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Datos del Titular
Nombre:

Alejandro Gonzalez Barron

Correo Electrónico:
Teléfono:

riobravo@tam.conalep.edu.mx
899
Lada

Puesto:

9343891
Teléfono

107
Extensión

Director del Plantel

Datos de la Práctica
Nombre de la Práctica:

Sistema de Control Escolar Interno

Fecha de Inicio de Operación:

2013-08-01

Es Resultado de un Trabajo en:

Grupo

Categoría:
Subcategoría:

Mejora de la Gestión Administrativa
Bachillerato o equivalente y centros de formación para el trabajo

I. Antecedentes
Antecedentes:

Antes de utilizar este Sistema de Control Escolar Interno se usaban formatos de Word y Excel
para realizar los servicios escolares solicitados. El Sistema Nacional en Línea no realizaba la
emisión de documentos como Constancias de Estudio, Fichas de Preinscripción, Listas de
Asistencia, e incluso Diplomas de Aprovechamiento.
Cada que un alumno solicitaba por ejemplo una constancia de estudios el servicio se otorgaba al
día siguiente del solicitado, cuando se requería por emergencia o urgencia conocer algún dato o
foto del alumno se recurría al archivo de expedientes y documentos lo que provocaba el
desacomodo en la prisa o la manipulación de documentos importantes como acta, certificado de
secundaria o la clave única de registro de población.
Siempre entre el personal de servicios escolares (entre nueve y diez personas) había la
preocupación que por buscar el número telefónico, clave única de registro de población, numero
del seguro social se "desordenará" el archivo de expedientes del alumno, y lo anterior creaba
conflictos de responsabilidad entre el personal.
Otro reto siempre había sido la emisión en masa de Diplomas de aprovechamiento semestrales
que debido a la forma de evaluar por competencias incrementa el número de alumnos que logran
dicho diploma, lo que llevaba a un trabajo de por lo menos una semana de todo el personal de
escolares.
a través de otras solicitudes de información al departamento de servicios escolares, como
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cuantos alumnos tienes en lo grupos, cuantos son hombre y mujeres, cuantos por carrera, cuantos
ya reinscribiste y cuantos no, cuantos rezagaron el ciclo escolar anterior, siempre constituyo un
reto para la responsable estadística del departamento. Conteos o controles que le llevarían días
de trabajo y estrés.
En su momento se hicieron solicitudes de adecuación al SAE nacional que por cuestiones de
seguridad y control no fueron aceptadas, pues entonces nos vimos en la muy necesaria
oportunidad de realizar un Sistema de Control Escolar Interno.
Aun hoy en día el Sistema es viable porque nuestro plantel se encuentra en un municipio donde
los servicios de internet no son muy estables, y provoca tiempo sin acceso al SAE nacional. Por
ejemplo, en época de inscripciones o reinscripciones estas se realizan de manera interna en el
plantel con apoyo de esta herramienta, evitando la demora en la atención a padres de familia.
Siempre nuestra preocupación ha sido disminuir la demora en la atención al cliente.

II. Descripción y operación de la práctica
Explicación:

Esta práctica es utilizada desde el año 2009, y empezó como un control de datos de fichas de
admisión e inscripción, con el tiempo se fue robusteciendo con mas datos. desde un principio
incluyo la toma de una foto digital para eliminar el requisito de traer fotografías por parte del
alumno. Los datos se reutilizan para dar respuesta a diversas solicitudes de información que el
proyecto de Servicios Escolares atiende. también desde ese año el banco de datos y fotos es
utilizado para generar las credenciales de los alumnos y los diplomas de aprovechamiento. con
el paso del tiempo se generaron mas informes y formularios para la aplicación siendo los mas
recientes el modulo de perfil de tutorías y orientación. el modulo de registro de becas por tipo y
monto.
El Sistema esta instalado en la computadora del responsable del control estadístico. pero es
accesado por red desde la totalidad de computadoras del departamento (10 computadoras), si
fuera requerido se podrían habilitar mas, como por ejemplo: en los procesos de captura de fichas
de admisión, inscripciones y reinscripciones.

