
Hola compañeros: 

Aprovecho la presente para desearles salud y paciencia para el año 2009, comunico a 

ustedes que en la página de la BECENESLP tienes disponible la metodología y la guía para 

autoevaluación y construcción de indicadores del CIEES. 

¿Qué tienes que hacer? muy sencillo 

1. Ingresa a la página beceneslp.com.mx 

2.Localiza el ícono de sistema de calidad y dale click en ir a sitio. 

3. Al lado derecho de la pirámide localiza el ícono de CIEES ( click doble)  

4. Lee con atención la metodología y los ejemplos. 

5. Una vez completado este paso localiza en la guía de autoevaluación el indicador que te 

hayan asignado, ten cuidado de seleccionar la guía correcta ya que está la guia 

institucional y la guía de programas. 

6. Una vez que hayas encontrado tú indicador sigue las instrucciones: 

a) Lee el indicador y sus preguntas correspondientes. 

b) Elabora un (borrador) o esquema sencillo de las respuestas posibles. 

c) Piensa, Piensa,  ¿Donde puedo encontrar esa informacón?, ¿Quién la tiene? 

¿Existe? ¿Quién la puede conocer? ¿Quién me puede ayudar?  

d) Establece contacto con tus posibles fuentes , textos. manuales, reglamentos, normas, 

compañeros, jefes, directivos, asesores, etc  

RECUERDA : TODOS NECESITAMOS DE ALGUIEN, PREGUNTA, 

PREGUNTA, QUE NO TE DE PENA  
e) Una vez localizada la información, revísala, y determina lo que sirve y da respuesta a las 

preguntas, márcalas, resaltatexto, fotocópiala, organízala y forma un dossier, previamente 

identificado. RECUERDA que en la evaluación te pueden solicitar la información y no 

VAS A ANDAR CORRIENDO A BUSCARLA EN ESE INSTANTE.  

f) Elabora en el recuadro un texto concreto, sencillo, objetivo QUE DE RESPUESTA A 

LAS PREGUNTAS de manera GENERAL en la redacción . 

NO, NO DES RESPUESTA PUNTO POR PUNTO A LAS PREGUNTAS elabora un 

texto en el que de manera global incluyas las respuestas sin olvidar lo más importante. 

CITA dentro del texto a manera de ANEXO NÚMERO--- tus fuentes o referencias las 

cuales deberás tener concentradas y hacer referencia al final de tu autoevaluación- 

g) YA ESTÁ !!! SI PERO APENAS ES EL BORRADOR  

H) ahora hay que revisarlo recuerda los siguientes tips: 

 No eches rollo. di lo que existe y se hace. 

 Sé objetivo. 

 Dale sustento a tus respuesta con tus fuentes , referentes, documentos, etc. 

 Organízalos y encarpétalos. 



 Pregunta y comparte tú información. 

 SUERTE Y HASTA LA PRÓXIMA  
 atte: LEÓN- 

 


