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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 2015-2016. 
 
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 ORGANIZACIONAL 

UNIDAD REGIONAL NORTE 
1 Coordinación de Servicios Escolares Unidad Regional Norte 
2 Facultad de Ingeniería Mochis 
3 Escuela Preparatoria Mochis 

UNIDAD REGIONAL CENTRO NORTE 
4 Escuela de Derecho Guasave 
5 Escuela Preparatoria Guasave Diurna 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 
6 Secretaria Académica Universitaria 
7 Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 
8 Facultad de Medicina 
9 Escuela de Informática Navolato 

10 Escuela Preparatoria Navolato 
11 Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
12 Escuela Preparatoria Augusto César Sandino 

UNIDAD REGIONAL SUR 
13 Coordinación de Servicios Escolares Unidad Regional Sur 
14 Escuela de Trabajo Social Mazatlán  
15 Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna 
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RECURSO HUMANO PARTICIPANTE 
No. NOMBRE 
1 LCP. Omar Armando Beltrán Zazueta 
2 LCP. Graciela Avendaño Mendoza 
3 LCP. Rosa María Guevara Salido 
4 LI. Alma Lorena Leal León 
5 QFB. Fernando Ixel Soto Pérez 
6 ING. Luis Antón Amaral Solís 
7 ING. Senllace Arely Sánchez Salazar 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 
UNIDAD REGIONAL FECHA 

Norte, Centro Norte, Centro y Sur 23 de Mayo de 2015 
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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 para el ciclo escolar 2015-2016 a través 
de un convenio de colaboración elaborado por la Dirección General de Vinculación y 
Relaciones Internacionales desde el 2012. 

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 para el ciclo escolar 2014-2015. 

5 
Se reconoce el clima de orden y tranquilidad del desarrollo del proceso en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, producto del acceso a las 
instalaciones exclusivo para sustentantes. 

6 
Se reconoce el esfuerzo de los actores involucrados en la realización del proceso para 
fortalecer la transparencia, contando con la participación de un notario público en cada 
una de las unidades regionales para dar fe del mismo. 

7 
Se reconoce la tarea de las unidades académicas el día de la aplicación del examen 
al facilitar el pase de ingreso a CENEVAL o copia de la solicitud de preinscripción para 
usarla como identificación a los aspirantes que no lo llevaban. 

8 
Se reconoce el fortalecimiento en la comunicación y transferencia de la información 
por parte de la Dirección General de Servicios Escolares y los Responsables de 
Control Escolar, por medio de la creación de un grupo de WhatsApp y la cédula de 
información para la aplicación del examen CENEVAL en el sistema SACE. 

9 

Se reconoce el fortalecimiento del proceso al tomar las adecuaciones necesarias para 
impulsar la inclusión de las personas con discapacidad visual, auditiva, motriz e 
intelectual en todos los niveles medio superior y superior atendiendo con ello la ley 
federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y la Ley de las personas con discapacidad en el Estado 
de Sinaloa. 

10 
Se reconoce la mejora en el proceso incluyendo en el sistema para la preinscripción la 
detección de las necesidades educativas especiales de los aspirantes, con el 
propósito de tomar las medidas pertinentes para eliminar cualquier barrera en el 
desarrollo del examen, así evitar su reprobación y deserción. 

 

RE
SU

LT
AD

O
S 

GE
N

ER
AL

ES
 

7 
 



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

INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 
PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN AL PRIMER PERÍODO DE LOS  
PROGRAMAS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL  
BACHILLERATO Y LICENCIATURA (CICLO ESCOLAR 2015-2016) 
ETAPA: APLICACIÓN DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO (CENEVAL) 
 

11 
Se reconoce la coordinación entre Secretaría Académica Universitaria, Dirección 
General de Servicios Escolares y Dirección de Informática para la planeación, 
desarrollo y análisis de la información de las actividades relacionadas con la 
aplicación del examen CENEVAL. 

12 

Se reconoce al  programa institucional de atención a la diversidad de la universidad 
por las acciones contundentes para el fortalecimiento del sistema de acompañamiento 
en la formación integral desde la admisión con el propósito de facilitar el ingreso a los 
programas educativos de estudiantes con necesidades educativas especiales, tales 
como: la identificación desde la preinscripción de las necesidades educativas 
especiales de los aspirantes; emisión de recomendaciones para favorecer las 
condiciones ambientales en cuento a la verificación del entorno, el uso adecuado de 
tiempo, las técnicas de trabajo y uso del lenguaje para atender a los aspirantes con 
discapacidad; la conformación de un equipo de tutores de apoyo especial con 
traductores de lenguaje y un especialista en tecnologías adaptadas que atendieron las 
necesidades especiales durante el desarrollo del examen.  

13 
Se reconoce la labor de la Dirección de Comunicación Social y Radio UAS por la 
difusión de los comunicados en prensa, radio y redes sociales en cuanto al ingreso a 
los campos universitarios, el acceso a vehículos, los requisitos de documentación y 
material para la aplicación del examen. 

14 
Se reconoce el fortalecimiento en las unidades académicas del horario de inicio del 
examen, el cual fue puntual y organizado considerando los aspectos de entrega de 
materiales de aplicación, acceso y acomodo en aulas, y explicación de las 
instrucciones de llenado de la hoja de respuestas. 

15 

Se recomienda mejorar la infraestructura de las unidades académicas, se detectaron 
los siguientes casos: 
• Dar servicio o mantenimiento a los aires acondicionados ya que se detectó que en 

algunas aulas no estaban funcionando. (Facultad de Ingeniería Mochis y Escuela 
de Derecho Guasave). 

• El mantenimiento de las lámparas en las aulas, se detectó en algunas aulas la falta 
de iluminación adecuada. (Facultad de Ingeniería Mochis, Escuela Preparatoria 
Navolato y Facultad de Ciencias Químico Biológicas). 

• Citar personal de intendencia para el día de aplicación del CENEVAL, debido a que 
los servicios sanitarios no estaban limpios ni abastecidos con los requerimientos 
necesarios en algunas Unidades Académicas. (Facultad de Ingeniería Mochis, 
Escuela de Derecho Guasave, Escuela Preparatoria Navolato y Facultad de 
Ciencias Químico Biológicas). 

16 

Se recomienda fortalecer la capacitación de los monitores/aplicadores del examen 
CENEVAL aún y cuando estos ya tengan experiencia de ejercicios anteriores e 
incrementar el número de personal capacitado. Se pudo verificar el día de aplicación 
que faltó personal designado como monitor y en un caso tuvo que capacitarse el 
mismo día para poder cubrir todos los grupos. (Escuela de Derecho Guasave y 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas) 

17 Se recomienda que las unidades académicas cuenten con un botiquín de primero 
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auxilios para el caso de cualquier emergencia que se pudiera suscitar en relación a las 
condiciones de salud de los aspirantes. 

18 

Se recomienda dar seguimiento al caso de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
donde se solicitaron cuadernillos del módulo de Ciencias naturales y Exactas, sin 
embargo en entrevista con encargada de control escolar mencionó que los exámenes 
entregados a la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas fueron de los módulos de 
Ciencias de la Salud e Ingenierías y Tecnologías, no le fue notificado el cambio. 

19 
Se recomienda fortalecer el control del número de grupos y listas correspondientes así 
como su difusión por medios de comunicación pertinentes que permita a los 
aspirantes foráneos y locales tener con oportunidad la información. (Facultad de 
Medicina) 

20 
Se recomienda fortalecer el registro de discapacidades en la preinscripción, ya que se 
presentaron casos que no reportaron su discapacidad, sin embargo todo fue atendido 
de manera satisfactoria. (Facultad de Medicina y Facultad de Nutrición y Gastronomía) 

21 

Se recomienda mejorar la señalización para las extensiones que no cuentan con 
infraestructura propia, ya que al momento de acudir al examen CENEVAL los 
aspirantes no podían encontrarlas, tales casos fueron Facultad de Psicología, 
Facultad de Ciencias de la Educación y Escuela Superior de Educación Física 
pertenecientes a Culiacán con extensión en Mazatlán. 

22 
Recomienda un monitor contar con material (lona o alguna imagen grande) que les 
pueda ayudar a dar la explicación del llenado de portada de hoja de respuestas, ya 
que se tiene que dibujar en pizarrón lo que ocasiona utilizar mucho tiempo en la 
elaboración y explicación. (Facultad de Ciencias Químico Biológicas) 

23 
Se recomienda 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. 

24 

Se destaca la atención de las recomendaciones generales emitidas en el Informe de 
resultados del seguimiento y monitoreo al proceso general de admisión al primer 
período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura 
ciclo escolar 2014-2015 en su etapa de aplicación del examen de evaluación 
diagnóstico (CENEVAL), referentes a: 
• Validar datos de sustentantes del proceso concluido y los que tienen pasos 

inconclusos para informar y citar para la presentación del examen con el envío del 
mensaje de texto. 

• Fortalecer los mecanismos para la detección de sustentante con necesidades 
educativas especiales. 

• Descentralizar la aplicación del examen de las unidades académicas que cuenten 
con extensiones puesto que se observó que el traslado a la sede implicó tiempo, 
medios de acceso y económica para los sustentantes. 

• No programar actividades en días de aplicación de CENEVAL, ya que es 
imprescindible contar con el encargado de control escolar. 

