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1.0  RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 
 

1.1 Auditorías internas 
 

1.1.1 Descripción del proceso de auditoría 

A) Los días 05 y 06 de octubre de 2015 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 revisó el punto 8 de la 

Norma ISO 9001:2008 excluidos 7.3, 7.52 y 7.6.  

B) Los departamentos auditados y las jefas fueron SERVICIOS ESCOLARES (Wendolín Cervantes). 

Estatus: sin hallazgos. RECURSOS FINANCIEROS (Mtra. Hilda Cruz). Estatus: sin hallazgos. 

RECURSOS MATERIALES (Mtra. Eva Bibiana Obregón). Estatus: sin hallazgos. RECURSOS 

HUMANOS (Mtra Dora Mendoza). Estatus: sin hallazgos. TITULACIÓN (Mtra. Martha Ibañez). 

Estatus: sin hallazgos. “Es evidente que existe un dominio en el control y manejo de los documentos 

por parte de la responsable de tal actividad del SGC, así como los resultados obtenidos con la 

reingeniería efectuada al SGC recientemente, son positivos y se han visto reflejados como acciones 

de mejora consolidadas en el departamento”. 

 

Conclusiones: 

 

A consideración de los auditores internos los departamentos mantuvieron el sistema de gestión de calidad de 

acuerdo a la norma y pudieron demostrar el estatus de sus procedimientos como vigentes, actualizados y 

avanzando en los indicadores. 

Las jefas demostraron estar al pendiente de su área y tener organizado el trabajo para enfrentar 

contingencias y pormenores.  
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2.1 Auditorías externas 

2.1.1  Descripción del proceso de auditoría 

A) El día 03 de noviembre de 2015 se realizó la auditoría externa denominada Visita de Vigilancia 3 de 5 

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 Moisés 

López.  

B) Se obtuvieron dos No conformidades menores en los departamentos de Recursos Humanos y 

Recursos Materiales. En el primero resultó como hallazgo que no se evalúa las acciones de capacitación 

y no hay evidencia de evaluar las acciones de detección de necesidades, programación y resultados en 

el trabajo. 

A través de un análisis y restructuración de las políticas, la delimitación de responsabilidades y la 

generación de rúbricas de evaluación de desempeño para el personal administrativo que se representan 

en el procedimiento dio respuesta a la no conformidad indicada con número de reporte 153. 

En cuanto a la No conformidad del departamento de Recursos Materiales, la cual indica que no hay 

evidencia de cumplir con lo establecido en el procedimiento operativo de mantenimiento y aseo, se 

respondió con el número de reporte 154, declarando la delimitación de funciones de acuerdo a los roles 

establecidos en el manual de la Institución, con el nombramiento del responsable de Servicios Generales 

y con la diferenciación de actividades de mantenimiento y aseo a través del anexo existente BECENE-

DSA-DRM-PO-02-01 dedicado a las acciones de mantenimiento y la creación de otro especializado para 

las acciones de aseo. 

Ambas respuestas a las no conformidades se encuentran en análisis por parte de la  empresa Bureau 

Veritas y los departamentos en espera de notificar el estatus en el que se encuentran. 

2.1.2  Conclusiones:  

La experiencia nos deja la enseñanza se seguir renovándonos y tratar de prevenir antes que corregir. 
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2.0 SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
2.1 Los aspectos que se evaluarán son los siguientes: 

a. Satisfacción de los Clientes de agosto 2015 a enero de 2016. 

Departament

o 

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. 

R. 

Financieros 

 
Se encuestó a 90 alumnos, el equivalente a tres grupos. La muestra representa el 9 % 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 entrega de cheque, pero obtiene aún con ello más de un 90% de aceptación.  
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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 59 trabajadores 
encuestados. 
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R. Materiales 
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En una escala de lickert los maestros y administrativos muestran una moda, mediana y un promedio de 4.8 2 y los 

alumnos (gráfico en rojo) con una moda y mediana de 4.5 y de promedio 4.6 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 

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 2015 tuvo 15 sustentantes. 

