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DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2015 
 

1.0  RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
 

1.1 Auditorías internas 
1.1.1 Descripción del proceso de auditoría 

A) Los días 27 y 28 de octubre de 2014 hubo auditoría interna y la Dirección de Servicios 

Administrativos a mi cargo fue auditada, todos y cada uno de los departamentos que la integran 

fueron visitados con el objetivo de verificar medición, análisis y mejora. Se presentó una no 

conformidad. Ésta se dio en el departamento de Recursos Humanos. 

B) Hubo observaciones generales al área de Servicios Administrativos por departamentos, éstas son:  

SERVICIOS ESCOLARES.- No aparecen  dos  tipos de información: 1. En la descripción de su 

procedimiento se especifica de qué manera se autoriza el cambio de calificaciones equivocadas pero no está 

documentada. 2.  La operadora del procedimiento hace uso de la plataforma y entrega una clave de acceso a 

la misma para que los maestros registren las evaluaciones, pero este aspecto no aparece en la descripción 

de su procedimiento. 

RECURSOS FINANCIEROS.- Se abordaron asuntos como: 1. Datos Generales del Proceso, 2.- Mapa del 

Proceso, 3.- Planeación de la realización del producto, 4.- Revisión de los requisitos, 5.- Comunicación con el 

cliente, 6.- Control de Registros de Calidad. Observando que en espacio de trabajo hay muchas personas, 

hacinamiento, ruido que entorpece un poco las actividades y no hay privacidad para dar atención 

individualizada a los casos que se requieran. 7.4.3 Implementar una encuesta en relación a las obras 

(construcciones) mayores, realizadas, para conocer si el producto terminado es satisfactorio y cumple con el 

propósito para lo que fue creado. El equipo auditor felicita a la Maestra Hilda Cruz Díaz de León por el 

dominio de su procedimiento, así como el orden que tiene con todos los documentos que maneja. Hace uso 

eficaz de los recursos y del espacio manifestando un desempeño que está en constante mejora y cumple con 

la política de la calidad con respecto a la transparencia y rendición de cuentas. 
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RECURSOS MATERIALES .- La operadora del procedimiento conoce la descripción y operación de los 

mismos. Se hace una felicitación verbal y escrita dado el dominio y manejo de estos procedimientos, la 

titular está consciente de que hay muchas cosas por mejorar en el área. 

RECURSOS HUMANOS.- El resultado de la revisión dio una no conformidad en la norma 4.2.1 

Requisitos de la documentación. Generalidades, ya que en dos anexos no se evidencia el cambio en la 

versión de los escudos y  fue atendido con el RAC 142. 

TITULACIÓN.- Se realizó una observación significativa a un anexo recientemente modificado del 

procedimiento bajo la revisión 6, Así se resume: el auditor líder del SGC/BECENE señala poner en orden 

el anexo (BECENE-DSA-DT-PO-01-14, REV. 6)   correspondiente la solicitud del examen profesional. 

Este RAC se hizo con la finalidad de que el emblema que identifica a la institución de la Secretaria de 

Educación de Gobierno del Estado, (S.E.G.E.), sea legible dado a que se aprecia como una mancha que 

impide a la lectura del nombre. El que quedaría  como (BECENE-DSA-DT-PO-01-14, REV. 7)    del 

Procedimiento Operativo para Titulación. 

El mismo anexo, señalado por el auditor líder SGC/BECENE, será corregido en conjunto con 

adecuaciones necesarias, al procedimiento de operación de titulación por las modalidades de titulación 

de las Licenciaturas en Educación Primaria y Preescolar, del Plan de Estudios 2012, situación por la que 

la revisión total de sus anexos pasará a la revisión 7. Analizar la estructura del procedimiento, en aras de 

su mejor organización y funcionamiento. 

 

Conclusiones: 

 

El Departamento de Recursos Humanos fue auditado (auditoría interna) en el mes de octubre del 2014, 

presentando una no conformidad en la norma 4.2.1 Requisitos de la documentación. Generalidades, ya que 

en dos anexos no se evidencia el cambio en la versión de los escudos y  fue atendido con el RAC 142. 