• Adecuar el sistema para que se pueda monitorear el número de fichas solicitadas. 
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RESULTADOS POR UNIDAD ORGANIZACIONAL 
 

UNIDAD REGIONAL NORTE 
RESPONSABLE: QFB. Fernando Ixel Soto Pérez 
UNIDAD ACADÉMICA: Coordinación de Servicios Escolares de la URN 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó a la Coordinadora General de Servicios Escolares María del Carmen 
Ahumada sobre  la planificación para la aplicación del examen en las unidades 
académicas. 
Mostró información del concentrado de unidades académicas sobre la coordinación 
logística donde se encontraron datos solicitudes por unidades académicas, presentados y 
no presentados por EXANI I y EXANI II.  
Se comentó que se había invitado a todos los encargados de control escolar y monitores 
a un curso de capacitación en la torre académica el día 28 de abril del 2015. 
Declaró que se entregó material el día jueves 21 de mayo de 2015 a todos los 
responsables de las unidades académicas para EXANI I y EXANI II. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
El supervisor de CENEVAL comentó que llegaron días antes para la organización del 
resguardo de los materiales en la Coordinación General de Servicios Escolares. 
El día 21 de mayo de 2015 entregaron a los responsables de cada unidad académica el 
material y se les dio las instrucciones necesarias para la recepción y entrega del mismo 
una vez concluido el CENEVAL. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Se verificó al momento de la entrega de exámenes al supervisor de CENEVAL 
únicamente. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
Limpieza, se encontraba en excelentes condiciones. 
Ventilación adecuada. 
Iluminación adecuada. 
Capacidad un poco limitada al momento que se juntaban monitores para entrega de los 
exámenes con el supervisor de CENEVAL. 
Servicios sanitarios limpios. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Se comentó que el resguardo fue en un espacio de la Coordinación General de Servicios 
Escolares y todo estaba bajo control, resguardo y confidencialidad. 
Ahí mismo se esperaban a monitores para la entrega de materiales. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
No aplica 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Retroalimentación con las unidades académicas de la zona Norte para cumplir con lo 
establecido en el convenio de colaboración CENEVAL A.C – UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SINALOA.  
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería Mochis 
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A) Encargado de control escolar 
Se realizó una entrevista con Carlos Alberto Juárez Zavala encargado de Control Escolar 
de la Unidad Académica, nos comentó sobre la planeación y la logística previa para llevar 
a cabo la aplicación del EXANI II para ello se impartió curso, el día martes 28 de abril a 
monitores/aplicadores dándoles las indicaciones pertinentes y detalles de la coordinación 
logística.  
Registro de Solicitudes: 

Carreras Fichas Solicitadas Registrados Presentados 
Ingeniería civil 370 364 344 
Ingeniería en 
software 135 131 124 

Ingeniería 
geodésica 90 81 74 

Total Global 595 576 542 
 
A partir de 7 de la mañana se les citó a monitores en la Dirección de la Unidad 
Académica para la entrega de paquetes de aplicación, para el desarrollo de las 
actividades de CENEVAL. 
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 detectaron murales con todas las listas 
publicadas, Así mismo se contaba con personal académico como apoyo para cualquier 
eventualidad. 
Se detectó también solicitudes de aspirantes con necesidades educativas especiales 
donde se verificó el nombre del aspirante, la necesidad educativa especial presentada y 
las adecuaciones y/o apoyos que requiere. 
 

Aspirante Necesidad Educativa 
Especial presentada 

Adecuaciones y/o apoyos que 
requiere: 

Germán Robles Rodríguez Motriz Aplicar Examen en planta baja 
Kevin David Vázquez Niebla Débil Visual No requiere apoyos ni extras. 

Luis Francisco Ley Pérez Ceguera Total 

Requiere que se le aplique 
examen de forma individual y de 

alguien que le lea y apoye a 
contestarlo. 

 

B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
• Sus actividades son organizar el material y entregarlo, supervisar la aplicación del 

examen. 
• La hora de llegada a la unidad académica fue a las 7 am y se empezó con la entrega 

de material a los monitores. 
• Realiza sus estadísticas y llenado de formatos correspondientes. 
• Cuando la aplicación del examen lleva una hora el supervisor recorre las aulas 

retirando los exámenes sobrantes de cada aula. 
• Se mostró una bitácora para el control de materiales de aplicación para el examen de 

admisión y diagnostico. 
C) Monitor/aplicador de examen 
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Se comentó por parte del monitor que lo citarón a las 7:00 am para recibir las 
indicaciones específicas recibidas por coordinadores del CENEVAL para la entrega de 
materiales. 
Se solicitó a los aspirantes el registro de solicitud a CENEVAL y una identificación oficial. 
Se comentó también que se llevo a cabo una capacitación previa para los monitores 
sobre la aplicación de exámenes, se presentó evidencia del contenido del curso de 
manera electrónica. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
• Todas las instalaciones estaban limpias. 
• Todas las aulas cuentan con refrigeración a una temperatura balanceada en algunos 

casos se detectó que solo estaba funcionando un aire acondicionado de los 2 que se 
tienen en cada aula, se requiere cambiar los equipos. 

• Se detectó en algunas aulas la falta de iluminación adecuada para el aula, es 
necesario el cambio de  lámparas que no están funcionando. 

• Se detectó que los pupitres eran mesas dobles y estaban registradas con su número 
consecutivo. 

• Los servicios sanitarios no estaban limpios ni abastecidos con los requerimientos 
necesarios. 

• Contaban con personal de servicio de intendencia para cualquier percance.  
• Se contaba con un botiquín de emergencias. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Se comentó que el resguardo de materiales se llevó a cabo en la Coordinación General 
de Servicios Escolares para posteriormente resguardarla en la Dirección de la Unidad 
Académica.  
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. Se contaban 
con listas en los murales, vitrinas y en cada aula de  la unidad académica.  
Comentan los sustentantes que la información por parte de los monitores fue buena, que 
no hubo dudas del llenado del examen, el trato fue bueno de manera general, solo que no 
les agradó que al salir del examen no les permitían el uso de celular para comunicarse 
con sus padres que estaban fuera de las instalaciones. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Comentaron algunos padres que les gustaría que hubiera un espacio específico dentro de 
Ciudad Universitaria más cómodo donde ellos pudieran esperar a los sustentantes. 
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Mochis 
A) Encargado de control escolar 
Se realizó una entrevista con Nancy Wong Gámez Encargada de Control Escolar de la 
Unidad Académica, Nos comentó sobre la planeación y la logística previa para llevar a 
cabo la aplicación del EXANI I para ello se impartió curso, el día martes 28 de abril de 
2015 a monitores/aplicadores dándoles las indicaciones pertinentes y detalles de la 
coordinación logística en la Torre Académica y el día 21 de mayo se les cito a la Unidad 
académica para verificar detalles para el día de la aplicación del CENEVAL. 
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Nos comentó que los citarón a las 7:45 am a la sala de maestros de la unidad académica 
para entrega de materiales para la aplicación del examen a las 9:00 am. 
Se detectó el compromiso de la Encargada de control escolar, personal operativo y en 
especial el liderazgo de la Directora de la Unidad Académica, el ambiente de trabajo es 
agradable, es excelente su integración con todos los operativos de la Unidad Académica. 
Felicitaciones. 
 

 Fichas Solicitadas Registrados Presentados 
Total Global 1140 1118 22 

 
Se detectó también solicitudes de aspirantes con necesidades educativas especiales 
donde se verifico el nombre del aspirante, la necesidad educativa especial presentada y 
las adecuaciones y/o apoyos que requiere. 
 

Aspirante Necesidad Educativa 
Especial presentada 

Adecuaciones y/o apoyos que 
requiere: 

Jesús Alfredo Mora Morales Débil Visual No requiere apoyo extras 

Juan Daniel Rangel Godoy Dislexia Dar mayor tiempo en la realización 
del examen y evitar presionar 

María Lizbeth Camacho Félix Débil Auditivo No requiere apoyo especial 
Ana Lilia Miranda Márquez Débil Auditivo No requiere apoyo especial 

Perla Maricruz López Obeso Motriz Fina Dar mayor tiempo en la realización 
del examen y evitar presionar 

Jesús Ignacio Alvares 
Maldonado Epiléptico Dar mayor tiempo en la realización 

del examen y evitar presionar 
Otros 5 mas Débil Auditivo No requiere apoyo especial 

 

B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Sus actividades son organizar el material y entregarlo, supervisar la aplicación del 
examen. 
Realiza sus estadísticas y llenado de formatos correspondientes. 
Se comentó que el día jueves 21 de mayo de 2015 se concentro en la Coordinación 
General de Servicios escolares para posteriormente trasladar el material a la sala de 
maestros de la unidad académica para llevar la logística y total de sustentantes por 
grupo. 
Cuando la aplicación del examen llevó unos 45 min. El supervisor recorrió las aulas 
retirando los exámenes sobrantes de cada aula. 
La hora de llegada a la unidad académica fue a las 7:00 am y se empezó con la entrega 
de material a los monitores donde se mostró una bitácora para el control de materiales de 
aplicación para el examen de admisión y diagnostico. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Se comentó que los capacitaron previo a la aplicación del examen, que se agruparon en 
pares con uno que ya tuviera experiencia en eventos de CENEVAL pasados para trabajar 
en equipo. 
Se comentó que los citaron a las 7:30 am para los registros y recepción de papelería y 
logística de acomodo de sustentantes. 
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Comentó que el tiempo de duración del examen era de 9:00 am a 11:15 para admisión y 
de 11:15 am a 1:30 pm el de Diagnostico. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
• La Unidad Académica se encontraba en excelentes condiciones muy limpia en perfecto 

estado. 
• Las aulas contaban con una ventilación adecuada. 
• La iluminación era la adecuada en todas las aulas. 
• Se detectó que cada aula tenía una capacidad máxima por espacio de 40 alumnos que 

eran los que presentaron el examen por grupo. 
• Se detectó que había pupitres individuales en algunas aulas y en otras dobles. 
• Los servicios sanitarios se encontraban en excelentes condiciones bien abastecidos. 
• El servicio de intendencia fue excelente siempre estuvo pendiente para cualquier 

percance. 
• Se detecto que cuentan con botiquín de emergencias para cualquier emergencia. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Se comentó que el resguardo de materiales se llevo a cabo en la Coordinación General 
de Servicios Escolares para posteriormente resguardarla en la sala de juntas de maestros  
de la Unidad Académica.  
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
• Los padres de familia comentaron que desde que llegaron a la unidad académica se les 

atendió muy bien para que sus hijos ingresaran a presentar el examen, se detectó que 
había listas en la entrada de la unidad académica y personal para orientación general 
de la unidad académica a su llegada. 

