019. Del proceso: Formación continua y superación profesional de los 

estudiantes de maestría, cuyo objetivo plantea: Alcanzar el 82 % de la orientación en 

los rasgos de perfil de egreso de los estudiantes de maestría en la selección de 

aspirantes, aplicación de los programas y obtención de grado para la formación continua y 

la superación profesional. 

Los componentes del proceso, motivo del análisis de datos son: 

1.1 Proceso: BECENE- DEP-CAD- PO-02. Selección de aspirantes a los 

programas de maestría. 

1. La satisfacción de los estudiantes en tránsito. 

1.2 Proceso: BECENE-DEP-CA-PO-02. Aplicación de los programas de 

maestría. 

2. La aplicación de los programas: semestre I y semestre III. 

1.3 Proceso: BECENE-DEP-CI-PO-01. Obtención del grado de maestría. 

3. El desarrollo de la primera fase de conversaciones públicas 

inherente al proceso de obtención de grado. 
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1.1.1 Proceso: BECENE- DEP-CAD- PO-02. Selección de aspirantes a los 

programas de maestría  

 La satisfacción de los estudiantes en transito 

Los estudiantes  a los programas de maestría en Educación Preescolar y 

Educación Primaria, evidencian, en lo general, su satisfacción con la claridad de la 

información proporcionada, con la atención, el seguimiento, así como con la 

calidad de los servicios académicos, administrativos y de infraestructura 

proporcionada durante el proceso de selección.  

 

Respecto a la satisfacción de los estudiantes en tránsito de las Generaciones 

2016-2018 y 2017-2019. Los clientes, estudiantes de los programas de maestría 

en Educación Preescolar y Educación Primaria, dan cuenta de un nivel de 

satisfacción importante. 

Los estudiantes de las generaciones en tránsito de los programas de maestría en 

Educación Preescolar y Educación Primaria, se encuentran satisfechos con la 

información que reciben durante y al final del semestre sobre la gestión 

administrativa para el desarrollo de los programas, en la atención, así como en la 

atención que reciben para cubrir sus necesidades administrativas durante el 

semestre. Denotan satisfacción con la organización del área de posgrado en 

cuanto a tiempo, espacio, material equipos tecnológicos e infraestructura, que 

contribuya a elevar la calidad de los servicios educativos.  

 
Tabla 1 
Resultados encuesta de servicio 
 

Maestría en Educación Preescolar y Educación Primaria 
Generaciones 2017-2019 y 2018-2020 

Promedio 
 desempeño 

Promedio 
 desempeño 

Promedio 
 desempeño 
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PREGUNTA  1 

Recepción de la información 
sobre la gestión administrativa 

para el desarrollo de los 
programas, durante y al final del 

semestre. 
 
 

4.7 
  95.83% 

PREGUNTA  2 
 

Cobertura de las necesidades 
administrativas durante el tránsito 

escolar del semestre. 
 
 

4.7 
95.83% 

PREGUNTA  3 
Contribución a la elevación de la 
calidad de los servicios educativos 
a través de la organización del 
área de posgrado (tiempo, 
espacio, material, equipos 
tecnológicos e infraestructura). 

 
4.5 

91.66% 

Total 92 % 

 
 

Como puede observarse son dos los servicios que obtienen un alto puntaje, uno 

referido a los servicios permanentes que ofrece la administración del Posgrado lo 

cual es de destacar en razón de que es la apreciación del servicio durante todo el 

semestre y al final del mismo. Mientras que el otro de alto puntaje está 

directamente relacionado con  el soporte que la administración ofrece al desarrollo 

de los programas.  El tercer resultado es bajo debido a la problemática de 

conectividad inalámbrica que se tiene en la institución. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Resultados de encuesta de los servicios administrativos  en apoyo a la 

formación de estudiantes de maestría 

 

El análisis de los resultados muestra que la satisfacción del cliente, producto del 

desarrollo de este proceso se encuentra en un alto nivel por grupo y por ítem. El resultado 
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global indica un 92 % sobre 100%. 

