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Dirección y/o Área DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

 

CONTENIDO 

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

cliente y/o partes interesadas (requisitos). 

 

Los números son alentadores, el porcentaje de aceptación más bajo de corresponde al 

procedimiento de mantenimiento y limpieza, pero éste tiene el 87% que, según cifras del informe 
del semestre pasado, tuvo un incremento del 13%, avance muy significativo para el área. El 
procedimiento que tuvo un descenso de 10% fue el relacionado al Control escolar, sin embargo 

su aceptación es considerada alta puesto que tiene el 89.8% o el 4.49.  
En la generalidad el área y sus 8 precedimientos están respondiendo a las expectativas de 

los clientes dado que, las cifras de aceptación son muy buenas, a pesar de que algunos perdieron 

puntos porcentuales con respecto al semestre pasado, uno de los más sensibles despuntó 
haciendo más homogéneo el porcentaje favorable con el que nos midió la comunidad becene en 
este semestre que reporto, el promedio fue de 93.34%. 

 
 

 
 

 
 

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTO 
EVALUADO 

PORCENTAJE DE 
ACEPTACIÓN 

ACEPTACIÓN EN 
ESCALA DE LIKERT 

CONTROL 

ESCOLAR 

INSCRIPCIÓN, 
ACREDITACIÓN, 
REGULARIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 

89.8% 4.49 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

CONTROL DE 

INGRESOS Y EGRESOS 

93.6% 4.68 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONTROL DE 

INCIDENCIAS Y 

CARGA HORARIA 

CAPACITACIÓN 

96.50%  

 

93.25% 

85% 

4.83 

 

4.66 

4.25 

RECURSOS 
MATERIALES 

COMPRAS Y 
SUMINISTROS 

MANTENIMIENTO    

MENOR Y LIMPIEZA                    

96.6%  

 

87% 

4.83 

 

4.35 

TITULACIÓN 3ER PERIODO DE 
EXÁMENES 
PROFESIONALES  

NOVIEMBRE 2017 

96% 4.80 
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2. Medición de los indicadores de objetivos de calidad, procesos y sus tendencias. 
 

RH CARGA HORARIA 

 
 

RH INCIDENCIAS  (254 personas conformamos el personal) 
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40

212
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JUSTIFICADAS
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RH CAPACITACIÓN 

 
 

RH CAPACITACIÓN 143 totales: 100 docentes / 33 admón / 10 apoyo    

 
 
 

55%
42%

3%

PERSONAL CAPACITADO
DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE JUNIO DE 2018

DOCENTE

ADMINISTRATIVO

APOYO

2
7

37

126

206

3

14

65

123

174

4

20

70

127

154

7

23

63

132

154

0 0
0

50

100
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200

250

DOMINIO DEL TEMA CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS ESTRATEGIA DE TRABAJO DIVERSIFICACIÓN Y USO DE APOYOS Y
RECURSOS TECNOLÓGICOS

¿Cómo considera el conocimiento y profesionalismo del conductor de la actividad, en cuanto a CAPACITACIONES
DEL 19 DE FEBRERO  AL 21 DE JUNIO DE 2018 

1. CURSO: WEBEX.
2. CURSO: INTRODUCCIÓN  A LA   ASESORÍA  

PEDAGÓGICA.
3. CURSO: AUDITORES INTERNOS DE LA 

BECENE.
4. CURSO: ACTUALIZACIÓN EN LAS NORMAS DE 

CONTROL ESCOLAR Y DIRECCIÓN DE 
PROFESIONES.

