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OBJETIVO: 

Verificar el desarrollo y el cumplimiento de las actividades relacionadas con la aplicación 
del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL) del proceso general de admisión al 
primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y 
licenciatura y conocer el grado de satisfacción percibido por los usuarios. 

  
ALCANCE: 

El presente seguimiento y monitoreo tiene un alcance de revisión a la etapa de aplicación 
del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL) para el ciclo escolar 2012-2013. 

 
CRITERIOS DE REVISIÓN: 

• Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
• Procedimiento para la atención de la Universidad Autónoma de Sinaloa para la 

aplicación del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 
• Documentación que da evidencia de la eficaz planificación, operación y control de 

la etapa de aplicación del examen de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 

 

UNIDADES ORGANIZACIONALES SELECCIONADAS: 

No. UNIDAD REGIONAL CENTRO 

00 Secretaria Académica Universitaria 

01 Facultad de Contaduría y Administración Culiacán 

02 Escuela Preparatoria Emiliano Zapata 

03 Facultad de Medicina 

04 Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón 

05 Facultad de Odontología 

06 Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende 

07 Facultad de Ciencias Químico Biológicas 

08 Facultad de Informática 

No. UNIDAD REGIONAL CENTRO NORTE 

09 Escuela de Ciencias Económicas Administrativas 

10 Escuela Preparatoria Guasave Diurna 

11 
Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo 
Rural 

12 Escuela Preparatoria Guamúchil 

No. UNIDAD REGIONAL NORTE 

13 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de los Mochis 

14 Escuela Preparatoria CU Mochis 

No. UNIDAD REGIONAL SUR 

15 Escuela Superior de Enfermería Mazatlán 

16 Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo 
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RECURSO HUMANO PARTICIPANTE: 

No. NOMBRE 

1 LCP. Omar Armando Beltrán Zazueta 

2 LCP. Rosa María Guevara Salido 

3 LCP. Irma Mendivil Rivera 

4 LI. José Carlos Sandoval Barraza 

5 LCP. Graciela Avendaño Mendoza 

6 LI. Alma Lorena Leal León 

7 ING. Luis Anton Amaral Solís 

8 QFB. Fernando Ixel Soto Pérez 

 

FECHA DE REALIZACIÓN:  

UNIDAD REGIONAL FECHA 

Centro, Centro-Norte, Norte y Sur 19 de Mayo de 2012 
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS GENERALES: 

No. DESCRIPCIÓN 

1 

La aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y de 
Educación Superior EXANI I y EXANI II es un proceso contratado externamente 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tipo y grado de control a aplicar sobre 
dicho proceso es a través de seguimientos y monitoreos realizados por la Dirección 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2 

La Universidad Autónoma de Sinaloa contrató al Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL) A.C. como proveedor de servicios para la 
aplicación de exámenes EXANI I y EXANI II a través de un convenio de 
colaboración. 

3 

La Secretaría Académica Universitaria es la representante legal de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa ante el CENEVAL debido a que su misión es coordinar los 
procesos de evaluación de la institución de conformidad con los preceptos 
establecidos en la Ley Orgánica vigente. 

4 
La aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y de 
Educación Superior EXANI I y EXANI II se efectuó de conformidad con lo 
establecido en el calendario escolar vigente. 

5 

La Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales actualizó el 
convenio de colaboración celebrado entre las partes derivado de la observación 
detectada por el organismo certificador el pasado mes de Diciembre. Sin embargo, 
a la fecha de realización del monitoreo el convenio carecía de las firmas por parte 
del CENEVAL. Se recomienda realizar las gestiones necesarias para obtener las 
firmas de los representantes del CENEVAL antes de la realización de la auditoría 
interna y externa respectivamente. 

6 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) A.C. a 
través de su Dirección General Adjunta de Operación cumplió con las fechas 
establecidas en cada una de las actividades señaladas en el documento 
denominado: “Procedimiento para la atención de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa”. Por citar algunas: entregar las guías de exámenes por unidad regional, 
preparar el material de aplicación, capacitar a los responsables de la 
administración del proceso en la universidad, verificar la cantidad de material de 
aplicación y organizarlo por sede/grupo, aplicar el examen, entre otras. 

7 

Es recomendable que este documento,(Procedimiento para la atención de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa) una vez recibido por la Secretaría Académica 
Universitaria, se considere con el propósito de planificar (determinar y calendarizar) 
al interior de la Universidad cada una de las actividades del proceso de las cuales 
es responsable; entre las cuales destacan: solicitar a cada una de las unidades 
académicas la cantidad de exámenes, realizar reuniones previas, capacitar a los 
responsables directos y a los  monitores/aplicadores de cada unidad académica, 
dar a conocer las condiciones que deben tener los espacios de aplicación del 
examen, solicitar las listas de grupos, convocar a la entrega de los materiales de 
apoyo (playeras) y de los materiales de aplicación (cuadernillos y hojas de 
respuestas), entre otras. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN AL PRIMER PERÍODO DE LOS  

PROGRAMAS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL  

BACHILLERATO Y LICENCIATURA  

INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO (CICLO ESCOLAR 2012-2013) 
 

 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

7 

 

8 

La primera actividad del procedimiento para la atención de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa por parte de CENEVAL es la entrega del paquete informativo 
vigente. Sin embargo, el responsable operativo ante CENEVAL no tenía dicho 
paquete y desconocía la información del mismo. 

9 

En cuanto a la requisición y envío de la solicitud de aplicación de exámenes se 
cumplió con el período de recepción establecido por CENEVAL. No obstante, 
algunas unidades académicas no dieron respuesta oportuna al requerimiento de la 
Secretaría Académica Universitaria y debido a eso, se considero la indicación del 
CENEVAL de incrementar un 6% las solicitudes de aplicación en relación al 
ejercicio anterior. En general se solicitaron 21300 EXANI I y 24000 EXANI II. 

10 

Las pruebas de registro en línea fueron efectuadas por la Dirección de Informática 
en las fechas establecidas permitiendo el registro de sustentantes del 27 de 
Febrero al 07 de Mayo de 2012. En la realización de estas pruebas se detectaron 
fallas en la selección de las carreras de nueva creación para el ciclo escolar 2012-
2013.  

11 

Sería conveniente que los responsables del proceso en cada una de las unidades 
académicas conocieran las obligaciones de la Universidad ante el CENEVAL, 
contenidas en el convenio de colaboración; específicamente las relacionadas con 
los servicios básicos que deben contar las sedes de aplicación del examen; por 
mencionar algunas: condiciones de aulas y servicios sanitarios, capacidad máxima 
de sustentantes por aula, botiquín de emergencias, entre otras. 

12 

Es necesario que el responsable operativo de CENEVAL de la Secretaría 
Académica Universitaria, los responsables por Unidad Regional y los responsables 
de las unidades académicas resguarden las evidencias que se generan de acuerdo 
al orden de las actividades del proceso debido a que en el momento del monitoreo 
no se pudieron verificar algunos registros. 

13 

En lo concerniente a la hora de inicio del examen se observó que hubo confusiones 
y esto generó que en algunas unidades académicas se retrasaron las actividades. 
Se recomienda citar a sustentantes y monitores  antes de la hora de aplicación 
considerando que los aspectos de entrega de materiales de aplicación, acomodo 
del aula, ingreso al aula, asignación de lugar y explicación de las instrucciones 
requieren de un tiempo considerado.  

14 
Se recomienda el establecimiento de un objetivo con su respectivo indicador y 
meta para la etapa del proceso de aplicación del examen de evaluación 
diagnóstico y medir el desempeño del mismo. 

15 
Se sugiere que se realice el seguimiento de la información relativa a la percepción 
de los usuarios de manera particular en esta etapa. 

16 

Es destacable la labor que realiza la Universidad al solicitar los servicios de un 
notario público para dar fe de la transparencia del proceso. También, se reconoce 
la tarea que efectuaron algunas unidades académicas el día de la aplicación del 
examen al facilitar el pase de ingreso a CENEVAL a los sustentantes que no lo 
llevaban consigo. 

17 
En relación a la ubicación/localización de los sustentantes en las listas de grupos y 
espacios de aplicación de examen (aulas) se detecto que en algunas unidades 
académicas se presentaron debilidades (desorganización). Para atender este 
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aspecto las unidades académicas podrían publicar con antelación las listas de 
grupos y espacios de aplicación para que previo al examen el sustentante conozca 
las instalaciones y evitar aglomeraciones el día de la aplicación, así mismo se 
sugiere instalar un modulo de información, colocar señalizaciones y asignar 
personal para la orientación correspondiente. 

18 

Sería benéfico que cada una de las unidades académicas proporcionara en tiempo 
y forma las listas de sustentantes debidamente correctas con la finalidad de agilizar 
de manera considerable la entrega de los materiales de aplicación y evitar 
desorganización el día de la aplicación. 

19 

En lo que concierne al número de coordinadores por parte del CENEVAL, para 
supervisar la aplicación del examen; se sugiere valorar y solicitar ante el mismo el 
personal necesario debido a que en algunas unidades académicas se requiere por 
la amplia demanda de sustentantes. 

20 

Se sugiere que se establezcan los horarios de entrega del material de aplicación a 
los monitores de las unidades académicas; tal y como se desarrollo esta actividad 
por parte de los responsables de unidad regional con los encargados de la 
administración del proceso en las unidades académicas con la finalidad de agilizar 
la verificación (conteo), la entrega del mismo y el traslado de los monitores al 
espacio de aplicación.  

21 

Se observo que durante la realización del monitoreo a la aplicación del examen 
CENEVAL algunos titulares y coordinadores académicos de unidades académicas 
no se encontraban presentes. Es conveniente fortalecer el liderazgo y el 
compromiso por parte de estos titulares de puestos debido a que son los 
responsables directos de esta tarea; el primero en cuanto a la provisión de los 
recursos, y el segundo, en lo relacionado a la coordinación de la evaluación del 
ingreso al nivel medio superior y nivel superior. En la misma vertiente es necesario 
trabajar de manera coordinada con los encargados de control escolar en unidad 
académica. 

22 

Se sugiere fortalecer la capacitación a los monitores/aplicadores del examen 
CENEVAL. Se pudo verificar en algunas unidades académicas que la capacitación 
que otorgaron no fue la suficiente en cuanto a contenido y duración; resultado de 
ello fue que se presentaron varios errores previo y durante la presentación del 
examen y la entrega de los materiales de aplicación a los supervisores de 
CENEVAL. Ejemplos de algunos incidentes relacionados con este aspecto serían: 
el llenado y publicación de listas de grupos incorrectos (Caso: Facultad de 
Agronomía), no se separaron los cuadernillos de preguntas y las hojas de 
respuestas; el llenado de las hojas de respuestas estaban mal codificados, un 
monitor no se percato de solicitar la entrega del cuadernillo de preguntas a un 
sustentante ocasionando que éste se lo llevará (Caso: Facultad de Medicina), no 
se enteraron que ahora era un sólo cuadernillo de preguntas y no dos como en la 
versión anterior, el cómo actuar cuando un sustentante no aparecía en la listas de 
grupos y traía en su poder el pase de ingreso a CENEVAL (Caso: Facultad de 
Agronomía), entre otros.  

23 
En lo que se refiere a los incidentes más notorios destacan los relacionados al 
llenado de la solicitud de aplicación por parte del responsable operativo ante 
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CENEVAL. Se detecto que se solicitaron exámenes en bloques de carreras que no 
les correspondía debido a que se tomo como referencia el tríptico general de la 
oferta educativa y éste contenía errores. Se sugiere analizar, revisar y actualizar el 
documento de manera exhaustiva derivado de la importancia que este tiene para la 
realización de esa actividad. (Casos específicos: Unidad Académica de Nutrición y 
Gastronomía y Facultad de Ciencias Químico Biológicas) 

24 

Durante el monitoreo se observó que se podrían mejorar los controles actualmente 
implementados para la identificación, resguardo y protección de los materiales de 
aplicación (cuadernillo de preguntas y hojas de respuestas). Se recomienda que la 
SAU emita criterios para este aspecto y sea aplicado de manera homogénea en 
todas las unidades académicas. 

25 

Sería conveniente documentar las actividades relacionadas con el proceso de 
aplicación del EXANI I y II debido al impacto potencial que genera y con la finalidad 
de controlar y asegurar su conformidad. Para esta actividad también se sugiere 
considerar los lineamientos establecidos en el documento  “Procedimiento para la 
atención de la Universidad Autónoma de Sinaloa” y en el resultado número 7 
descrito en el presente informe. 

26 

Considerando que la aplicación del EXANI I y II es un proceso contratado 
externamente a CENEVAL es necesario que se evalué en función de su capacidad 
para suministrar el servicio y mantener los registros correspondientes. Se sugiere 
incluir la evaluación dentro de las actividades del resultado número 23 del presente 
informe.  
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POR UNIDAD ACADÉMICA: 

 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

RESPONSABLE: Irma Mendivil Rivera 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Contaduría y Administración Culiacán 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

El responsable de control escolar no estuvo presente en este monitoreo, atendió una 
auxiliar del departamento. C. Cynthia Lamarque quien en todo momento demostró un 
gran compromiso de responsabilidad y actitud con el aspirante. 
 
Reuniones previas con Secretaría Académica Universitaria y con Servicios 
Escolares: 
Expresa auxiliar de control escolar que la Secretaría Académica Universitaria y la 
Dirección General de Servicios Escolares hizo la invitación para el día 3 de mayo de 
2012 a los encargados de los controles escolares de las unidades académicas de la 
Institución para asistir a curso de capacitación donde se trataría lo correspondiente a  
lineamientos a seguir para la aplicación de examen CENEVAL; asistiendo el responsable 
de control escolar de esta facultad, auxiliar, Secretaria Académica y las responsables de 
control escolar de las extensiones (Mocorito y Badiraguato). Posteriormente se convocó 
vía telefónica a monitores y/o aplicadores que apoyarían en la facultad para capacitarlos 
en todo lo referente a la aplicación de examen CENEVAL. 
 
Horario de impartición de curso para monitores y/o aplicadores: 
6 y 7 de mayo se impartió por la tarde.   
16 y 17 de mayo se impartió por la mañana. 
 