• Comentan los sustentantes que la información por parte de los monitores fue buena, 
que no hubo dudas del llenado del examen, el trato fue bueno de manera general. 

•  Comentaron que las instalaciones estaban en excelentes condiciones y que la atención 
que se les brindo por parte de los monitores fue amable y cortes, que recibieron un 
excelente servicio. 

G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Algunos sustentantes comentaron que no les dieron información sobre la fecha tentativa 
de los resultados. 

UNIDAD REGIONAL CENTRO-NORTE 
RESPONSABLE: Ing. Luis Anton Amaral Solís 
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Derecho Guasave 
A) Encargado de control escolar 
Para la jornada de aplicación de examen CENEVAL se entrevistó con el encargado de 
control escolar de la escuela de derecho Guasave, en donde comentó lo siguiente: 
• Acudieron las autoridades de la unidad académica a reunión celebradas junto con la 

secretaria académica universitaria y las autoridades de la dirección de servicios 
escolares. 

• Según la información proporcionada por el encargado de control escolar la indicación 
que se les dio a ellos como unidad académica, era efectuar la jornada con base en la 
experiencia en años anteriores y con la logística que consideraran más conveniente. 
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• La planificación tomada por la unidad académica en mención fue en citar a tempranas 
horas de la mañana del día del evento para afinar detalles con monitores y con los 
supervisores de CENEVAL. 

• La unidad académica solicitó 400 exámenes para la licenciatura en derecho y 100 más 
para la semi-escolarizada. Lo anterior debido a la experiencia y demanda en años 
anteriores, además se abrieron 8 aulas con capacidad para 40 sustentantes para 
facultad de derecho y 1 aula de igual manera para 40 sustentantes de semi-
escolarizada. Se designaron 2 monitores por aula y para vigilar que todas la jornada 
se llevara a cabo de manera adecuada se asigno a un supervisor de CENEVAL que 
recorría las instalación para apoyar en dudas, aclaraciones y apoyo para la unidad 
académica. 

• La mayoría de los monitores ya tenían la experiencia de años anteriores pero hubo la 
necesidad de incorporar personal administrativo ya que el día del examen faltaron 
varios monitores, dicho personal, el supervisor de CENEVAL el mismo día del examen 
a las 7 de la mañana les dio una pequeña capacitación en relación a sus funciones. 

B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
En entrevista con el supervisor de CENEVAL, comentó que sus funciones principales 
fueron el de aclarar todas las dudas a los monitores con menos experiencia en la primera 
reunión del día, también entrego los paquetes de exámenes a cada monitor. 
Otra función muy importante fue el monitorear a dichas personas con menor experiencia 
para apoyarlos en todas sus dudas durante el trascurso de la aplicación de examen 
CENEVAL. 
Al preguntarle sobre la logística de la unidad académica, su respuesta fue favorable y 
satisfactoria en donde destacó el apoyo de la universidad para que la aplicación del 
examen sea de la mejor manera y habló acerca de sus instalaciones que en su opinión 
eran excelentes y muy adecuadas para la magnitud de este evento. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Se entrevistó a monitores que desempeñaron dichas funciones en la unidad de derecho 
Guasave en donde mencionaron que se les citó el día del examen a las 7 de la mañana, 
para los monitores que por primera vez apoyaban con estas actividades apenas se les dio 
capacitación por parte del supervisor de CENEVAL donde se mostró accesible en todo 
momento. 
El supervisor de CENEVAL les explicó los requisitos que debían solicitar a los 
sustentantes para poder acceder a sus respectivas aulas para poder presentar su 
examen, dicho requisito era presentar cada alumno su pase CENEVAL y una 
identificación. También se les explicó la metodología para el acomodo de los sustentantes 
dentro de las aulas y de cómo debían llenar adecuadamente cada formato. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
Se recorrió la unidad académica para verificar que las instalaciones se encontraban en 
las medidas adecuadas para llevar a cabo la jornada de CENEVAL, en donde se 
manifiesta lo siguiente: 
• La limpieza de la unidad académica fue excelente todo el inmueble se encontró de la 

mejor manera pero conforme pasaba el día, debido a que hubo ligeras lluvias, las 
instalaciones poco a poco los sustentantes de manera inconsciente iban deteriorando,  
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en donde la contraparte fue que la unidad no citó al personal de intendencia y por lo 
tanto no existía la figura que apoyara en mantener la limpieza en la unidad. 

• Con respecto a la ventilación, se detectó que un varias aulas solamente funcionaba un 
aire acondicionado en donde se notaba que no daba suficiente abasto para mantener 
una temperatura idónea para los sustentantes, es decir, a media mañana ya se sentía 
un aumento en la temperatura. 

• Con respecto a la iluminación, se evalúa como buena ya que se pudo observar en la 
mayoría de las aulas que las luces funcionaban adecuadamente. 

• El mobiliario tanto en la unidad académica como en las aulas se encontraba en buenas 
condiciones apoyando así, a los sustentantes para poder realizar su examen de la 
mejor manera. 

• Los servicios sanitarios en la unidad académica al iniciar la jornada se encontraron en 
excelentes condiciones. 

• La unidad desafortunadamente no contaba con los servicios médicos en ese momento 
ni con botiquín de primeros auxilios con ellos un peligro latente para los sustentantes, 
ya que de existir alguna situación de emergencia, la unidad académica no hubiera 
podido solventar, hasta el momento de la supervisión no existió caso alguno. 

E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
El material se resguardó de la mejor manera en la unidad académica. Los cuadernillos, 
hojas de respuestas y otros materiales fueron resguardados en la dirección de la unidad 
académica. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
La comunicación por parte del personal de la unidad académica hacia los sustentantes y 
padres de familia fue excelente. 
• Se colocaron listas de cada sustentante en la entrada de la unidad académica para una 

rápida y fácil localización de donde debían presentarse los sustentantes. 
• En opinión por parte de madres de familia consideran que fue adecuado el desarrollo 

del periodo de pre-inscripción y que siempre estuvieron informadas del día de 
aplicación de examen. 

• El personal siempre se mostró con la mejor disposición para apoyar a los sustentantes 
en cualquier duda que pudiera presentarse. 

• La opinión en general fue buena. 
G). Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Una observación muy importante que se pudo detectar fue la ausencia por parte de la 
autoridad de la unidad académica ya que se encontraba fuera de la ciudad.  
Destacar la participación de los empleados administrativos, en especial de Sonia que sin 
su apoyo la jornada de examen CENEVAL hubiera sido muy difícil ya que existió mucho 
ausentismo por parte de los docentes para realizar las actividades de monitores. 
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Guasave Diurna 
A) Encargado de control escolar 
Para la jornada de aplicación de examen CENEVAL se entrevistó con el encargado de 
control escolar de la escuela preparatoria Guasave Diurna, en donde comentó lo 
siguiente: 
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• Acudieron las autoridades de la unidad académica a reunión celebradas junto con la 
secretaria académica universitaria y las autoridades de la dirección de servicios 
escolares. 

• La capacitación que se le dio a los monitores fue el día Jueves 21 de Mayo siempre con 
atención en solventar todas las dudas de que pudieran surgir. 

• La planificación tomada por la unidad académica en mención fue en citar a tempranas 
horas de la mañana del día del evento para afinar detalles con monitores y con los 
supervisores de CENEVAL. 

• La unidad académica solicito 1500 fichas de las cuales sólo se presentaron 1382 para 
el día del CENEVAL. Para el gran número de sustentantes, existió la necesidad de 
adecuar 37 aulas para poder albergar tal demanda. Se designaron 2 monitores por 
aula, además de un supervisor de maestros que se encontraban en los pasillos. Cada 
supervisor tenía la tarea de supervisar 6 aulas y para vigilar que toda la jornada se 
llevara a cabo de manera adecuada se asignó a dos supervisores de CENEVAL que 
apoyaban en dudas, aclaraciones para la unidad académica. 

• La mayoría de los monitores ya tenían la experiencia de años anteriores. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
En entrevista con el supervisor de CENEVAL, comentó que sus funciones principales 
fueron el de aclarar todas las dudas a los monitores con menos experiencia en la primera 
reunión del día, también entregó los paquetes de exámenes a cada monitor. 
Al preguntarle sobre la logística de la unidad académica, su respuesta fue favorable y 
satisfactoria en donde destacó el apoyo de la universidad para que la aplicación del 
examen sea de la mejor manera y habló acerca de sus instalaciones que en su opinión 
eran excelentes y muy adecuadas para la magnitud de este evento. 
C) Monitor/aplicador de examen 
El supervisor de CENEVAL les explicó los requisitos que debían solicitar a los 
sustentantes para poder acceder a sus respectivas aulas para poder presentar su 
examen, dicho requisito era presentar cada alumno su pase CENEVAL y la solicitud de 
pre-inscripción. También se les explicó la metodología para el acomodo de los 
sustentantes dentro de las aulas y de cómo debían llenar adecuadamente cada formato. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
Se recorrió la unidad académica para verificar que las instalaciones se encontraban en 
las medidas adecuadas para llevar a cabo la jornada de CENEVAL, en donde se 
manifiesta lo siguiente: 
• La limpieza de la unidad académica fue excelente todo el inmueble se encontró de la 

mejor manera. 
• La ventilación fue adecuada, ya que se pudo observar que los sustentantes no sufrieron 

de temperaturas altas que evitaran la realización de su examen. 
• Con respecto a la iluminación, es evaluada como buena ya que se pudo observar en la 

mayoría de las aulas que las luces funcionaban adecuadamente. 
• El mobiliario tanto en la unidad académica como en las aulas se encontraba en buenas 

condiciones apoyando así, a los sustentantes para poder realizar su examen de la 
mejor manera. 