Uno solo de ellos no acreditó su examen profesional. 
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b. Necesidad de mejora de productos / servicios ofrecidos. VIGENTES A ENERO 2016 

 

 

 

1. Creación de Software para automatizar el Departamento de Titulación: a. Trámites y formatos 

pueden agilizarse, b. Organización de exámenes profesionales.  

2. Reconstruir al menos 2/5 del estacionamiento de la BECENE. 

3. Cambiar mingitorios de palanca de varios edificios por mingitorios ahorradores de agua o 

automáticos. 

4. Creación de Software que enlace los datos del reloj checador con los departamentos de Recursos 

Humanos y Control Escolar. 

5. Impermeabilizar 4/5 partes del Edificio Principal. Logrado octubre de 2015. 

6. Crear sala de tenis de mesa.  

7. Este semestre termina la creación de software para el Control Escolar. Estatus 95%/100% 

8. En proceso cambio de marbete. 

9. Digitalización de más documentación, entre ellos libros de consulta. 

10. Indexador de datos de aspirantes a nuevo ingreso vía SEI. 
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2.2 Información de buzones de quejas y sugerencias:  

TABLA DE BUZÓN DE QUEJAS 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

SEMESTRE AGOSTO DE 2015 A ENERO DE 2016 
 
* NOTA ACLARATORIA: LOS TEXTOS ESTÁN INTACTOS, TAL CUAL LOS ESCRIBIÓ EL QUEJOSO (A) 

FECHA ÁREA DESCRIPCIÓN 
 

21/08/2015 DUDA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Bueno día, soy egresada de la BECENE gen. 2000. Terminé la licenciatura pero no 
estoy titulada. Quiero saber si hay alguna forma de titularme y/o a dónde me dirijo.  
Gracias 

24/08/2015 DUDA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Buenas Tardes! Soy licenciada en Educación Primaria y acabo de terminar la Maestría 
en Educación Básica, me gustaría saber de qué manera puedo solicitar trabajo en su 
institución. Agradecería la información. Gracias! 

4/09/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 DE LA MANERA MAS ATENTA SE LES SUPLICA, SE LES PIDE, QUE LOS ENCARGADOS DE 
LOS INTENDENTES REVISEN SU TRABAJO, ESPECIFICAMENTE DEL BAÑO DE LA 
MUJERES DE LA UNIDAD EDUCATIVA, QUE DESDE QUE DECIDIERON ABRIRLO A LAS 
ALUMNAS ES UNA PORQUERÍA, DESDE LAS 7:00 DE LA MAÑANA HASTA LAS 3:00 DE LA 
TARDE QUE ME VOY ESTAN IGUAL, NO LOS LAVAN EN DOS, TRES Y HASTA CUATRO 
DIAS CONSTATADO, NO HAY PAPEL, HAY UN TIRADERO DE AGUA, HUELEN HORRIBLE, 
POR FAVOR LES SOLICITAMOS MANDEN A UNA MUJER QUE SE ENCARGUE DE ESE 
BAÑO, NO ES POSIBLE QUE HASTA AFUERA APESTEN, CUANDO ANTES NO ERA ASI.LES 
AGRADEZCO LA ATENCIÓN. 