Explica auxiliar que se consideró necesario impartirlo en varios días ya que se cruzaron 
varias interrupciones de clases de acuerdo al calendario escolar y se trató de asegurar 
que todos los monitores se capacitaran. 
 
Coordinación Logística para aplicación de examen CENEVAL: 
Concerniente a la planeación logística del proceso el auxiliar de control escolar 
manifiesta que por la amplia demanda de aspirantes se adecuaron 55 aulas para las 
diferentes carreras, las cuales se conformaron de la siguiente manera: 
De aula 1 a la 15 se conformó de la carrera de LCP. 
De la 16 a 27 conformada por la carrera de LAE. 
De la 28 a la 34 del SUAD de la carrera de LCP 
De la 35 a la 41 del SUAD de la carrera de LAE y la aula 42 del SUAD con la carrera de 
LNCI.  
De la 1 a la 7 de Postgrado con la carrera de LNCI. 
En el resto de aulas se incluyen sala audiovisual y centros de cómputo A y B con la 
carrera de Mercadotecnia. 
 
Capacidad de aspirantes por espacios asignados: 
Referente al número de aspirantes por espacios se ubicaron de acuerdo a la capacidad 
del aula asignada: en aulas de postgrado se colocaron entre 36 y 40 aspirantes y en el 
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resto de las aulas entre 48 y 50 aspirantes. 
 
Es conveniente señalar que en convenio de colaboración que celebra CENEVAL con la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, se solicita que la capacidad máxima por aula sea de 
40 personas cada una, pero si es necesario que esta capacidad se amplíe, se debe 
realizar previamente un estudio de espacios y demanda de aspirantes de la unidad 
académica para solicitar a CENEVAL en tiempo y forma su autorización; siempre y 
cuando esta solicitud se justifique totalmente. En esta facultad si se solicitó esta 
ampliación y se le hizo llegar a CENEVAL cuando se acudió a la capacitación que 
impartió  a monitores y/o aplicadores. 
 
Sugerencias de Auxiliar de control escolar de para planeaciones posteriores:  

• Valorar con CENEVAL el número de auxiliares de aplicación de exámenes que 
se asignan por unidad académica, ya que para esta facultad  fueron 
insuficientes, debido a la amplia demanda de aspirantes que se atendieron 
para este ciclo 2012-2013. 

• Más claridad en la identificación de los cuadernillos de aplicación (de selección 
y de diagnóstico). 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

Se efectuó entrevista a Lic. Juan Rocha Alcántara; supervisor asignado a la Facultad de 
Contaduría y Administración, explicando verbalmente sus actividades a realizar desde su 
llegada a las instalaciones de la sede de aplicación: 
 
El día 17 de mayo de 2012 iniciaron presentándose con el responsable operativo de la 
institución (Secretario Académico) y revisando el material de aplicación que se utilizaría, 
para posteriormente distribuirlos a cada una de las unidades académicas de esta 
universidad, comenta que son 45 compañeros que vienen por parte de CENEVAL los 
cuales supervisaron 24000 exámenes aproximadamente. 
 
El día 18 de mayo se atendieron a todas las sedes para entregar el material de 
CENEVAL en presencia del Secretario Académico y el Rector, firmándose de 
conformidad el trabajo realizado hasta ese momento. 
 
El día 19 de mayo se dedicaron a las unidades académicas a las que fueron asignados,  
llegando él a la facultad a las 6:40am para distribuir aproximadamente 2555 exámenes; 
manifiesta que en ésta visita ellos solamente vienen a la distribución y aplicación de 
material, ya que hay un ejecutivo que con anticipación y vinculado con la institución 
acuerdan en todo lo necesario para llevar a cabo esta etapa de aplicación de examen. 
 
Opinión sobre la administración del proceso: 
En relación a la administración del proceso en la unidad académica el supervisor destaca 
la labor de la facultad al atender la recomendación de CENEVAL de proporcionar en 
tiempo y forma la capacidad de distribución por carrera, ya que el contar con esta 
información en los tiempos estimados agiliza considerablemente la entrega de materiales 
de aplicación por sedes, información que en varias unidades académicas no se tenían 
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consideradas y es motivo de retraso en las actividades que se les encomienda a los 
coordinadores de CENEVAL en esta segunda etapa del proceso. 
Sin embargo, considera necesario mencionar algunos detalles de desorganización que 
se observaron este día de aplicación de examen en la facultad con un propósito 
constructivo, como ejemplos menciona: 
 
1. Se hace la entrega de playeras al personal de apoyo para la aplicación precisamente 

este día y en completo desorden retrasando la entrega de material de aplicación e 
iniciar el examen en tiempo. 

2. El horario en que se cita al sustentante de 8:00am a 12:00 pm para la aplicación 
de examen sin considerar que en el registro, entrega de material y explicación de 
instrucciones se requiere aproximadamente una hora tiempo que es fundamental      
para el sustentante                            

 
Finaliza la entrevista reiterando disposición de apoyo de CENEVAL para la Institución.      

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

En entrevista con la C. Alma Leticia Cuevas Cháidez aplicador de examen CENEVAL 
explica verbalmente las actividades que deberá desarrollar como monitor/aplicador 
previo, durante y al término de la aplicación de examen CENEVAL; expresa que 
inicialmente recibió invitación vía correo electrónico de Secretaria Académica de la 
Institución para acudir a capacitarse en el siguiente horario:  
 
Horario y lugar del curso: 
Jueves 03 de mayo en la sala de usos múltiples de la torre académica a las 10:00 am. 
 
Indicaciones específicas recibidas por coordinadores del CENEVAL: 
Se proporciona evidencia de indicaciones especificadas para monitores o aplicadores 
previo, durante y al término de la aplicación de examen. 
 
Requisitos solicitados a los aspirantes al momento de ingresar al examen: 
Pase de ingreso al examen 
Identificación con fotografía (credencial para votar del IFE o pasaporte) 
Lápiz del núm. 2 o 2 ½ 
Goma 
Sacapuntas 
 
Fecha y horario en que se citó al aspirante para examen: 
19 de mayo de 2012 
De 08:00 am a 12:00 pm 
 
Indicaciones globales aplicadas por monitores posteriores a la verificación de pase 
de ingreso del sustentante al espacio de aplicación de examen: 
En lo que se refiere al acomodo de los aspirantes dentro de los espacios de aplicación se 
determinó que por comodidad y seguridad para el sustentante, conforme se fueran 
registrando se instalaran de la parte más alejada a la puerta hacia adelante formando 
filas pares. 
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D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Se realiza un recorrido por las instalaciones de la facultad observándose el cumplimiento 
de la Institución en lo referente a la limpieza de las aulas, en la iluminación recomendada 
y pupitres para dos personas, pero amplios y confortables; solamente en lo que se refiere 
a la ventilación se detectó fallas en los aires acondicionados en las aulas de postgrado y 
al inspeccionar el área de los sanitarios se observó que estos no contaban con los 
materiales de higiene básicos( jabón, papel sanitario y de secado).  

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Referente al resguardo de los materiales de aplicación al recibirlos, inmediatamente se 
contabilizan y se separan de acuerdo al número de sustentantes presentes para verificar 
que se entrega lo realmente solicitado y firmar de conformidad; posteriormente se 
separan los cuadernillos por versión de examen y se contabilizan con las hojas de 
respuestas, para proceder a entregar el material a cada sustentante en propia mano y 
dar las instrucciones correspondientes en el espacio de aplicación. 
 
Se considera importante enfatizar que al cabo de media hora aproximadamente se 
entrega material no utilizado a supervisor de CENEVAL, firmando tanto aplicador como 
supervisor en un formato control de conformidad. 
 
Durante la aplicación del examen se realizan recorridos por el espacio de aplicación 
supervisando que no haya sustracción parcial o total del contenido del cuadernillo y la 
correcta codificación de los materiales de aplicación. 
 
Una vez que el sustentante finaliza su examen y firman su salida, se procede a organizar 
los paquetes de acuerdo al instructivo para entregarlos a supervisor de CENEVAL. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

En entrevista con algunos aspirantes al terminar la aplicación de examen, estos expresan 
plena satisfacción con el trato amable de los monitores y/o aplicadores, e instrucciones 
claras para el desarrollo del  examen. 
 
Sin embargo, otros aspirantes se quejaron de la orientación del personal de la facultad a 
su llegada, ya que no se contaba con un modulo de información adecuado para ubicar el 
espacio de aplicación que les correspondía, de igual forma se quejan del tiempo 
insuficiente para resolver su examen. 
 
Muestra Coordinadora de Calidad de la unidad académica, Lic. Ana Deshire Félix Pineda 
encuestas aplicadas a los aspirantes al finalizar examen y obtener el grado de 
satisfacción en lo referente a la etapa de aplicación de examen. La encuesta se 
denomina:¿Qué tal lo estamos haciendo?. 
 
En forma general y pese a las quejas anteriores, los aspirantes califican el servicio 
recibido entre bueno y regular.    

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Al acudir a monitoreo de la etapa de presentación de examen CENEVAL a la Facultad de 
Contaduría y Administración Culiacán, en observación directa se detecta a una jefa de 
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carrera de la licenciatura en contaduría pública orientando a los aspirantes de una 
manera prepotente y utilizando frases un tanto groseras, tales como: ¿Qué parte del 
español no entienden? ¿Están ciegos o qué? No mostrando el más mínimo respeto con 
el aspirante y sin considerar que en un futuro serán nuestros alumnos. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Emiliano Zapata 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se efectuó entrevista a encargado de control escolar de la unidad académica C. 
Nathanael López Luna, quien en todo momento demostró un gran compromiso de 
responsabilidad y actitud amable para con el aspirante. 
 
Reuniones previas con la Secretaría Universitaria Académica y la Dirección 
General de Servicios Escolares: 
Expresa encargado de control escolar que estas unidades organizacionales hicieron la 
invitación para el día 03 de mayo a los encargados de los controles escolares de las 
unidades académicas para asistir a curso de capacitación donde se tratarían lo 
correspondiente a lineamientos a seguir para la aplicación de examen CENEVAL, 
asistiendo él como responsable de control escolar; para posteriormente convocar a 
monitores y/o aplicadores que apoyarían en la unidad académica para impartirles esta 
capacitación. 
 
Coordinación Logística para aplicación de examen CENEVAL: 
Referente a la planeación logística del proceso, manifiesta responsable de control escolar 
lo siguiente:  

• Se atendieron 1446 sustentantes. 
• Se adecuaron 35 aulas como espacio de aplicación, conformadas por 40 

sustentantes cada una y un laboratorio de cómputo de 46. 
• Apoyaron un grupo de 64 monitores y/o aplicadores aproximadamente. 

 
Requisitos solicitados a los aspirantes para ingresar al examen: 

• Pase de ingreso al CENEVAL 
• Constancia de preinscripción con fotografía  

 
 
Fecha y horario en que se citó al aspirante para examen: 
19 de mayo de 2012 
De 08:00 am a 1:00 pm 
 
Imprevistos que se presentaron durante el desarrollo de la aplicación de examen 
CENEVAL: 
Explica responsable de control escolar que se presentó un contratiempo relacionado con 
las listas de los aspirantes, que al ordenarlos alfabéticamente se consideró solo el primer 
apellido quedando el segundo apellido en desorden, ocasionando descontrol al ubicar a 
los aspirantes en los espacios de aplicación. Afortunadamente no se suscitaron 
consecuencias graves, pero si se considera conveniente tomar acciones para prevenir la 
ocurrencia. 
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B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

Se efectuó entrevista a supervisora asignada a la unidad académica Emiliano Zapata C. 
Lourdes Palacios García, explicando verbalmente sus actividades a realizar desde su 
llegada a las instalaciones de la sede de aplicación: 
 
El día 17 de mayo de 2012 se dedicó al conteo y revisión de material de aplicación, para 
posteriormente clasificarlos por sedes; declara la coordinadora de CENEVAL que no les 
fue posible formar los grupos ya que la unidad académica no les entregaba las listas de 
aspirantes. 
 
El día 18 de mayo se atendieron a todas las sedes para entregar el material de 
CENEVAL en presencia del Secretario Académico y el Rector, firmándose de 
conformidad el trabajo realizado hasta ese momento. También se realizó visita a la 
unidad académica para verificar el resguardo del material, las condiciones de aulas 
asignadas para la aplicación; asimismo se verificó si se contaba con servicio médico, 
salidas de emergencia, ventilación e iluminación adecuada, declara la coordinadora de 
CENEVAL su conformidad con esta inspección. 
 
El día 19 de mayo se dedicaron a las unidades académicas a las que fueron asignados, 
llegando ella al plantel a las 6:45 am para distribuir los materiales de aplicación a cada 
uno de los monitores previa verificación y firma de recepción. 
 
Opinión sobre la administración del proceso: 
En relación a la administración del proceso en la unidad académica opina la coordinadora 
que detectó un poco de desorganización ya que un gran número de sustentantes no 
contaban con el pase de ingreso a CENEVAL, por lo que fue necesario imprimirse en 
ventanilla, provocando pérdida de tiempo que es fundamental para el sustentante en la 
realización de su examen.  
 
También expone la coordinadora su confusión en el horario en que se convoca al 
sustentante a realizar su examen, ya que si se debe iniciar a las 8:00 am no se está 
considerando el tiempo que se utiliza para el registro, entrega de material de aplicación e 
instrucciones de llenado ya que en estas actividades se necesita aproximadamente una 
hora, tiempo que también es indispensable para el sustentante. Sugiere de manera 
constructiva que en lo sucesivo se consideren estos aspectos en la planeación del 
proceso. 
 
Explica la coordinadora que los tiempos para la realización de examen CENEVAL para 
EXANI I es diferente a los de EXANI II. Para EXANI I son:  
2 horas para examen de selección 
1:30 hora para C. Naturales 
1:30 hora para C. Sociales y 
30 minutos para examen de inglés. 
 
Finaliza la entrevista reiterando su apoyo por parte de CENEVAL para la Institución.      
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C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

 
D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Se realiza un recorrido por las instalaciones de la unidad académica observándose que 
están realizando trabajos de remodelación, sin embargo no obstaculiza el cumplimiento 
en lo referente a limpieza de aulas, iluminación y ventilación recomendada, pupitres 
individuales en los espacios de aplicación y al inspeccionar el área de los sanitarios estos 
cuentan con los materiales de higiene básicos (jabón, papel sanitario y de secado).     