 

Satisfacción de los estudiantes en tránsito  

Los clientes, estudiantes en tránsito de las Generaciones 2016-2018 y 2017-2019, 

indican en la aplicación de encuesta sentirse satisfechos con la  información que reciben 

sobre la gestión administrativa para el desarrollo de los programas  de maestría durante y 

a final del semestre. Así como durante la cobertura de sus necesidades administrativas 

durante su tránsito escolar dentro del semestre y finalmente, con la calidad de los 

servicios educativos como la organización del área de posgrado en cuanto al tiempo, 

espacio, material y equipo tecnológico e infraestructura, y su contribución en la elevación 

de la calidad de los mismos. 

De manera general se observa que los clientes se encuentran satisfechos respecto a 

los servicios administrativos y la gestión que éstos realizan para la contribución a su 

formación.  

Cabe señalar que el área de los equipos tecnológicos, específicamente la conexión de 

red inalámbrica, sigue representando un reto y área de oportunidad para atender y 

mejorar este servicio. La percepción de los estudiantes corrobora que los servicios de 

conectividad constituyen un área de oportunidad latente aunque se han tenido algunas 

mejorías. 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes indican que existen retos en 

cuanto a la conectividad.  

 Siempre hay interferencias y por ende no se concretan ciertas actividades 

 Apoyo en internet 

 Mejor internet 

 Internet rápido 

 Mejorar el servicio de internet 

 Mayor conexión a internet 

 Mayor conexión a internet. 

 Que la información siga siendo clara. 



 Nombre del Documento: 

Reporte de análisis de 

datos  

 

Código: 

BECENE-CA-PG-09-02 

Revisión: 6 

 
Página 5 de 28 

  

 

 

 El internet 

 Mayor conectividad en la institución 

 

El análisis de los resultados respecto a la conectividad permite entender que tal 

situación de proceso interno es un riesgo existente que está en movimiento 

porque hay semestres en los cuales se ha agudizado la problemática del 

servicio. En el actual semestre agosto- 2018 enero 2019, el servicio de red fija 

mejoró. En el semestre febrero-julio 2019 se estarán desarrollando proyectos 

educativos que ponderen el uso de recursos tecnológicos y por ende la 

conectividad a favor del aprendizaje de los maestrantes y los docentes titulares 

de las Unidades académicas. 

a) Retroalimentación de las partes interesadas 

Los estudiantes expresan aciertos en el servicio administrativo de 

manera personal 

 No tengo ninguna necesidad, considero es muy bueno el trabajo 
administrativo 

 Que se sigan apoyando los mejores promedios cada semestre 
 Que se siga brindando el servicio con amabilidad 
 Que sigan difundiendo por medio de las redes sociales y plataforma 

sobre los foros, cursos que ofrece el posgrado. 
 Están cubiertas 
 Ninguna 
 Ha sido adecuada, sólo necesito orientación acerca del uso de la 

cédula profesional de manera electrónica. 
 Considero que existe un trabajo eficaz. 
 Que todo siga igual 
 Ninguna, considero que es buena la forma de organización en el área 

administrativa. 
 Hasta el momento todo va bien. 
 Continuar informando oportunamente los tramites a realizar para la 

obtención del grado. 

Los estudiantes expresan áreas de oportunidad del servicio administrativo 
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de manera aislada, sin recurrencia. 

  Aula con las condiciones necesarias y equitativas al resto de las aulas. 
 Que se siga informando sobre los procesos académicos y atención a 

necesidades en las aulas. 
 Información de manera oportuna de servicios educativos 
 Más apoyo para tramites e información 
 Mayor organización 
 Que se siga estableciendo la comunicación y contacto frecuente. 

 
 
En este proceso no se considera indicador porque no aplica en este semestre. 
 

 

1.2 Proceso: BECENE-DEP-CA-PO-02. Aplicación de los 

programas de maestría. 