5. CURSO: MANEJO Y USO DE DATOS  
PERSONALES  POR LA SECRETARIA DE 
TRANSPARENCIA

6. CURSO: PARA  RESPONSABLES Y 
OPERADORES DE PROCEDIMIENTOS DEL SGC.

7. BAJO LA NORMA ISO 9001:2015.
8. CURSO: ARCHIVO DE TRÁMITE.

9. CURSO: SIPOT (SISTEMA DE PORTALES DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

10. CURSO: DEL NUEVO PROGRAMA DE 
ESTUDIOS PARA LA LIC. DE EDUCACIÓN 

FÍSICA.
11. CURSO: CREATIVE COMMONS.
12. COMO ELABORAR EL AVISO DE LA 

PRIVACIDAD 
13. CURSO: EN EL USO  Y MANEJO DE 

EXTINTORES.
14. CUSO: EN EL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

PARA  ATENDER PETICIONES DE 
TRANSPARENCIA.
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RM LIMPIEZA  

 
 
RM REQUISICIONES 236 / COMPRAS 

 
 
 

 

70%
80%

68%
78%

85%
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63%

88% 85%
75% 70%

78%
65% 70%

85% 88% 90%
80% 75% 73%
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PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

Almendarez Israel Diaz Alejandro Gaytan Florentino Flores Luis Loredo Leobardo

Rodríguez Carmen Martinez Esther Mejia Estela Monsivais Eric Morales Alejandro

Moreno Antonieta Padilla Omar Patiño Luis Rangel Yolanda Rangel Sergio

Rios Julian Ruiz Carmen Sandoval Refugio Jasso Alvaro Tovar Jesús

31%

42%

6%

11%
2%

3%

5%

PROPORCIÓN DE REQUSICIONES ENTREGADAS POR 
DIRECCIÓN DURANTE EL SEMESTRE PAR CICLO 2017-

2018.
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D. EXTENSIÓN

D. INVESTIGACIÓN

CICYT

S.G.C.

POSGRADO
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RM REQUISICIONES 236 / COMPRAS 

 
 
RM MANTENIMIENTO MENOR 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

89%

8% 3%

ESTADO DEL TOTAL REQUISICIONES RECIBIDAS AL 
TÉRMINO DEL SEMESTRE PAR CICLO 2017-2018.
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RF CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS 

 
 

TITULACIÓN 

ETAPA DOCUMENTOS RECIBIDOS EN TODAS LAS 
LICENCIATURAS 

TOTAL 

1 224 + 4 extemporáneos 228 
2 193 + 4 extemporáneos 197 

3 181 181 

4  180 (un alumno no completó los requisitos)  180 
5 177 + 2 extemporáneos 179 

6 1 1 

7 39 + 2 + 6 alumnos de baja 47 

 

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100,2

Registro de
facturas CHEQPAC

Concentrado de
pólizas

Registro de
ingresos y egresos
en libro contable

%

Indicadores
Evaluación de Procedimientos
de Febrero a Agosto de 2018 

ETAPAS DEL PROCESO 

1. Registro de documentos recepcionales en fase preliminar. 

2. Emisión de actas de dictaminación de los documentos recepcionales aprobados. 
3. Emisión de dictámenes de autorización de documentos recepcionales aprobados.  

4. Alumnos calendarizados para presentar examen profesional. 
5. Alumnos aprobados en el examen profesional. 

6. Alumnos que quedaron pendientes en el examen profesional. 
7. Total de alumnos que  no presentaron documento desde el principio más los que 

obtuvieron dictaminación de “pendiente” en el documento recepcional así como quienes 
causaron baja en el proceso. 
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SERVICIOS ESCOLARES 
INSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN REGULARIZACIÓN BAJAS DESPUÉS DE 

LOS E.E.R. POR 

LICENCIATURA 

LIC. EN EDUC. PRIMARIA           208 

LIC. EN EDUC. PREESCOLAR    233 

LIC. EN EDUC. ESPECIAL           107 

LIC. EN EDUC. FÍSICA                 110 

LIC. EN EDUC. SEC. ESPAÑOL  106 

LIC. EN EDUC, SEC. MATEM.       77 

LIC. EN EDUC. SEC. INGLÉS  _    55 

DANDO UN TOTAL DE                896 

ALUMNOS INSCRITOS AL 
SEMESTRE PAR 

CICLO ESCOLAR  17-18 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

SE DIERON 

LAS SIG. 