A pesar de la no conformidad arriba descrita el saldo de la Dirección de Servicios fue muy positivo y 

satisfactorio. 
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2.1 Auditorías externas 

2.1.1  Descripción del proceso de auditoría 

A) El día 18 de noviembre de 2014 se realizó la auditoría externa denominada Visita de Vigilancia 1 de 5 

de Recertificación con el objetivo de  verificar si la institución a través de su SGC cumple con todos los 

requisitos de la norma, se han implementado las actividades planeadas y si es capaz de lograr objetivos 

y políticas de la organización podría conseguirla. El auditor de la empresa Bureau Veritas de la Cd. de 

México fue Francisco Álvarez del Castillo.  

2.1.2  Conclusiones:  

Esta dirección a mi cargo no fue auditada en esta ocasión y por tanto no hubo No conformidades. 

 

2.0 SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
2.1 Los aspectos que se evaluarán son los siguientes: 

a. Satisfacción de los Clientes de febrero a julio de 2014. 

Departamento Interpretación de encuestas de opinión sobre las percepciones del cliente 

C. Escolar De acuerdo con la reingeniería que sufrió este departamento, de cuatro procedimientos se redujo a 

uno solo, entonces, la encuesta de satisfacción quedó declarada en el mes de agosto debido al 

corto tiempo entre los semestres y la reducción de pasos en el control de la escolaridad. 
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R. Financieros 

 
Se encuestó a 90 alumnos de un total de 1035. La muestra representa el 8.7 % de la población estudiantil. Los 

porcentajes indican aceptable el servicio prestado por el Departamento Financiero si acaso, el más bajo en el 

gráfico lo tiene el aspecto de tiempo y forma, pero obtiene aún con ello un 90% de aceptación.  

R. Humanos 

 

La gráfica anterior permite observar en una escala de Lickert que el promedio de las opiniones acerca de la 
importancia en relación al desempeño del departamento está por encima de 90% de aceptación. Significa que los 
procedimientos de elaboración de carga horaria e incidencias fueron calificados de eficientes para 60 trabajadores 
encuestados. 

 

R. Materiales 
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En una escala de lickert los maestros perciben con 4.72 y los alumnos con 4.5 de promedio la labor esperada, la 

disposición y la amabilidad de los compañeros que atienden recursos materiales.  Lo mismo ocurre con las 

posibilidades del servicio ofrecido y la información sobre el mismo. Acerca de encontrar soluciones a sus 

demandas y/o problemas y la rapidez con que se les da respuesta, así mismo ponderan la imagen de confianza y 

honestidad y la necesidad de cuidar y proteger las instalaciones. 

 

Titulación 

  

La gráfica anterior permite observar en una escala de Lickert que el promedio de las opiniones acerca de la 
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importancia en relación al desempeño del departamento de Titulación es superior al 95% de aceptación. Significa 

que el procedimiento de titulación fue calificado de eficiente. En concreto entre 9 encuestados ven muy positivo el 

trabajo que tiene que ver con la realización de exámenes profesionales. Noviembre de 2014 tuvo 18 sustentantes de 

examen profesional. 

  

  

 

 

b. Necesidad de mejora de productos / servicios ofrecidos. VIGENTES A ENERO 2015 

 

1. Dar continuidad al proyecto de automatizar los procedimientos de Control de Incidencias y 

Elaboración de carga horaria a través de un software especializado. EN FEBRERO DE 2014 

INICIAMOS FASE 3 / 3. CERRADO EN NOVIEMBRE DE 2014 

2. Con la construcción del nuevo edificio Siglo XXI necesitamos reinstalar el alumbrado de las áreas 

verdes de la institución. SEGUIMOS A LA ESPERA DEL MOMENTO DE CONECTAR LO 

ELÉCTRICO DEL NVO EDIFICIO. Sin recursos Promin / no ha habido avance 

3. Insistir en la mejora del servicio de aseo haciéndose énfasis en los baños. Son los sanitarios los 

que deben estar más y mejor aseados y los que generan el mayor interés en la comunidad 

normalista. CON LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL MES DE 

OCTUBRE DE 2014, LA MAYOR INCONFORMIDAD SIGUE SIENDO EL ASEO DE BAÑOS. 

4. Desinstalar los viejos sanitarios del Gimnasio J. R. Alderete. AÚN ESTAMOS A LA ESPERA DE 

RECURSOS PEFEN PARA PODER EJECUTAR ESTE PROYECTO. Se inició en agosto de 2014 la 

búsqueda de proyectos de remodelación para ampliar el Departamento de Titulación para hacerlo 

en diciembre de 2014. CUMPLIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENTREGADOS EN 

ENERO DE 2015 LAS NUEVAS OFICINAS DE TITULACIÓN. 