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

En relación a las medidas de resguardo de los materiales de aplicación previo, durante y 
posterior a la aplicación, expresa verbalmente el responsable de control escolar que los 
paquetes de materiales se los entregó CENEVAL el día 18 de mayo firmándose de 
recibido, para posteriormente resguardarlos bajo llave y a cargo de personal de vigilancia 
asignado hasta el día de aplicación del examen. 
 
El día de presentación de examen procede coordinador de CENEVAL a entregar a cada 
uno de los aplicadores sus respectivos materiales quien al recibirlos inmediatamente  
contabiliza y separa de acuerdo al número de sustentantes presentes para verificar que 
se entrega lo realmente solicitado y firmar de conformidad, posteriormente se separan los 
cuadernillos por versión de examen y se contabilizan con las hojas de respuestas, para 
proceder a entregar el material a cada sustentante en propia mano y dar las instrucciones 
correspondientes. 
 
Una vez que finaliza la aplicación de examen cada monitor procede a organizar los 
paquetes de acuerdo a las instrucciones recibidas durante la capacitación y realizar 
entrega a supervisor de CENEVAL, firmándose de conformidad la entrega-recepción. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

En relación a los medios por los cuales se les informó la fecha para acudir a la 
presentación del examen expresan que fue mediante la página de internet, por teléfono y 
al acudir directamente a la unidad académica. 
 
Se colocó a la entrada del plantel un comunicado que contenía fecha de presentación de 
examen y los requisitos para pase de ingreso a CENEVAL ampliando con ello los medios 
de información para el aspirante. 
 
En entrevista realizada con los aspirantes, estos expresan plena satisfacción con el trato 
amable y cordial del personal del plantel, explicando que a su llegada inmediatamente se 
les orientó sobre el espacio de aplicación que les correspondía. Expresan también que 
los aplicadores de examen expusieron de forma clara las instrucciones para la realización 
del examen y en todo momento se mostraron amables y accesibles para atender dudas 
que se presentaran. Referente a su opinión sobre las condiciones de los espacios de 
aplicación manifiestan estar satisfechos ya que las aulas cuentan con refrigeración e 
iluminadas adecuadamente. 
 
Al entrevistar a padres de familia que se encontraban al exterior de la unidad académica, 
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estos declaran de manera verbal que a pesar de que no se les permitió la entrada al 
plantel están satisfechos del trato cordial que recibieron por parte del personal de la 
unidad académica. 
 
De forma general los aspirantes y padres de familia califican el servicio recibido como 
bueno. 
 
Se incluyen nombres de aspirantes a los que se les entrevistó: 

 Eduardo Medina Osuna 
 Mariana de la Rocha García  
 Karla Daniela Esquerra Burgos 
 Lorena Murillo Reyes 
 Elvia Valdez Amarillas 
 Cristian Alexis Fajardo 
 Sofía Carolina Sainz Arellano 
 Raquel Castillo. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Que se atiendan las sugerencias expuestas por el personal que apoyo en el desarrollo 
del proceso con el propósito de mejorar. 

RESPONSABLE: LCP. Rosa María Guevara Salido 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Medicina  

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se efectuó entrevista en las instalaciones de la Facultad de Medicina al encargado de 
control escolar, Dr. Roberto Zavala Gómez, el día 19 de Mayo 2012, respecto a las 
actividades que se desarrollaron para la aplicación del examen de evaluación diagnostico  
EXANI II (CENEVAL), destaca lo siguiente: 
 
Desde el mes de Febrero se han llevado a cabo reuniones y se mantiene comunicación 
con la Secretaría Académica Universitaria (SAU) y la Dirección General de Servicios 
Escolares (DGSE) en las cuales se dieron a conocer: las etapas del proceso de 
admisión, el número de solicitudes de exámenes, la capacidad y distribución de los 
espacios, horarios de entrega y recepción del material de aplicación y la calendarización 
de actividades incluyendo la capacitación para coordinadores del desarrollo de 
CENEVAL en la Unidad Académica (UA). 
 
En dicha capacitación impartida por personal de CENEVAL se incluyó la entrega de 
lineamientos generales en cuanto a: horarios, contenido del material de aplicación (hoja 
de respuestas, cuadernillos, listados), indicaciones para antes, durante y término de la 
sesión de aplicación, orientación en caso de incidencias, ejemplos para la codificación de 
la hoja de respuestas y manual de instrucciones para sustentantes y actividades en el 
espacio de aplicación. Así mismo,  el encargado de control escolar, el día 16 de mayo, 
otorgó la capacitación con los monitores/aplicadores de su UA que previamente se 
habían designado. 
 
Planificación para la aplicación del examen en la unidad académica: 
La UA planificó los trabajos para:  
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• capacitar a monitores/aplicadores,  
• publicar listados de sustentantes desde el 18 de mayo en explanada, pasillos y 

aulas,  
• entregar playeras distintivas a los monitores y auxiliares, 
• restringir el acceso a las instalaciones de la Facultad el día 19 de Mayo de 2012 

en el horario de aplicación de CENEVAL; permitiendo el acceso a sustentantes, 
monitores, colaboradores logísticos  y de apoyo, prensa, autoridades 
universitarias y de CENEVAL, por seguridad y protección al sustentante, 

• difundir la información al exterior de las instalaciones,  
• asegurar el resguardo del material de aplicación en sus instalaciones y la 

seguridad, 
• acomodar los espacios de aplicación en filas pares conforme a la capacidad de 

sustentantes  por aula en los dos campus de la UA,   
• limpiar las instalaciones, incluyendo baños y auditorio para el acto de 

inauguración por las autoridades universitarias y 
• otorgar alimentos al personal involucrado en los trabajos. 

 
Coordinación logística: 
Número de sustentantes: 1933. 
Número de espacios: 42 espacios (Campus 1, para sustentantes de licenciaturas 
técnicas con 15 aulas y Campus 2 para sustentantes en licenciatura en médico general 
con 37 aulas y 1 sala de usos múltiples). 
Capacidad de aspirantes por espacios: 46 personas 
Número y relación de monitores/aplicadores: 106 aproximadamente (monito/aplicador y 
auxiliar por espacio). 
Número de colaboradores logísticos por parte de la UA: 15 personas, conducidos por el 
director, Dr. Bartolo López Quintero. 
Número de supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de 
(CENEVAL): 2 personas, distribuidos 1 para cada campus 
 
El Dr. Roberto Zavala cuenta con experiencia en estos trabajos como encargado de 
control escolar; nos comenta que en la convocatoria 2011, le fueron concedidos 3 
supervisores CENEVAL, no se le informa cuantas personas de CENEVAL le serán 
asignados y que desconocía de quien dependía tal decisión. 
 
La reducción en el número de supervisores de CENEVAL produjo: complicaciones en la 
entrega de materiales de aplicación a monitores, desagrados en la atención y orientación 
durante la sesión de aplicación por parte del supervisor de CENEVAL en campus 1 y 
demoras en la recepción del material de aplicación utilizado. Según observación directa, 
entrevista al encargado de control escolar y comentarios de monitores/aplicadores. 
 
Las autoridades de la UA y la coordinación logística entregaron reconocimientos por 
participación a los monitores aplicadores y auxiliares. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

El número insuficiente de supervisores de CENEVAL en la UA provoco priorizar la 
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atención a sustentantes y/o monitores para el delicado desarrollo de las  actividades del 
proceso, por lo que no fue posible la entrevista al Sr. Fernando Castro Díaz, supervisor 
de CENEVAL asignado a campus 1. 
 
En tanto que la Sra. Eva Vega Jacomes, supervisora de CENEVAL asignada a campus 2 
le fue solicitada entrevista; a la cual expreso que requería autorización de su superior. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

En entrevista a las C. María Elena Ochoa A. e Idalia Hernández Andrade 
monitoras/aplicadoras de examen CENEVAL, nos explican las actividades que 
desarrollaron previo, durante y al término de la aplicación de examen CENEVAL. 
 
Previo la aplicación: 
Día 16 de Mayo 2012 
El Dr. Roberto Zavala, convoco a monitores a capacitación, donde les proporcionaron 
instructivo con los lineamientos para asesorar a los sustentantes y actividades a realizar 
en el espacio de aplicación del EXANI II. Las entrevistadas comentan haber participado 
en convocatorias anteriores y no haber asistido a la capacitación, por lo que solo se les 
hizo entrega del instructivo. 
 
Día 19 de mayo  
Horario en que fueron citados: 7:00 horas 
 
El supervisor CENEVAL entregó en el auditorio de la UA los materiales de aplicación a 
monitores de acuerdo al aula asignada por la UA, para lo cual la coordinación logística 
publicó la distribución de monitores/aplicadores y auxiliares por aula. El monitor verifica 
que la cantidad de cuadernillos y hojas de respuestas entregados coincidan con número 
de sustentantes relacionados en la lista y firma registro de conformidad. El orden para 
entrega de material de aplicación respetó el horario de llegada de cada monitor. Sin 
embargo, la celebración en el auditorio del acto protocolario de inauguración por parte de 
las autoridades universitarias y de CENEVAL sumado a que un solo supervisor 
CENEVAL estuviera haciendo entrega influyó en tener que agilizar las actividades de 
entrega de material de aplicación, por lo que algunos monitores no verificaron la cantidad 
de material recibido y firmaron de conformidad. Según entrevista a monitores. 
 
A cada monitor se le entrego playera y recibió aulas limpias, ordenadas en filas pares, 
refrigeradas e iluminadas. 
 
Durante la aplicación: 
Se pidió a cada sustentante su pase de ingreso al examen e identificación oficial (IFE, 
pasaporte) para que pudiera ingresar al espacio de aplicación. El monitor les guiaba para 
tomar asiento, comenzando de la parte más alejada de la puerta. Se presentaron 
incidentes menores por identificaciones poco legibles y confusiones del aspirante en 
cuanto al aula asignada, mismos que fueron resueltos a satisfacción del sustentante. 
Según encargado de control escolar y monitores. 
 
En el aula, el monitor se presentó, dio bienvenida formal e indico las instrucciones 
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generales: desactivar alarmas; prohibición de celulares, cigarrillos, alimentos y bebidas; 
uso del lápiz y borrador proporcionado por la UA; alzar la mano para entrega de 
exámenes o permisos para ir a sanitarios. Posteriormente entregó en propia mano 
cuadernillos y hojas de respuesta dando indicaciones para el llenado; indicó el horario de 
inicio y el periodo 2 horas para cada examen. Se observa en aula 22, el señalamiento de 
inicio a las 8:55 am. 
 
Durante la aplicación, coordinadores logísticos pasaron al grupo a notificar que el 
cuadernillo incluía  exámenes de selección y diagnóstico (cuadernillo integrado) lo que 
provocó la confusión de algunos monitores puesto que no les habían dado instrucciones 
en esa modalidad. 
 
Termino de la aplicación 
Concluido el examen, el monitor organizó el material de aplicación atendiendo los 
lineamientos del instructivo, separó los cuadernillos, hojas de respuestas por versiones y 
una vez verificado por el supervisor de CENEVAL firmaba de conformidad para su 
entrega.  
 
Dicha entrega causo molestia generalizada de los monitores en cuanto el tiempo de 
atención por el número insuficiente de supervisores de CENEVAL, sin embargo se fue 
agilizando, pasadas 14:30 horas aproximadamente, cuando la coordinación de 
CENEVAL, envió personal de apoyo a la UA. 
 
Incidentes 
Extravío temporal de cuadernillo versión 77, en material de aplicación del aula 6  
detectado por el supervisor de CENEVAL en campus 1: el sustentante se había llevado el 
cuadernillo mismo que pudo ser recuperado con intervención oportuna de la SAU y la 
coordinación logística de la UA. Se levanto “acta de extravió temporal” al 19 de Mayo de 
2012 firmando por parte de la institución el responsable de control escolar de la UA y 
supervisor de CENEVAL asignado.  

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Se observaron directamente optimas condiciones de los espacios designados para la 
aplicación del examen: 
 

• Pasillos, explanadas, aulas, auditorios, estacionamientos y jardines limpios. 
• Aulas, salas y auditorios refrigerados, con ventilación e iluminados. 
• Espacios de aplicación aprovechados para no movilizar a los sustentantes en más 

de una instalación, distribuyendo en filas dobles a 46 sustentantes promedio por 
aula, sin deteriorar que el monitor pudiera hacer recorridos. 

• Los servicios sanitarios no disponían de jabón ni papel con aseo regular. 
• Servicios de intendencia y vigilancia constante. 
• La UA cuenta con módulo de servicio médico con los instrumentos y accesorios 

para ofrecer los servicios de salud, sin embargo el médico del módulo no se 
encontraba presente el día de aplicación de examen. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
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La UA resguardó en espacios bajo la llave, libre de polvo, humedad y con protección los 
materiales de aplicación en el tiempo que estuvieron en su custodia y hasta la entrega de 
los mismos en las instalaciones de la Torre Académica Culiacán, en acompañamiento del 
Supervisor de CENEVAL. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Se entrevistó a padres de familia y sustentantes en relación al proceso de aplicación de 
examen, percibiendo lo siguiente: 
 

• Buena comunicación para enterarles las fechas, horarios para presentar el 
examen, a través de comunicados cuando se les entrego la ficha de 
preinscripción y el formato de pase de ingreso a CENEVAL 

• Buen trato y orientación por parte de vigilantes  haciendo hincapié en la seguridad 
y beneficio de los sustentante e inducción por monitores para la localización de su 
espacio de aplicación. 