Objetivo General:

Hasta este año realizar estos procesos en línea no eran viables por el tipo de plataforma que tenia
el Sistema Administración Escolar del Conalep y por la limitación de los servicios de internet
local, motivo por el cual seguiremos utilizando como alternativa operativa este Sistema de
Control Escolar Interno.
Nos interesa entender de manera oportuna y eficiente a nuestros clientes padres de familia,
aspirantes, alumnos y publico en general.
Esperamos otorgarles tiempo de calidad en el trato, eficaz consulta de sus datos, oportuna
entrega de sus constancias de admisión y estudios; y tener un buen control de nuestros alumnos
en grupos.
Para los empleados del Departamento de Servicios Escolares de Conalep Rio Bravo no basta
tener la información lo mas importante es compartirla en un ambiente de confianza y respeto
mutuo. Así el dato que se solicita en un momento se convierte en el dato que soluciona otro
momento.
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Objetivo Cualitativo Uno:

Contar con un banco de datos local confiable

Objetivo Cualitativo Dos:

Emitir documentos uitles y practicos

Objetivo Cualitativo Tres:

Puede ser modificado y adaptado en todo momento

Objetivo Cuantitativo Uno:

2656 registros de alumnosy exalumnos

Objetivo Cuantitativo Dos:

mas de 70 tipos de datos

Objetivo Cuantitativo Tres:

8 años de implementacion inniterrumpida

Marco Normativo:

Manual de Procesos de Servicios Escolares
Reglamento Escolar del Sistema Conalep
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III. Novedad de la práctica
Novedad :

El uso de este sistema nos lleva a utilizarlo como una práctica de orden y confianza entre el
personal involucrado. sentimos que trabajamos en equipo todos al pendiente de que cada dato es
útil para todos. usando tecnología de base de datos de actualidad Access 2013 utiliza recursos de
tecnología digital de cámara web o celular para capturar las fotos en un campo como datos
adjuntos, pudiendo tener mas de una foto por alumno para su perfil. además permite interacción
con escáner para almacenar documentos como actas de nacimiento, certificados de secundaria y
así no recurrir al archivo para su impresión en copia. Nos mueve a tener una nueva forma de
operar respecto al archivo físico. el cual hoy luce mas ordenado que nunca.

IV. Efectividad de la práctica
Beneficiarios:

Los primeros beneficios están en el propio personal de Servicios Escolares que trabaja en
armonía y seguridad, teniendo un referente respecto al Sistema de Administración Escolar
Nacional, seguros de que cualquier solicitud de datos que se les presente podrían tenerla sin
problemas. El Sistema de Control Escolar Interno mantiene siempre una sincronía con el SAE
conalep, por lo es considerado un complemento entre si. También nuestras Responsable de las
Tutorías y Orientación Educativa se ven beneficiadas al conocer todo de nuestros alumnos
incluso su imagen, al grado de cuando citan a algún reconocerlo al llegar, lo genera confianza en
el atendido.
El otro grupo de beneficiados directos son nuestros mas de 1000 clientes, padres de familia,
tutores y alumnos a quien de manera importante se les reduce el tiempo de atención en diversos
servicios escolares como pueden ser Preinscripción, Inscripción, Reinscripción, emisión de
Constancias, pudiendo aprovechar con ellos para darles tiempo de calidad en la atención
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brindada. Además ante cualquier premura (por urgencia o emergencia) de dato como ( un
numero telefónico, CURP, numero del IMSS, o correo electrónico institucional ) este se da de
manera instantánea.
El tercer grupo de beneficiarios son nuestros prefectos y docentes que regularmente requieren
listas de asistencia impresas, incluso alguna con foto al margen de cada alumno para registrar
asistencia o borradores de evaluaciones.

V. Aprovechamiento de recursos con enfoque a resultados
Aprovechamiento:

Esta práctica no genero para los recursos públicos inversión alguna, sino mas bien optimizo y
eficientó con lo que ya se contaba. pero si conderamos el tiempo de los demás como de mucho
valor, pues entonces los beneficios en tiempo de nuestros clientes son incalculables.
Pero hablemos ahorro de costos no cuantificables en dinero sino en calidad, en menos tiempo se
atienden mas y mejor a nuestros clientes, sin largas filas, por ejemplo 2 horas de atención son
suficientes para atender a 120 personas en los procesos 3 procesos de admisión. 1 constancia de
estudios que se solicitaba de un día para otro se realiza de manera instantánea. De ahí que si se
calculan los tiempos dedicados a estos procesos pues permiten al personal de servicios escolares
atender de mejor manera otros asuntos que la dirección les requiera. Podemos sintetizar que en la
satisfacción de nuestros usuarios se puede medir un incremento de bienestar.

VI. Participación Ciudadana
Impacto Interior:

Se mantenido en mejor orden el Archivo de Documentos, Se eliminaron conflictos entre el
personal por el desacomodo de expedientes de alumnos, se ha mejorado la comunicación
respecto a los datos de los alumnos, conocen mas los alumnos a cada consulta o tramite siempre
les aparece la foto del alumno. Se realizan tareas de rutina con mas rapidez y eficiencia. Se
dedica mas tiempo de calidad en el trato con Padres de Familia y Alumnos. Se da la impresión
de orden hacia cualquier tipo de supervisión.