5. Impermeabilizar más metros cuadrados de techo del edificio principal. LA TEMPORADA DE 

LLUVIAS GENERÓ DAÑOS QUE DEBEMOS ATENDER A PARTIR DE FEBRERO DE 2014. El 
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semestre febrero – julio no hubo avance, en agosto de 2014 inició impermeabilización de la 

Unidad Múltlipe. SE IMPERMEBILIZÓ 1/5 PARTE DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN OCTUBRE DE 2014  

6. Crear sala de tenis de mesa. SIGUE SIENDO NECESARIO CREAR Y HABILITAR ESE ESPACIO. SE 

PROYECTÓ ESTE ESPACIO AUNADO A UNA SALA DE LECTURA ADICIONAL AL CICYT EN 

PEFEN VERSIÓN 2015 

7. Creación de nuevo sistema de control escolar para dar respuesta a las disposiciones de control 

escolar según las Normas de Control del plan 2012 de las licenciaturas en educación preescolar y 

primaria. El proyecto va en un estatus de 40% al mes de julio de 2014. EL PROYECTO EN EL 

SEMESTRE AGOSTO 2014 – ENERO 2015 LLEVA UN ESTATUS DEL 70% . 

 

 

2.2 Información de buzones de quejas y sugerencias:  

TABLA DE BUZÓN DE QUEJAS 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SEMESTRE AGOSTO DE 2014 A ENERO DE 2015 
 
* NOTA ACLARATORIA: LOS TEXTOS ESTÁN INTACTOS, TAL CUAL LOS ESCRIBIÓ EL QUEJOSO (A) 

FECHA 
ÁREA DESCRIPCIÓN 

25/08
/2014 

QUEJA 
DIRECCIÓN 
GENERAL 
ALUMNO 

Escribo esta solicitud en relación a resaltar la necesidad de actualizar la biblioteca escolar 
siendo esto más importante que realizar un estacionamiento para los maestros cuando esa 
inversión podría efectuarse en la necesidad que radica en la biblioteca escolar, misma que 
debería atenderse por los ingresos que como nosotros alumnos aportamos con la inscripción a 
la institución./ Debo señalar que el estacionamiento para docentes no beneficia en lo mínimo a 
los alumnos, mas bien perjudica al haber eliminado un área deportiva utilizada por los alumnos 
y exteriores./ Creo que la misma inversión que se esta utilizando para el estacionamiento para 
MAESTROS debe ser la misma para actualizar con libros que fomenten el apoyo a la 
educación y sí no es posible entonces invertir en la mejora de la escuela en aulas y baños. 

27/08
/2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

Que los baños de la institución, los limpien o el aseo sea más constante y mas al que se 
encuentra en planta alta de mujeres. ¡POR FAVOR! 

29/08
/2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO  

La verdad quisiera que las constancias fueran mas baratas porque $40 se me hace muy caro y 
no tengo dinero para pagar. la utilizo para el seguro y la boletur 

31/08
/2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

Deberían de dejarnos pasar por la puerta del estacionamiento ya que en ocasiones venimos 
cargados de diferentes materiales que son un poco pesados y estorbosos, y se nos dificulta 
trasladarnos hasta la puerta principal cuando hay un acceso mas cercano por Tomasa Estévez 
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01/09
/2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

La inconformidad es porque en la semana del 26 al 30 de agosto los baños de mujeres de la 
planta están muy sucios, no han recogido la basura y no tiene papel ni jabón, considero que es 
una institución de educación superior y debe por lo menos tener limpieza en los sanitarios. 
En fechas anteriores los sanitarios estaban limpios y con los implementos de jabón y papel. 
Hoy lunes no pude ni entrar a ninguno de los sanitarios por la falta de higiene, solicito que por 
favor tomen cartas en el asunto para evitar focos de infección. 
No es posible que otras normales como la que acabamos de visitar tenga unas instalaciones 
limpias y dignas de una escuela de educación superior y la BECENE no cuide uno de los 
aspectos elementales como la limpieza de los sanitarios. 