BAJAS: 

BAJA 

DEFINITIVA 3 

BAJA 

TEMPORAL 9 

 

SE INSCRIBIERON A LOS 

E.E.R. LOS SIGUIENTES: 

LIC.EN EDUC. PRIM.        97 

LIC.EN EDUC. PREES.     88 

LIC.EN EDUC.  ESPE.      48 

LIC.EN EDUC.FÍSICA      43 

LIC.EN ESPAÑOL             38 

LIC. EN MATEMÁTICAS   27 

LIC. EN INGLÉS                34 

DANDO UN TOTAL DE   375  

EXÁMENES EXTRAORD. 

NO. DE E.E.R POR 

LICENCIATURA: 

LIC.EN EDUC. PRIM.       195 

LIC.EN EDUC. PREES.    113 

LIC.EN EDUC.  ESPE.       82 

LIC.EN EDUC. FÍSICA       65 

LIC.EN ESPAÑOL              60 

LIC. EN MATEMÁTICAS    45 

LIC. EN INGLÉS                 38 

 

DANDO UN TOTAL DE  598 

E.E.R. DE MATERIAS 

 

LIC.EN EDUC. PRIM.          3    

LIC.EN EDUC. PREES.       1  

LIC.EN EDUC.  ESPE.         0 

LIC.EN EDUC. FÍSICA         1 

LIC.EN ESPAÑOL                6 

LIC.EN MATEMÁTICAS       1 

LIC. EN INGLÉS                   1 

 

DANDO UN TOTAL DE  13 

BAJAS. 

EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS 

 
SERVICIOS ESCOLARES 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

1 2 3

Series1 86,4% 91,8% 99,4%

86,4% De los 

documentos registrados 
fueron presentados para 

su dictaminación  

91,8% De los 

documentos presentados 
obtuvo el dictamen de 

aprobado  

99,4% De los 

sustentantes con 
documento aprobado 
también aprobaron su 

examen profesional 

Resultados 

LICENCIATURA 
 

ALUMNOS 
EGRESADOS 

CONSTANCIA 
DE 

PROMEDIO 

CONSTANCIA 
DE SERVICIO 

SOCIAL 

CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZACIÓN 

CERTIFICADO 
DE 

MATERIAS 
PRIMARIA 43 129 129 N/A 86 
PREESCOLAR 57 171 171 N/A 114 
ESPECIAL 29 87 87 N/A 58 
FÍSICA 33 99 99 66 66 
ESPAÑOL 25 75 75 N/A 50 
MATEMÁTICAS 22 66 66 N/A 44 
INGLÉS 10 30 30 20 20 
TOTAL  
DE DOC. 

219 657 657 86 438 
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En la generalidad todos los departamentos estuvieron muy atentos de sus procedimientos con 
resultados muy positivos que permiten consolidar el trabajo del área en general, el apoyo que brindamos 
a la formación inicial y la administración de recursos humanos, materiales, financieros y el control escolar 

permiten que la escuela marche confiada en que cuenta con respaldo para garantizar que las tareas 
diarias se hagan en los mejores términos posibles. 

 

3. Resultados de auditorías internas y externas. 
DEPTOS Número de 

auditoría 
interna y/o 
externa. 
Observación 
señalada. 

Nombre del 
Auditor 

Número  de 
la no 
conformidad. 

Acciones 
Correctivas 

Se encuentra 
abierta o 
cerrada. 
Fecha de 
cierre  (en su 
caso) 

Estatus actual de las 

acciones realizadas 
y/o acuerdos tomados 

con  seguimiento 

sobre las 
observaciones. 

CONTROL 
ESCOLAR 

AUDITORIA EX 
29 AL 31 DE 
MAYO DEL 18. 

LIC. 
ERNESTO 
TÉLLEZ G. 

NINGUNA N/A N/A EN PROCESO 
INDICADORES DE  

MEDICIÓN. 