 La aplicación de los programas: semestre I y semestre III 

 La percepción de estudiantes rasgos de valoración de los 

programas 

 

1.2.1 Satisfacción de los Clientes 

 

La satisfacción del cliente se valoró mediante una encuesta de opinión que se 

aplicó a todos los estudiantes de manera electrónica. Los resultados 

correspondientes al ámbito académico fueron los siguientes:  
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Figura 2. Las actividades contribuyeron al logro de los rasgos del perfil 

de egreso 

 

En la figura 2 se observa que el 50% de los alumnos manifiesta estar de acuerdo 

con las actividades que realizan los docentes considerando que contribuyen al 

logro del perfil de egreso; en un porcentaje menor (45%) refieren estar totalmente 

de acuerdo con el planteamiento del indicador, mientras que un 4% está en 

desacuerdo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. La metodología de enseñanza contribuye a la 

profesionalización docente 
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En relación con la metodología de enseñanza, la figura 3 muestra que el 52% de 

los estudiantes están muy de acuerdo en la relación de la metodología de los 

docentes con el favorecimiento de la profesionalización docente que van 

adquiriendo. El 41% refiere estar “de acuerdo” con la metodología de enseñanza 

porque contribuye a su profesionalización y sólo un 6% está en desacuerdo. Esto 

indica que hay un alto grado de satisfacción de los estudiantes por la metodología 

que utiliza el profesorado.  

 
Otro de los aspectos que se exploraron con los estudiantes fue la 

retroalimentación de los trabajos con base en los criterios establecidos, y las 

respuestas fueron las siguientes:  

 
 

Figura 4.  Los profesores retroalimentan los trabajos con base en 

criterios establecidos 
 
 

Según los resultados que muestra la figura 4, el mayor porcentaje (56%) de 

alumnos dice estar “de acuerdo” con el ítem relacionado con la retroalimentación 

de los profesores con base en criterios establecidos, mientras que el 39% dice 

estar “totalmente de acuerdo”.  Aunque se observa que hay un alto grado de 
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satisfacción por parte de los alumnos, éste es el ítem que reporta menores 

resultados, por lo que se tendrá que trabajar en ello.  Además, éste es un aspecto 

clave para potenciar los rasgos del perfil de egreso. 

 

Otro punto relacionado con el aspecto académico que se valoró fue las tareas de 

evaluación. Se preguntó a los estudiantes si éstas correspondían a los propósitos 

y rasgos del perfil de egreso, y éstos fueron los resultados: 

 
 

 
 

Figura 5. Las tareas de evaluación corresponden con los propósitos y 

rasgos del perfil 
 

El 56% de los alumnos refiere estar “totalmente de acuerdo” con la afirmación que 

plantea la relación de las tareas de evaluación con los rasgos del perfil de egreso, 

mientras que el 39% dice estar “de acuerdo”.  Aunque hay un alto grado de 

satisfacción de los estudiantes en relación con este punto, en la reunión de 

evaluación final se identificaron algunos trabajos en los que no se perciben los 

rasgos del perfil de egreso. Este aspecto puede convertirse en un foco rojo si no 

se atiende con oportunidad, de lo contrario, quedan vacíos en la formación de los 
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estudiantes.    

En este proceso se pueden considerar algunos resultados generales de la 

aplicación de la encuesta de satisfacción. 

 
 
 

Figura 6. Satisfacción del cliente global en la aplicación de programas 
 
 

1.2.2 Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes . 

 

Estudiantes  

En la encuesta que se aplicó a los estudiantes se lograron identificar algunos 

comentarios que sirven de retroalimentación para mejorar los programas, siempre 

y cuando haya la disposición de todos los implicados para hacerlo. 
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- En todos los cursos deberían de existir espacios de 

retroalimentación personalizada 

- La metodología de algunos profesores para el logro del perfil de 

egreso 

- Catedráticos capacitados para impartir los cursos de forma óptima 

- Distribuir mejor la información para tener tiempo de interiorizar 

todos los temas y no sea solo superficial 

- Que las tareas que se encarguen sean lo más significativas 

posibles, sin llegar a ser una carga administrativa 

- Que se nos brinde la confianza para poder acercarnos a los 

docentes para cualquier duda académica. 

- Brindar apoyo en cada una de las dudas obtenidas 

- Fortalecer la unidad de Diseño, considero que con la Dr. Saraí 

realizamos un trabajo muy significativo en principios de diseño y en 

este semestre esa continuidad se perdió. 

