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Ficha Descriptiva 

17. Proyecto de mejora para la implementación del SGC, en todos los CECATIS MEX. 

En el caso de esta investigación, su título es demasiado extenso para ser referenciado en 

la tabla de contenidos y concentro de investigaciones, sin embargo se da a conocer: El  

sistema de gestión de la calidad con el propósito fundamental de establecer y describir los 

lineamientos y normas que fortalezcan, refuercen o transformen el servicio de impartición  

de Cursos de capacitación para y en el trabajo que ofrece en los CECATIS dependiente de 

la DGCFT,  o en instalaciones habitadas para ello, bajo el acuerdo o convenio de terceros 

o clientes, como una base sólida en su diseño, se aplicó la norma nacional NMX-CC-9001-

IMNC-2008. 
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Línea de investigación: (2) Gestión y desarrollo organizacional de los CECATI. 

1) Estructura 

(Índice en orden alfabético sin orden por número de página) 

A 

Abastecimiento de insumos 

Acciones y tiempos para la capacitación del personal involucrado (por parte del consultante 

actividades generales realizadas mediante la implantación) 

Anexos 

C 

Cambios a un plan de implantación 

Comunicado a los involucrados 

Comunicado a los participantes en la implantación que exprese sus responsabilidades y 

participación 

Comunicado del plan de implantación 

Conclusiones del diagnóstico 

Conclusiones generales sobre el trabajo efectuado 

Cuestionario para docentes (alumnos) 
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D 

Descripción del procedimiento 

Descripción del procedimiento 

Descripción del procedimiento 

Determinar sistemas de ayuda para una organización 

Diagrama del procedimiento 

Documentos de referencia 

Documentos de referencia 

Documentos de referencia 

E 

El modelo de referencia debe ser sistemático y deberá contener lo siguiente 

Elementos de decisión 

Están definidos en base a indicadores 

Evaluación del curso por el jefe de capacitación 

Evaluación del curso por el jefe de vinculación 

Evaluación y seguimiento de egresado 

Evaluación y seguimiento de egresados 

G 

Glosario 

I 

Informe de cierre del sistema implantado y evaluado contiene 

L 

La propuesta 

Las fuentes de información 

Los objetivos del proyecto 

M 

Mecanismos de control y seguimiento de las actividades que se utilizarán 

N 

Nombre del indicador. Desarrolladas en la tabla anterior 

O 

Objetivo o definición de la investigación 

P 

Planeación de cursos 

Planeación del sistema de ayuda 
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Políticas de operación 

Programas de cursos 

Promoción y planeación de cursos 

Propuestas de acción respecto a las diferencias 

Proyecto: evaluación por la dirección 

Proyecto: planeación y programación de cursos 

Proyecto: programas de estudio e impartición de cursos 

Proyecto: programas de estudio e impartición de cursos 

R 

Recomendaciones de mejora identificadas a partir del proyecto terminado 

Recursos a utilizar por el consultante 

Recursos a utilizar por el consultor y consultante 

Registro de acuerdos alcanzados 

Reporte de evaluación del sistema 

Reporte de implantación por etapa 

Responsabilidades del aplicador 

Responsabilidades del consultante 

Responsabilidades del consultor 

Resultado y tiempo esperado en función de los indicadores 

Resultados como alumnos 

Revisión por la dirección 

Revisión por la dirección 

S 

Síntesis descriptiva del proyecto 

Subsecretaría de educación media superior (control escolar) 

T 

Tamaño de la empresa 

¿Tu centro de trabajo? 

V 

Validación y confiabilidad de las fuentes de información 

Valor aceptable 

Valores de referencia actuales 

Ventajas y desventajas de cada uno de los proyectos 
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2) Hallazgos 

Proyecto de mejora para la implementación del SGC, en todos los CECATIS MEX. 

3) Objeto de estudio 

La mejora para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en todos los 

CECATIS MEX. 

4) Objetivo 

Descripción de los procedimientos que se llevan a cabo en la oferta de servicios educativos 

de los CECATI con miras a una propuesta de mejora. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

No se plantea como tal 

6) Metodología y alcance 

No se plantea. Es un estudio descriptivo que no cuenta con hipótesis, más bien es una 

propuesta de mejora a los procedimientos. 

7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Es útil en función de optimizar recursos, tiempos y movimientos para la mejora de los 

procedimientos utilizados para brindar servicios en los CECATI. 

8) Reporte 

Identifico como clave de proceso de “Impartir cursos de capacitación” presenciales y 

grupales y como proceso de apoyo los siguientes 8 indicadores representativos y 

congruentes con las necesidades de la empresa:  

- Control escolar 

- Planeación de cursos 

- Promoción de cursos 

- Seguimiento de egresados 
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- Elaboración de programas 

- Abastecimiento de insumos 

- Evaluación de aprendizajes 

- Revisión por la- Dirección   

9) Conclusiones 

Se percibe un estudio minucioso de los procedimientos que se llevan a cabo en los CECATI 

para la administración de los servicios educativos que se ofrecen y se ofrece una propuesta 

de mejora para tales procedimientos. 

• Hipótesis 

No existe como tal 

• Contenidos 

Es un estudio descriptivo más que una investigación que cumpla con cada uno de los rubros 

propios de una investigación. Tiene serias inconsistencias en el lenguaje escrito. Es 

necesario corregir y depurar el formato para que sea más asequible al lector. 