REC MAT A INTERNA 28 
ABRIL 2018 

PATRICIA 
VALDÉS 

NINGUNA N/A N/A N/A 

REC MAT A EXTERNA 30 
MAYO 2018 

LIC. 
ERNESTO 
TÉLLEZ G. 

NINGUNA N/A N/A N/A 

REC HUM NO HUBO N/A NINGUNA N/A N/A N/A 

REC 
FINANCIERO 

ÓRGANO 
INTERNO DE 
CONTRALORÍA 
SEER 

 Imelda  
Saavedra L 
y Eduardo 
Bustamante 

NINGUNA N/A N/A 5 
OBSERVACIONES 

SOLVENTADAS 

TITULACIÓN A INTERNA 28 
ABRIL 2018 

PATRICIA 
VALDÉS 

NINGUNA N/A N/A N/A 

TITULACIÓN A EXTERNA 30 
MAYO 2018 

LIC. 
ERNESTO 
TÉLLEZ G. 

NINGUNA N/A N/A N/A 

 
Este periodo reportado en cuestión de auditorías tiene la característica de que tanto en internas como 

externas los departamentos y esta dirección a mi cargo, no tuvimos ninguna no conformidad; sin 
embargo, seguimos con la actualización y revisión de nuestros procesos operativos. La auditoría más 
larga fue aquella efectuada a los recursos financieros pero sólo, como resultado, se obtuvieron 5 

recomendaciones que solventamos casi de forma inmediata al término de la misma.   
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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. 
 

TITULACIÓN 
Fecha 

 Medio de recepción 
Descripción de la aclaración y/o queja (textual)  

 

Fecha  
Aclaración y/o Tratamiento en la 

1ª.Comunicación y   
2ª. Comunicación: Resultado de at’n de la queja  

22/05/2018 
Electrónico 
Buenas tardes a todos y todas, mi duda es sobre la 
distribución de los ensayos pedagógicos , fui convocado por 
el departamento de titulación para asistir a la reunión de 
información y asistí puntualmente y en el momento que me 
presento en el departamento de titulación para la entrega de 
dichos documentos me dice la maestra encargada que no 
tengo ninguno , tengo entendido que que se considera el perfil 
profesional y la cantidad de horas en la institución, pregunté 
el por qué, no me supo dar una respuesta, si no tengo 
asignado ningún documento para que se me cita a una 
reunión previa, se deja ver la organización del departamento . 
Gracias por la atención a esta queja 

22 / 05 / 2018  
Como la queja no identifica al nombre del usuario se 
explicó al Director Administrativo así como al Director 
General de la institución, que el remitente se podría 
identificar entre los docentes que no recibieron 
documento para su dictaminación ya que los 
documentos se distribuyen de acuerdo a su 
modalidad, temática, cargas horarias así como 
cumplimiento en asistencia a exámenes profesionales 
de periodos de exámenes profesionales anteriores. 
 

08/06/2018 
Electrónico 
¿Solo un ensayo en titulación de la LESEI?? , será que acaso 
le importa? de más en más peor la eficiencia terminal en Inglés 

11 / 06 / 2018 
Se respondió por correo electrónico al Director de 
Servicios Aministrativos así como al Director General 
que el usuario no citó con el dato correctamente ya 
que se presentaron 6 ensayos pedagógicos de 10 
alumnos inscritos en la licenciatura  

05/07/2018Es Electrónico importante que recibamos un trato 
cordial por parte de la Jefa del departamento de Titulación... 
Martha Ibáñez su actitud no ayuda mucho a tener un 
acercamiento y despejar dudas que como docentes tenemos. 
Gracias 

06 / 07 / 2018  
Se respondió por correo electrónico al Director de 
Servicios Administrativos así como al Director General 
que se trata de apreciaciones personales de usuarios 
que serán confrontadas con las encuestas de 
satisfacción presentadas anteriormente en el informe. 
28 / 08 / 2018  
Se presentó el informe del Departamento de titulación 
en el periodo correspondiente al Director de Servicios 
Administrativos el resultado de satisfacción del cliente 
para la pregunta No. 2: Es atento y respetuoso el trato 
que usted recibe en el Departamento de Titulación, se 
obtuvo un resultado de 96% lo cual se compara con la 
aseveración de la queja. 