- El apoyo de las tutoras en el trabajo que se realiza con los análisis  

- Mayor sentido humano de parte de algunos docentes 

 

Maestros. 
 

- Se requiere una capacitación continua sobre información actual del 

desarrollo y aprendizaje del niño en edad preescolar, ya que las rutas 

de acción educativas son amplias y desde diferentes dimensiones, lo 

que puede aportar al aprendizaje significativo de los/as estudiantes de 

la maestría. 

- Acceso a internet en todas las sesiones. 

- Retroalimentación entre pares en la reunión intermedia o evaluación. 
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- Espacios de diálogo y formación sobre los contenidos del programa en 

función de los cambios actuales en el campo educativo. 

- Habilidades de lectura y redacción en los/as profesores/as de 

Educación Básica (alumnos). 

- Capacitación continua sobre estrategias de observación actuales, ya 

que las rutas de acción educativas son amplias y desde diferentes 

dimensiones, lo que puede aportar al aprendizaje significativo de 

los/as estudiantes de la maestría. 

- Que funcione la Internet 

- Que se realicen nuevamente colegiados por semestre para buscar la 

vinculación entre Unidades académicas. 

- Que se considere a quienes laboramos en turno vespertino para los 

seminarios, cursos y talleres que se proponen ya que ello incide en la 

mejora de la práctica y generalmente se llevan a cabo en horarios en 

los que no nos es posible asistir. Lo mismo sucede con las reuniones 

de evaluación. 

- Que funcione la Internet 

 
1.3 Proceso: BECENE-DEP-CI-PO-01. Obtención del grado de maestría 

1.3.1 La satisfacción del clientes egresados del programa de maestría 

En lo referente al procedimiento operativo de Obtención de Grado de Maestría, los 

riesgos internos detectados se refieren de manera particular a situaciones 

académicas que impidan a los egresados a concluir su portafolio temático en 

tiempo y forma. Estas situaciones se presentan en 5 alumnos de un total de 25 (el 

20%), quienes se encuentran al momento de este informe, sin comenzar trámites 

para participar en el tercer periodo conversación pública. Los motivos son 



 Nombre del Documento: 

Reporte de análisis de 

datos  

 

Código: 

BECENE-CA-PG-09-02 

Revisión: 6 

 
Página 13 de 

28 

  

 

 

académicos (la no conclusión del portafolio, la no obtención de certificado de 

inglés).  

Cabe destacar que, a diferencia de la situación del informe anterior, el panorama 

administrativo se ha tornado favorable, ya que, a partir de un acuerdo, no será 

necesario que los estudiantes presenten cédula y título para iniciar trámites de 

obtención de grado. Esta situación ofreció la oportunidad a una alumna de 

continuar su obtención de grado, toda vez que ella ya tenía la parte académica 

solventada. Aun así, la parte académica es la que pesa en los alumnos en riesgo.  

Actualmente, se ha programado la tercera fase de conversaciones públicas, que 

es la tercera y última oportunidad que tienen los estudiantes en riesgo por 

cuestiones académicas de iniciar trámites de obtención de grado. Se espera de 

manera optimista que de los 5 en esta situación, puedan solventar esta parte.  

 

Satisfacción de los Clientes. 

• Los clientes (egresados) muestran satisfacción inherente al servicio al momento 

de obtener su grado de maestría, lo cual es el objetivo del proceso de la 

coordinación de investigación. En el último ejercicio aplicado a la generación 2016-

2018 (noviembre 2018) este objetivo se alcanzó en un 78.89%. Se espera que, al 

concluir la segunda y tercera fase de conversaciones públicas, este porcentaje 

suba significativamente.  

• También se obtuvo que el 87% por ciento de los docentes evaluadores (sínodo) 

fueron satisfechos en el servicio, ya que la totalidad de egresados sometidos al 

proceso de valoración de su portafolio temático lograron cumplir con los requisitos 

académicos-investigativos establecidos para dar paso a su obtención de grado. De 

no haber satisfecho las necesidades de los lectores, no hubieran podido 

presentarse ya que éste es requisito obligatorio. El 13% restante corresponde a un 
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alumno cuyos requisitos han sido evaluados como no satisfactorios pero continúa 

en el proceso. 