• Buenas, bonitas y limpias instalaciones de la Facultad de Medicina. 
• Trato respetuoso y cortés de monitores/aplicadores al dar las instrucciones. 
• En forma general, buen servicio recibido. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

Organismo ajeno a los involucrados (institución, CENEVAL y sustentantes)  que en 
calidad de observador del proceso de aplicación del examen diera fe de legalidad en un 
ejercicio transparente 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se efectuó entrevista  a la encargada de control escolar, C. Graciela  de Jesús Angulo 
Arana, el día 19 de Mayo 2012, respecto a las actividades que se desarrollaron para la 
aplicación del examen de evaluación diagnostico EXANI I (CENEVAL), destaca lo 
siguiente: 
 
Se han llevado a cabo reuniones y se mantiene comunicación con la Secretaría 
Académica Universitaria (SAU) y la Dirección General de Servicios Escolares (DGSE) en 
las cuales se dieron a conocer: las etapas del proceso de admisión, el número de 
solicitudes de exámenes, la capacidad y distribución de los espacios, horarios de entrega 
y recepción del material de aplicación así como la calendarización de actividades 
incluyendo la capacitación para coordinadores de CENEVAL en la UA. Se observa 
invitación a capacitación por correo electrónico de la SAU. 
 
En dicha capacitación impartida por personal de CENEVAL entregaron los lineamientos 
generales en cuanto a: horarios, contenido del material de aplicación (hoja de 
respuestas, cuadernillos, listados), indicaciones para antes, durante y término de la 
sesión de aplicación, orientación en caso de incidencias, ejemplos para la codificación de 
la hoja de respuestas y manual de instrucciones para sustentantes y actividades en el 
espacio de aplicación. 
 
Así mismo, la encargada de control escolar los días jueves 17 a las 12:00 horas y viernes 
18 de mayo a las 15:30 horas otorgó la capacitación recibida con los 
monitores/aplicadores de su UA que previamente se habían designado.  
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Planificación para la aplicación del examen en la unidad académica: 
La UA planificó los trabajos para:  

• Capacitar a monitores/aplicadores. 
• Publicar listados de sustentantes en explanada, pasillos y aulas. 
• Restringir el acceso a las instalaciones de la Facultad el día 19 de Mayo de 2012 

en el horario de aplicación de CENEVAL por seguridad y protección al 
sustentante; permitiendo el acceso a aspirantes, monitores, colaboradores 
logísticos, de apoyo y supervisor  de CENEVAL. 

• Asegurar el resguardo del material de aplicación en sus instalaciones. 
• Acomodar los espacios de aplicación conforme a la capacidad de sustentantes, 

numerando los asientos que no se observó en todos los casos.   
• Asegurar la alimentación del personal involucrados en los trabajos. 
• Asear las instalaciones, incluyendo baños. 

 
Coordinación logística: 
Número de sustentantes: 1070 
Número de espacios: 22 espacios (19 Aulas, 1 laboratorio, 1 sala audio- visual y 1 centro 

de cómputo). 
Capacidad de aspirantes por espacios: 21 espacios de 50 aspirantes  y 1 espacio de 20 

aspirantes. Sobrepasa los 40 sustentantes por sitio según convenio de servicio 
Número de monitores/aplicadores: 44 personas (monito/aplicador y auxiliar por espacio). 
Número de colaboradores logísticos por parte de la UA: 10 personas, incluyendo a la 

titular de la UA 
Número de supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de 

(CENEVAL): 1 persona. 
 
En los días del 16 al 23 de Marzo se agotaron los registros en línea, por lo que la UA se 
comunico con la DGSE para aumentar las solicitudes de examen y se abriera el registro. 
 
Las guías de EXANI I fueron recibidas y distribuidas con oportunidad.  
 
La UA requisita adicionalmente para la preinscripción copia del pase a ingreso a 
CENEVAL, lo cual les permitió auxiliar en los 4 casos de aspirantes que se presentaron 
sin dicho documento y/o se encontraba ilegible. 
 
Se presento un caso en el aula 6 donde un sustentante no se encontraba en listas por 
error en publicación de los apellidos de la aspirante, detectándose falla al pasar las listas 
al formato en que fueron publicadas. Una vez cotejado con el folio 196183726 del pase a 
ingreso CENEVAL se le dio la oportunidad  de aplicar el examen pasadas más de una 
hora  aproximadamente, dándole solo 50 minutos para responder la primera etapa del 
examen. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

Se entrevisto al C. Rubén Ferrer, supervisor de CENEVAL respecto a las actividades 
desarrolladas en la aplicación de exámenes EXANI I, el cual nos comenta: 
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A partir del día jueves 16 de mayo, se realizó conteo del material de aplicación 
separándose por sedes y posteriormente por grupos, mismos que fueron entregados el 
día viernes 18 de mayo a la UA.  
 
El día 19 de mayo, desde las 07:00 horas inició con inducción breve del proceso de 
aplicación, contenido del material e instructivo de lineamientos para sustentantes y 
actividades en el trayecto de aplicación a monitores/aplicadores y auxiliares, 
posteriormente se hizo entrega de los mismos, desarrollándose la actividad en orden. 
 
Alrededor de las 08:30 horas inició la aplicación, posteriormente recorrió cada uno de los 
espacios de aplicación en conjunto con la encargada de control escolar para la 
recolección de material no utilizado y en un segundo recorrido para la aclaración de 
dudas. 
 
De manera constante estuvo en comunicación con la encargada de control escolar y 
titular de la UA para aclaraciones, atención a sustentantes y/o monitores. 
 
Una vez concluida la aplicación los monitores/aplicadores por orden de afluencia le 
hicieron entrega del material utilizado atendiendo las indicaciones. 
 
El supervisor de CENEVAL comenta la buena disposición y atención de la administración 
del proceso  por parte de la UA. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se entrevisto a la C. Petra Acosta Ríos, monitora de CENEVAL respecto a las 
actividades desarrolladas en la aplicación de exámenes EXANI I, el cual nos comenta: 
 
Recibió capacitación donde le dieron a conocer los lineamientos de CENEVAL y la cita el 
19 de mayo a las 07:00 horas para la aplicación de exámenes. 
 
Las actividades se desarrollaron atendiendo a las indicaciones específicas dadas por la 
encargada de control escolar de su UA. Inicio la aplicación alrededor de las 8:30 horas, 
respetando la duración del mismo, acomodaron los asientos distribuyendo filas, 
identificación que en su mayoría fueron credenciales de estudiantes cotejando con los 
pases para ingreso al CENEVAL, presentación y bienvenida con los sustentantes, 
ofrecerles trato amable y cordial, acomodo de sustentantes, guía  para el llenado de los 
datos generales y codificación en las hojas de respuestas y cuadernillos, la opción de 
hacer anotaciones solo en cuadernillos, responder con lápiz proporcionado por la UA, 
durante la aplicación el cuidado del correcto llenado de los óvalos, al término de la 
aplicación, firma de hoja de respuestas, anotar horario en que se concluyó el examen y 
firma en listas. 
 
Al término de la aplicación les entregaron a los sustentantes volante con la fechas de 
emisión de listas de aspirantes aceptados. 
 
Se corroboró el material aplicado con el recibido, acomodo por tipos de cuadernillos y 
hojas de respuestas conforme al orden de la lista para su entregaron física al supervisor 
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de CENEVAL. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Se observaron directamente las condiciones de los espacios designados para la 
aplicación del examen, encontrando: 
 

• Pasillos, explanadas y aulas limpias. 
• Aulas, refrigeradas, con ventilación e iluminación. 
• Espacios de aplicación aprovechados para los sustentantes, distribuyendo en filas 

individuales y numeradas en algunos casos a 50 sustentantes promedio por aula, 
sin deteriorar que el monitor pudiera hacer recorridos. Sin embargo no se atiende 
al convenio de CENEVAL– UAS de 40 sustentantes por espacio.  

• Servicios sanitarios en regulares condiciones no disponían de jabón 
comprometido en convenio. 

• Servicios de intendencia y vigilancia constante. 
• La UA cuenta con espacio de servicio médico que no ha sido habilitado ni hubo 

quien prestara el servicio, sin embargo en la secretaria académica se cuenta con 
botiquín de primeros auxilios. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

La UA resguardó los materiales de aplicación bajo la llave en las instalaciones del control 
escolar, libre de polvo, humedad y con restricción al acceso en el tiempo que estuvieron 
en su custodia y hasta la entrega de los mismos en las instalaciones de la Torre 
Académica Culiacán, en acompañamiento del Supervisor de CENEVAL. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

En entrevista con aspirantes respecto a la percepción del proceso de aplicación del 
examen, comentan: 
 
Por internet, verbalmente en la preinscripción y la ficha de pase a CENEVAL les dieron a 
conocer el horario y fecha del examen, se presento aglomeración para llegar a la listas 
sin embargo les fue fácil ubicarse, recibieron buena orientación para llegar al espacio que 
les asignaron. 
 
Se identificó por declaraciones de sustentantes que algunas aulas no les solicitaron 
identificación (aulas 6 y 10) y no en todos los casos les dieron indicaciones respecto a su 
ubicación en el aula para presentar examen. 
 
Respecto al trato, los sustentantes comentan haber recibido amabilidad y cortesía por el 
personal en general de la UA; manifiestan que la guía de monitores es importante y las 
instrucciones dadas les facilito el llenado. 
 
Respecto a las instalaciones denotan descuido y la falta de mantenimiento en algunos 
escritorios, vidrios rayados y desgaste en la pintura lo que genera mal aspecto. 
 
En entrevista con padres de familia manifiestan su interés por que sus familiares formen 
parte de la Universidad y la elección en particular de la UA Flores Magón por ser 
reconocida como una de las mejores preparatorias y así tener mejores oportunidades 
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para cuando lleguen a elegir la carrera profesional, agradecen la atención de los guardias 
y la directora al estarles informando con periodicidad los avances en la aplicación del 
examen lo que les daba tranquilidad en el tiempo de espera y ver de buena manera que 
se les restrinja el acceso para no presionar a los jóvenes. 
 
En forma general califican bueno el servicio recibido. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

 

RESPONSABLE: LCP. Graciela Avendaño Mendoza 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Odontología 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

La coordinadora académica de la Facultad de Odontología mantuvo constante 
comunicación telefónica con el coordinador de CENEVAL de la Secretaría Académica 
Universitaria. 
 
Manifiesta que los lineamientos generales los recibieron en el curso impartido por 
CENEVAL, a éste asistieron la encargada de control escolar y asistente, coordinadora 
académica, encargado de centro de computo y coordinadora administrativa. 
 
La encargada de control escolar menciona que asistió a una reunión convocada por 
servicios escolares. 
 
La planificación y coordinación para el día del examen lo realizaron de la siguiente 
manera: La Facultad de Odontología cuenta con dos edificios, de ellos el total lo 
conforman 7 aulas, 3 aulas de posgrado y un auditorio. Por ello organizaron listas de 
aspirantes en orden alfabético, con 50 aspirantes en cada aula y dos aulas de posgrado. 
En el auditorio presentaron examen 99 aspirantes. Por lo que en total presentaron 
examen 599 aspirantes. Las listas fueron pegadas en todas las paredes de la facultad, 
así como un croquis de la distribución de los edificios, aulas y el orden alfabético para 
que los aspirantes ubicaran el espacio donde presentarían su examen. 
 
En relación a los aplicadores y supervisores, apoyaron en total 32 personas, distribuidas 
de la siguiente manera. Cada aula contaba con dos monitores; un responsable y uno de 
apoyo, en el caso del auditorio contaban con un responsable y tres de apoyo. En control 
escolar se asigno a una persona; una persona en área de cafetería asignada para 
padres; y por último seis personas en los pasillos. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte 
de CENEVAL 

La supervisora de CENEVAL -Claudia Graciela Aldana Pulido- manifestó haber llegado a 
la ciudad de Culiacán el día Jueves 17 de mayo, éste día realizaron el conteo del 
material, el cual se encontraba en la Torre Académica. Para el día siguiente viernes 18 
de mayo hizo entrega del material a la Facultad. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

El aplicador manifestó haber recibido curso por parte de la Facultad, el curso lo tomaron 
tanto los responsables como los de apoyo, señala que no recibieron indicaciones por 
parte de CENEVAL. 
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Señala que les solicitaron que se presentaran a las 7:00 de la mañana. 
 
Para permitir el acceso, solicitaron a los aspirantes presentar identificación y pase 
CENEVAL. 
 
Les solicitaron poner mochilas y bolsas en la parte inferior al pintarron y advirtieron que 
aquella persona que timbrara y/o hablara por teléfono móvil se le quitaría el examen. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

La facultad se mantenía en general limpia, contaba con buena ventilación, aire 
acondicionado e iluminación. Las aulas cuentan con escritorios para dos personas, en el 
caso del auditorio sillas individuales, los sanitarios se encontraban limpios. 
 
Entregaron a los aspirantes lápiz, sacapuntas y borrador. 
 
Contaban con botiquín de emergencia. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Los exámenes los recibieron el día viernes por la mañana, éstos fueron resguardados en 
un aula de posgrado cerrada con llave hasta el momento en que llegó la supervisora de 
CENEVAL, e hizo entrega a los responsables de cada aula. 
 
La supervisora recoge en cada aula los exámenes de los aspirantes que no se 
presentaron.  

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Solamente hubo oportunidad antes de que entrara al aula de preguntar a una aspirante 
del cómo se sentía. La que respondió que bien y tranquila. 
 
A pesar de la declaración de la aspirante, el ambiente y los mismos aspirantes se 
percibía tensión. 
 
En lo que se pudo observar las indicaciones del monitor fueron claras y precisas 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

En algunas aulas abrieron a las 7:30 de la mañana, los monitores contaban con la lista 
de aspirantes de su aula, e iniciaron a nombrar a los aspirantes, y estos presentaban 
identificación y ficha para posteriormente ingresar al aula. 
 
La directora de la Facultad pasa a las aulas a dar la bienvenida y a recomendarles que 
cuiden su examen, ya que si dan respuesta o permiten que el de enseguida vea sus 
respuestas, puede que ellos mismos se niegan la oportunidad de ser aceptados. 
 
Se da información de cómo está formado el examen, los tiempos que tendrán para 
contestarlo así como los momentos en que se les informará del tiempo que tienen para 
entrega. El examen se entregó a las 8:25, se comunica la manera del cómo se debe 
marcar los exámenes e inician a las 8:30 a responder. Los aspirantes que se presentan 
cerca de las 9:00 de la mañana necesitan buscar a la supervisora de CENEVAL, para 
solicitar su autorización de presentar examen. La supervisora de CENEVAL a las 9:30 se 
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encuentra por todas las aulas recogiendo los exámenes de los aspirantes que no se 
presentaron. 
 