• Los servicios sanitarios en la unidad académica al iniciar la jornada se encontraron en 

 

RE
SU

LT
AD

O
S 

 P
O

R 
U

N
ID

AD
 A

CA
DÉ

M
IC

A 

17 
 



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

INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 
PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN AL PRIMER PERÍODO DE LOS  
PROGRAMAS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL  
BACHILLERATO Y LICENCIATURA (CICLO ESCOLAR 2015-2016) 
ETAPA: APLICACIÓN DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO (CENEVAL) 
 

excelentes condiciones. 
• La unidad contó con todos los servicios necesarios en caso de sufrir algún sustentante 

alguna reacción física por motivo del examen, es decir, se contó tanto con botiquín de 
primero auxilios como de servicios médicos para apoyar a los sustentantes. 

E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
El material se resguardó de la mejor manera en la unidad académica. Los cuadernillos, 
hojas de respuestas y otros materiales fueron resguardados en la sala audio visual de la 
unidad académica. 
Al finalizar la jornada de examen CENEVAL, los monitores armaron los paquetes para 
hacer entrega en donde los supervisores de CENEVAL ya se encontraban listos para el 
comienzo de la recepción del material. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
La comunicación por parte del personal de la unidad académica hacia los sustentantes y 
padres de familia fue excelente. 
• Se colocó personal docente con listas de cada sustentante en la entrada de la unidad 

académica para una rápida y fácil localización de donde debían presentarse los 
sustentantes. 

• En opinión por parte de madres de familia consideran que fue adecuado el desarrollo 
del periodo de pre-inscripción y que siempre estuvieron informadas del día de 
aplicación de examen. 

• El personal siempre se mostró con la mejor disposición para apoyar a los sustentantes 
en cualquier duda que pudiera presentarse. 

• La opinión en general fue buena. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Una observación a destacar fue el apoyo por parte de su directora la MC. Alba Virgen 
Montes Álvarez por todo el apoyo que dio a su personal y la cooperación hacia 
supervisores de CENEVAL. 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 
RESPONSABLE: LCP. Rosa María Guevara Salido y LI. Alma Lorena Leal León 
UNIDAD ORGANIZACIONAL: Secretaría Académica Universitaria 
A) Enlace con CENEVAL por parte de la UAS 
Se entrevistó a Sergio Castro,  quién es el enlace con CENEVAL y comenta que el 
proceso se desarrollo de manera satisfactoria. Así mismo, expresa que su función es la 
de hacer la solicitud a CENEVAL de los exámenes necesarios para la etapa de aplicación 
y muestra evidencia de la solicitud que de forma general es como se muestra a 
continuación:  

 NUMERO DE EXAMENES SOLICITADOS A CENEVAL 
UNIDAD REGIONAL EXANI I EXANI II 

NORTE 4150 4235 
CENTRO-NORTE  4350 1910 
CENTRO 11050 16385 
SUR 3610 5230 

TOTAL 23160 27760 
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También lleva un control general del personal que viene por parte de CENEVAL a 
supervisar la aplicación del examen, con la siguiente distribución: 
 

 EXANI I EXANI II 
UNIDAD REGIONAL ENCARGADO APOYO ENCARGADO APOYO 

NORTE 1 9 1 7 
CENTRO-NORTE  1 8 1 5 
CENTRO 1 21 1 28 
SUR 1 7 1 14 

TOTAL 4 45 4 54 
 
De igual manera mantiene un reporte general de de monitores registrados en las 
unidades académicas para apoyar en el examen, como se indica a continuación: 

 MONITORES EN UNIDADES ACADÉMICAS 
UNIDAD REGIONAL EXANI I EXANI II 

NORTE 236 223 
CENTRO-NORTE  237 110 
CENTRO 616 932 
SUR 198 297 

TOTAL 1287 1562 
 
Por último lleva la estadística final de los aspirantes que aplicaron para el ingreso a la 
UAS, como se muestra a continuación: 

 EXANI I EXANI II 
UNIDAD 

REGIONAL 
EXÁMENES 

REGISTRADOS 
EXÁMENES 

PRESENTADOS % EXÁMENES 
REGISTRADOS 

EXÁMENES 
PRESENTADOS % 

NORTE 4006 3792 94.65 4003 3721 92.61 
CENTRO-NORTE  4190 4001 95.48 1668 1539 92.26 
CENTRO 10770 10249 95.16 15587 14436 92.61 
SUR 3419 3244 94.88 4902 4500 91.79 

TOTAL 22385 21286 95.09 26160 24196 92.49 
 

B) Responsable del Programa Institucional de la Atención a la Diversidad de la 
UAS. 
Se entrevistó a la Dra. Elba Sayoko Kitaoka Lizárraga, encargada del institucional de 
atención a la diversidad de la universidad que declara que una de las funciones del 
programa es fortalecer el sistema de acompañamiento en la formación integral desde la 
admisión con el propósito de facilitar el ingreso a los programas educativos de 
estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de: 
La identificación desde la preinscripción de las necesidades educativas especiales de los 
aspirantes, las cuales se conforman como: 

• Discapacidad visual. 
• Discapacidad auditiva. 
• Discapacidad motriz. 
• Discapacidad intelectual. 
• Otras, donde se debe especificar cuál es la discapacidad. 

Emisión de recomendaciones para favorecer las condiciones ambientales en cuento a la 
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verificación del entorno, el uso adecuado de tiempo, las técnicas de trabajo y uso del 
lenguaje para atender a los aspirantes con discapacidad. 
La conformación de un equipo de tutores de apoyo especial con traductores de lenguaje y 
un especialista en tecnologías adaptadas que atienden las necesidades especiales 
durante el desarrollo del examen. 
Por lo cual, declara que para el ciclo escolar 2015-2016 se registraron los siguientes 
aspirantes con necesidades educativas especiales: 

UNIDAD REGIONAL NÚMERO ASPIRANTES 
CON DISCAPACIDAD 

NORTE 20 
CENTRO-NORTE  18 
CENTRO 72 
SUR 35 

TOTAL 145 
 
Además lleva control por el tipo de discapacidad que se presentó: 

