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podemos observar que nuestro plantel tiene la necesidad de mejorar su calidad de estos 

servicios. 

Si los Procesos Administrativos de Servicios Escolares se prevén con anticipación, los 

resultados no serán obra de la casualidad y los CECATI estarán preparados para enfrentar 

cualquier cantidad de eventualidades; No debemos esperar que una necesidad surja para 

pensar cómo enfrentarla, debemos de estar preparados para resolverla. 

La planeación estratégica en acción propone actuar y de esta forma evitar acontecimientos 

que nos sorprendan. 

3) Objeto de estudio 

Los procesos administrativos de servicios escolares en el centro de capacitación para el 

trabajo industrial No. 106. 

4) Objetivo 

Generar una propuesta para la reestructuración de los Procesos Administrativos de 

Servicios Escolares para tener una mejor organización de las actividades de control escolar 

tanto de alumnos, profesores y su administración. Aplicable en el CECATI No. 106 

perteneciente a la Dirección General de Centros de Formación para y en el Trabajo 

(DGCFT).  

5) Hipótesis y pregunta de investigación 

• Hipótesis 

A través de la reestructuración del sistema de información y registros se podrá tener un 

mejor control administrativo y brindar un servicio de calidad, en el Área de Control Escolar. 

• Pregunta de investigación 

¿Qué características debe tener el sistema de generación, recopilación de datos, 

procesamiento y reportes de control escolar tanto de alumnos como de profesores en el 

CECATI 106? 
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6) Metodología y alcance 

El proyecto que presentó tiene un enfoque mixto inicio con el análisis de los procedimientos 

del área de control escolar y la aplicación de encuestas a través de cuestionarios para 

conocer el grado de satisfacción en los clientes internos y externos (para la recolección de 

datos y probar la hipótesis), posteriormente con el apoyo de expertos y personas 

involucradas en el área. de control escolar realizaré propuestas presentando una 

reestructuración de los procesos. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo: 

Actualmente la gran mayoría de las Instituciones educativas participan en un mercado 

altamente competitivo y una parte importante de los capacitandos requieren cada vez de 

mejores servicios aderezados con constancia y entrega.  

Es por ello que esta Institución Educativa, interesada por dar satisfacción a los 

capacitandos, profesores y sociedad en general, debe mejorar sus procesos de servicio, 

considerando en garantía, que atendiendo a éstas se obtendrá el propósito pretendido. 

Algunas de esas razones son:  

Responder a las necesidades de los capacitandos especialmente en cuanto al servicio que 

se les proporciona.  

La confianza de los capacitandos, padres o tutores y profesores en una Institución 

Educativa tiene alta relación con los logros que en cuestión de calidad desarrolle la misma. 

El desarrollo interno y la superación de la Institución Educativa.  

Su propósito es ir más allá de la elaboración de un diagnóstico, pues su finalidad es la 

realización de una propuesta para la reestructuración de los procesos. 

8) Reporte 

Desde el punto de vista de la propuesta, se prepara al departamento de Control Escolar 

para lograr procesos de calidad confiables en la solución de diversos problemas. 

Entre los varios beneficios que se pueden obtener con la aplicación de estos procedimientos 

destacan los siguientes criterios de evaluación de la propuesta: 
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Incremento de la calidad en el servicio al aplicar la Automatización de los Procesos 

Administrativos de Servicios Escolares al Trabajar de una manera fácil, ordenada, rápida y 

agradable como se especifica: 

Manejo de la organización de los expedientes de los alumnos, docentes y área de control 

escolar en un 100%, con el apoyo software de control escolar propuesto. 

Manejo del control de inscripciones y reinscripciones en un 100%, así como la recepción de 

documentos por medio del software de control escolar propuesto. 

Reducción de gasto en la utilización de hojas blancas, tóner, discos y copias con la 

utilización del software de control escolar. 

Mejorar el servicio para la impresión de calificaciones (boletas) solicitadas por el alumno 

padre o tutor de 3 días a 5 minutos de espera. 

Se tendrá mayor acercamiento con la comunidad estudiantil y esto ayudará para que se 

incremente la eficiencia Terminal como se especifica: 

Apoyará a disminuir la deserción, al tener control de asistencia de los alumnos con la 

captura en línea, es decir los instructores capturaran la asistencia en el software de control 

escolar y automáticamente se generará el seguimiento a las inasistencias para implementar 

las medidas que eviten en tiempo la deserción, actualmente se tiene un 40%. 

Brindar servicio para la consulta de los cronogramas de sus cursos, calendarización de 

fechas de exámenes a los alumnos.  

El software de control escolar Altus podrá usarse en Red Local (LAN) con restricciones para 

cada uno de los usuarios (personal del área de control escolar, Instructores y alumnos) 

dependiendo de su contraseña, se les permitirá acceso a sus menús. 

9) Conclusión 

Como conclusión se menciona que el objetivo se ha cumplido. A manera de 

recomendaciones se sugiere que se ponga en práctica los resultados del proyecto, ya que 

ha sido favorable el interés de parte del personal que labora en este Centro de Capacitación 

para el Trabajo Industrial No. 106, a la participación en la Reestructuración de los Procesos 

Administrativos de Servicios Escolares. 
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• Hipótesis 

A falta de una prueba en campo la propuesta realizada se percibe pertinente y mostro 

aceptación entre el personal del CECATI No.106, por lo cual la hipótesis previamente 

presentada se puede dar por comprobada al identificar que la reestructuración mejoraría el 

desempeño y la calidad del servicio. 

• Contenidos 

Los contenidos que presenta la investigación son aptos y completos, presentando 

información y datos correctos en todos los puntos y cumpliendo con su objetivo al formular 

una propuesta para la reestructuración de los procesos administrativos. 