Se observó muy buen trabajo en equipo de la Facultad, en donde todos estaban 
informados del proceso, daban información a los aspirantes y realizaban la función que 
les fue encomendada.  
 
La encargada de control escolar y la coordinadora académica, señalan el inconveniente 
del retraso en el inicio del examen, toman esto para el próximo proceso, para citar a los 
aspirantes en un horario anterior al inicio del examen.  
 
Encargada de Control Escolar: Juana  Álvarez González. 
Coordinador Académico: Anabell Cárdenas Valdez. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

La encargada de control escolar manifiesta que los lineamientos generales los recibieron 
en el curso impartido por CENEVAL, a éste asistieron la encargada de control escolar, 
dos auxiliares y la encargada de calidad.  
 
La planificación y coordinación para el día del examen lo realizaron de la siguiente 
manera: La unidad académica preparatoria Dr. Salvador Allende cuenta con cuatro 
edificios mismos que los enumeraron del 1 al 4. 
El edificio 1 tiene  7 aulas 
El edificio 2 tiene  7 aulas 
El edificio 3 tiene 11 aulas 
El edificio 4 tiene  6 aulas 
Un total de           31 aulas 
En cada aula programaron a 42 aspirantes, por lo que en dicha unidad académica 
presentaron en total examen CENEVAL 1302 aspirantes. 
 
En relación a los aplicadores, cada aula contaba con un monitor y solamente en tres 
aulas contaba con dos monitores. Control escolar solicitó apoyo a alumnas que se 
encuentran haciendo el servicio social en la escuela, para servir como intermediario entre 
los monitores y control escolar, también se apoyaron con un radio el cual permitía la 
comunicación con la encargada de calidad. 
 
Según lista de asistencia fueron 22 monitores los que tomaron el curso de capacitación 
para la aplicación de examen CENEVAL, por lo que se pudo visualizar con constantes 
interrogantes por parte de los monitores al momento de la aplicación de examen. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte 
de CENEVAL 

No se considero prudente la entrevista con supervisora de CENEVAL, ya que se 
encontraba en constante movimiento por los edificios.  

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

El aplicador manifestó haber recibido curso, señala que no recibieron indicaciones por 
parte de CENEVAL. 
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Señala que les solicitaron que se presentaran a las 7:00 de la mañana. 
 
Para permitir el acceso, solicitaron a los aspirantes presentar identificación y pase 
CENEVAL. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Las paredes de la UA se encuentran sucias, cuentan con aire acondicionado, e 
iluminación. Las aulas cuentan con butacas individuales, los sanitarios se encontraban 
limpios. 
 
Entregaron a los aspirantes lápiz, sacapuntas y borrador. 
 
La unidad académica requiere mantenimiento general ya que se encuentra deteriorada. 
 
Contaban con botiquín de emergencia 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Los exámenes los recibieron el día viernes, éstos fueron resguardados en el auditorio; el 
cual se mantuvo cerrado con llave hasta el momento en que llegó la supervisora de 
CENEVAL, e hizo entrega a los monitores de cada aula.  

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los aspirantes interrogados comentan que se encuentran tranquilos, que el examen está 
fácil, que no se les ha presentado ningún inconveniente. 
 
Las instalaciones les parecen bien y la calificación general del proceso es buena. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

La encargada de control escolar menciona que los monitores llegaron a las 7:30 incluso 
algunos a las 8:00 de la mañana, lo que ocasionó el inició tarde en la aplicación del 
examen y en diferente horario. Incluso la incertidumbre si lograría contar con monitores 
para todas las aulas. 
 
Al momento de dar los 15 minutos de receso hubo descontrol ya que se organizó de tal 
manera que se consideró a los que iniciaron tarde, es decir, algunas aulas estaban en 
receso otras no. Para ello no se contaba con relación de horarios de inicio de cada aula.  
 
Se observó tensión por parte de los encargados de aplicación de CENEVAL, falta de 
interés por parte de los académicos para apoyar en la aplicación. 

 
No se permitió el acceso a padres de familia, por tal motivo se encontraban afuera en la 
puerta de la escuela esperando a sus hijos, pese al intenso sol y calor.  
 
Encargada de Control Escolar: Sara Cháidez Ibarra. 
Encargada de Calidad: Liliana Jacobo. 
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RESPONSABLE: LI. Alma Lorena Leal León 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Químico Biológicas 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se citó a una reunión para dar capacitación sobre los lineamientos generales para la 
aplicación del examen, así mismo, se les entregó de forma escrita los lineamientos para 
dicha aplicación. 
 
Dentro de la planificación para la aplicación del examen se llevó a cabo una capacitación 
para los maestros que fungirían como monitores el día 18 de mayo de 2012, también se 
les enviaron los lineamientos por correo electrónico. 
 
En el periodo de preinscripción se registraron 572 aspirantes, por lo cual se prepararon 
12 aulas con 48 aspirantes asignados a cada una, así mismo, se designaron 2 monitores 
por aula para la aplicación del examen (uno con experiencia previa y otro que participaba 
por primera vez como monitor).  
 
El día de la aplicación del examen se publicó la lista de aspirantes que presentaría el 
examen en cada puerta de cada aula, también se colocaron mamparas con todas las 
listas publicadas, se contaba con estudiantes de la misma facultad fácilmente 
inidentificables con playeras y gafetes para apoyar a los aspirantes en la búsqueda y 
ubicación del aula correspondiente. Así mismo, se contaba con personal académico 
como apoyo para cualquier eventualidad. 
 
Control escolar solicitó a Secretaria Académica Universitaria (SAU ) el examen EXANI II 
Módulo D “ciencias naturales y exactas” para las cuatro licenciaturas, sin embargo, en la 
entrega a control escolar por parte de CENEVAL les hacen entrega del EXANI II “ciencias 
de la salud” para la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo y EXANI II “ingeniería 
y tecnología” para las licenciaturas de Ingeniería Química, Ingeniería Bioquímica y 
Ciencias Genómicas.  

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte 
de CENEVAL 

El supervisor por parte de CENEVAL se comportó un poco hermético al momento de la 
entrevista. 
 
Sus actividades son organizar el material y entregarlo, supervisar la aplicación del 
examen y estar atento por si hay algún detalle. 
 
La hora de llegada a la unidad académica fue a las 7 am y se empezó con la entrega de 
material a los monitores, misma que terminó a las 7:40 de la mañana. 
 
Después de lo anterior el supervisor realiza sus estadísticas y llenado de formatos 
correspondientes. 
 
Cuando la aplicación del examen lleva una hora o un poco más de haber iniciado el 
supervisor recorre las aulas retirando los exámenes sobrantes de cada aula. 
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En relación a la administración del proceso de la unidad académica hizo falta 
capacitación (algún maestro). 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se les cito a las 7 de la mañana para recibir el paquete de exámenes. 
 
Las indicaciones específicas por coordinadores del CENEVAL fueron claras y precisas. 
También se les dio una capacitación por parte de la unidad académica, así como un 
documento impreso con las instrucciones a seguir. 
 
Se solicitó a los aspirantes el registro de solicitud a CENEVAL y una identificación oficial. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Todas las instalaciones estaban muy limpias. 
• Todas las aulas cuentan con refrigeración a una temperatura balanceada. 
• Iluminación adecuada para el aula. 
• Capacidad máxima por espacio de 48 personas por aula. 
• Los pupitres eran mesas dobles. 
• Los servicios sanitarios estaban limpios y abastecidos con los requerimientos 

necesarios. 
• Contaban con personal de servicio de intendencia para cualquier percance.  
• Se tenía un botiquín de emergencias. 
• También se preparo un área con servicio de café disponible para los padres o 

acompañantes de los aspirantes. A quienes se les dio una plática por parte de un 
profesor de la unidad académica acerca de lo que se espera de los aspirantes y 
de lo que deben esperar los mismos de las licenciaturas, así mismo, estuvo 
disponible para resolver algunas dudas de los padres. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Se dispuso la sala de juntas de la dirección para el resguardo de los materiales, ahí 
mismo fue donde se hizo la entrega a monitores y también el resguardo durante la 
aplicación de los materiales restantes. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

La comunicación para acudir a la presentación del examen fue la adecuada, no se tuvo 
ningún problema para encontrar el aula donde estaba asignado el aspirante. 
 
Las instrucciones del monitor fueron clases y con atención personalizada para las dudas. 
 
Todo el personal de la unidad académica fue muy amable y cortes. 
 
Los aspirantes tuvieron un poco de desconcierto e incertidumbre por el cambio en el tipo 
de EXANI II, ya que el modulo que ellos estudiaron no contenía los apartados de 
psicología e ingeniería. 
 
En forma general la calificación del servicio recibido fue buena. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

En la entrevista con los padres de familia algunos sugirieron implementar alguna 
estrategia para relajar a los aspirantes un poco antes de la aplicación del examen, por 
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ejemplo, una plática de un psicólogo antes del examen. 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Informática 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se citó a una reunión para dar capacitación sobre los lineamientos generales para la 
aplicación del examen, así mismo, se les entregó de forma escrita los lineamientos para 
dicha aplicación. Dentro de la planificación para la aplicación del examen se llevó a cabo 
una capacitación para los maestros que fungirían como monitores. 
 
El día de la aplicación del examen se publicó la lista de aspirantes que presentaría el 
examen en cada puerta de cada aula, así mismo cada monitor contaba con un alumno de 
la facultad como apoyo en la aplicación del examen.  

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

Sus actividades son organizar el material y entregarlo, supervisar la aplicación del 
examen y estar atento por si hay algún detalle. 
 
Después de lo anterior el supervisor realiza sus estadísticas y llenado de formatos 
correspondientes. 
 
Cuando la aplicación del examen lleva una hora o un poco más de haber iniciado el 
supervisor recorre las aulas retirando los exámenes sobrantes de cada aula. 
 
En relación a la administración del proceso de la unidad académica todo estuvo muy 
bien. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se les cito a las 7 de la mañana para recibir el paquete de exámenes. 
 
Las indicaciones específicas por coordinadores del CENEVAL fueron claras y precisas. 
 
También se les dio una capacitación por parte de la unidad académica, así como un 
documento impreso con las instrucciones a seguir. 
 
Se solicitó a los aspirantes el registro de solicitud a CENEVAL y una identificación oficial. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Todas las instalaciones estaban muy limpias. 
• Todas las aulas cuentan con refrigeración a una temperatura balanceada. 
• Iluminación adecuada para el aula. 
• Los pupitres eran mesas dobles. 
• Los servicios sanitarios estaban limpios y abastecidos con los requerimientos 

necesarios. 
• Contaban con personal de servicio de intendencia para cualquier percance.  
• Se tenía un botiquín de emergencias. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Se dispuso la sala de juntas de la dirección para el resguardo de los materiales, ahí 
mismo fue donde se hizo la entrega a monitores y también el resguardo durante la 
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aplicación de los materiales restantes. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

La comunicación para acudir a la presentación del examen fue la adecuada, no se tuvo 
ningún problema para encontrar el aula donde estaba asignado el aspirante. 
 
Las instrucciones del monitor fueron clases y con atención personalizada para las dudas. 
 
Todo el personal de la unidad académica fue muy amable y cortes. 
 
En forma general la calificación del servicio recibido fue buena. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

 

UNIDAD REGIONAL CENTRO NORTE 

RESPONSABLE: LI. José Carlos Sandoval Barraza 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Ciencias Económicas Administrativas 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se prepararon  con anticipación para recibir 424 sustentaste, habilitando 12 aulas con 
capacidad máxima de 45 sustentantes. Un día antes se asearon las aulas y se pegaron 
las listas con los nombres de los sustentantes en las puertas de de dichas aulas. Se 
imprimieron las listas donde los sustentantes firmarían la entrada y salida. Se planeo todo 
lo correspondiente a la aplicación del examen con anticipación, seleccionando a los 
monitores coordinarse con el personal que ayudarían a los alumnos a ubicarse en las 
instalaciones, se pegaron las listas generales en la entrada a las instalaciones asi como 
también dentro de ellas, se imprimió un croquis para que los sustentantes ubicaran las 
aulas de aplicación que les correspondería. 
 
El día de aplicación se abrió el control escolar para facilitarle a los sustentas que no 
presentaron su pase de examen una impresión de este. También asistió personal de 
intendencia y otros administrativos para apoyar en todo lo que se requiriera, sobretodo 
orientación al sustentante. Se cito al personal de la escuela a las 7:00 am para darles el 
material de examen e instruirlos de forma general sobre la aplicación del examen.  La 
aplicación del examen inicio a las 8:30 am. Se conto con 24 monitores 2 en cada aula, 
contaron también con un coordinador de CENEVAL.  
 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

La llegada del coordinador fue el día jueves 17 de mayo a las instalaciones de 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro Norte con sede en Guamúchil y sus 
actividades son organizar el material y entregarlo, así como supervisar la aplicación del 
examen y estar atento para resolver cualquier situación que se presente fuera de lo 
programado o esperado; después de una hora de haber trascurrido el inicio de examen, 
el coordinador, pasa por las aulas a recoger los exámenes sobrantes y una vez 
terminado el tiempo de aplicación, los monitores recogen los exámenes y lo entregan al 
coordinador para que este revise que estén completos y que estos no tengan errores y 
posteriormente llevarlos a las instalaciones de vicerrectoría. Este coordinador señalo que 
la comunicación había fallado ya que ellos tenían instrucciones de iniciar a las 8 am y los 
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alumnos iniciaron a las 8:30 am. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se les cito entre las 7:00  y 7:30 am para recibir el paquete  y unas indicaciones por parte 
del coordinador del CENEVAL, se decidió ese horario debido a que todos los monitores 
ya tienen experiencia en la aplicación del examen. Con días de anticipación se les dio 
una capacitación por parte de la unidad académica y  un documento impreso con las 
instrucciones a seguir, así como también un día antes se procedió a personalizar cada 
espacio con los nombres de los sustentantes de acuerdo a las listas  oficiales. 
 