DISCAPACIDAD NÚMERO DE 
ASPIRANTES 

VISUAL 42 
AUDITIVA 22 
MOTRIZ 57 
INTELECTUAL 18 
OTRAS 6 

TOTAL 145 
 
Durante la entrevista la Dra. Sayoko menciona que esta información la hace llegar a las 
unidades académicas donde se registraron aspirantes con discapacidades mediante 
oficios y dependiendo de la discapacidad que presente el aspirante es el soporte anexo 
que se les envía con una descripción detallada de las adecuaciones que requiere cada 
discapacidad. 
RESPONSABLE: LCP. Rosa María Guevara Salido 
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó a la directora de la unidad académica, la Mtra. Dalia Magaña Ordorica, la 
cual durante la realización del monitoreo demostró su liderazgo y compromiso para la 
aplicación del EXANI II. Así mismo se entrevistó a la encargada de control escolar, la C. 
Elia María Zepeda G. la cual durante la realización del monitoreo demostró su 
conocimiento y competencia técnica.  
Nos comentan que desde las reuniones previas del equipo directivo  y en coordinación 
con la Secretaría Académica Universitaria (SAU) y la Dirección General de Servicios 
Escolares (DGSE) se planeó institucionalmente las actividades para la realización del 
proceso, permeando en la organización interna de la facultad, para ello se realizaron 
reuniones con el equipo directivo y posteriormente con monitores/aplicadores dándoles 
las indicaciones pertinentes y detalles de la coordinación logística, atendiendo a los 
lineamientos generales otorgados.  
Se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación con la DGSE, con el 
uso de “Cedula de Información para la aplicación del examen CENEVAL” en la plataforma 
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del SACE, lo que permite de forma oportuna la concentración de la información de los 
contactos, de los programas educativos a ofertar, fichas, aulas a disposición para la 
aplicación, la capacidad promedio por espacio, las aulas para nuevo ingreso y la 
matricula propuesta para aceptada, así como número, nombre y talla de los responsables 
que fungieron como monitores aplicadores. 
Se contó con la participación de: 40 personas entre docentes, personal administrativo y 
equipo directivo de la UA como monitores/aplicadores asignando a 2 de éstos por espacio 
y 8 alumnos de la como Staff; además de la cooperación constante del personal de 
intendencia y de seguridad universitario.   
Se atendió la aplicación en Culiacán de un total de 294 exámenes para la licenciatura en 
gastronomía y ausentándose 33 sustentantes; así como 372 exámenes para el programa 
de nutrición ausentándose 38 aspirantes. Para lo cual se habilitaron un total 18 aulas en 
los campus de la facultad y el campus vecino de COBAES, ubicando un aproximando de 
40 sustentantes por espacio. 
Por medio de la Coordinación Institucional de Tutorías, les informaron de la participación 
de 3 aspirantes con discapacidad motriz y/o visual (2 para Mazatlán y 1 para Culiacán) 
detectados desde la preinscripción, sin embargo durante en la recepción de los 
aspirantes, se identificaron 4 sustentantes más en la ciudad de Culiacán, por lo que de 
manera inmediata la responsable de tutorías de la UA, Mtra. Wendy Rivera Castillo, 
reportó a la Mtra. Sayoko en la Coordinación Institucional de Tutorías de la cual se 
recibieron las instrucciones denotando la buena organización y la práctica con un sentido 
humanista que genera calidez del servicio ofrecido en la UA. 
A partir de 6:30 de la mañana se les citó a monitores en la sala de maestros para la 
entrega de paquetes de aplicación, resaltando la puntualidad de los involucrados que dio 
orden y tranquilidad en el inicio y desarrollo de las actividades.  Así mismo la UA se 
preparó para ofrecer alimentos y bebidas durante la jornada al personal involucrado y 
playeras. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Se entrevistó a la única supervisora por parte de CENEVAL asignado a la UA, la C. Itzel 
Castro Loreto, quien comenta que: 
Percibe un proceso muy organizado y comprometido, puntuales desde la organización y 
distribución de las listas, iniciando la aplicación de exámenes a las 9:00 horas. 
Favorecido por la puntualidad y orden en el arranque se dio plática a los 
monitores/aplicadores donde se recordó las indicaciones para llevar a cabo las 
actividades, denotando un alto sentido de responsabilidad, cuidado y diligencia hacia el 
trabajo. 
C) Monitor/aplicador de examen 
En entrevista con las C. Tania Leal, Luz Angélica Padilla, Emma Aragón, y Carlota 
Malacón monitoras/aplicadoras, mencionaron las actividades que desarrollaron: 
A partir de las 6:30 de la mañana los citaron en las instalaciones de la facultad. 
Previamente recibieron curso por parte la coordinadora de Control Escolar de la UA 
donde les dieron indicaciones paso a paso de: cómo se desarrollaría el proceso, 
instrucciones para el ingreso de sustentantes al espacio, contenido del paquete de 
aplicación (forma y modo para recibirlo y entregarlo al supervisor por parte de CENEVAL), 
instrucciones para el llenado general de la hoja de respuestas para guiar a los aspirantes, 
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en atención a ello se observó que solicitaban identificación y documento de pase a 
CENEVAL para dar acceso al aspirante al espacio de aplicación del examen y daban 
orientación a los sustentantes. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
A través de la observación directa se apreciaron instalaciones (aulas, pasillos explanada 
y espacios generales) limpias, con buena ventilación e iluminación. Espacios con 
capacidad de aproximadamente 40 aspirantes en cada uno de ellos en pupitres 
individuales o pares perfectamente ordenados y acomodados. Servicios sanitarios con 
agua y limpios.   
Se identificaron y ubicaron estratégicamente desde la planeación monitores en ambos 
campus con formación médica para, en caso de ser necesario, tener capacidad de 
atender alguna emergencia.  
En general se observan condiciones seguras y óptimas para la aplicación del examen. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los exámenes fueron resguardados en 9 cajas en las oficinas de la dirección en las 
instalaciones de la facultad, previniendo el acceso no autorizado, y la protección a 
humedad y fuego.  
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
Se fortalece la comunicación con los aspirantes con la publicación de las listas de los 
grupos e información relevante al proceso en el portal web de la facultad con días previos 
para facilitar a los aspirantes la ubicación del espacio de aplicación y la optimización de 
los recursos, así mismo, el día de aplicación del examen, se publicó en los pasillos de la 
facultad la ubicación y distribución de los espacios y listados de los sustentantes por 
grupos ordenados alfabéticamente. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Se reconoce el liderazgo ejercido por la Directora, la Dra. Mtra. Dalia Magaña Ordorica, 
con la participación del equipo directivo involucrando a la Secretaria Académica, la 
coordinación de Control Escolar, Jefes de Carreras así como al personal administrativo, 
de intendencia y comunidad estudiantil de la Facultad, se logra percibir una colaboración 
entusiasta, destaca organización interna, calidez en el servicio dando la bienvenida y 
orientación a los sustentantes.   
Se destaca el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación con la DGSE, con el 
uso de grupos en redes de comunicación instantánea como whatsapp y la “Cedula de 
Información para la aplicación del examen CENEVAL” en la plataforma del SACE, lo que 
permite de forma oportuna la concentración de la información para la planeación de las 
actividades.  
Se sugiere la prevención para asegurar que se cuente con botiquines para servicios 
médicos básicos en cada campus donde se están aplicando los exámenes. 
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Medicina 
A) Encargado de control escolar 
En compañía del director de la UA, Dr. José Alfredo Contreras Gutiérrez y el encargado 
de control escolar, Dr. Piodecimo Alzate Ruiz, se realizaron entrevistas durante la 
aplicación del EXANI II, denotando un alto liderazgo y compromiso de los equipos de 

 

RE
SU

LT
AD

O
S 

 P
O

R 
U

N
ID

AD
 A

CA
DÉ

M
IC

A 

22 
 



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

INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL 
PROCESO GENERAL DE ADMISIÓN AL PRIMER PERÍODO DE LOS  
PROGRAMAS EDUCATIVOS ESCOLARIZADOS DE NIVEL  
BACHILLERATO Y LICENCIATURA (CICLO ESCOLAR 2015-2016) 
ETAPA: APLICACIÓN DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO (CENEVAL) 
 