1/09/
2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

Sería conveniente que el profesor Jesús Albeto Leyva considerara el pago de gasolina a los 
catedráticos que asisten a las escuelas de 7o semestre de las lincenciaturas. l 
Los Maestros han asistido a las escuelas a revisar a los alumnos desde y durante las primeras 
semanas de agosto, entregar oficios y gestionar espacios de practica a los alumnos del último 
año de todas las licenciaturas. 
Negarse a ello es una falta de reconocer el esfuerzo que todos los asesores de 7o realizan. 
Exigimos una respuesta ante tal hecho. 

1/09/
2014 

QUEJA 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

EX ALUMNO 

Buen díaLa razón por la cual dejo esta queja es por la lentitud en la que realizan los tramites 
de los títulos, dado que soy exalumno de la generación 2009-2013 y actualmente me 
encuentro cursando una Maestría, sin embargo la problemática radica en que en la institución 
en la cual estudio me solicitan mi titulo, el cual se encuentra aún en trámite en la BECENE por 
lo que me recomiendan darme de baja, y realmente no es lo que quiero ni anhelo, no entiendo 
porque tardan tanto los títulos cuando en la UASLP los tienen inmediatamente a pesar de la 
gran matrícula que poseen, debería ser lo mismo para la BECENE. Ojalá puedan hacer algo al 
respecto por que necesito tener ya mi titulo en mano. Gracias 

4/09/
2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

Se sugiere organizar el trabajo con los auxiliares de mantenimiento respecto al aseo... el área 
académica es un espacio que cuenta con varios días sin aseo en algunas oficinas, la basura 
en los botes se va almacenando. 

4/09/
2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

Quiero externar una queja dirigida al personal de mantenimiento, ya que el aula 16 
perteneciente a la licenciatura de primaria se encuentra con el techo lleno de arañas y en las 
ventanas muchos animales que han picado a los alumnos e incomodado a los docentes. Se 
pide que se haga una limpieza o fumigación para contrarrestar el problema. 

4/09/
2014 

FELICITACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

PARA RECURSOS MATERIALES: Solo agradecer la eficiencia en el servicio proporcionado el 
día de hoy en auditorio Pedro Vallejo en una actividad de la Licenciatura en Educación 
Secundaria con Especialidad en Español. 

15/09
/2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

creo que como escuela nivel superior, la escuela debería estar en mejores condiciones, espero 
y no se tome a mal, pero lo que son los baños y más el de mujeres de la segunda planta y/o 
en general deben estar siempre limpios, se que es también obligación de todos, pero aveces 
parece que los baños no se limpian en días, y en la planta baja siempre se encuentran bolsas 
negras, eso a mi parecer habla mal, la escuela a lo mejor se debe pintar como la escuela que 
tenemos a lado, y que se vea higiénica, por que de ahí en fuera todo esta bien ,pero eso si 
afecta al ambiente de la institución.Está opinión es con todo respeto.ojala en verdad se pueda 
cambiar. Gracias 

19/09
/2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

Manifiesto por medio de este buzón de opinión, que durante la aplicación de certificaciones de 
Inglés se dieron diversas irregularidades. Comenzando por que en la normatividad de la 
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PÚBLICO aplicación de estas, se le tiene que proporcionar un numero de usuario a los aspirantes para 
que puedan consultar su resultado vía internet, cosa que el profesor Chávez Nolasco jamás 
les dio debido a que argumentaba varias cosas como que "ya no se entregan esos resultados", 
"No me entregaron ningún numero de usuario de alumnos" entre otras. Atrasando el proceso 
por mas de 3 meses (Cuando el tiempo normal del mismo es de 1 mes máximo). Finalmente, 
el pasado miércoles 17 se le volvió a solicitar los nombres de usuario o los resultados 
puntuales del examen a lo que respondió que facilitaría un correo electrónico de una persona 
que resolvería las dudas haciendo una llamada con altavoz en la cual la persona que atendió 
especifico que los resultados del examen tenían que ser facilitados a los alumnos por medio 
de una cuenta que el profesor posee (contradiciendo totalmente lo argumentado 
anteriormente). 

10/10
/2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

mi queja es por la limpieza de los salones ya que siempre tiran a la basura trabajos que 
dejamos en el salón que utilizaremos para las siguientes clases de los demás días; también de 
la limpieza me quejo porque son muy pocas las veces que trapean los salones solo los barren 
o hay días que tampoco realizan eso así que me gustaría que los salones los limpiaran todos 
los días y trapearan porque pasamos mas de 8 horas al día en los salones gracias y espero 
que puedan resolver este problema 

16/10
/2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

buenas tardes... quisiera saber que dia se publicaran las listas de apoyo de transporte, ya que 
en la convocatoria sale que se publicarian el dia 10 de octubre y aun no salen, por su atencion 
gracias 

29/10
/2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

La cafetería es un espacio descuidado,hay poca higiene, los que venden sirven y cobran a la 
vez, las mesas están muy sucias,¿ hay supervisión de esto? 