09/07/2018 Electrónico 
LA MAESTRA MARTHA IBAÑEZ SE PORTA DEMASIADO 
GROSERA Y DÉSPOTA CON NOSOTROS LOS ALUMNOS 
QUE NOS VAMOS A TITULAR CUANDO NOS ACERCAMOS 
A ELLA, EN AÑOS ANTERIORES LO HEMOS OBSERVADO 
Y ESTE AÑO NO FUE LA EXCEPCIÓN. ENTENDEMOS SU 
CARGA DE TRABAJO PERO NO ES FORMA DE QUE NOS 
TRATEN ASÍ. 
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CONTROL ESCOLAR 
 

NÚMERO DE AUDITORIA INTERNA 
Y/O EXTERNA. 

OBSERVACIÓN SEÑALADA 

OBSERVACIONES 

AUDITORIA AS1 
DE FECHA DEL 29 AL 31 
DE MAYO DEL 2018. 
 
 
 
 
Se nos hizo la sugerencia 
para actualizar el plan de 
calidad y el manual de 
calidad. 
También en el análisis de 
riesgos y oportunidades. 
 

 

Para el proceso de control escolar se tienen evidencias de 
entregas al SEER de las constancias de inscripción de los 
alumnos. 
 Los riesgos y oportunidades se tienen respondidas por 
medio de acciones para iniciar la mejora de las actividades. 
Se tiene evidencia de las entregas de calificaciones por 
parte de los docentes. 
 En los planes de calidad se tienen determinados los medios 
de comunicación para asegurar la comunicación con las 
partes interesadas internas y externas. 
 Este proceso de control escolar es el responsable de 
atención al alumnado sobre sus necesidades. 

 
RECURSOS MATERIALES 
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RECURSOS FINANCIEROS 

La retroalimentación de las partes interesadas tanto internas como externas, 
se atiende toda solicitud de apoyo económico, tanto de alumnos como catedráticos, 
(Convenio para la otorgación…) respecto a solicitudes por parte de la Comisión 
Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Entre las que 
destacan la disposición de nóminas de subsidio, nómina de exámenes profesionales 
celebrados en julio/agosto de 2016 y 2017, así como petición de gastos ejercidos 
por conceptos de viáticos, Contrato Celebrado entre esta institución y Banco 
Mercantil del Norte donde se manifiesta la solicitud de requerimiento de cuentas 
referenciadas, por dar un ejemplo en los meses de enero a agosto de 2018 se han 
atendido la SIP 21, 32, 33, 38, 41, 58, entre otras. 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

De enero a julio no hubo auditoria al departamento de Recursos Humanos. 

Respecto a partes interesadas se presentó como a continuación se informa: 

 A contraloría del estado, le fue facilitado el engargolado de horarios 

individuales de cada docente, el día 21 de febrero para darse a la tarea 

de verificar la asistencia de los mismos en sus aulas. 

 Al SEER, se reportaron 91 incidencias por inasistencia, reporte que es 

solicitado los días 5 de cada mes por esta instancia para proceder con 

los descuentos correspondientes. 

 Al SNTE sección 52, se proporcionó información de Status de algunos 

docentes, y se hace continuamente. 

 Respuesta a solicitudes de información se atendieron de enero a julio 

tres SIP, la 071, 057 y 025. 

 Se dio atención a 35 solicitudes de permiso económico del personal de 

la BECENE, (docentes, personal administrativo y de apoyo) 

 A los alumnos que solicitan información continua respecto a 

localización de algunos docentes. (Asistencia, ubicación en clase, 

ubicación en espacio físico). 

La relación con las partes interesadas es aceptable en el sentido de que sus retroalimentaciones de 
nuestros servicios o peticiones de los mismos fueron atendidos con prontitud y eficacia y, como se puede 
observar en los números o datos presentados en cada departamento, el flujo de comunicación es 

permanente. Los trámites efectuados dan cuenta del interés que tenemos como área de poder obtener 
la satisfacción del cliente y cuando no lo logramos, tratamos de explicar el porqué y acercarnos lo más 
posible a lo solicitado.  
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5. Identificación de Riesgos y Oportunidades, implicaciones para el SGC). 