15/09/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  

 El área de oficinas que se encuentra en la parte alta derecha del edificio principal de 
BECENE carece de servicio de limpieza, particularmente una vez a la semana se saca 
la basura de los botes o se barren o trapean los pasillos, es un llamado para que la 
persona que tiene a su cargo la verificación de tareas diarias de aseo corrobore las 
condiciones en que se encuentra el espacio. 
Es necesario hacer la solicitud de limpieza diaria al interior de cada oficina, pasillo etc, 
ya que como todo trabajador de esta institución o estudiante de la misma merece 
desempeñar sus labores en un espacio digno limpio y en buen estado, agradecere se 
atienda a la solicitud.Gracias 

27/10/2015 SUGERENCIA 
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 NO ENTIENDO EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, 
PORQUE SI EL PERSONAL DE INTENDENCIA NO HACE SU TRABAJO" DEBE REALIZARLO 
OTRO COMPAÑERO? DEBERIAN DE PONER MAS ATENCION AL PERSONAL DE 
INTENDENCIA PUESTO QUE NO ES JUSTO QUE HAGAN LA TAREA DE ELLOS EL ASEO 
QUE LE CORREPONDE AL INDICADO NO LO REALIZA Y HASTA HACE BURLA DE LOS 
LLAMADOS QUE LE HACEN...AUTORIDADES EN DONDE ESTAN¡¡ 

27/10/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

 No es posible que con la revisiones que se hacen de las OHSAS en las auditorias no 
se tenga en cuenta la seguridad de los usuarios para muestra la soldadura de vigas 
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ADMINISTRATIVOS que se realizo en la unidad nueva no había seguridad para los peatones de la calle, la 
seguridad del techo de la rampa pedazos de construcción caían al pasillo y ahora la 
impermeabilización sin ningún tipo de seguridad al subir los rollos y al estar trabajando, 
ya hasta un compañero salio lastimado por la falta de atención, se debe de exigir 
seguridad para los trabajadores externos y para el personal de la becene espero sea 
tomada en cuanta esta queja 

27/10/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Se debe de poner atención en el aseo de los baños y que los intendentes realicen su 
trabajo ya que siempre están platicando en la cancha y las áreas muy sucias. 

2/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 solicitud de cambio del intendente Alberto Valentin en las áreas de diseño, 
comunicación y calidad, ya que no mejora su servicio de limpieza a pesar de las 
continuas llamadas de atención.  
Acostumbra dejar las áreas sucias, mal olientes, aparte de que pasa en algunas 
ocasiones durante la semana, sin contar la pérdida de llaves de todas éstas áreas. 

11/11/2015 QUEJA ALUMNO  Buenas Tardes mi queja a sido referida a que como este año apenas acaba de 
comenzar a hacer lo de ver las calificaciones en línea considero que no es la forma de 
que se nos permite el acceso para verlas y pues que también no todos los alumnos 
contamos con los recursos para checarlos constantemente reiteraría que consideren 
regresar al método de impresión de la boleta para un mayor control. 
De antemano gracias por la lectura y que espero que se atienda este servicio que 
ustedes como parte de la institución nos puedan dar. 

12/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  

 Por medio de la presente solicito el cambio de la persona de intendencia en el área de 
Docencia debido a que ademas de que ya cumplio con el tiempo en que debe estar en 
esta área, no realiza su trabajo, tengo tres dias que no se me ha hecho la limpieza y 
solo uno me sacaron la basura, no es la primera vez, el joven Sergio ya ha terminado 
TODA el área a las 8:00 de la mañana (16 oficinas) no es posible, por lo que solicito el 
cambio por una persona más responsable y que en verdad haga la limpieza todos los 
días. Gracias 

23/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Existe un atraso de 2 meses de la beca de manutención, es de preocuparse pues con 
ella sostenemos nuestros gastos estudiantiles, esperamos una respuesta favorable. 
Gracias por sus atenciones. 

24/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
GENERAL 

 buenas tardes, el motivo de mi queja es debido a la mala administración que tienen en 
cuanto al departamento de becas, en octubre de este año salio la convocatoria para 
becas de transporte, misma en la que dice que la publicación de resultados seria el 9 
de octubre de este año. Estamos a 24 de noviembre y a casi dos meses aún no han 
podido salir los resultados. Mi queda es debido a que si van a publicar algo con fecha 
exacta cumplan con lo establecido, considero que la normal a nosotros como alumnos 
siempre se nos piden las cosas en tiempo y forma, y si llegara a ver algún motivo del 
porque no se han dado a conocer esos resultados nos lo hagan saber puesto que 
también se ha preguntado por ello con las secretarias y nada amables nos han dicho 
que no saben nada o bien o que nos esperemos a que salgan los resultados más 
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nunca nos dicen cuanto tiempo mas. De antemano les agradezco la atención prestada 
esperando no hagan caso omiso de este mensaje.  