 

1.3.2 Retroalimentación de las partes interesadas internas/externas pertinentes. 

Síntesis de comentarios cualitativos expresados por evaluadores:  

“no cabe duda que las conversaciones públicas siguen conservando esa magia 

que da cuenta de los procesos de los docentes. Quien me tocó fue un ejercicio 

muy bien logrado” 

“el portafolio es una herramienta hermosa, es muy bonita, es como una auto-

etnografía grandota, muy valiosa para reflexionar sobre la práctica”  

“hay experiencias importantes qué recuperar, pero en el caso de lectores externos, 

quizás sería interesante involucrarles durante el trayecto de la maestría”  

“hace falta fortalecer la formación disciplinar paralelamente a la de la reflexión de 

la práctica” 

“el formato de portafolio hace que los análisis estén sub-valorados; no se hace 

análisis, aunque así se llame”.  

“sería interesante explorar otras formas de organizar la información para hacer 

eficiente la publicación de resultados tan valiosos de los portafolios”  

“el portafolio y sobre todo los análisis son muy extensos; para publicar habría que 

recortarlos” 

“se valora la experiencia subjetiva de los portafolios; aun si es no-exitosa o si es 

accidentada, no tendría por qué juzgarse; el portafolio cumple con su propósito de 

evidenciar lo que sucede con los alumnos” 

 

 

2. Medición de los indicadores de objetivos de calidad, procesos y sus 
tendencias. 
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2.1 Los indicadores del proceso de selección  
NA 

 

2.2 Los indicadores aplicación de programas 

D) Desempeño de los procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos. 

 

Con el propósito de valorar el desempeño del procedimiento operativo Aplicación 

de programas de posgrado, se midieron los dos indicadores prescritos para el 

ámbito académico: 1 Programas con planeación sintética con resultados del 85% 

en la evaluación de calidad y  2. Resultados de la aplicación de los programas con 

80% orientados a los rasgos del perfil de egreso. 

 

En relación con el indicador 1. Programas con planeación sintética con resultados 

del 85% en la evaluación de calidad, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 
 

 

                                

Figura 7. Resultados de la aplicación de los programas. Semestre I 
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La figura 6 muestra que los programas de las Maestrías en educación preescolar y 

primaria del semestre I tienen mayor puntaje (5) en la bibliografía actualizada, 

seguido de los ítems referidos a la evaluación, las estrategias y recursos 

tecnológicos con un puntaje de 4.3. Lo más bajo (4) sigue siendo la redacción de 

los contenidos y propósitos en términos de competencias.    

 

En relación con los grupos del tercer semestre de las maestrías en educación 

preescolar y primaria se obtuvo lo siguiente: 

 
 

 

 

 
 

Figura 8. Resultados de la aplicación de los programas de maestría. 
Semestre III 

 

 

En este semestre, según los resultados de la figura 8, el ítem más bajo (3.3), 

nuevamente son los contenidos y propósitos en términos de competencias. Le 

sigue el puntaje 4 correspondiente a la evaluación formativa considerando los 

diferentes agentes. En seguida están la metodología y la bibliografía con un 
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puntaje de 4.3 y finalmente la integración de las TICS en todos los programas. El 

puntaje que le sigue es de 4.3, correspondiente a la metodología, los propósitos y 

la evaluación.  

 

Considerando los resultados que se observan en las gráficas, el nivel de logro del 

primer indicador referido a los programas sintéticos es de 86%, un punto 

porcentual arriba del nivel de logro esperado. 

 

En relación con el indicador 2. Resultados de la aplicación de los programas con 

80% orientados a los rasgos del perfil de egreso, se obtuvo el puntaje siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la evaluación de los rasgos de perfil de egreso. 
Semestre I. 

 
 

La figura 9 muestra que el nivel de logro en los rasgos del perfil de egreso (que 

representan las competencias a desarrollarse en cada una de las unidades 

académicas) reportado por lo docentes, está entre 81 y 87 puntos. En el caso de 
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la unidad académica “Iniciación a la observación de los procesos escolares” el 

resultado corresponde sólo a la maestría en educación primaria, porque no se 

presentaron resultados de la M. En Educación Preescolar.  