DEPTOs RIESGOS OPORTUNIDADES 

CONTROL 
ESCOLAR 

Que los maestros no entreguen a tiempo sus 
calificaciones. 
- No revisar bien nombres y curp.  
- Atraso de entrega al SEER 
- Reimpresión de la documentación. 
 
Según Ing. Jesús capacitador de SGC el día 17 / 09 / 
18 se traduce en indisciplina 
 

- Los alumnos pueden actualizar sus datos personales 
desde el portal de calificaciones que tienen. 
-Los alumnos pueden imprimir su recibo de pago, 
solicitud de inscripción y carta compromiso, de igual 
forma pueden ver sus calificaciones y verificar que el 
docente no se haya equivocado. 
-Los alumnos pueden checar desde su plataforma los 
horarios y día que presentarán sus exámenes 
extraordinarios de regularización. 
-Se extendió el horario de inscripciones a los alumnos 
para los que no pudieron inscribirse en el horario que 
se indicó por estar en escuelas de práctica. 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Se identifica el riesgo que ha implicado la 
ministración de viáticos, se invita al maestro con 
la firma de enterado a recordar el Reglamento 
Interno para uso de viáticos  

Se tiene plenamente identificado que al no contar 
con el producto final (Libro Contable) se corre 
riesgo enorme de una sanción administrativa y/o 
económica por parte de Dirección Administrativa 

y General de BECENE, del SEER, CEGAIP. 

Financiar retroactivamente al docente. 
Financiar parcialmente al docente y, a su regreso con 
documentación probatoria y aceptable congruente con 
las normas en el uso de viáticos, reembolsar el resto.  
 
Lo anterior, según el Ing. Jesús González Sepúlveda 
capacitador externo del SGC el día 17 / 09 / 18 se 
traduce  como indisciplina del trabajador y, atender ello 
puede resultar en una oportunidad para el área en el 
trabajo del recurso humano. 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

Mantener desactualizada la relación de personal 
docente respecto al perfil académico, disposición de 

horas para poder ser candidatos a cubrir asignaturas 

Omitir registro de  incidencias continuar con el registro 
del personal docente, administrativo y de apoyo y 
poder dar seguimiento y que no se vuelva mal hábito. 

No  aprovechar el recurso propio de la institución 
competente en la capacitación requerida. 

Cuando el docente salga de la institución a visitas de 
observación a las escuelas de educación básica, podrá 
registrar a través de plataforma el horario de salida y la 
escuela que visita, en vez de llenar el diario físico en RH 

y Dir Académica. Ambas direcciones estarían enteradas. 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

Es mucha la demanda de cañones y laptops, hay 
desgaste natural por el suo frecuente, y los 
ingenieros que dan mantenimiento diagnostican por 
lo regular que el equipo ya no funciona. Al menos la 
mitad de los cañones ya se encuentran en regular 
estado; tenemos 3 aulas sin cañón, tenemos 13 
laptops para préstamo, 7 en regular estado 6 su vida 
útil llegó al límite y, considerando 38 aulas, no damos 
abasto en el préstamo, recordando que el servicio se 
ofrece desde las 7am a 15 pm de lunes a sábado. 
40% Mobiliario aulas con desgaste. 

Que todas las aulas cuenten con cañón y con su 
respectivo equipo de cómputo con audio. Tener 
adaptadores HDMI, (solo tenemos VGA), y que puedan 
tener una instalación adecuada en cada salón 
(CABLEADO ESTRUCTURADO). 

TITULACIÓN El estudiante no presente su documento recepcional 
a causa de que el asesor no hizo una planeación 
programática con base en el planificador de la 
institución.  
 

Para que los jóvenes puedan publicar sus documentos 
recepcionales, será importante que tengan una 
plataforma donde puedan seguir paso a paso los 
requisitos para hacerlo. 