24/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Dr. Jessús Alberto Leyva Ortiz, Director andministrativo 
Buenas tardes, mi nombre es Melina González y estoy en el segundo año de la 
licenciatura en Matemáticas. Resulta que el día de ayer pasó una señora a segunda 
hora (9:30 aprox.) a pedir dinero. Resulta que comentó que en dirección le dieron 
permiso para pasar a dar un aviso y por ende pedir dinero para un hijo suyo que estaba 
hospitalizado y quería sacarlo. El grupo deció dar cierta cantidad para apoyar a la 
señora. resulta pues, que todo fue un engaño, que pasó a otros grupos y contó 
historias diferentes. Si bien fue un error nuestro dar dinero, no entiendo cómo es que la 
institución deja entrar a cualquier persona entrar a ella sin razón alguna. 
De la manera más atenta pido que traten de resolver este asunto, que si bien ya pasó, 
no debe de volver a suceder. 
Por su atención, gracias. 

24/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 EL EX-ALUMNO MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ ESPINOZA DE EDUCACION FISICA 
CONTINUA ASISTIENDO A LA INSTITUCION PARA VENDER ROPA Y ACCESORIOS DE 
CELULAR. INTERRUMPE CLASES PIDIENDO QUE LE PERMITAN SALIR A ALUMNOS Y 
ALUMNAS PARA COBRAR U OFRECER SUS MERCANCIAS O BIEN MANDA ALUMNOS, 
ALUMNAS Y HASTA INTENDENTES PARA HACERLO DURANTE HORAS CLASE. SE SUPONE 
QUE HAY UNA POLITICA ESTRICTA EN CONTRA DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO 
DE LA ESCUELA. POR SU ATENCION, GRACIAS. 

24/11/2015 DUDA SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Hola buenas noches soy alumna beneficiaria de la beca de Manutención y lo que 
quisiera saber es cuando se nos depositaran los dos meses que se nos deben, debido 
a que algunos de nosotros lo utilizamos de practica y que pues aún no existe una 
respuesta por parte de nuestra institución. De antemano espero una pronta resolución. 
Gracias 

25/11/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 DE LA MANERA MÁS ATENTA LES PIDO QUE DEJEN DE DAR PERMISO DE ENTRAR A 
PERSONAS QUE VIENEN A PEDIR ALGÚN APOYO, BUENO PUEDEN DEJARLO (A) ENTRAR 
SIEMPRE Y CUANDO LLEVE ALGUN DOCUMENTO QUE PRUEBE QUE EN VERDAD 
NECESITA EL APOYO YA QUE MUCHOS LO HACEN SIN NECESITARLO Y ALGUNOS 
ALUMNOS LOS APOYAMOS DE BUENA FE GRACIAS POR SU ATENCIÓN DE MI PARTE ES 
TODO. 

 El lunes 23 de noviembre se presentó en el Aula 19 una persona durante el horario de 
clase de la Licenciatura de Matemáticas de tercer semestre solicitando dar un aviso a 
los alumnos, en cuanto se presentó solicitó ayuda económica a los alumnos, reconozco 
que no pregunté ni solicité información previa a la señora, quien portaba gafete de 
visitante, por mi parte tendré más precaución ante estas situaciones y emito esta 
recomendación para que se cuide el acceso a personas ajenas a la institución. 