Impacto Sociedad:

Al eliminar las filas en estos procesos, y al reducir los tiempos de atención por cada Padre de
Familia o Alumno, nuestro prestigio aumenta. hacia el exterior se observa un verdadero orden,
los formatos se apegan a la normatividad vigente del colegio y de las instituciones externas que
solicitan por ejemplo las constancias. Ante alguna eventualidad de falla o fuera de línea del
SAE- Conalep el Sistema de Control Escolar Interno estabiliza todo tipo de requisición de
información al estar sincronizados en cuanto a matricula.
Es un símbolo de bienestar social porque respetamos el tiempo de los demás como algo muy
valioso. No hacemos esperar mas de lo necesario en la atención brindada.
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VII. Involucramiento del Personal
Participación Interna:

Todo el personal del Servicios Escolares conoce y tiene acceso al Sistema de Control Escolar
Interno, al cual de manera confiable le llaman "EL INTERNO" y aunque también conocen el
Sistema de Administración Escolar CONALEP al que llaman el "SAE" no todos tienen acceso ni
todos los privilegios. Por lo anterior en el INTERNO desarrollan todas las consultas de datos e
imprimen de manera practica e instantánea formatos que con el paso del tiempo se han ido
creando. cada puesto de servicios escolares va aportando según sus necesidades solicitudes de
adecuación al INTERNO como ellos de cariño le llaman, para reducir procesos de trabajos
principalmente en manejo de información.
Cada cambio semestral el Jefe de Servicios Escolares en su planeación de actividades incluye
una platica de sensibilización sobre la importancia de revisar bien los datos a capturar en los
procesos de admisión, recalcándoles que verifiquen si es posible los datos que tengan
documento. por ejemplo la CURP o el NSS. Se exhorta al personal a no cometer errores de dedo.
La base de datos es auditada por quien consulte algún dato. y es fácil dar con un error muchas
veces. todo el personal cuando encuentra un error no culpa a otro por el mismo, sino que lo
corrige y lo avisa de inmediato para evitar nuevos errores. a veces ocurre al capturar un cambio
de grupo y ciclo o en algún dato de fecha de nacimiento.
En fin se desarrollado un ambiente de mucha confianza en el Departamento de Servicios
Escolares.
Cuando llega un nuevo elemento al departamento siempre es capacitado y sensibilizado sobre el
manejo de su puesto, y sobre la importancia de conocer y aprovechar el Sistema de Control
Escolar Interno.

Participación Social:

Por ser un sistema de información apegado a normatividad y protección de datos, aquí no aplica
la participación ciudadana mas sin embargo los padres de familia si pueden dar testimonio de la
facilidad con la que se les expide una reinscripción o una constancia de estudios.

VIII. Sustentabilidad de la práctica
Factores de Desarrollo:

Desde su implementación El Sistema de Control Escolar Interno obedeció su creación a dos
factores primordiales: Las Limitaciones del Sistema de Administración Escolar de Conalep de
aquel momento y la urgencia de automatizar mas los servicios a nuestros alumnos en el
Departamento de Servicios Escolares.
El beneficio de tener un código abierto y local, y de que la base de datos este disponible para
manipularse, así como la sincronía con el SAE-conalep le han permitido estar vigente y en
funcionamiento.
Algo que contribuye al desarrollo de la practica es que siempre se pueden agregar formularios o
informes nuevos.
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Lo que ha restringido que el sistema se use en todo el personal del plantel es la protección a los
datos de los alumnos. Pues es solo el personal autorizado de Servicios Escolares, Tutorías y
Orientación Educativa quienes tienen acceso a toda la información.
Sin embargo estamos trabajando con exportación de datos a módulos de consulta donde se pueda
compartir datos sin volver vulnerable la base de datos en su totalidad. En un ejemplo de
exportación de datos por una lado se exportan para realizar credenciales digitales y por otro para
el envió de mensajes de texto mediante plataforma en línea contratada.
Ciclos Mejora:

Nuestros ciclos de mantenimiento y mejora son permanentes y obedecen a los requerimientos de
información y proceso de la misma que el Departamento de Servicios Escolares reciba. Además
cada cambio de Ciclo Semestral Se audita la base de datos, se actualizan formatos a emitir, se
agregan o retiran datos de interés en acopio. Por ejemplo en los últimos tres meses fue necesario
actualizar no solo los correos institucionales de los 1024 jóvenes inscritos sino también
almacenar sus contraseñas por actuales para poder proporcionárselas en listas de grupo o de
manera individual para el uso de la nueva plataforma de SAE-ALUMNO que requiere un inicio
de sesión de cuenta Microsoft. De esa manera en este momento y en segundo le podemos decir
al alumno su suario y contraseña del nuevo SAE-alumno aun sin servicio de internet. También se
incluyo un campo para almacenar el Numero del Seguro Social y poderlo consultar sin tener que
ir al archivo de documentos.