Programar una reunión para explicar los lineamientos en 
forma conjunta a asesores y alumnos y evitar 
interpretaciones diferentes. 
Atender minuciosamente el riesgo de cometer errores en 
los datos de los registros documentales. 
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Los riesgos son puntos trascendentes a considerar en nuestros procesos, en su mayoría estamos ya 
atendiéndolos y emprendiendo acciones preventivas y otras correctivas, comunicándonos además con los 
implicados para atenuar los efectos que estos pudieran tener o bien, de preferencia erradicarlos, aunque esto 
último se antoja difícil porque todo el factor humano tiene sus complejidades. Estamos preocupados por 
algunos puntos trascendentes que pueden retrasar los procesos o hacer que estos diezmen su eficiencia; sin 
embargo, también nos ocupamos en su solución.  

 

6. Acciones de mejora continua. 
 

DEPtos ACCIONES 

TITULACIÓN  Las capacitaciones y seguimiento a las capacitaciones ofrecidas por el departamento de 
recursos humanos en coordinación con la Dirección Académica.  

 Análisis y respuesta a las solicitudes de atención en cuanto al proceso de titulación en la 
comisión de Titulación a las cuáles se dio respuesta por escrito de los acuerdos tomados en las 
sesiones convocadas y en la atención brindada por asesores en casos específicos de controversia.  

 Atención permanente en forma presencial y electrónica en solicitudes de servicio para 
atender demoras en la entrega de títulos validados, entrega de constancias, títulos y actas de examen 
profesional extendiendo el horario de atención con apoyo del turno vespertino de administrativos 
cuidando el registro en diarios de cada evento. 

 Comunicación constante con Departamento de Recursos Humanos acerca de los perfiles 
profesionales de los docentes en cuanto al nivel académico y con la Dirección de Investigación para 
las líneas de investigación. 

  Relación permanente con CICYT en la recuperación electrónica de documentos 

recepcionales para el proyecto Repositorio. 

REC 
FINANCIEROS 

 Concienciar a los catedráticos de hacer un buen uso de los recursos otorgados a través de 
la permanente firma del Reglamento Interno de Viáticos.  Hemos reducido la cantidad en 
cheque en algunos casos de maestros problema (tardíos para entregar sus comprobaciones) 
para que, a su regreso al realizar el corte de sus gastos, sí estos proceden de manera 
correcta se les elabore un segundo cheque como complemento.   

REC 
MATERIALES  

 

 Dosificar recursos, atender adquisiciones con base en lo urgente, aplazar pagos/ 
crédito, negociar con proveedores. Rotar personal, registrar ausencias. 

REC 

HUMANOS 

 Revisar en forma exhaustiva los expedientes para ordenarlos y actualizarlos. 

 Programar con Dirección de Servicios Administrativos y Dirección Académica un programa 
en la plataforma de BECENE el registro de los docentes cuando salgan a escuelas de 
prácticas que permita a ambas áreas estar enterados de entradas y salidas de 
profesores. 

CONTROL 
ESCOLAR 

 En las peticiones de la Unidad de Transparencia se generó el Aviso de Privacidad para la 
protección de datos, tanto de los docentes como de los alumnos, y por el momento está en 
revisión para su autorización por parte del departamento de Transparencia del Sistema 
Educativo Estatal Regular. 

 Planificador con las fechas de los periodos de evaluación en comunicación con dirección 
académica. 

 A los docentes se les envía correo preventivo una semana antes de la entrega de 
calificaciones para recordarles la fecha límite. 

 A los docentes se les ayuda a imprimir sus calificaciones cuando ellos no tienen impresora. 

 A la Dirección Académica y al Cicyt, se les manda cada semestre la base de datos de los 
alumnos inscritos, bajas, reingresos y nuevos ingresos, para que puedan acceder a la 
plataforma. 
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Estamos confiados en la experiencia que tenemos como área y en todo el potencial que ésta nos brinda 

para mejorar aquello que parece estar con detalles, las jefas de departamento han acumulado ya 
experiencias tales que posibilitan resolver y prever situaciones de la mejor manera posible y así, atender 
lo necesario en razón del cliente. 
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