3/11/
2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

de manera muy respetuosa solicito a quien corresponda considere dar algunas sugerencias en 
las áreas de oficina, tengo muy claro que son espacios que se comparten por lo mismo 
respeto a mis compañeros sin embargo ya no es tolerable que varios compañeros estan en 
sus oficinas escuchando música, noticias o programas de ingles a un volumen muy alto y en 
ocasiones o la mayoria de las veces salen de sus oficinas y dejan sus aparatos prendidos y no 
consideran que son espacios tambien en donde estamos analizando alguna lectura revisando 
diarios o planificaciones y es desesperante esta situación... nuevamente expongo que esta 
sugerencia de concientizar a los compañeros que tenemos que respetar ese clima favorable 
de trabajo lo realizo con mucho respeto... también comunico que me permití hacer estas 
sugerencias las imprimí y la pegué en la puerta de la entrada de estas oficinas creo fue contra 
producente por que ahora es mucho más frecuente que se realicen estas acciones. Muchas 
Gracias. 

6/11/
2014 

SUGERENCIA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

me gustaria que nos pudieran poner unos loquers o un tal forma para evitar el estar cargando 
materiales que pueden llegar a maltratarse de forma facil para que esto nos sea de mucha 
ayuda gracias mi nobre es Brenda Lizeth Muñoz Campillo de la licenciatura de especial en 
primer año. gracias 

6/11/
2014 

FELICITACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

En el área de la unidad educativa la encargada de la limpieza (fernanda chavarría martínez) es 
muy responsable en su tarea, hace su trabajo muy bien, buen trato y disposición, los baños los 
deja muy limpios, estoy muy complacida con su trabajo. atentamente mtra. eunice cruz díaz de 
león. 

6/11/ QUEJA 
ACADÉMICA 

inconformidad es estrictamente con una de las secretarias del Depto. de Recursos Humanos, y 
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2014  DOCENTE muy específicamente para la Sra. Sara Palomares, porque se entera de casos íntimos de 
nosotros como trabajadores, los cuales vamos a exponerlos para que se nos autoricen salidas, 
permisos e incapacidades y ella los anda divulgando sin ton ni son. 

7/11/
2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

TRABAJADOR 

En más de tres ocasiones, a la hora de salida me he topado con uno de los compañeros de 
apoyo de nombre Sergio, quien a bordo de su automóvil (y con el estéreo a volumen 
inmoderado) se atraviesa en la pasada del estacionamiento 

10/11
/2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO  

estoy en contra de que se nos impida progresar como futuros docentes y que cada año se 
repita la misma historia de rivalidades entre catedráticos de la institución. 
Si quieren una escuela unida, las autoridades superiores deben unirse primero. 
En cuanto a los materiales de apoyo, se me olvidaba mencionar que se requieren 
herramientas en buen estado o al menos que funcionen correctamente, ya que en el CICYT 
hay demasiadas computadoras que no funcionan lo cual impide que desarrollemos nuestras 
clases de manera optima. 

14/11
/2014 

FELICITACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

Deseo extender una felicitación al Sr. Refugio Sandoval, el cual se encarga de la limpieza en 
las oficinas del Investigación Educativa, por su trabajo realizado día con día 

20/11
/2014 

DUDA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

Duda respecto a la beca de manutención 

1/12/
2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

Quisiera que la señorita que se encarga de la gestión de las becas para los alumnos de cuarto 
nos de información lo más pronto que se pueda 

2/12/
2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

El motivo por el cual presento la queja es por la atención y seguimiento que se le ha dado al 
caso de las BECAS para alumnos de cuarto grado actualmente egresados de la generación 

4/12/
2014 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

ALUMNO 

Considero que el tiempo de espera para la beca ya fue mucho necesitamos con urgencia el 
pago de la misma.  

12/01
/2015 

QUEJA 
ADMINISTRACIÓN 

DOCENTE 

En el grupo de 2B no funciona el cable para proyectar el cañón. Ojalá pudiesen ver este 
desperfecto 

18/01
/2015 

DUDA  
PÚBLICO EN GRAL. 