trabajo. 
Nos comentan que se realizaron reuniones previas en coordinación con la Secretaría 
Académica Universitaria (SAU) y la Dirección General de Servicios Escolares, donde se 
planeó institucionalmente las actividades para la realización del proceso, permeando en 
la organización interna de la facultad, para ello el equipo directivo de la facultad sostuvo 
reunión los días 19 y 21 de mayo para la coordinación logística y se impartió curso a 
monitores/aplicadores dándoles las indicaciones pertinentes. No obstante no se utilizó la 
plataforma del SACE en cuanto a la cédula de información para enterar la información de 
fichas a solicitar, aulas para aplicación de examen, capacidad promedio de aulas, aulas 
para nuevo ingreso y matrícula que se espera aceptar, debido a detalles técnicos, si se 
enteró la información correspondiente vía correo electrónico y/o oficios con oportunidad. 
Se registraron 2225 aspirantes, distribuidos de las siguientes licenciaturas: 1568 en la 
medicina general, 329 en la licenciatura en fisioterapia, 143 en TSU en imagenología, 101 
en gericultura, 49 en citología cervical y 35 en podología. Para lo cual se habilitaron los 
espacios de campus 2 de la facultad de medicina para atender a los aspirantes a 
medicina general, con un total de 36 aulas ubicando un aproximando de 44 aspirantes por 
espacio y campus 1 para el resto de los programas académicos. 
Se contó con la participación de más de 80 personas entre profesores y personal 
administrativo como monitores/aplicadores asignando a 2 de éstos por espacio y 30 
estudiantes para el apoyo logístico; además de la cooperación constante del personal de 
intendencia y de seguridad universitario.   
A partir de 7 de la mañana se les citó a monitores en la sala de maestros para la entrega 
de paquetes de aplicación, resaltando la puntualidad de los involucrados que dio orden y 
tranquilidad en el inicio y desarrollo de las actividades. Así mismo la UA se preparó para 
ofrecer alimentos y bebidas durante la jornada al personal involucrado y playeras. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Los supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL, 
Verónica Cruz, Braulio Becerra y Carolina Rangel nos comentan que desde su llegada a 
las instalaciones de la sede, estuvieron en compañía del encargado de control escolar y 
personal de la UA. En cuanto a la administración del proceso por parte de la UA denotan 
mejoras en cuanto a la organización, cooperación y mayor participación de monitores lo 
que generó una percepción de mayor control durante la aplicación del examen, resaltan la 
puntualidad, armonía y buena disposición entre los universitarios, sin embargo, se sugiere 
fortalecer el control de las listas de grupos, toda vez que el día de la aplicación hubo un 
cambio con el aumento en el grupo 35, y cuyos materiales se obtuvieron del excedente 
con que se disponía. 
C) Monitor/aplicador de examen 
En entrevista con los monitores/ aplicadores León Trostsky, Adela Ibarra, Alfredo Rubio, 
Jorge Armenta, Laura Garibay y Francisco Ibarra nos mencionaron las actividades que 
desarrollaron: 
A partir de las 6:30 de la mañana los citaron en las instalaciones de la facultad, 
previamente recibieron curso por parte del encargado de control escolar de la UA donde 
les dieron indicaciones paso a paso de: cómo se desarrollaría el proceso, instrucciones 
para el ingreso de sustentantes al espacio, contenido del paquete de aplicación (forma y 
modo para recibirlo y entregarlo al supervisor por parte de CENEVAL), instrucciones para 
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el llenado general de la hoja de respuestas para guiar a los aspirantes, en atención a ello 
se observó que solicitaban identificación y documento de pase a CENEVAL para dar 
acceso al aspirante al espacio de aplicación dando orientaciones a los sustentantes. 
Se identificó por medio de los monitores de UA, la llegada de susténtate con discapacidad 
motriz, invitando a la Srita. Santín Núñez María de los Ángeles con pase 289714156 a 
aplicarle el examen en otro espacio más adecuado a su estado, de acuerdo a las 
instrucciones y capacitaciones previas emitidas por la SAU, sin embargo de manera 
voluntaria la susténtate decidió presentarse en el grupo 31 donde estaba enlistada en un 
segundo nivel. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
A través de la observación directa se apreciaron instalaciones (aulas, pasillos explanada 
y espacios generales) limpias, con buena ventilación e iluminación. Espacios con 
capacidad de aproximadamente 40 aspirantes en cada uno de ellos en pupitres 
individuales o pares perfectamente ordenados y acomodados. Servicios sanitarios con 
agua, aseados y área de servicios médicos con insumos necesarios para atender alguna 
emergencia. En general se observan condiciones seguras y óptimas para la aplicación del 
examen. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los exámenes desde su traslado a los espacios de la UA fueron manejados con el mayor 
cuidado y diligencia por parte de los coordinadores de CENEVAL y el coordinador de 
control escolar, con el apoyo de tres personas de servicios generales de la UA, se 
recontaron al llegar a la facultad y se armaron paquetes en bolsas por cada grupo que 
contenían el material necesario para la aplicación, mismos que quedaron resguardadas 
en las oficinas directivas con cámaras internas de video, bajo llave con sello de seguridad 
de cinta firmada por el representante de CENEVAL y el encargado de control escolar. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
Se publicó en los pasillos de la facultad el listado de sustentantes por grupos ordenados 
alfabéticamente a partir de las 4 de la tarde del día anterior a la aplicación, y se mantuvo 
comunicación con los interesados de manera directa cuando entregaban la 
documentación de preinscripción, vía remota por medio de mensajes de texto y portales 
web de la universidad, radio universidad y comunicados en la prensa escrita, sin embargo 
los encuestados denotan la necesidad de mayor información desde el campus de la 
facultad en la ciudad de Los Mochis y la publicación de la ubicación de los campus, aulas 
y listas en los portales web que facilite a los foráneos identificar los espacios de 
aplicación. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Se reconoce el liderazgo ejercido por el Dr. José Alfredo Contreras Gutiérrez y el 
encargado de control escolar, Dr. Piodecimo Alzate Ruiz, con la participación del equipo 
directivo, se logra percibir una colaboración entusiasta, organización interna y calidez en 
el servicio. 
Fortalecer el control del número de grupos y listas correspondientes así como su difusión 
por medios de comunicación pertinentes que permita a los aspirantes foráneos y locales 
tener con oportunidad la información. 
RESPONSABLE: Ing. Senllace Arely Sánchez Salazar 
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UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Informática Navolato 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó a la Coordinadora de Control Escolar la LCP. Mirna Roció Verastica 
Medina, comentaba que para la aplicación del EXANI II, se llevaron a cabo 2 reuniones 
previas la primera el día 28 de Abril en las instalaciones de Torre Académica Culiacán 
reunión de capacitación por parte de CENEVAL y la segunda el 18 Mayo para 
capacitación al equipo de monitores, en las instalaciones de la Facultad de Informática 
Navolato.  
Se contó con la participación de 9 monitores dentro de los cuales se contaba con la 
presencia del Director el MC. Juan Manuel Edwards Rivera.  
Se registraron un total de 80 sustentantes. Se habilitaron 4 aulas ubicando un aproximado 
de 20 sustentantes por espacio. 
El encargado de control escolar junto con la supervisora de CENEVAL llegaron al 
acuerdo de dar inicio al examen a las 8 am con motivo de que en el pase de ingreso a 
CENEVAL, venia especificado en el apartado de Fecha y Horario en que tendrá lugar el 
examen un horario de 8:00-13:30, esto genero una confusión en los sustentantes que 
estaban citados a las 7:30, los sustentantes se presentaron a las 7am, por lo tanto se 
acordó iniciar a las 8am porque ya estaban preparados para aplicar el examen, como 
evidencia adjunte una copia de uno de los pases de un sustentante.  
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Se entrevistó al único supervisor por parte de CENEVAL asignado a la UA la Sta. 
Angélica Palacios Vázquez quien señala mayor organización, personal más capacitado y 
eficiente, mencionaba que los sustentantes obtuvieron atención personalizada.  
C) Monitor/aplicador de examen 
Se citó al equipo de monitores a las 7am, se recibieron los paquetes de los exámenes y a 
las 7:30 ya se encontraban en las aulas para recibir a los sustentantes, se les solicitaba 
una identificación con fotografía y el pase al CENEVAL para poder ingresar a las aulas, 
se presentó el caso de 2 sustentantes los cuales no contaban con identificación, por lo 
cual la encargada de control escolar busco en sus expedientes una copia y se las 
proporcionó a los sustentantes para que de esta manera pudieran ingresar a las aulas y 
presentar su examen. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
A través de la observación directa se apreciaron instalaciones (aulas, pasillos explanada 
y espacios generales) limpias, con buena ventilación e iluminación. Espacios con 
capacidad de aproximadamente 20 aspirantes en cada uno de ellos en pupitres 
individuales o pares perfectamente identificados y numerados. Servicios sanitarios con 
agua y limpios.  
E). Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los exámenes fueron resguardados en las instalaciones de la facultad, previniendo el 
acceso no autorizado.  
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
En los pasillos publicaron la ubicación y distribución de los espacios y listados de los 
sustentantes por grupos ordenados alfabéticamente en explanada y aulas. 
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Se les entrego a los sustentantes un volante cuando terminaron el proceso de 
preinscripción donde les proporcionaban información general y una serie de preparativos 
de cómo debían acudir al examen.  
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Se reconoce el trabajo realizado por el personal Administrativo que participó en el 
proceso de la aplicación del EXANI II, la organización y coordinación pudo notarse desde 
el ingreso a las instalaciones de la facultad.  
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Navolato 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó al director de la unidad académica, el Ing. Froilan Padilla Guerra, el cual 
estuvo presente en la realización del monitoreo demostrando la capacidad y el 
compromiso para la aplicación del EXANI I. La correcta administración del procedimiento 
se debió a reuniones previas administrativas de organización para la aplicación del 
EXANI I, los monitores recibieron una capacitación e indicaciones de la logística que 
deberían llevar a cabo el día de la aplicación del examen. Atendiendo las indicaciones 
generales dados por la Dirección General de Servicios escolares.  
Se destaca la coordinación para la habilitación de espacios fuera de las instalaciones de 
la Escuela Preparatoria Navolato, para atender a los aspirantes de las extensiones de 
Villa Juárez y Sataya.  
Se entrevistó al encargado de control escolar el Lic. Lamberto Villareal Beltrán, el cual 
estuvo a cargo de la logística del procedimiento, así como también verificando cualquier 
incidencia que pudiera presentarse, mostrando la capacidad para dirigir al personal que 
participó como monitor y personal administrativo de apoyo.  
Se contó con la participación de: 48 profesores como monitores/aplicadores, asignados 2 
de estos por espacio; 12 personas del personal administrativo y equipo directivo de la UA; 
además tuvieron la colaboración de 20 alumnos como parte del servicio social; el 
personal de intendencia y de seguridad también participaron en la organización de la 
aplicación del EXANI I.  
Se registraron un total de 1027 sustentantes; 807 para Escuela Preparatoria Navolato, 
153 sustentantes para extensión Villa Juárez y 67 sustentantes para extensión Sataya.  
Se habilitaron 24 aulas ubicando aproximadamente a 45 sustentantes por espacio; 
además se habilito espacio en 2 laboratorios y 1 cubículo en biblioteca para la recepción 
y atención de 1 sustentante con discapacidad, demostrando la buena planeación y la 
practica con un sentido humanista que genera la calidez del servicio ofrecido en la unidad 
académica.  
Se les citó a las 7am a los  monitores en la sala de maestros para la entrega de paquetes 
de aplicación, destacando la puntualidad de los involucrados, en este sentido el personal 
por parte de CENEVAL brindó un espacio de 15 minutos para reforzar y aclarar dudas 
para el caso de algunos monitores.  
La UA se preparó para ofrecer alimentos y bebidas durante la jornada al personal 
involucrado, se podía identificar a los monitores con playeras distintivas y gafetes para el 
demás personal administrativo que colaboró en el procedimiento.  
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Percibieron un proceso organizado, se reunieron con los monitores, personal 
administrativo y de apoyo, brindaron un espacio de 15 minutos para reforzar y aclarar 
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dudas para el caso de algunos monitores.  
Posteriormente a la reunión iniciaron con la repartición de los paquetes que ya se 
encontraban separados con el nombre del monitor y aula que tenían asignada, una vez 
terminada esta actividad, las coordinadoras de CENEVAL dieron un recorrido por las 
aulas recordando las indicaciones para llevar a cabo las actividades, sin embargo al 
pasar por las aulas 1-1, 1-2 y 1-3 de la extensión de Villa Juárez pudieron percatarse que 
iniciaron el examen antes de las 9 por tal motivo el coordinador de CENEVAL solicitó al 
encargado de control escolar entregara un reporte de incidencias donde hiciera mención 
de lo ocurrido.  
En el caso de un sustentante con discapacidad para el cual se habilitó en Biblioteca un 
espacio bajo la supervisión de un monitor el cual estuvo acompañándolo en todo 
momento hasta el término de la realización del examen.  
La coordinadora de CENEVAL María de Lourdes Barajas Hernández al momento de 
recoger los exámenes no utilizados, encontró 1 cuadernillo que presentaba sello roto: 
debido a que la sustentante de forma premeditada se cambió de lugar cuando el monitor 
ya le había asignado su ubicación, el monitor no se percató de esta acción le hace 
entrega del cuadernillo y el sustentante habré el cuadernillo para iniciar con su examen, 
minutos más tarde al momento de hacer la supervisión en el pasillo el monitor logra 
identificar que el sustentante no se encontraba en el lugar que se le había asignado, 
coloca al sustentante en el lugar correspondido le retira el cuadernillo que ya le había 
entregado para proporcionarle un nuevo cuadernillo de acuerdo a su nueva ubicación, 
este suceso ocurrió minutos previos al examen en la etapa de acomodo y entrega de 
exámenes e indicaciones de llenado a los sustentantes, de esta manera logró 
solucionarse la situación, por lo tanto el sustentante inicia el examen igual que el resto de 
sus compañeros. 
C) Monitor/aplicador de examen 
El equipo de monitores estuvo citado a las 7am en las instalaciones de la unidad 
académica.  
Previamente recibieron curso donde se les dieron indicaciones paso a paso de: cómo se 
desarrollaría el proceso, instrucciones para el ingreso de sustentantes al espacio, 
contenido del paquete de aplicación (forma y modo para recibirlo y entregarlo al 
supervisor por parte de CENEVAL), instrucciones para el llenado general de la hoja de 
respuestas para guiar a los aspirantes. Solicitaban identificación y documento de pase a 
CENEVAL para dar acceso al sustentante al espacio de aplicación del examen.  
D) Infraestructura (Instalaciones) 
A través de la observación directa se apreciaron instalaciones (aulas, pasillos explanada 
y espacios generales) limpias, buena ventilación, en el caso de la iluminación había 
algunas aulas en las que no estaban encendidas las luces. Espacios con capacidad de 
aproximadamente 45 sustentantes en cada uno de ellos en pupitres individuales o pares 
perfectamente identificados y numerados. Servicios sanitarios no contaban con papel de 
baño y olían muy mal. 
Se presentó el caso de 5 sustentantes que sintieron malestar estomacal, los cuales 
fueron abordados por personal administrativo y se atendieron de forma inmediata con 
medicamentos y pudieron continuar con sus exámenes. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
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(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los exámenes fueron resguardados en las instalaciones de la unidad académica, 
previniendo el acceso no autorizado, un espacio libre de humedad garantizando la 
protección física y jurídica de los materiales de aplicación utilizados y no utilizados antes, 
durante y después de la aplicación. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
Los sustentantes eran recibidos a la entrada de la unidad académica por personal de la 
institución, se colocó en la explana una persona con un equipo de sonido, les daba la 
bienvenida y les desea lo mejor al mismo tiempo que indicaba especificaciones a donde 
debería dirigirse y resolvía dudas de los sustentantes, en los pasillos publicaron la 
ubicación y distribución de los espacios, se tenían en la entrada de las aulas el listado de 
los sustentantes ordenados alfabéticamente y en los pupitres podían encontrar una 
etiqueta con su nombre, al ingresar a las aulas debían presentar una identificación con 
imagen y su pase de entrada.  
La unidad académica a través del monitor proporcionaba lápiz, borrador y sacapuntas a 
cada uno de los sustentantes.  
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Se reconoce la atención del personal administrativo así como también del director Ing. 
Froilan Padilla Guerra, se pudo percibir un ambiente de trabajo armónico entre sus 
colaboradores, se destaca la organización interna y se percibe la participación organizada 
entre las coordinaciones de Control Escolar, Secretaria Académica y Administrativa. 
Recibieron por parte de Dirección una constancia como reconocimiento al trabajo 
realizado en esta intensa jornada, los monitores/aplicadores y personal administrativo que 
colaboró al éxito de esta aplicación. 
RESPONSABLE: LCP. Graciela Avendaño Mendoza 
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Químico Biológicas 
A) Encargado de control escolar 
Encargado de control escolar: Arlete Du-pond Barrera.  
Secretario Académico: Ángel Valdez Ortiz. 
• El encargado de control escolar una vez que tuvo la información de preinscripción, 