2/12/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  

 ES EL COLMO QUE EN LOS SANITARIOS NO HAY PAPEL, JABÓN NI SERVILLETAS PARA 
SECARSE LAS MANOS. 
¿QUÉ ESTÁN ESPERANDO? 
¿SE QUIEREN AHORRAR UNOS PESOS? Ó REALMENTE LES IMPORTA UN CÓMINO LA 
CUESTIÓN DE LIMPIEZA Y SALUD; TANTO DE LOS ALUMNOS, MAESTROS Y EMPLEADOS 
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ADMINISTRATIVOS. 
MEJOR HAGAN LLEGAR EL MENSAJE DE QUE "CADA QUIEN TRAIGA SU PAPEL Y SU 
JABÓN". ASI SABREMOS A QUE ATENERNOS. 
ES UNA CADENA DE SUCIEDAD. 
LAS ESTANTERIAS DE LAS BIBLIOTECAS ESTÁN PUERCAS,CON POLVO ACUMULADO 
DESDE HACE AÑOS. 
ENTONCES INTENTO LAVARME LAS MANOS. PERO HOO SORPRESA NO HAY JABÓN. 
SUPONGO QUE ES DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.  
NO HAY PAPEL SANITARIO. HAGAN SABER HASTA CUANDO VA A CONTINUAR ESTA 
SITUACIÓN PARA IR HACIENDOLES UNA VAQUITA Y AHORRARLES LO DEL PAPEL Y 
JABÓN. 
ESPERO SE RESUELVA PUES ES INDIGNANTE QUE POR UNOS CUANTOS GAMBERROS, A 
LA MAYORÍA NOS PERJUDIQUEN CON ESAS MEDIDAS DIGNAS DE RECLUSORIOS 

3/12/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Desde el viernes pasado 27 de Noviembre no se ha hecho la limpieza en mi oficina de 
coordinación en la unidad educativa en el área de dirección académica, podrían poner 
a alguien que si haga la limpieza por favor, da pena recibir a los maestros y alumnos 
en esta oficina. 

12/12/2015 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  

 Hola buenas tardes por este medio quiero externar una situación que ha estado 
sucediendo en el grupo... 
El problema es que se han estado robando diferentes artículos que por descuido 
olvidamos en el salón entre ellos cargadores de laptos y celulares; y lo más reciente 
una tablet... Al solicitar un video para ver quien entró al salón (aula 28), nos dicen que 
las cámaras no funcionan.... 
Entiendo que es nuestro descuido pero también las cámaras tienen una finalidad que 
en este caso podríamos identificar quién fue la última persona en salir o que persona 
ajena al grupo entro. 
Otra observacion es que desde hace más de tres semanas en los baños de los hombre 
no se ha estado colocando papel higiénico, ya lo reporte a recurso materiale y si lo me 
contestaron que había una orden por parte de servicios administrativos de que no se 
colocará papel..... Creo que todos tenemos necesidades y en ocaciones es incomodo 
andar buscando papel por toda la normal... 
Espero y hagan algo al respecto de las problemáticas planteadas. 
Atentamente: Daniel Sierra Torres  
Jefe de grupo del 4º A de la licenciatura en Educación Primaria 

29/12/2015 INCONFORMIDAD 
DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

 Mi inconformidad es por que no se ha renovado el marbete de estacionamiento de la 
BECENE, pues ha pasado tanto tiempo que el sol borro el numero de identificación, 
por lo tanto qué sentido tiene que se nos exija portarlo y no nos permtan el acceso a la 
institución sino cumple con ninguna función, pues localizar a un propietario será 
imposible por que ya no existe el numero de identificación. Hasta cuando será prioridad 
para el director administrativo. 
Y aprovecho para preguntar ¿que criterios se consideraron para asignar los 
estacionamientos exclusivos para los directivos?  