¿cuando empiezan las pre inscripciones para ciclo 2015- 2016? 

 

2.3      Reconocimientos y felicitaciones: 

En este semestre AGOSTO de 2014 A ENERO 2015 hubo TRES felicitaciones: 

1. Felicitación al Depto. de Rec. Materiales por apoyo a evento de la Lic. Educ. Sec. Con 

Especialidad en Español. 

2. Felicitación al desempeño de Fernanda Chavarría Martínez por su trabajo. 

3. Felicitación al desempeño de Refugio Sandoval por su trabajo.  
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2.4 Conclusiones: 

En el semestre agosto 2014 a enero 2015 las quejas disminuyeron en relación al reporte de julio 2014; ahora 

se presentan más sugerencias y dudas, sin embargo las inconformidades se vuelven a concentrar en el 

desempeño de los compañeros de aseo, siendo la limpieza de sanitarios en especial sanitarios de damas. 

La información anterior contrasta con que en este semestre se dieron 3 felicitaciones con respecto al reporte 

anterior que no tuvo. 

3.0 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 
 
 
3.1 Descripción (VER PROCEDIMIENTO BECENE-CA-PG-11-01 DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS): Los indicadores de cada uno de los procesos que ejecutan los seis 

departamentos a mi cargo llevan su curso normal de cumplimiento. 

3.2 Análisis de Producto y/o servicio no conforme: (ANEXO BECENE-CA-PG-04-01) 

3.3 Conclusiones:  

 Los formatos BECENE CA PG 11 me permiten tener el panorama amplio de lo que ocurre en los 

departamentos adscritos a mi área y poder proponer acciones correctivas y/o preventivas para la 

mejora continua de la calidad.  

 Al mes ENERO de 2015 vamos cumpliendo con nuestros objetivos y procedimientos, y además 

proponiendo mejoras en beneficio de nuestros usuarios y la comunidad normalista. 

 
 

4.0 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
 
4.1 Descripción: 

4.2 Distribución de los RAC´s: 

 RAC´S emitidos por procesos:  

N/A en periodo de AGOSTO 2014 – ENERO 2015 
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 RAC´S emitidos por auditorías internas:  

Número 142 A2/2014, Departamento de Recursos Humanos. 

En auditoría A2/2014 se presentó una no conformidad aperturada el día 28 de octubre 

2014 que señala: En algunos anexos no se evidencia el cambio en la versión de los 

escudos nuevos, por lo que se evidencia que algunos de los documentos no fueron 

revisados antes de su emisión. 

Se cerró el rac 142 el día 11 de noviembre de 2014 determinando que se envían los 

procedimientos y sus respectivos anexos con los escudos actuales al departamento 

de control de documentos del SGC.  

 

 RAC´S emitidos por auditorías externas:  

N/A en periodo de AGOSTO 2014 – ENERO 2015 

 

 RAC´S emitidos por queja de cliente:  

N/A en periodo de AGOSTO 2014 – ENERO 2015 

 

 

4.3 Distribución de los RAP´s: 

 RAP´S emitidos por procesos:  

Estamos por documentar las siguientes RAP’s, el día 09 de marzo el SGC ya subió a la 

plataforma el nuevo formato para ese fin, esta es la relación de los departamentos: 

Recursos financieros .- Elaboración de tabla de gastos para evitar malos entendidos en 

los beneficiarios por comisiones institucionales, tanto alumnos como docentes. 

Recursos materiales.- 1) Elaboración de software para el control de inventarios. 

          2) La incorporación del CP Netzahualcóyotl Ziragüen a la 

supervisión de las tareas de mantenimiento y aseo. 
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Recursos humanos.- Software de elaboración de horarios. 

 

 

Sugerencia de esta dirección a mi cargo : 

Registrar una RAP colectiva de todas las direcciones de área incluida desde luego Dirección 

General basada en que  en el semestre febrero a julio de 2014 se realizó una reingeniería del 

SGC que  terminó en agosto de 2014 

 

 

 RAP´S emitidos por queja de cliente: 

 RAP´S emitidos por Sistema de Gestión de Calidad (buzones de quejas y sugerencias):  

 

 

 

4.4       Conclusiones 

 

Las auditorías del semestre agosto 2014 enero 2015 fueron muy significativas, la auditoría 

interna nos permitió observar datos que debíamos enmendar aunque sólo se aplicó un rac 

de número 142 solventado ya. 