Se solicitó a los aspirantes el pase al examen, una identificación oficial y que firmaran la 
lista de registro. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Todas las aulas se mostraban limpias. 
• El clima de las aulas era el adecuado. 
• Todas las aulas contaban con suficiente iluminación. 
• Los servicios sanitarios estaban limpios y abastecidos con los requerimientos 

necesarios. 
• Contaban con personal de servicio de intendencia para cualquier percance.  
• Contaban con botiquín. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

El resguardo de los paquetes se realizo un cubículo que se encontraba a un lado de la 
sala de juntas donde el coordinador realizó las actividades de verificación y 
concentración de datos, así como también realizó actividades de entrega de material, 
recepción y revisión del mismo. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los sustentantes se informaron acerca del día y hora de aplicación del examen a  través 
del personal de control escolar, cuando los sustentantes asistían a entregar la 
documentación de preinscripción y en la página de internet.  
 
En el acceso a las instalaciones les orientaron de forma personalizada en que edificio se 
aplicaría el examen. El sustentante califico de excelente todo lo que corresponde a trato 
servicio, infraestructura limpieza e indicaciones de los monitores y todo el personal de 
apoyo. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Se observo un buen ambiente de trabajo por parte del personal de la facultad, trabajo en 
equipo y una gran coordinación. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Guasave Diurna 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se prepararon  con anticipación para recibir 1438 sustentaste, habilitando 35 aulas. Un 
día antes se asearon las aulas y se pegaron las listas con los nombres de los 
sustentantes en las puertas de dichas aulas. Se imprimieron las listas donde los 
sustentantes firmarían la entrada y salida. Se planeo todo lo correspondiente a la 
aplicación del examen con anticipación, seleccionando a los monitores. Se pegaron las 
listas generales en centro de la explanada principal así como en los lados laterales, las 
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instalaciones cuentan con un mapa de la infraestructura que ayudo a que los sustentes 
se ubicaran más rápido. 
 
El día de aplicación se abrió el control escolar para facilitarle a los sustentas que no 
presentaron su pase de examen una impresión de este. Se cito al personal de la escuela 
a las 7:00 am para darles el material de examen e instruirlos de forma general sobre la 
aplicación del examen. La aplicación del examen inicio a las 8:30 am. contaron también 
con dos coordinadores de CENEVAL.  

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte 
de CENEVAL 

La llegada de los coordinadores fue el día jueves 17 de mayo a las instalaciones de 
Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro Norte con sede en Guamúchil y sus 
actividades son organizar el material y entregarlo, así como supervisar la aplicación del 
examen y estar atento para resolver cualquier situación que se presente fuera de lo 
programado o esperado; después de una hora de haber trascurrido el inicio de examen, 
el coordinador, pasa por las aulas a recoger los exámenes sobrantes y una vez 
terminado el tiempo de aplicación, los monitores recogen los exámenes y lo entregan al 
coordinador para que este revise que estén completes y que estos no tengan errores y 
posteriormente llevarlos a las instalaciones de vicerrectoría.  
 
Este coordinador señalo que la comunicación había fallado ya que ellos tenían 
instrucciones de iniciar a las 8 am y los alumnos iniciaron a las 8:30 am. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se les cito entre las 7:00 am para recibir el paquete  y unas indicaciones por parte del 
coordinador del CENEVAL. Con días de anticipación se les dio una capacitación por 
parte de la unidad. 
 
Se solicitó a los aspirantes el pase al examen, una identificación oficial y que firmaran la 
lista de registro. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Todas las aulas se mostraban limpios. 
• El clima de las aulas era el adecuado. 
• Todas las aulas contaban con suficiente iluminación. 
• Los servicios sanitarios estaban limpios y abastecidos con los requerimientos 

necesarios. 
• Contaban con personal de servicio de intendencia para cualquier percance.  
• Contaban con botiquín. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de 
aplicación (Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

El resguardo de los paquetes se realizo en un auditorio de las instalaciones. Los 
coordinadores realizaron las actividades de verificación y concentración de datos, así 
como también realizó actividades de entrega de material, recepción y revisión del mismo. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

Los sustentantes se informaron acerca del día y hora de aplicación del examen a  través 
del personal de control escolar, cuando los sustentantes asistían a entregar la 
documentación de preinscripción y en la página de internet. 
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En el acceso a las instalaciones fueron orientados de forma personalizada en que edificio 
se aplicaría el examen. El sustentante califico de excelente todo lo que corresponde a 
trato, servicio, infraestructura limpieza e indicaciones de los monitores y todo el personal 
de apoyo. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Ocurrió que aun sustentante le dieron un examen que no le correspondía ya que el 
segundo nombre y los dos apellidos coincidían.. 

RESPONSABLE: Ing. Luis Antón Amaral Solís 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Administración Agropecuaria y Desarrollo Rural 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

En entrevista con encargado de control escolar, se comento lo siguiente: 
• Se tuvieron 3 reuniones previas a la actividad de examen CENEVAL por parte de 

la Dirección General de Servicios Escolares (DGSE) y la Secretaría Académica 
Universitaria (SAU), las cuales fueron: 

 Pre-inscripción 

 Curso CENEVAL 

 Entrega de materiales 
 

• El único lineamiento recibido para la aplicación del Examen CENEVAL, fue dado 
en el curso-capacitación impartido por coordinadores de CENEVAL. 
 

• Para la jornada de examen CENEVAL, se abrieron 11 grupos de los cuales se 
describen a continuación: 

 3 grupos para Negocios internacionales. 

 3 grupos par Negocios Agropecuarios. 

 3 grupos para Contaduría Pública Fiscal. 

 2 grupos para Informática. 
 

• Durante la actividad (examen CENEVAL) se solicitó la ayuda de 11 monitores 
teniendo como capacidad demandante 347 aspirantes de las diferentes carreras. 
Todo esto, supervisado por un integrante de CENEVAL, el cual, atendió las 
inquietudes del personal de la Unidad Académica (UA) y de los sustentantes. 
 

• La capacitación de los monitores fue impartida por personal de control escolar; 
debido a que éstos ya habían recibido un curso al respecto. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de 
CENEVAL 

En entrevista con los supervisores de CENEVAL se menciono la agenda que sostuvieron 
desde su llegada a la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Se describe lo siguiente: 
 

 El día jueves 17 de Mayo, hicieron conteo de exámenes tanto de EXANI I, como 
de EXANI II; así como la preparación de los paquetes para cada escuela. 
 

 El día viernes 18 de Mayo, se reunieron con el responsable de control escolar, y 
estos a su vez cotejaron el número de paquetes con la relación de los 
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supervisores de CENEVAL. Si el numero coincidía, se firmaba de recibido para 
posteriormente resguardarlo dentro de la institución. 

 

 El día Sábado 19 de Mayo, llegaron a las 7:00 am para tener reunión con 
monitores, estos últimos nuevamente contrastaron el número de exámenes que se 
les entregaba. 

 
Al iniciar la jornada CENEVAL, solo hubo un auxiliar por parte de CENEVAL el cual, sus 
funciones principales consistían en vigilar, auxiliar y asesorar a personal y aspirantes con 
respecto a cualquier duda durante esta actividad. 
 
Al cuestionar a los supervisores de CENEVAL acerca de la administración y operación por 
parte de las unidades académicas, consideraron excelente y adecuado el manejo de los 
materiales. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

A través de recorrido por la unidad académica y la observación directa, se describen los 
siguientes aspectos: 

• Limpieza: 
Adecuada ya que las aulas estaban de manera ordenada con sillas y mesas 
(estas eran para 2 personas) alineadas. 

• Ventilación: 
El aire acondicionado funciono correctamente con una temperatura agradable. 
Los aspirantes no mencionaron problemas con respecto a este inciso. 

• Iluminación: 
Fue adecuada, no se observo fallo en alguna aula en donde se aplicaba el 
examen. 

• Capacidad máxima por espacio: 
El número máximo solo en la carrera de informática fue de 40 aspirantes ya que 
se destino solo 2 aulas para llevar a cabo el examen, el resto fue de 30 aspirantes 
por aula. 

• Servicios sanitarios: 
Se encontraron en aspecto adecuado, con los servicios necesarios (jabón y papel 
sanitario), así como en buen funcionamiento. 

• Servicio de intendencia: 
Se observo la presencia de intendentes, más no la necesidad de sus servicios ya 
que al comenzar la actividad de CENEVAL, los sanitarios y aulas se encontraban 
limpias. 

• Botiquín de emergencias / servicio médico: 
Se contaba con un botiquín medico, en caso de algún incidente con algún 
aspirante.  

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

El encargado de control escolar fue el responsable de recoger los paquetes destinados a 
esta unidad académica, el cual fue el día viernes 18 de mayo, para luego salvaguardarlos 
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en la dirección de la UA. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

 La escuela puso a disposición computadoras, para que el aspirante imprimiera su 
pase de CENEVAL en caso de necesitarlo. 
 

 La encargada de control escolar de esta UA, elaboro etiquetas para facilitar la 
ubicación de los sustentantes en las aulas, dichas etiquetas contenían: 

 Nombre del aspirante 

 Numero de pase CENEVAL 

 Versión de examen 

 Numero de lista 

 Escuela de procedencia. 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Guamúchil 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

En entrevista con encargado de control escolar, se comento lo siguiente: 
• Se tuvieron 3 reuniones previas a la actividad de examen CENEVAL por parte de 

la Dirección General de Servicios Escolares (DGSE) y la Secretaría Académica 
Universitaria (SAU), las cuales fueron: 

 Pre-inscripción 

 Curso CENEVAL 

 Entrega de materiales 
 

• El único lineamiento recibido para la aplicación del Examen CENEVAL, fue dado 
en el curso-capacitación impartido por coordinadores de CENEVAL. 
 

• Para la jornada de examen CENEVAL, se abrieron 24 grupos. 
 

• Durante la actividad (examen CENEVAL) se solicitó la ayuda de 24 monitores 
teniendo como capacidad demandante 998 aspirantes de las diferentes carreras. 
Todo esto, supervisado por un integrante de CENEVAL, el cual, atendió las 
inquietudes del personal de la Unidad Académica (UA) y de los sustentantes. 

 
• La capacitación de los monitores fue impartida por personal de control escolar; 

debido a que éstos ya habían recibido un curso al respecto. 
 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de 
CENEVAL 

 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se entrevisto a un monitor, el cual menciono lo siguiente: 
• El horario en el que fueron citados para el día sábado 19 de mayo, fue a las 7:00 

am. 
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• Menciono que las únicas indicaciones que se les dio, fueron dadas en el curso 
CENEVAL. 
 

• Lo planteado en el punto anterior de los requisitos que se dieron para llevar a cabo 
en la etapa de examen CENEVAL, fueron que los aspirantes al ingresar al aula 
presentaran su pase impreso de CENEVAL y una identificación oficial (o en su 
defecto, constancia de pre-inscripción). 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

A través de recorrido por la unidad académica y la observación directa, se describen los 
aspectos: 

• Limpieza: 
Adecuada ya que las aulas estaban de manera ordenada con sillas alineadas. (Se 
pudieron observar sillas aglomeradas en un lugar visible; lo cual pudiera 
ocasionar mal aspecto de la UA) 

• Ventilación: 
El aire acondicionado funciono correctamente con una temperatura agradable. 
Los aspirantes no mencionaron problemas con respecto a este inciso. 

• Iluminación: 
Fue adecuada, no se observo fallo en alguna aula en donde se aplicaba el 
examen. 

• Capacidad máxima por espacio: 
El número máximo por aula fue de 40 aspirantes, solo a excepción de dos aulas 
de 54 aspirantes cada una, debido a que eran aspirantes provenientes de 
extensión Las Brisas. 

• Servicios sanitarios: 
Se encontraron en aspecto adecuado, con los servicios necesarios (jabón y papel 
sanitario), así como en buen funcionamiento. 

• Servicio de intendencia: 
Se observo la presencia de intendentes, más no la necesidad de sus servicios ya 
que al comenzar la actividad de CENEVAL, los sanitarios y aulas se encontraban 
en buen estado. 

• Botiquín de emergencias / servicio médico: 
La unidad académica contaba con servicio médico, el cual auxiliaba a aspirantes 
que lo solicitaban.  

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

El encargado de control escolar fue el responsable de recoger los paquetes destinados a 
esta unidad académica, el cual fue el día viernes 18 de mayo, para luego salvaguardarlos 
en la sala de juntas bajo llave de la UA. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

En comunicación con sustentantes (aspirantes) todos insistían que todo estuvo muy bien, 
solamente el problema que ellos pudieron percibir fue que no había personal que facilitara 
la localización de sus respectivas aulas. Tampoco existió concentrado de listas, los 
aspirantes debían buscar sus nombres aula por aula. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

La escuela puso a disposición computadoras, para que el aspirante imprimiera su pase de 
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CENEVAL en caso de necesitarlo.  

UNIDAD REGIONAL NORTE 

RESPONSABLE: QFB. Fernando Ixel Soto Pérez 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de los Mochis 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

• Se envió por parte del Secretario Académico Universitario un oficio, invitando al 
Coordinador del Departamento de Control Escolar y al Secretario Académico de la 
UA, a un curso de capacitación para aplicadores del examen EXANI II, en la Torre 
Académica de la UR el día 09 de mayo a las 10:00 hrs, a través del Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), donde se trataron 
asuntos relacionados con la aplicación del examen del día 19 de mayo. 
 

• El Coordinador del Departamento de Control Escolar y al Secretario Académico se 
reunieron con todos los aplicadores de su UA para transmitir el curso de 
capacitación para aplicadores del examen EXANI II. 

 
• Se identificó un total de 25 aplicadores y un supervisor de CENEVAL. 

 
• Se identificó un total de 13 aulas, capacidad para 40 sustentantes para CENEVAL. 

 
• Número de fichas solicitadas 700, número de aspirantes dados de alta 514. 

 
• Capacidad Instalada, se identificó un total de 9 grupos, 50 alumnos por grupo para 

Derecho y un total de 2 grupos, 50 alumnos por grupo para Ciencias Políticas. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de 
CENEVAL 

 Se contaron con 2 supervisores y 14 aplicadores de CENEVAL. 
 

 Supervisores: Coordinar el trabajo de los aplicadores. 
 

 Aplicadores: Sus funciones son dar asesoría en aspectos inherentes al proceso de 
aplicación y la devolución de las hojas de respuesta de CENEVAL. 