7/01/2016 QUEJA DIRECCIÓN  Por medio de la presente, quisiera expresar mi inconformidad por la tardanza de los 
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DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

resultados del Apoyo de transporte que ofrece la institución, debido a que solamente 
nos dan largas con los resultados, así como un mal trato por parte de la señorita 
encargada. 
De mi parte es de vital importancia esta ayuda, ya que soy un alumno foráneo y no 
dependo en la actualidad de mis padres por lo que los gastos se me hacen muy 
pesados.  
Espero contar con una respuesta de la publicación de resultados a la mayor brevedad 
posible, por favor y muchas gracias. 

8/01/2016 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Durante la mayor parte del semestre que está a punto de concluir, el aseo del salón 
que ocupa el 2o. grado A de educación primaria fue inexistente. Se realizaron 
diferentes acciones para que se realizara el aseo del salón, prácticamente ninguna dio 
resultado. Hoy viernes 8 de enero a las 8: 50 de la mañana, podemos ver en la entrada 
del salón un montón de basura, con una escoba a un lado, seguramente alguien 
cuando menos hizo el intento de barrer. Esta situación no fue la excepción , más bien 
fue la regla. la causa un integrante del personal de apoyo que entra a las 8 y sale a las 
dos, su argumento, los estudiantes ya están en clase cuando él llega y siguen en clase 
cuando él se va; a pesar de que se le propuso que hiciera el aseo en el receso, 
solamente lo hizo una vez. En las características de la situación está la solución , pero 
sobre todo en la voluntad para solucionarla. 

13/01/2016 QUEJA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 El reloj checador esa adelantado 2 o 3 minutos lo que genera retardos, por lo que pido 
arreglar la hora, gracias 

 

2.3      Reconocimientos y felicitaciones: 

En este semestre AGOSTO de 2015 A ENERO 2016 NO hubo felicitaciones: 

2.4 Conclusiones: 

En el semestre agosto 2015 a enero 2016 las quejas se centraron en cuatro generalidades: A. Aseo de 

sanitarios y suministros para la higiene personal. B.  Becas de apoyo federal. C. Desempeño de algunos 

compañeros de apoyo. D. Entrada de personas ajenas a la institución. 

Sin embargo sólo fueron 23 quejas repartidas de agosto 2015 hasta enero 2016; es decir, 3.8 quejas por mes, 

lo cual habla de una disminución en el número de quejosos con respecto a semestres pasados. 
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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 2016 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:  

NO hubo 

 RAC´S emitidos por auditorías internas:  

NO hubo 

 RAC´S emitidos por auditorías externas:  

03 de noviembre de 2015 dos: 

153 Recursos Humanos en procedimiento de capacitación. 

154 Recursos materiales en procedimiento de aseo y mantenimiento. 
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Ambos racs pendientes de resolución por Bureau Veritas en México. 

 RAC´S emitidos por queja de cliente:  

N/A en periodo de AGOSTO 2015 – ENERO 2016 

 

4.3 Distribución de los RAP´s: 

 RAP´S emitidos por procesos:  

Titulación: Se está adecuando a nuevas formas de titulación para lo cual se diseñaron 

rúbricas de valoración de los diferentes tipos de documentos recepcionales, en 

específico, tesis, portafolio e informe de práctica. Tesina está por agregarse. Se dará de 

baja documentos oficiales que se emiten a Profesiones del Estado debido a la seguridad. 

Financieros: Agregar una nota en la Comisiones institucionales de los maestros el hecho 

de tener que comprobar lo conducente a Financieros y a Recursos Humanos. Intentamos 

agregarlo en el diagrama de flujo del procedimiento para que quede asentado la obligación 

de rendir cuentas por parte del beneficiario. 

Control Escolar: Se está automatizando el ingreso de información por parte del aspirante, 

de tal modo que se logre tener evidencia del trámite financiero y de servicios escolares en 

calidad de candidato.  