 

Respecto al semestre III, los resultados fueron los siguientes: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Resultados de la evaluación de los rasgos de perfil de 
egreso. Semestre III. 

 

 

En la figura 10 se observa que el puntaje más bajo en competencias (73) está en 

la unidad académica “Diseño y organización de actividades”. Cabe mencionar que 

este puntaje sólo corresponde a la Maestría en educación preescolar, porque en 

primaria el docente no reportó los resultados de sus alumnos.  El puntaje más alto 

está en la unidad académica Diferencias socioeconómicas y culturales, pero al 

contrastar con los trabajos de los alumnos, éstos no reflejan las competencias que 

corresponden a este espacio curricular. Este hallazgo permite plantear algunas 

acciones que permitan concretar los rasgos del perfil de egreso desde el diseño y 

cuidar que se trabajen en el desarrollo de la unidad académica. 

 

Cabe mencionar que el proceso de aplicación de los programas tiene la misma 
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importancia que los otros del macro proceso, sin embargo tiene un mayor peso 

que el del proceso de selección en razón de que las acciones desarrolladas están 

directamente vinculadas con los estudiantes de los programas y clientes 

potenciales de este proceso, además porque el profesorado responsable de la 

aplicación de los programas tiene la posibilidad de adecuar y enriquecer el 

programa con una intervención creativa, basada en el desarrollo de competencias 

que se sustenten en el hacer, saber hacer y querer hacer. 

Los indicadores del proceso fueron alcanzados como se muestra en el apartado 

siguiente. 

 

Con base en los resultados anteriores, el indicador Resultados de la aplicación de 

los programas con 80% orientados a los rasgos del perfil de egreso obtuvo un 

promedio de 83%, tres puntos porcentuales arriba del nivel de logro esperado 

Tabla 2 

Resultados de la aplicación de los programas 

Indicador % Meta 

lograda 

Instancia 

responsable 

Periodo de 

medición del 

indicador 

Estatus 

% 

Límite de objetivo 

y meta 

Igual o + Entre 

Programas 
con 
planeación 
sintética con 
resultados del 
85% en la 
evaluación de 
la calidad. 

86% Coordinación   
académica 

Semestral Logrado +  

Resultados de 
la aplicación 
de los 
programas 
con 80% 
orientados a 
los rasgos del 
perfil de 
egreso. 

83% Coordinación 
académica 

Semestral Logrado +  
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2.3 Los indicadores obtención de grado. 

 
Objetivo 1. Documentos recepcionales que cumplen con el 80% de los criterios de calidad 

acordes a los rasgos de perfil de egreso.  

 
 

La meta aun no es alcanzada, ya que del 80% requerido, se alcanzó un porcentaje 

global de 78.89% en la medición de calidad de los portafolios presentados. Sin 

embargo, este resultado no es concluyente, ya que para concretarlo hace falta 

esperar al cierre del segundo y tercer periodo de conversaciones públicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Valoración de portafolios temáticos 

 
 
Objetivo 2. El 80% de pasantes del programa obtienen el grado de maestro. 
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Este logro aun no es alcanzado en su 100%, ya que del 85% requerido para el 

alcance de la meta, hasta este momento se ha alcanzado un 52% de titulados de 

ambos programas. Se espera que, tras concluir la segunda y tercera fase de 

conversaciones públicas, este indicador se altere positivamente. 

 

Figura 12. Resultados de logro en la obtención de grado. Generación 2016-2018 
 
 

Tabla 3 
Indicadores del proceso obtención de grado 
 
Indicador % Meta 

lograda 

Instancia 

responsable 

Periodo de 

medición del 
indicador 

Estatus 
% 

Límite de objetivo y 

meta 

Igual o + Entr

e 

Documentos 
recepcionales 
que cumplen 
con 
el 80% de los 
criterios de 
calidad 
acordes a los 
rasgos de 
perfil de 
egreso 

78.8%   C de 
Investigación 

 Anual 
 (tres 
momentos) 

 Proceso   - 

El 80% de 
pasantes del 
programa 
obtienen el 

52%   C de 
Investigación 

 Anual 
 (tres 
momentos) 