 

 El día que llegaron a las instalaciones se reunieron en Vicerrectoría para dar a 
conocer las actividades correspondientes sobre el proceso de resguardo, traslado 
distribución de exámenes para cada aplicador y aplicación del examen CENEVAL 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

 Cita a la UA 7:00 am. 
 

 Indicaciones sobre instrucciones de llenado del examen para el aspirante durante 
la aplicación, registro de hora de inicio y de salida. 

 

 Requisitos de ingreso para el examen, credencial y pase de ingreso CENEVAL 

 Para el lugar asignado de cada aspirante, se ordenaron por listas. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 
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a) Limpieza: se encontraban en buenas condiciones las aulas. 
b) Ventilación: las aulas estaban a temperatura adecuada. 
c) Iluminación: se detectaron fallas en algunas aulas donde el total de lámparas eran 

4 y solo funcionaban 1 ó 2 lámparas. 
d) Capacidad máxima por espacios: adecuadas. 
e) Servicios sanitarios: malos. 
f) Servicio de intendencia: regular. 
g) Botiquín de emergencia: regular. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Se resguardo en Vicerrectoría en un lugar seguro, en cajas encintadas, hasta un día 
anterior al examen se entregó a la UA correspondiente, con un supervisor para el 
traslado, posteriormente, se resguardo en la UA en la Coordinación Académica en 
compañía del supervisor del CENEVAL y el día de la aplicación del examen, el mismo 
supervisor de CENEVAL hizo entrega de todo el material correspondiente a cada 
aplicador o monitor. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

• Comunicación: regular, el aspirante tuvo problemas para la identificación del aula 
asignada debido a confusiones por duplicidad de números asignados en cada 
aula, ya que se rotulo encima de otro número (Ej. Aula 5 y se rotulo encima  aula 
6). 
 

• Orientación: mala y eso provoco pérdida de tiempo para el aspirante. 
 

• Instrucciones: buenas por parte del aplicador no presentaron quejas. 
 

• Instalaciones: regular, se presentaron casos en que el aspirante opino  que no fue 
de su agrado y esperaba que fueran más confortables y limpias. 

 
• Amabilidad y cortesía: buena. 

 
• En forma general la calificación del servicio recibido fue bueno. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

Se presentaron casos que el aspirante no llevaba su pase para el examen, pero se le 
atendió de manera directa en Control Escolar para darles solución, de igual manera se 
presentaron casos que no aparecían en las listas, esto los afecto de manera directa en 
tiempo perdido para la presentación de su examen y en algunos casos hubo sustentantes 
que no presentaron su examen por llegar a las 8:40 a las aulas, considerando esto como 
una mala comunicación para el aspirante. 
 
Se presentó un caso de un aspirante que tenía su registro en 2 facultades, se dio de alta 
en Ingeniería y apareció su alta en la Facultad de Derecho, por consecuente al aspirante 
se le negó su ingreso para presentar el examen por parte de los supervisores de 
CENEVAL, encargado de control escolar y Secretaria Académica. 
El nombre del aspirante es Acosta Mendoza Oliver Antonio con número de folio 
294225524. 
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UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria CU Mochis 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

• Se envió por parte del Secretario Académico Universitario un oficio, invitando al 
Coordinador del Departamento de Control Escolar y al Secretario Académico de la 
UA, a un curso de capacitación para aplicadores del examen EXANI I, en la Torre 
Académica de la UR el día 9 de mayo a las 10:00 hrs, a través del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), donde se trataron asuntos 
relacionados con la aplicación del examen del día 19 de mayo. 

 
• El Coordinador del Departamento de Control Escolar y al Secretario Académico se 

reunieron con todos los aplicadores de su UA para impartir el curso de 
capacitación para aplicadores del examen EXANI I. 

 
• Se identificó un total de 13 grupos, 42 aspirantes por grupo y un grupo de 12 

aspirantes. 
 

• Capacidad instalada de 45 alumnos por grupo. 
 

• Número de aspirantes: 558. 
 

• Se identificó un total de 25 aplicadores y un supervisor de CENEVAL. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de examenes por parte de 
CENEVAL 

 Se contaron con 2 supervisores y 14 aplicadores de CENEVAL 
 

 Supervisores: Coordinar el trabajo de los aplicadores. 
 

 Aplicadores: Sus funciones son dar asesoría en aspectos inherentes al proceso de 
aplicación y la devolución de las hojas de respuesta de CENEVAL. 

 

 El día que llegaron a las instalaciones se reunieron en Vicerrectoría para dar a 
conocer las actividades correspondientes sobre el proceso de resguardo, traslado 
distribución de exámenes para cada aplicador y aplicación del examen CENEVAL 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

• Horario en que lo citaron: 7:00 am. 
 

• Indicaciones específicas: tuvieron una reunión el día que se aplicó el examen 
CENEVAL  a las 7:00 am, para repasar unas diapositivas del curso de la 
aplicación del examen y posteriormente pasar a las aulas para dar inicio al ingreso 
del aspirante y se registrara. 

 
• Requisitos de ingreso para el examen, credencial y pase de ingreso CENEVAL. 

 
• Se pusieron listas en cada una de las aulas y los requisitos para presentar el 

examen. 
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D). Infraestructura ( Instalaciones) 

• Limpieza: Excelente. 
 

• Ventilación: Excelente. 
 

• Iluminación: Excelente. 
 

• Capacidad: 45 alumnos, pero se determinó que serían 42 para el examen 
CENEVAL. 

 
• Pupitres individuales  y mesas para 2 aspirantes. 

 
• Servicios sanitarios: En excelentes condiciones. 

 
• Servicio de intendencia: Buena atención y disponibilidad. 

 
• Botiquín de emergencias: En buenas condiciones, solo faltantes de medicamentos 

indispensables. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

Se resguardo en Vicerrectoría en un lugar seguro, en cajas encintadas, hasta un día 
anterior al examen se entregó a la UA correspondiente, con un supervisor para el 
traslado, posteriormente, se resguardo en la UA en la Coordinación Académica en 
compañía del supervisor del CENEVAL y el día de la aplicación del examen, el mismo 
supervisor de CENEVAL hizo entrega de todo el material correspondiente a cada 
aplicador o monitor. 

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

• Comunicación: Excelente, se recibió al aspirante en la UA y se le informo sobre las 
listas en cada una de las aulas y los requisitos para presentar el examen. 

 
• Orientación: Buena, se le informo sobre la distribución y un croquis de las aulas. 

 
• Instrucciones: Excelentes, no hubo queja del aspirante. 

 
• Instalaciones: Excelentes condiciones. 

 
• Amabilidad y cortesía: Buena. 

 
• En forma general la calificación del servicio recibido fue bueno. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 

 Revisar los tiempos aplicados para el examen, debido a que se presentó una 
inconformidad de los padres de familia, para ello se concentró en las listas los 
tiempos de ingreso y de salida para cada aspirante. 
 

 La importancia de darles un valor agregado al aspirante, personalizando su 
espacio o lugar para la aplicación del examen. 
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UNIDAD REGIONAL SUR 

RESPONSABLE: LCP. Omar Armando Beltrán Zazueta 

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Enfermería Mazatlán 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se entrevisto a la encargada de control escolar de la unidad académica, la LE. Ernestina 
Medina Aguirre, la cual durante la realización del monitoreo demostró su competencia 
técnica y compromiso para la aplicación del EXANI II. Es importante comentar también 
que se entrevisto a la Secretaría Académica de la escuela, la MC. Alma Delia Frayre De la 
O, se pudo observar que ambas titulares trabajan en equipo de manera armónica y 
coordinada. 
  
Reuniones previas con la Secretaría Académica Universitaria y la Dirección General 
de Servicios Escolares: 
Se comenta por parte de las responsables de esta unidad académica que asistieron a 
reuniones convocadas por parte de la Secretaría Académica Universitaria y la Dirección 
General de Servicios Escolares para recibir capacitación relacionada con la aplicación del 
EXANI II. Dicha capacitación fue impartida por personal de CENEVAL el día 08 de Mayo 
de 2012. 
 
Capacitación a monitores/aplicadores: 
En relación a la capacitación que  se otorgo a los monitores o aplicadores comenta la 
Secretaría Académica que se impartió un día antes de la aplicación del examen, es decir, 
el día Viernes 18 de Mayo con una duración aproximada de 40 minutos. En dicha reunión 
se dieron a conocer las funciones como aplicadores del examen de conformidad con los 
lineamientos otorgados por CENEVAL. 
 
Coordinación logística: 
Se registraron un total de 653 sustentantes para los programas de Licenciatura en 
Enfermería y Licenciatura en Enfermería (Curso Complementario). Se habilitaron un total 
de 16 espacios para la aplicación del examen: 14 aulas, 1 Biblioteca y 1 Centro de 
Computo; por cada uno de los espacios había 42 sustentantes. En relación al número de 
aplicadores o monitores de la unidad académica fueron un total de 30 personas y 1 
supervisor por parte de CENEVAL. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de 
CENEVAL 

Se entrevisto al supervisor por parte de CENEVAL asignado a la sede de Enfermería 
Mazatlán, el Mtro. Roberto Salgado. El maestro Salgado, comentó que llegó desde el día 
Jueves 17 de Mayo junto con el demás equipo de CENEVAL a las instalaciones de la 
Biblioteca Central de la Unidad Regional Sur. 
 
El día Viernes 18 de Mayo tuvo contacto con la coordinadora académica de la sede de 
Enfermería Mazatlán para verificar y entregar los materiales de aplicación (cuadernillos y 
hojas de respuestas); posteriormente se traslado a la sede en compañía de la 
coordinadora académica para resguardar los materiales de aplicación y conocer las 
instalaciones de la misma. 
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El día Sábado 19 de Mayo, en colaboración con la coordinadora académica se contaron 
los materiales de aplicación de acuerdo a las listas de grupos proporcionadas. 
Posteriormente, se hizo entrega de los materiales de aplicación a cada uno de los 
monitores y/o aplicadores. 
 
El Mtro. Salgado expresa que el proceso que desarrolla la unidad académica es bueno y 
que agradece las facilidades otorgadas para la realización de su trabajo. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se entrevisto a dos monitores/aplicadores del examen: las C. Eva Cristina Jiménez y 
Rosa Ávila Valdez.  
 
Actividades previas a la aplicación del examen: 
Ambas comentan que un día antes (viernes 18) les fue proporcionada la capacitación por 
parte de la coordinadora académica de la escuela. Declaran que el día de la aplicación del 
examen fueron citadas media hora antes de las 08:00 horas para contabilizar y recibir los 
materiales de aplicación por parte del supervisor de CENEVAL y firmar de conformidad. 
Posteriormente se dirigieron al espacio correspondiente para el acomodo del mobiliario de 
acuerdo con las instrucciones dadas por CENEVAL.  
Para dar acceso al espacio a los sustentantes les solicitaban su comprobante de pase de 
ingreso al CENEVAL y una identificación oficial y le pedían que firmaran en la lista de 
asistencia en el apartado de entrada para posteriormente asignarle el lugar que ocuparía 
durante la aplicación del examen. 
 
Actividades durante la aplicación del examen: 
Una vez que el grupo estaba integrado en su totalidad explicaron las instrucciones 
generales de conformidad con el material que fue proporcionado por CENEVAL, entre las 
que enunciaron: entrega de la hoja de respuestas, entrega del cuadernillo, aclaración de 
dudas, informar sobre hora de inicio y termino del examen, recorrer de manera 
permanente el espacio de aplicación, recabar los materiales de aplicación, revisar la 
codificación correcta de las hojas de respuestas y cuadernillos, pedir a los sustentantes 
que firmen su salida y organizar el material de aplicación para su entrega. 
 
Actividades al termino de la aplicación del examen: 
En relación a la definición de las actividades en este apartado, se acudió a la sala de 
maestros, lugar donde se entregaban los materiales de aplicación al supervisor de 
CENEVAL; a través de la observación directa se pudo constatar que la entrega se hizo de 
una manera ordenada y responsable. Cada uno de los aplicadores llegaba, se formaba y 
esperaba su turno para la entrega. Se observó que en el momento de hacer entrega de 
los paquetes al coordinador de CENEVAL no se separaron los cuadernillos de preguntas 
y las hojas de respuestas; el monitor declara que no se le dieron instrucciones para el 
acomodo del material. El coordinador de CENEVAL solicita que se acomode de manera 
correcta. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

Se efectuó entrevista a la MC. Lucrecia Monserrat López Lizárraga y al C. Carlos Vladimir 
Bonilla, coordinadora administrativa y coordinador de control de turnos, respectivamente. 
Ambos coordinadores mostraron responsabilidad y empeño en relación a sus tareas 
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concernientes para preveer las condiciones de infraestructura en cuanto a  la realización 
del examen. 
 
En relación a los 16 espacios asignados para la aplicación del examen por parte de los 
sustentantes se verifico únicamente que un aula no servían los acondicionadores de aire; 
no obstante, la coordinación administrativa coloco dos ventiladores de pedestal para 
cubrir esa necesidad. Los demás espacios estaban debidamente limpios, ventilados e 
iluminados. 
 
Las condiciones de los pupitres individuales (mesa de trabajo con dos sillas 
respectivamente, en las aulas) eran las necesarias y adecuadas para que los 
sustentantes presentarán su examen. 
 
En relación a los servicios sanitarios se observo que el baño de mujeres estaba en 
buenas condiciones de funcionamiento; en él había papel sanitario, jabón y gel 
antibacterial. Por otro lado, el baño de hombres estaba cerrado y sucio. Comenta el 
coordinador de turnos que esto es debido a que un día antes se descompuso la bomba y 
declare se le avisó a la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Unidad Regional 
para que procediera a su reparación. Para cubrir este aspecto se habilito el baño de 
maestros (hombres) de la unidad académica. 
 
La unidad académica, de acuerdo a su naturaleza, cuenta con dispensario médico y tiene 
a disposición de la comunidad estudiantil servicio médico y botiquín de primeros auxilios. 
 