 RAP´S emitidos por queja de cliente: 

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

 

4.4       Conclusiones 

Este semestre nos preparamos para los cambios en los programas de estudio 2012, 

seguimos haciendo cambios producto aún de nuestra propia reingeniería. Resolveremos 

las dos no conformidades menores que pudieron haberse evitado con facilidad. 
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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 Dora 
Mendoza 

Actualizaciones 
semestrales Actualizaciones 

semestrales 

Actualizaciones 
mensuales 

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

Mtra Dora 
Mendoza 

En operación 
Operando Cumplido  

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

Mtra. Martha 
Ibañez 

Actualizaciones 
semestrales Actualizaciones 

semestrales 
Actualizaciones 

semestrales 

 Reestructura del sistema de 
pre registro y registro a los 
aspirantes al examen de 
selección 2016 que mejore el 
del año 2015. 

 

Ing. Rosangel 
Torres 

Propuesta para 
Vo. Bo. de 

Dirección Gral.  
En trámite 

En trámite de 
autorización 

 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 

Febrero de 2016 Falta prueba 
final de 4tos 
años y 
documentación 
final. 

En proceso al 95% 

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

Contrucción del edificio Siglo 
XXI 

Dr. Francisco 
Hernández Ortiz 

Diciembre de 
2015 

Segunda fase 

cumplido 

En proceso por 
iniciar 3ra fase 

Reasignación de cubículos 
por la llegada de nuevo 
personal 

Dr. Alberto Leyva Enero 2015 
Todo el 

semestre 
En proceso 
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Colocar alumbrado en todo el 
estacionamiento 

Dr. Alberto Leyva Diciembre de 
2013 Verano 2016 

Se reinstalará hasta 
la construcción del 
edificio siglo XXI 

Supervisar periódicamente el 
trabajo de aseo 

CP 
Netzahualcoyotl 

Sirahuen  

Permanentemente 

a partir de junio 
2014 

Diariamente 
En proceso / 

Necesita mayor 
ahínco. 

3. Necesidad de 
Recursos. 

Reasignación y cambio de 
equipos de cómputo 

Dr. Alberto Leyva Semestre ago 15 
a enero 2016 

vigente 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 

o similar 2016 
 

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

Dr. Alberto Leyva octubre 2015 

Febrero 2015 95% avance 

 Impermeabilizar de 4/5 partes 
de techo de edificio principal 

Dr. Alberto Leyva Octubre 2014 
Octubre 2015 Cumplido 

 Mantenimientos menores 
externos: pintura de muros y 
barandales de la toda la 
institución. 

Dr. Alberto Leyva Permanente 

Permanente En proceso 
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6.0 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

6.1 Descripción:  

 

a. El Departamento de Recursos Humanos cambió de jefa, ahora está al frente Mtra. Dora Mendoza. 

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

aspirantes, se incrementan la modalidad de Portafolio, Informe de Práctica y Tesis. Se prepara para primer 

examen profesional de ese plan 2012 

c. La Mtra. Martha Ibañez toma posesión como Jefa del Departamento de Titulación. 

d. La Mtra. Eva Bibiana Obregón toma posesión como Jefa del Departamento de Recursos Materiales. 

e. Ocurrió segundo semestre en marcha del procedimiento de capacitación del Depto. Recursos Humanos. 

f. Tenemos auditoría desde inicio de enero de 2016 de Contraloría del SEER. 

   

 

 

6.2 Conclusión:  

 

El semestre agosto 2015 – enero de 2016 fue un semestre particularmente difícil para el área de servicios 

administrativos, hubo mucho que adaptar a causa de los planes 2012 de las licenciaturas en educación 

primaria y preescolar. 
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7.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA 

7.1 Descripción: 

Propuesto para la mejora: 

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 el 
departamento de Titulación. 

El departamento debe seguir en prioridad 
de automatización. 

 

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 Continuar 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:  

Hay mucho que hacer por la escuela, dedicar y esforzarse por mantener los bienes muebles e 

inmuebles en el mejor estado posible. Trataremos de aprovechar los recursos lo mejor posible e ir 

consiguiendo las metas de calidad que nos hemos trazado. 
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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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