 Proceso  - 

52%

48%

Egresados que han obtenido el grado de maestro
Generación 2016-2018

Egresados Titulados Egresados por titularse
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grado de 
maestro 

 

 
Los indicadores y tendencias del macro proceso 
 

Tabla 4. 
Alcance de procesos y conformidad de productos / servicios ofrecidos 

Proceso  Logro de conformidad y 
satisfacción del cliente 

Totales    

Servicios administrativos 92 % 
87.5 

Aplicación de los programas 88.5 % 

Obtención del grado 82 % 

 

 
 
El estado de logro de los indicadores  se encuentra incompleto alcanzando un 

74% del 82% en el logro de los mismos. 

 

 
Figura 13. Resultados generales del macroproceso 
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Tabla 5 

Indicadores de calidad del macro proceso: formación continua y superación 
profesional de los estudiantes de maestría 

 
 

3. Resultados de auditorías internas y externas. 
 
 

La última auditoria interna se realizó los días del 11 al 17 de abril de 2018. 

Con base en el Informe de Auditoria Interna BECENE-CA-PG-08-04, 

Revisión: 6, No. de Auditoria A1/18, no se observa ninguna no conformidad 

al  proceso Forrmación continua y superación profesional de los estudiantes de 

maestría,  con base en la Norma ISO 9001:2015 que conforman el SGC 

 
Auditorías internas: felicitación por coordinación, felicitación como área.  

 

Auditorías externas 

 

 
 

INDICADORES Meta 
lograda 

 
Periodo de 
medición  

Instancia 
responsable  

 
Estatus 

1 El 85 % de aspirantes alcanzan 

puntajes iguales o mayores a 65 puntos 

en el proceso de selección. . 

 
NA 

Anual C. Administrativa  
NA 

2 Programas con planeación sintética con 
resultados del 85% en la evaluación de 
la calidad. 

 
86% 

Semestral C. Académica Cumplido 

3 Resultados de la aplicación de los 
programas con 80% orientados a los 
rasgos del perfil de egreso. 

 
83% 

Semestral C. académica Cumplido 

4 Documentos recepcionales que 
cumplen con el 80% de los criterios de 
calidad acordes a los rasgos de perfil de 
egreso. 

 
78.% 

Anual C.  
de investigación 

Proceso  

5 El 80% de pasantes del programa 
obtienen el grado de maestro. 

52% Generacional 
(2016-2018) 

C.  
de investigación 

Proceso 
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La última auditoria externa se realizó del 29 al 31 de mayo de 2018. Con 

base en el Reporte de Auditoría Visita de seguimiento 1 de 2 ISO 

9001:2015, en el Departamento de Posgrado, el indicador de aspirantes 

logró metas satisfactorias.  

Se registra el cambio y la operatividad del Procedimiento BECENE-DEP-

CAD-PO-02 en sustitución del Procedimiento BECENE-DEP-CAD-PO-01, 

con cambios en los anexos BECENE-DEP-CAD-PO-02-03, BECENE-DEP-

CAD-PO-05 y BECENE-DEP-CAD-PO-06.  

 
 

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 se encuentran no conformidades, aunque pueden advertirse 
riesgos y áreas de oportunidad 

 
 

5. Identificación de Riesgos y Oportunidades, implicaciones para el 

SGC). 
 

 
Con relación a los riesgos internos y externos que afectan al Macro proceso se 

han identificado los siguientes:  

a) Riesgo externo: 

- Ámbito de procesos 

Las reformas educativas cambiantes del país que a su vez generan la 

necesidad de actualización de los contenidos de las unidades académicas 

relacionadas con la Línea de formación de Conocimiento del nivel. 

-Seguimiento del Riesgo 
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Es necesario conocer los documentos oficiales: decretos, acuerdos, nuevos 

planes, libros de texto, tanto de la formación inicial, como de la educación 

básica. 

Consultar las especificidades en los documentos referidos para luego 

integrar los ajustes a las actualizaciones en el desarrollo de los programas. 

