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CONTENIDO: 

Derivado de las reuniones llevadas a 

cabo con las Direcciones de esta Secre-

taria los días 18 y 19 de febrero,  des-

pués de responder al consenso sobre los 

días requeridos para cerrar la informa-

ción solicitada por la CEGET y los reque-

ridos para entregar un informe de po-

blación escolar de inicio y fin de semes-

tre, después de elaborar una encuesta 

prototipo de 6 preguntas, después de 

realizar el análisis de las mismas y des-

pués de recabar sus aportaciones y co-

mentarios, a continuación les presenta-

mos la Encuesta y el Análisis de Satis-

facción del Cliente en sus versiones co-

rrespondientes 02 y 01. 

La presente encuesta fue elaborada 

contemplando específicamente el 

trabajo que realizan las Coordinacio-

nes de Enlace y Gestión Técnica, per-

mitiendo así evaluar las preguntas 

bajo una escala likert de 5 niveles de 

respuesta (muy insatisfecho - muy sa-

tisfecho), ya que después de comple-

tar el cuestionario, cada elemento se 

puede analizar por separado o, las 

respuestas a cada elemento se su-

man para obtener una puntuación 

total para un grupo de elementos, 

por lo anterior y para realizar el análi-

sis de las 5 preguntas de esta encues-

ta se presenta a continuación el for-
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mato SGE-PG-08-F01/ 01 (Análisis de encuesta de satisfacción del 

cliente para los procesos de enlace y gestión técnica).    

NÚMERO: 25 31 de marzo 2011. 

Cabe mencionar que para lograr este 

objetivo se contó con la participación 

activa de las 39 CEGET’s, Direcciones, 

Departamentos y  la Coordinación de 

Proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Otro de los puntos importantes es el 

aumento al índice de satisfacción del 

cliente pasando de 90.2% a 90.5%, 

dicho cambio se derivó de que la 

mayoría de las UA’s rebasan significa-

tivamente el nivel establecido y a la 

madurez que presenta el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

Este cambio ya se encuentra estable-

cido en el Procedimiento de Satisfac-

ción del Cliente SGE-PG-08/05 junto 

con la adecuación al diagrama, en el 

cual se revisó la interacción de las Di-

recciones, Departamentos y CEGET’s 

con la Coordinación de Proyectos y 

con el Cliente/Usuario. 

Dichos cambios se observarán en la 

iniciativa de este proceso por medio 

de el Sistema de Administración para 

el Control de Documentos 

(S@CDOC), esperando contar con sus 

observaciones, dudas  y/o comenta-

rios. 

 

NOTICIAS 

 El próximo 1 de abril de 2011 se llevará a cabo una reunión con los 

Representantes de las CEGET’s para preparar el informe de Revisión 

por la Dirección. 

 La reunión de Revisión por la Dirección esta planeada llevarse a cabo 

el día 13 de abril del año en curso en la sala de juntas de esta Secre-

taría, esperando contar con la participación del Secretario, Directo-

res, Coordinadores y Representantes de las CEGET’s.  