Para el mes de noviembre la auditoría externa de recertificación no alcanzó a revisar 

nuestra área de servicios administrativos. 
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5.0 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISION PREVIA 

Concepto Acciones a Tomar Responsable Fecha de 
cumplimiento 

propuesta 

Fecha de 
cumplimiento 

real 

Estatus 

1. Mejora de la 
Eficacia del 
Sistema de 
Calidad y los 
procesos 
operativos 
críticos. 

Implementación del SEI 
Software (indexador de 
imágenes) para control de 
expedientes de DEPTO. R. H. 

Mtra Nayla 
Jimena 

Turrubiartes 
Cerino 

Actualizaciones 
mensuales Actualizaciones 

mensuales 

Actualizaciones 
mensuales 

Automatizar la elaboración de 
carga horaria e incidencias del 
personal adscrito a BECENE 

Mtra. Nayla 
Jimena 

INICIÓ FASE II 
MARZO DE 2014 

Noviembre 
2014 

Cumplido  

 Implementación del SEI 
Software (indexador de 
imágenes) para control de 
expedientes de TITULACIÓN 

Mtra. Dora Lilia 
Partida 

Actualizaciones 
mensuales Actualizaciones 

mensuales 
Actualizaciones 

anuales 

 Reestructura del sistema de 
pre registro y registro a los 
aspirantes al examen de 
selección 2015 que mejore el 
del año 2014 

 

Ing. Rosangel 
Torres 

Meses de febrero 
y marzo de 2015 

MARZO 

 de 2015 
En proceso 

 Creación de un sistema de 
control escolar para el plan 
2012 de las lics. en preescolar 
y primaria 

Sra. Wendolin 
Cervantes e Ing. 
Alejandra Rostro 

Marzo 2014 
Por definirse 
término 

En proceso al 70% 

2. Mejora del 
Servicio / 
Producto en 
relación con 
los requisitos 
del Cliente. 

Contrucción del edificio Siglo 
XXI 

Dr. Francisco 
Hernández Ortiz 

Diciembre de 
2015 

Primera fase 

cumplido 
En proceso 

Reasignación de cubículos 
por la llegada de nuevo 
personal 

Dr. Alberto Leyva Enero 2015 
Mayo 2014 En proceso 

Colocar alumbrado en todo el 
estacionamiento 

Dr. Alberto Leyva Diciembre de 
2013 Verano 2015 

Se reinstalará hasta 
la construcción del 
edificio siglo XXI 
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Supervisar periódicamente el 
trabajo de aseo 

CP 
Netzahualcoyotl 

Sirahuen  

Permanentemente 

a partir de junio 
2014 

Diariamente En proceso 

3. Necesidad de 
Recursos. 

Habilitación de un laboratorio 
de matemáticas en el CICyT 

Dr. Alberto Leyva Septiembre de 
2013 Marzo 2014 Terminado 

Remodelar los sanitarios de 
mujeres en el segundo piso 
del edificio principal. 

Dr. Alberto Leyva Por definir fecha 

 Por definir fecha  

Construir un edificio de 
Posgrado 

Dr. Francisco 
Hernández Ortiz 

Marzo de 2013 
En construcción En proceso 

Digitalizar el archivo histórico 
del siglo XIX en el área 
administrativa. 

Dr. Alberto Leyva Septiembre 2014 Documentación 
de 1940 en 

adelante 
 

 Reparar el estacionamiento 
de la institución 

Dr. Alberto Leyva Por definir fecha 
Proyecto PEFEN 

2015 
 

 Terminar el servicio de 
inventario para la 
actualización en el control de  
mobiliario y equipo del 
Departamento de Recursos 
Materiales 

Dr. Alberto Leyva octubre 2014 

Mayo 2015 En proceso 

 Impermeabilizar 700 m2 de 
techos de la institución 

Dr. Alberto Leyva Por definir fecha 

Agosto de 2014 se 
impermeabilizó 
Unidad Múltiple 

Octubre de 2014 
1/5 del edificio 

principal 
Cumplido 

 Remodelación de fachada Dr. Alberto Leyva Diciembre 2014 
Mayo de 2015 En proceso 
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6.0 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

6.1 Descripción:  

 

a. En el Departamento de Recursos Financieros se incorporó un auxiliar administrativo. 

b. Titulación se adapta para los planes 2012 de primaria y preescolar en relación a el producto que elaboran los 

aspirantes, se incrementan la modalidad de Portafolio, Informe de Práctica y Tesis. 

c. La Mtra. Dora Lilia Partida toma posesión como Jefa del Departamento de Titulación. 

d. No hemos recibido aún los recursos del PEFEN versión 2014. 

e. Ya está en marcha desde este periodo el nuevo procedimiento de capacitación del Depto. Recursos 

Humanos. 

f. Hemos tenido visitas continuas de Contraloría del SEER para revisar recursos humanos. 