En general el servicio de intendencia de la escuela es bueno. Se observo que los jardines, 
la plazoleta central y los pasillos principales estaban debidamente limpios. Se mostraron 
diferentes solicitudes de mantenimiento hechas ante la Dirección de Control de Bienes e 
Inventarios y la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Unidad Regional Sur. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

En relación al control y resguardo de los materiales de aplicación, la coordinadora 
académica declara que el día Viernes 18 de Mayo le fueron entregados por parte de la 
responsable de la coordinación general de CENEVAL en la Unidad Regional Sur (Lic. 
Sandra Adriana Jiménez Chávez/ EXANI II) y el coordinador de CENEVAL en unidad 
académica (Mtro. Roberto Salgado) 5 cartones debidamente sellados  que contenían los 
materiales de aplicación. Declara que firmo de conformidad con la entrega.  
 
Posteriormente ese material fue trasladado a la sala de maestros de la unidad académica 
para su respectiva contabilización y armado de paquetes por grupos en colaboración con 
el  Mtro. Salgado. Esa sala se mantuvo bajo llave otorgándole la responsabilidad del 
resguardo a la coordinadora administrativa.  
 
Una vez armados los paquetes fueron entregados a los monitores y/o aplicadores, los 
cuales contaban nuevamente en presencia del coordinador de CENEVAL para 
posteriormente firmar de recibido y trasladarse a los espacios de aplicación. Una vez 
concluida la jornada de aplicación del examen el monitor regresaba a la sala de maestros 
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y hacia entrega del material al coordinador de CENEVAL, previa contabilización del 
mismo.  

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

La encargada de control escolar declara que una vez que el aspirante cubría el proceso 
de preinscripción se le entregaba un documento donde se le comunicaba la fecha de 
aplicación del examen CENEVAL.  
 
El día de la presentación del examen, se colocaron en los tableros informativos y en las 
puertas de los espacios de aplicación las listas correspondientes para que el sustentante 
se localizara en las mismas. 
 
Se constato que durante la llegada a las instalaciones de la unidad académica los 
sustentantes fueron orientados por personal de la misma para ingresar a los espacios de 
aplicación. 
 
En algunos casos se presento que los sustentantes acudieron a presentar el examen sin 
el pase de ingreso de CENEVAL por lo que los aplicadores o monitores los remitían con la 
encargada de control escolar, la cual revisaba el expediente de preinscripción del 
aspirante y reproducía y entregaba una fotocopia para que acudiera nuevamente a su 
espacio de aplicación y el monitor le autorizará su ingreso. Esta actividad fue calificada 
como excelente por parte de los sustentantes. 
 
Se pudo observar que en cada una de las puertas de los espacios de aplicación del 
examen se colocaron avisos informativos en donde se informaba que el resultado de la 
evaluación sería el día 04 de Julio de 2012. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

Se reconoce la gestión de la MC. Gloria María Peña García, titular de la unidad 
académica, por su liderazgo al establecer la unidad de propósito entre sus colaboradores 
para la aplicación del examen CENEVAL. 
 
A pesar de que la coordinadora académica cito a las 07:30 horas para hacer entrega de 
los paquetes de materiales de aplicación, el último fue entregado a las 08:25 horas debido 
al retraso de un monitor y/o aplicador. 
 
Se presentaron 6 aspirantes que se registraron en CENEVAL y no entregaron la 
documentación relacionada al proceso de la preinscripción en la unidad académica; sin 
embargo, la titular autoriza que presenten el examen y otra que venía de Guadalajara 
llegó tarde y le fue imposibilitada la presentación de su examen. 
 
La coordinadora académica declara que es necesario que se entreguen playeras 
suficientes por parte de la Secretaria Académica Universitaria para los 
monitores/aplicadores en unidad académica.  

UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo 

A). Entrevista al encargado de control escolar 

Se entrevisto al responsable de control escolar de la unidad académica, el Profr. Víctor 
Manuel Osuna Sandoval, el cual cuenta con habilidad técnica y compromiso en las 
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actividades relacionadas con la realización del examen CENEVAL (EXANI I). 
 
Reuniones previas con la Secretaría Académica Universitaria y la Dirección General 
de Servicios Escolares: 
Se comenta por parte del encargado de control escolar de la unidad académica que fue 
convocado a reunión por la Secretaría Académica Universitaria y la Dirección General de 
Servicios Escolares para recibir capacitación relacionada con la aplicación del EXANI I. 
Dicha capacitación fue impartida por dos instructores de CENEVAL y uno por parte de la 
Universidad el día 08 de Mayo de 2012 en las instalaciones de la Torre Académica 
Mazatlán. 
 
Capacitación a monitores/aplicadores: 
En relación a la capacitación que  se otorgo a los monitores o aplicadores de la unidad 
académica comenta el encargado de control escolar que se impartió previamente a la 
fecha de aplicación del examen (Viernes 18 de Mayo) con una duración aproximada de 
una hora y media. En dicha reunión se dieron a conocer a través de una presentación 
ejecutiva los lineamientos generales del examen emitidos de conformidad por CENEVAL. 
 
Coordinación logística: 
Se registraron un total de 1,414 sustentantes para el programa de bachillerato 
escolarizado. Se habilitaron un total de 29 espacios para la aplicación del examen: 27 
aulas, 1 laboratorio y 1 auditorio; por cada uno de los espacios había en promedio entre 
45 y 50 sustentantes. En relación al número de aplicadores o monitores de la unidad 
académica fueron un total de 29 personas (una por espacio) y 2 supervisores por parte de 
CENEVAL. 

B). Entrevista con supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de 
CENEVAL 

Se entrevisto a los supervisores por parte de CENEVAL asignados a la Unidad 
Académica Preparatoria Rubén Jaramillo, el C. José Abarca Munguía y la C. Hilda Vargas 
Capetillo. En el desarrollo de la entrevista ambos comentaron que llegaron el día Jueves 
17 de Mayo junto con el demás equipo de CENEVAL a las instalaciones de la Biblioteca 
Central de la Unidad Regional Sur. 
 
El día Viernes 18 de Mayo tuvieron contacto con el encargado de control escolar de la 
sede para verificar y entregar los materiales de aplicación (cuadernillos y hojas de 
respuestas); posteriormente se trasladaron a las instalaciones de la unidad académica 
para resguardar los materiales de aplicación. 
 
El día Sábado 19 de Mayo, en colaboración con la coordinadora académica se contaron 
los materiales de aplicación de acuerdo a las listas de grupos proporcionadas. 
Posteriormente, se hizo entrega de los materiales de aplicación a cada uno de los 
monitores y/o aplicadores. 
 
En relación a los monitores y/o aplicadores del examen, los coordinadores por parte del 
CENEVAL comentan que algunos no mostraron un compromiso real y actitud positiva. 
Declaran también que el armado de grupos fue fácil debido a que las listas se 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN AL PRIMER PERÍODO DE LOS  

PROGRAMAS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL  

BACHILLERATO Y LICENCIATURA  

INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO (CICLO ESCOLAR 2012-2013) 
 

 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

 P
O

R
 U

N
ID

A
D

 A
C

A
D

ÉM
IC

A
 

48 

 

proporcionaron de manera oportuna y que ahora es un único cuadernillo de preguntas que 
contiene ambos exámenes: evaluación y diagnostico.  
 
Los coordinadores por parte de CENEVAL agradecieron y reconocieron el esfuerzo y el 
apoyo brindado por parte del encargado de control escolar por las facilidades otorgadas 
para la aplicación del examen. Comentan que el proceso logístico que desarrollo la unidad 
académica es adecuado. 

C). Entrevista a monitor/aplicador de examen 

Se entrevisto a un monitor/aplicador: la C. Silvia Y. Nordahl Mandujano. 
 
Actividades previas a la aplicación del examen: 
Declara que un día antes (viernes 18) le fue proporcionada la capacitación por parte del 
encargado de control escolar de la escuela. Comenta que el día de la aplicación del 
examen fue citada a las 07:00 horas para contabilizar y recibir los materiales de aplicación 
por parte de los supervisores de CENEVAL y firmar de conformidad. Posteriormente se 
dirigió al espacio correspondiente para el acomodo del mobiliario de acuerdo con las 
instrucciones dadas por CENEVAL.  
Para dar acceso al espacio a los sustentantes les solicitaba su comprobante de pase de 
ingreso al CENEVAL y una identificación oficial y les pedía que escribieran hora de 
entrada y firmaran en el formato de lista de asistencia diseñado por la Secretaria 
Académica Universitaria. Posteriormente les asignaba el lugar que ocuparían durante la 
presentación del examen. 
 
Actividades durante la aplicación del examen: 
Explica de manera práctica que una vez integrado el grupo dio a conocer las instrucciones 
generales de acuerdo con el material que fue otorgado por CENEVAL, entre las que 
enunciaron: entrega de la hoja de respuestas, entrega del cuadernillo, aclaración de 
dudas, informar sobre hora de inicio y termino del examen, recorrer de manera 
permanente el espacio de aplicación, recabar los materiales de aplicación, revisar la 
codificación correcta de las hojas de respuestas y cuadernillos, pedir a los sustentantes 
que escriban su hora de salida y firmen en la lista y organizar el material de aplicación 
para su entrega. 
 
Actividades al termino de la aplicación del examen: 
En relación a la definición de las actividades en este apartado, se acudió a la sala de 
maestros, lugar donde se entregaban los materiales de aplicación al supervisor de 
CENEVAL; a través de la observación directa se pudo constatar que la entrega se hizo de 
una manera ordenada y responsable. Cada uno de los aplicadores llegaba, se formaba y 
esperaba su turno para la entrega. Se observó que en el momento de hacer entrega de 
los paquetes al coordinador de CENEVAL no se separaron los cuadernillos de preguntas 
y las hojas de respuestas; el monitor declara que no se le dieron instrucciones para el 
acomodo del material. El coordinador de CENEVAL solicita que se acomode de manera 
correcta. 

D). Infraestructura ( Instalaciones) 

En relación a los 29 espacios asignados para la aplicación del examen se observo que en 
varias aulas ubicadas en dos niveles del edificio principal no contaban con la iluminación 
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adecuada; por lo tanto se informo al responsable de control escolar y personal de la 
unidad académica, los cuales atendieron de manera inmediata esta observación. Los 
otros espacios estaban debidamente limpios, ventilados e iluminados. 
 
El mobiliario facilitado en las aulas a los aspirantes para la presentación de su examen 
era el adecuado; sin embargo el mobiliario en el auditorio era incomodo para los 
sustentantes.  
 
En relación a los servicios sanitarios se observo que el baño de hombres estaba en 
funcionamiento pero sucio y no contaba con los artículos básicos de higiene como: papel 
sanitario y jabón. 
 
La unidad académica no cuenta con servicio médico y botiquín de primeros auxilios. 
 
Se observo que los jardines, la plaza central y los pasillos principales estaban 
debidamente limpios. 

E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 

El encargado de control escolar menciona que firmo de conformidad la recepción de los 
materiales de aplicación contenidos en 13 cartones sellados, por parte de los 
responsables de CENEVAL asignados a la unidad académica y en presencia de la 
coordinadora general de EXANI I en la Unidad Regional Sur, la Lic. Erèndira García 
Butrón. 
 
Posteriormente ese material fue trasladado a la unidad académica y se resguardo en un 
espacio que se acondiciono para ello. El encargado de control escolar declara que se 
proporciono llave a los supervisores de CENEVAL para que ellos mismos abrieran. 
 
En relación al control de los materiales de aplicación (cuadernillos de preguntas y hojas 
de respuestas) el responsable de control escolar afirma que se efectuaron tres conteos: 
uno por parte de personal de CENEVAL, uno por el mismo y otro por cada uno de los 
monitores y/o aplicadores con el objetivo de que no se extravié ninguno. 
 
Una vez armados los paquetes por grupos fueron entregados a los monitores y/o 
aplicadores, los cuales contaban nuevamente en presencia de los supervisores de 
CENEVAL para posteriormente firmar de recibido y trasladarse a los espacios de 
aplicación.  
 
Se constato que el primer paquete entregado por un monitor a los supervisores de 
CENEVAL fue alrededor de las 13:20 horas. Al momento de verificar el acomodo y revisar 
los materiales de aplicación se informo que el número de control de un examen era 
incorrecto, por lo que se le solicito al monitor que corrigiera ese aspecto.  

F). Comunicación y satisfacción de los usuarios 

El responsable de control escolar comento que a todo aspirante que cubría 
satisfactoriamente el proceso de preinscripción se le comunicaba a través de un 
documento, diseñado por los responsables de la administración escolar en la Unidad 
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Regional Sur, la fecha en que tenía que acudir a la unidad académica a presentar el 
examen CENEVAL. 
 
Tres días antes de la fecha del examen (16 de Mayo) se dieron a conocer las listas de 
grupos en los tableros informativos de la unidad académica para que el sustentante se 
ubicara en el aula que le correspondería presentar el examen; dicha estrategia no genero 
aglomeraciones y largas filas el día de la aplicación del examen.   
 
Adicionalmente el día del examen, se identificaron las aulas y se colocaron las listas de 
grupos en las puertas de los espacios de aplicación para que el sustentante se localizara 
en las mismas. También eran orientados durante su salida por personal de la unidad 
académica. 
 
En algunos casos se presento que los sustentantes acudieran a presentar el examen sin 
el pase de ingreso a CENEVAL; no obstante el encargado de control escolar entregaba 
una fotocopia del mismo, lo cual fue calificado de manera satisfactoria. 
 
En entrevista realizada a una sustentante declara que: el monitor tuvo un comportamiento 
agradable al momento de dar las instrucciones del examen y que atendió las dudas e 
inquietudes durante el transcurso del mismo. Considera que las instalaciones en que 
realizo su examen fueron buenas y que en forma general califica como bueno el proceso. 
Por otro lado, una madre de familia comenta que el desarrollo del examen ha sido 
ordenado. 
 
Se pudo observar que en los pizarrones de los espacios de aplicación se informo la fecha 
de la presentación de los resultados: 07 de Julio de 2012. 

G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio 

El titular de la unidad académica, el Dr. Jorge Manuel Sandoval Sánchez, llegó durante la 
realización del monitoreo. 
Con la finalidad de mejorar el proceso es necesario que se trabaje de manera colaborativa 
entre el coordinador académico y el encargado de control escolar; debido a que todo el 
ejercicio fue prácticamente realizado a este último. 
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