- Ámbito de la cultura 

En la cultura magisterial se suelen hacer generalizaciones acerca de las 

reformas educativas sexenales, lo que deriva en un pobre interés por 

conocer, entender y actuar en las prácticas educativas cotidianas del 

quehacer docente, lo que trae consigo que se sigan prácticas de 

enseñanza. Porque los docentes que logran atender las propuestas 

anteriores a la reforma en curso, pero,  tampoco atienden las nuevas 

demandas que derivan de esas nuevas reformas. 

-Seguimiento del riesgo 

Actualización docente en los modelos educativos que se proponen, mesas 

de discusión para identificar, comparar los componentes curriculares, los 

enfoques que subyacen, las normativas, disposiciones y otros elementos 

que emerjan de la ruta para conocer, comprender y actuar con base en los 

presupuestos que subyacen a los planteamientos de la reforma. 

 

b) Riesgo interno: 

- Ámbito de proceso 

a) Los estudiantes que se incorporan a los programas de las maestrías que 

oferta la BECENE a través de la División de Estudios de Posgrado, con 

desventajas en al menos tres de los ámbitos abajo referidos, son docentes 

que suelen tener dificultades para alcanzar los rasgos de perfil de egreso 
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de las Unidades académicas en el semestre que cursan, y por tanto tienen 

dificultades para permanecer en el programa educativo. 

a. porque no tienen espacios laborales definidos 

b. bajo desempeño en el proceso de selección 

c. bajo desempeño en semestres consecutivos 

d. docentes que cubren doble plaza  

e. cambio en sus centros de adscripción 

f.  docentes con problemas de salud crónicos 

- Seguimiento del riesgo 

Es indispensable que se identifiquen los casos de estudiantes que 

presentan las condiciones antes señaladas, porque serán los destinatarios 

finales del plan de acción que se formule. 

2.2. Conclusión 

 

a) El análisis de los riesgos, así como las oportunidades, inherentes al macro 

proceso y sus procesos, declarados en las tablas 1 y 2 evidencian la atención a 

dos riesgos principales. 

- Riesgo de proceso interno: alumnado en riesgo académico por 

condiciones adversas. 

- Riesgo de proceso externo: Cambios por reformas educativas que 

inciden en los rasgos de perfil de egreso referidos al conocimiento del 

nivel  

 

En el análisis de riesgos se concluye que es necesario, instrumentar los planes de 

acción pertinente que aseguren un servicio educativo de calidad, el cumplimiento 

del objetivo del macro proceso, así como de los indicadores de los procesos. 
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6. Acciones de mejora continua. 
 
Tabla 6.  La mejora del proceso 

 
Formación continua y superación profesional de los estudiantes de maestría 

 

Acciones Proceso Responsables Temporalidad 
 

Analiza,  jerarquizar  y 
explicitar lo referente a riesgos 
 

Los tres que 
integran el macro 

proceso 

C. Administrativa 
C. Académica 

C. Investigación 

Mediano plazo 
1-2  meses 

Analizar, jerarquizar y declarar 
lo inherente a oportunidades  

Los tres que 
integran el macro 

proceso 

C. administrativa 
C. académica 
Investigación 

Mediano plazo 
1-2 meses 

Plan de acción a favor de la 
mejora y pertinencia de la 
intervención docente, acorde 
a los fines educativos y rasgos 
del perfil de egreso.  
Seguimiento al trabajo 
colegiado de las Unidades 
Académicas por semestre. 

 
 
Coordinación 
académica 
 

 
Coordinación 
académica 

Mediano plazo 
2- 4 meses 

Coordinación de trabajo con la 
responsable de Desempeño 
Docente de la institución para 
que en la Evaluación 
correspondiente, los 
estudiantes de maestría 
participen con usuario, 
contraseña, y datos de 
evaluación correctos. 

 
 

Coordinación 
Administrativa 

 

Coordinación 
administrativa 

Mediano plazo 
2- 4 meses 

Solicitar y justificar la 
necesidad de un Recurso 
administrativo permanente 
para el apoyo de dirección y 
coordinaciones en la DEP 

Dirección de 
Posgrado 

Dirección de 
posgrado 

Corto plazo 
1 mes 
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