   

 

 

6.2 Conclusión:  

 

El semestre agosto 2014 – enero de 2015 fue un semestre de trabajo en función de la mejora, de trabajo 

colaborativo con las otras direcciones para llegar a la meta común que es atender la formación de los 

alumnos. Confiamos plenamente en la eficiencia del nuevo sistema producto de la reingeniería. 

 
 
 

7.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA 

7.1 Descripción: 

Propuesto para la mejora: 
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Tipo de mejora Acción Área / Lugar / Edificio Propósito 

Infraestructura Remodelar El espacio físico del sanitario 
de mujeres ubicado en planta 
alta del edificio principal. 

Dar mejor un servicio sanitario: 
ventilación, iluminación, muebles y 
suministros hidráulicos del WC que usan 
las damas. 

Infraestructura Impermeabilizar 

y pintar 

El techo de la Unidad 
educativa, y pintar sus 
paredes exteriores. 
Edificio Principal.  

Evitar filtraciones de agua que dañen el 
inmueble, mejorar la durabilidad de la 
protección de techo contra inclemencias 
del tiempo y sellar y pintar para que luzca. 

Infraestructura 

 

Construir Piso para efectuar los 
deportes de volibol, 
básquetbol, futbol sala y 
balónmano. 

Habilitar el espacio deportivo que recién 
se techó para obtener un trazado 
multidisciplinario deportivo para optimizar 
el uso de las instalaciones. 

Procedimiento 

¡En marcha! 

Suministrar Nuevo Software para crear 
Sistema de Control Escolar 
para las normas versión 2012. 

Los cambios en la reglamentación para las 
generaciones 2012 en delante de las 
licenciaturas en preescolar y primaria 
deben ejecutarse en la inscripción, 
acreditación, regularización y 
certificación. 

 

Infraestructura 

 
Mantenimiento 

Rehabilitar bodega de 
almacenamiento ubicada a un 
costado de cubículos de 
planta baja, frente a sanitarios 
de damas en el edificio 
principal.  

 
Volver a usar un espacio limpio, iluminado 
y con amplia capacidad de 
almacenamiento.   

Proceso 

¡En marcha! 

Inventariar Terminar con el sistema de 
control de inventarios. 

Terminar el mejoramiento el control y 
manejo de inventario de mobiliario y 
equipo que tiene la BECENE 

 

 

7.2 Conclusión:  

La reingeniería de procesos que vivimos en el área aún nos tiene ocupados, seguimos 

adaptando ya detalles al trabajo para que todas las labores empaten con la nueva forma de 

trabajo planteada, haber reducido de 11 a 8 los procedimientos nos tiene trabajando para dar 

solidez a la mejora. 
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Hay mucho que hacer por mejorar y mantener la infraestructura de la institución, seguimos 

pensando en mejorar el servicio de aseo, seguir dando mantenimientos preventivos más que 

correctivos, pero aún con ello hemos estado ocupados buscando la manera de tener una 

escuela adecuada y amable a las necesidades de formación de nuestra población. 

Estamos al pendiente de atender a los más de mil alumnos que tenemos y confiamos en 

ofrecerles los servicios administrativos de calidad que ellos merecen y esperan. 

 

8.0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

8.1 Descripción:  

Este ejercicio permite tener panorama general de los objetivos y poder dar seguimiento de los mismos, revisando el 

estatus que guardan cada uno de los procedimientos operativos de los diferentes departamentos adscritos a esta 

dirección a mi cargo. 

8.2 Conclusión:  

Con este reporte se hace una valoración efectiva puesto que los objetivos de calidad son adecuados a las 

necesidades de administrar los recursos financieros, materiales y humanos. Esto permite apoyar la labor docente, de 

vinculación, investigación y de gestión de la institución. Gracias. 
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