Institucionalización:

Se ha capacitado al personal de Departamento de Servicios Escolares para que puedan manipular
los objetos del sistema en formularios o informes.
Se respalda la información de manera constante una vez al mes. nunca se ha requerido una
restauración.
Se sensibiliza a los usuarios sobre la importancia de capturar bien y de manera eficiente los
datos.
Se actualizan datos que podrían estar cambiando de valor (números telefónicos, correos,
domicilios etcétera.)
El mantenimiento al Sistema de Control Escolar interno es una de las funciones del
Departamento de Informática y Comunicaciones.
El sistema alimenta la aplicación para la generación de credenciales en material plástico con
cinta térmica.
El sistema se vuelve útil no solo en procesos de admisión sino de consulta y seguimiento de
Tutorías y Orientación Educativa.
Todos los Formatos impresos del mismo siguen los lineamientos del colegio así como del
manual de identidad vigente.

Acciones :

A corto plazo.
Se integrara un modulo para el registro de becas por alumno, con origen, monto y frecuencia.
A mediano plazo
Se continuara con la capacitación en Access del personal del Departamento de Servicios
Escolares hasta llevarlos a la Certificación en Access 2016 Nivel Business con la plataforma
Testing Program.
A largo plazo
Se pretende realizar aplicaciones desde teléfono celular para el registro de reportes de conducta,
débil aprovechamiento y problemas de aprendizaje.
Se pretende vincular las consultas de tutorías y orientación educativa al envió de mensajes de
texto a padres de familia.
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IX. Replicabilidad de la práctica
Temas Réplica:

Por supuesto que es replicable esta practica en todos los planteles del sistema conalep donde el
personal se comprometa con la integridad de la información, la veracidad de los datos y la
calidad en la atención de nuestros clientes. y en todo el sector educativo donde se promueva la
mejora continua. Es simple el como sensibilizando, capacitando y utilizando.
A la fecha de hoy todos los planteles de conalep Tamaulipas conocen esta practica, pero solo
Conalep Rio Bravo y Conalep Reynosa la han adoptado por cuestión de iniciativa de sus
respectivos directores y gracias a la excelente comunicación que entre ellos se dio.

Participación otras Instancias:

al implementarse de manera especial en Conalep Reynosa, se puso a prueba la practica, y fue
muy enriquecedor escuchar nuevas mejoras del producto.

X. Énfasis a principios y valores
Trabajo marco de la ley:

El control de acceso a la información, así como la generación de documentos impresos (fichas de
admisión, Constancias de inscripción y reinscripción y Constancias de Estudios por ejemplo.)
son muy apegados al Reglamento Escolar Vigente y al Manuel de Identidad de la Institución.

Transparencia:

El hecho de se ser un mejo responsable de la confidencialidad de los datos solicitados y
mantener un control estricto del archivo de documentos físicos, asi como de minimizar el tiempo
de atención a nuestros padres de familia y visitantes les deja una percepción de responsabilidad y
buena atención por parte del personal de servicios escolares.

Aplicación de recursos:

Al utilizar los recursos con que ya se contaba, tanto tecnológicos como humanos, aquí lo que se
logra es una eficiente tarea cotidiana que reduce tiempo de atención, y aumenta la calidad de
nuestro trato con nuestros clientes (padres de familia y alumnos).

Desarrollo profesional y humano:

El personal involucrado de servicios escolares, tutorías y orientación educativa, se sienten
motivados al tener una herramienta mas en el quehacer cotidiano, y el tener datos a la mano de
como atender mas rápido y mejor a nuestros alumnos se vuelve muy alentador el trabajo de
oficina.
El aprender el tratamiento de la información. la obtención de datos e informes de una manera
rápida y oportuna nos lleva a la satisfacción del profesional de servicios escolares.

Salud y seguridad:

Bueno referente a salud y seguridad, pues la salud del personal se ve menos afectada por la
presión del trabajo en cuanto a estrés y en cuanto al tiempo de atención al alumno o padre de
familia.

Medio ambiente:

El ahorro de tiempo siempre podría beneficiar al medio ambiente. pero como es una
automatización de información usando energía eléctrica esta no contamina el ambiente de
trabajo y al atender mas y mejor a a nuestros clientes reducimos tiempos de sobre cupo en
oficinas y por ende consumimos menos energía eléctrica.
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Archivos Adjuntos
Archivos Adjuntos:
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