solicito la cantidad de exámenes de evaluación diagnóstico (CENEVAL), en la cual se 
solicitaron un total de 850 exámenes repartidos en sus cuatro programas educativos. 
También se capturaron los nombres de 40 monitores, quienes serian los aplicadores, 
así como sus tallas de playeras  

• En la solicitud se especificó que el modulo de EXANI-II es de Ciencias naturales y 
Exactas. 

• La encargada de control escolar asistió a reunión de capacitación que convocó la 
Secretaria Académica, en la cual se dieron los lineamientos de la aplicación de 
exámenes de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 

• Se realizó la logística de capacidad por aulas, 16 aulas con 48 sustentantes, 1 aula con 
40 sustentantes y 1 aula con 19 sustentantes. En total son 827 sustentantes con su 
pase a examen CENEVAL.  

• La encargada de control escolar otorgó capacitación a los monitores el día 11 de mayo, 
contando con un registro de 7 monitores a dicha capacitación. 
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• El día 22 mayo fueron recibidos los exámenes por parte del supervisor de CENEVAL. 
Se procede a la UA a resguardar las cajas de exámenes. 

En entrevista con encargada de control escolar mencionó que los exámenes entregados 
a la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas. Fueron de los módulos de Ciencias de la 
Salud e Ingenierías y tecnologías no del modulo de Ciencias naturales y Exactas como 
era la solicitud, no le fue notificado el cambio. 
Se observó que no todos los monitores contaban con playeras de monitores, el secretario 
académico menciona que no fueron recibidas playeras las 40 playeras solicitadas.  
Se observó que los monitores no fueron puntuales con la hora citada. 
Se observó que los monitores tenían muchas dudas al momento de la aplicación de 
examen. 
La UA para atender a los maestros que acudieron a apoyar en aplicación de exámenes 
les ofreció café, refrescos, aguas, jugos y bocadillos. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Biol. José Manuel Rodríguez Virgen, arribando a la ciudad, se dirigió a las instalaciones 
de la torre académica a verificar las cajas correspondientes a la Facultad de Ciencias 
Químicas Biológicas, elabora entrega de cajas a UA. 
El auxiliar de CENEVAL, realiza entregas de EXANI-II, a monitores, al momento de 
entrega da explicación de los puntos más importantes como son: usar lápiz, firma con 
lápiz dentro del recuadro, hora en que concluye la primera parte e inicia la segunda. 
Responder a preguntas de monitores y personal de la UA. 
Realiza recorrido a las aulas para atender dudas de monitores, así como tener datos de 
cuadernillos no utilizados. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Los monitores fueron citados a las 7:30 AM. 
Las indicaciones recibidas fueron explicación de los puntos más importantes como son: 
usar lápiz, firma con lápiz dentro del recuadro. Y les respondían a preguntas que 
realizaban auxiliar de CENEVAL 
Los requisitos solicitados a los sustentantes para dar acceso a la aplicación de examen 
fueron identificación oficial, pase a CENEVAL. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
Las aulas de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas cuentan con pupitres 
individuales con capacidad máxima por espacio de 48 sustentantes, la ventilación es 
buena, la iluminación de algunas aulas es dispareja, la limpieza en general de la UA 
regular, ya que paredes, cristales están sucios, los servicios sanitarios no cuentan con 
jabón, tampoco tienen letreros para su identificación (M) (H). 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los cuadernillos se resguardaron en la sala de maestros, lugar que se utilizó para ser 
entrega y recepción a monitores.  
Los exámenes al entregarse a los monitores, firman de recibido una relación donde se 
registran la cantidad de cuadernillos recibidos. Una vez concluido el examen sobrantes 
fueron retirados por la supervisora de CENEVAL y cancelan la firma de monitor. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
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La entrevista a sustentantes de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas fue realizada 
al inicio del examen y manifiestan hasta el momento contar con la comunicación 
suficiente.  
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Sugerencias: 
-Solicitar a los monitores que sean puntuales a la hora citada. 
-Solicitar a los monitores que acudan a la capacitación otorgada por encargada de control 
escolar. 
-Contar con playeras para todos los monitores. 
-Mejorar la limpieza de la UA. 
-Comunicar a la UA el cambio de modulo de examen. 
-La Facultad de Ciencias Químicas Biológicas tuvo un registro de 8 sustentantes con 
discapacidad, de ellos solamente uno tenía discapacidad motriz (silla de ruedas), el resto 
erróneamente se registro como discapacitado. Un sustentante se registro como 
discapacitado visual, por el hecho de utilizar lentes. 
-Se sugiere mejorar (ampliar) el significado de discapacidades en la pantalla de captura 
de este dato. 
UNIDAD ACADÉMICA: Preparatoria Augusto César Sandino 
A) Encargado de control escolar  
Encargado de control escolar: Isabel Cristina Soliz. 
Secretario Académico: Mario Alberto Zañudo. 
• El encargado de control escolar una vez que tuvo la información de preinscripción, 

solicito la cantidad de exámenes de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 
• La encargada de control escolar y secretario académico asistieron a reunión de 

capacitación que convocó la Secretaria Académica, en la cual se dieron los 
lineamientos de la aplicación de exámenes de evaluación diagnóstico (CENEVAL). 

• Se realizó la logística de capacidad por aulas, 16 aulas en total. 15 aulas con 50 
sustentantes, 1 aula con 37 sustentantes. En total son 787 sustentantes con su pase a 
examen CENEVAL.  

• La encargada de control escolar otorgó capacitación a los monitores el día 19 de mayo, 
contando con un registro de 35 monitores a dicha capacitación. 

• El día 22 mayo fueron recibidos los exámenes por parte del supervisor de CENEVAL. 
Se procede a la UA a resguardar las cajas de exámenes en el área de control escolar 
permaneciendo bajo llave. 

La UA para atender a los maestros que acudieron a apoyar en aplicación de exámenes 
les ofrecieron por la mañana café, refrescos, aguas, fruta. Una vez concluida la aplicación 
se les ofreció comida.  
De forma general se pudo observar que la UA estuvo con buena planeación, logística y 
se realizó de forma muy tranquila esta parte del proceso. 
En todo momento se contó con la presencia del director de la UA. Lic. Gerardo Soto Vera. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Claudia García MacNaught: Coordinadora de CENEVAL menciona que a la llegada a 
la ciudad, se dirigió a las instalaciones de la torre académica a verificar las cajas 
correspondientes a la UA, Preparatoria Augusto Cesar Sandino elabora entrega de cajas 
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a UA. 
La coordinadora de CENEVAL, realizó reunión con los monitores para dar explicación 
grupal de aplicación de examen.  
Entrega los exámenes EXANI-I, a monitores. 
Responde a preguntas de monitores y personal de la UA. 
Realiza recorrido a las aulas para atender dudas de monitores, así como tener datos de 
cuadernillos no utilizados. 
Una vez concluido la aplicación de examen recibe cuadernillos y hojas de respuesta, 
mismas son verificadas con la cantidad que fue entregada a cada monitor, llena el 
registro de los utilizados y no utilizados. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Los monitores fueron citados a las 7:00 AM. 
Acudieron a reunión realizada por coordinadora de CENEVAL, en el que se les explico la 
forma de cómo es la aplicación de examen y realizaron preguntas. 
Los requisitos solicitados a los sustentantes para dar acceso a la aplicación de examen 
fueron pase de registro y pase a CENEVAL. 
D) Infraestructura ( Instalaciones) 
Las aulas de la Preparatoria Augusto César Sandino cuentan con pupitres y bancas con 
capacidad máxima por espacio de 50 sustentantes, la ventilación es buena, la iluminación 
es buena, la limpieza en general de la UA es buena, los servicios sanitarios se 
encontraban limpios aunque no cuentan con jabón. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los cuadernillos se resguardaron en control escolar bajo llave, lugar que se utilizó para 
ser entrega y recepción a monitores.  
Los exámenes al entregarse a los monitores, firman de recibido una relación donde se 
registran la cantidad de cuadernillos recibidos. Una vez concluido el examen sobrantes 
fueron retirados por la supervisora de CENEVAL y cancelan la firma de monitor. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
En entrevista a diferentes sustentantes de la Preparatoria Augusto Cesar Sandino 
mencionan lo siguiente:  
Que todo ha estado bien. 
Que les han explicado bien. 
Que no han tenido ninguna dificultad. 
Que un monitor les informo que de todos los sustentantes la mitad no va a quedar. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
-Se sugiere que los monitores no hagan comentarios inapropiados (que la mitad no va a 
quedar, sarcasmos) o cualquier información que no se tenga precisa, que les pueda 
ocasionar stress, nervios y miedo. 
-Sugiere un monitor contar con material (lona o alguna imagen grande), que les pueda 
ayudar a dar la explicación del llenado de portada de hoja de respuestas, ya que para dar 
una buena explicación cada monitor tiene que dibujar en pizarrón la portada de hoja de 
respuestas, lo que ocasiona utilizar mucho tiempo en la elaboración. 
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UNIDAD REGIONAL SUR 
RESPONSABLE: LI. Alma Lorena Leal León 
UNIDAD ACADÉMICA: Coordinación de Servicios Escolares URS 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó a la Coordinadora de Servicios Escolares de la URS Ana María Delgado 
Burgueño donde declara y muestra evidencia de las actividades realizadas para este 
ejercicio de aplicación de examen CENEVAL, atendiendo así las siguientes actividades: 
• Reunión de planeación para el proceso de admisión (6/febrero/2015). 
• Hace entrega de guías impresas, pósters y trípticos con la información de preinscripción 

a los responsables de control escolar de las Unidades Académicas (UA) de la URS. 
• El 28 de abril de 2015 reciben capacitación por parte de la DGSE y CENEVAL para el 

proceso. 
• Se les entrega instructivos para monitores. 
• El 14 de mayo de 2015 la reúne a los responsables de control escolar de UA de la URS 

y repasan la capacitación para monitores. 
• Hace tabla general de capacidad de todas las escuelas para llevar control del material 

que se solicitará a CENEVAL. 
• Recibe y separa material didáctico y entrega a los responsables de control escolar en 

UA. 
• Recibe los paquetes de playeras y entrega a los responsables de control escolar en UA. 
• Prepara logística general de aspirantes, aulas y capacidad de grupos de todas las UA 

de la URS. 
• Recibe por paquetería los cuadernillos y hojas de respuesta de CENEVAL. 
• Entrega paquetes de cuadernillos y hojas de respuesta guardando registro de quién 

recibe por parte de la UA y debe ser quién entregue (22 de mayo de 2015). 
• Reserva transporte para el traslado de los 96 cartones a Culiacán. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
Se presentaron los coordinadores de EXANI I Lic. Erick Raymundo Sandoval Brindis y de 
EXANI II Lic. María Guadalupe Meléndez González, con su equipo de trabajo de 7 
aplicadores para EXANI I y 14 para EXANI II. 
El 22 de mayo de 2015 se citó a los responsables control escolar de las UA para la 
entrega de los cuadernillos y hojas de respuesta, asimismo, se les dieron instrucciones 
para la entrega de los mismos una vez finalizado el examen CENEVAL. 
Se presentó el supervisor de CENEVAL a cada encargado de control escolar de las UA y 
posteriormente trasladaron su material a su sede, para revisión y acordar las últimas 
estrategias de ser necesario. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Se dieron instrucciones a los monitores de: 

• Llegar a las 7 am. 
• Dar acceso a las aulas de 8 a 9 am. 
• Inicio del examen a las 9 am con duración de 4 horas 30 minutos, sin receso para 

ambos niveles. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
Se contaba con instalaciones limpias, ventiladas e iluminadas. 
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E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Resguarda bajo llave en sala de juntas los 96 cartones de cuadernillos y hojas de 
respuesta recibidos, 31 cartones de EXANI I y 65 de EXANI II. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
No aplica 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Se recomienda mejorar la señalización para las extensiones que no cuentan con 
infraestructura propia, ya que al momento de acudir al examen CENEVAL los aspirantes 
no podían encontrarlas, tales casos fueron Psicología, Educación y Educación Física 
pertenecientes a Culiacán con extensión en Mazatlán. 
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela de Trabajo Social Mazatlán 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó al encargado de control escolar Ángel Lorenzo Oropeza que declaró lo 
siguiente: 
• Se le capacitó por parte de la DGSE y CENEVAL para la logística y monitoreo del 

examen. 
• El 14 de mayo se reunión con la Coordinadora de Servicios Escolares para otra 

capacitación. 
• Se le dio instrucción de tener 30 aspirantes por aula, las sillas acomodadas con 

anterioridad y con número, se utilizaron 8 aulas. 
• Se prepararon 15 monitores. 
• Se contaba con el registro de 234 aspirantes, se presentaron 213 y no se presentaron 

21. 
• Se presentaron 3 casos de aspirantes con discapacidad, aunque sólo uno requirió que 

se le ubicara en otra área porque presentaba debilidad visual por lo que traía a su hijo 
para que leyera las preguntas, se le ubicó en la sala de juntas de la dirección.  

En las instalaciones se encontraba presente la directora María Magdalena Varela 
Sánchez en la mejor disposición y por cualquier contratiempo que pudiera suceder. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
La supervisora de CENEVAL comentó que sus actividades son entregar el EXANI II a los 
monitores y hacer conteo del mismo al finalizar el examen, así como hacer un recorrido 
por las aulas y recoger los cuadernillos sobrantes. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Se pregunto a varios monitores, los cuales dijeron las mismas instrucciones. 
• Los citaron a las 7 am. 
• Debían permitir el acceso al aula a las 8 am. 
• Pedir pase a CENEVAL  e identificación o constancia de preinscripción. 
• Iniciar el examen a las 9 am. 

D) Infraestructura (Instalaciones) 
Se observó que las instalaciones estaban limpias, ventiladas y con buena iluminación, se 
contaba con mesas dobles en las aulas, los servicios sanitarios estaban limpios y 
contaban con papel, el personal de intendencia estaba presente y se contaba con 
botiquín de emergencias. 
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E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los cuadernillos y hojas de respuesta se resguardaron en la sala de maestros bajo llave. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
No había padres de familia presentes en las instalaciones, se instaló un modulo de 
información en la explanada y se contaban con dos personas dando información a los 
aspirantes que la requerían. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
Todo estaba bien organizado y no se presentaron contratiempos. 
UNIDAD ACADÉMICA: Escuela Preparatoria Mazatlán Diurna 
A) Encargado de control escolar 
Se entrevistó al encargado de control escolar Adrián Vera Cruz que declaró lo siguiente: 
• Se le capacitó por parte de la DGSE y CENEVAL para la logística y monitoreo del 

examen. 
• El 14 de mayo se reunión con la Coordinadora de Servicios Escolares para otra 

capacitación. 
• Se le dio instrucción del acomodo de las aulas, se utilizaron 14 aulas, del aula 1 a 12 

contaban con 48 aspirantes, el aula 13 (centro de cómputo) con 40 aspirantes y el aula 
14 con 47 aspirantes. 

• Se prepararon 30 monitores. 
• Se contaba con el registro de 686 aspirantes, se presentaron 651 y no se presentaron 

35. 
• Se presentó un caso de aspirante con discapacidad motriz (prótesis de pie) que estaba 

asignado al aula 9 (segundo piso) y se cambió al aula 13 (centro de cómputo en el 
primer piso).  

En las instalaciones se encontraba presente la directora Norma Leticia Olvera Guevara 
en la mejor disposición y por cualquier contratiempo que pudiera suceder. 
B) Supervisores o auxiliares de aplicación de exámenes por parte de CENEVAL 
La supervisora de CENEVAL comentó que sus actividades son entregar el EXANI I a los 
monitores y hacer conteo del mismo al finalizar el examen, así como hacer un recorrido 
por las aulas y recoger los cuadernillos sobrantes. 
C) Monitor/aplicador de examen 
Se pregunto a un monitor, de declara lo siguiente: 

• Los citaron a las 7 am. 
• Debían permitir el acceso al aula a las 8 am. 
• Pedir pase a CENEVAL  e identificación o constancia de preinscripción. 
• Iniciar el examen a las 9 am, de 9 a 11:15 examen 1 y de 11:15 a 1:30 examen 

dos. 
D) Infraestructura (Instalaciones) 
Se observó que las instalaciones estaban limpias, ventiladas y con buena iluminación, se 
contaba con mesas dobles en las aulas, los servicios sanitarios estaban limpios, se 
contaba con botiquín de emergencias y se le dio a cada aspirante una paleta como 
atención por parte de la institución. 
E) Seguridad, resguardo, confidencialidad y control de los materiales de aplicación 
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(Cuadernillos de preguntas y hojas de respuestas) 
Los cuadernillos y hojas de respuesta se resguardaron en la sala de juntas bajo llave. 
F) Comunicación y satisfacción de los usuarios 
No se permitía el acceso a las instalaciones a los padres de familia, sin embargo, 3 
declaran que se metieron sin permiso, los cuales afirman que todo el proceso les pareció 
muy bien además que cuando llevaron a cabo la preinscripción las instalaciones no 
contaban con adoquines en la explanada pero al momento de la aplicación de CENEVAL 
ya estaban arreglando los espacios. 
Varios aspirantes declararon que la atención fue muy buena por parte de los monitores y 
que no tuvieron dificultad para encontrar el aula y lugar asignado. En forma general todo 
el proceso estuvo muy bien. 
G) Otras opiniones o sugerencias con la finalidad de mejorar el servicio. 
El encargado de control escolar declara que a partir de febrero fue asignado al puesto, sin 
embargo ya se encuentra en capacitación por parte de la DSGC. 
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