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 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE  
“DIAGNÓSTICOS PARA LA MEDICIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD” 

Encuesta de Medición de la Satisfacción de la Calidad Institucional (e-MeSCI) 
 

• OBJETIVO: Recabar información que permita al personal de la Dirección de Modernización 
Administrativa y Calidad identificar áreas de oportunidad y establecer mejoras al proceso de aplicación 
de los “Diagnósticos para la Medición y Promoción de la Calidad” que se aplica a los alumnos de Planteles 
del Sistema CONALEP.  

• DIRIGIDO A: Enlaces de Calidad Institucional a nivel Estatal y de Plantel, responsables de operar los 
proyectos o modelos de calidad.  

 

DATOS DEL ENCUESTADO 
 

Fecha  
Nombre  
Colegio Estatal  
Unidad Administrativa  
Cargo o Puesto  
Correo Electrónico  
Período de aplicación e_MeSCI  

 

INSTRUCCIONES: Responda de manera objetiva el siguiente cuestionario, marcando con una “X” el 
recuadro que más se apega a su apreciación del reactivo. 

 
N° REACTIVO SI NO 

1 
¿Conoce el objetivo y factores de medición de la Encuesta de Medición de 
la Satisfacción de la Calidad Institucional (e-MeSCI)? 

  

2 
¿Considera importante conocer la opinión de los alumnos, con respecto a 
los servicios que se brindan en la Institución? 

  

3 
¿Es oportuno el aviso (correo u oficio), los tiempos de la aplicación y la 
solicitud de la muestra del universo de alumnos a encuestar? 

  

4 
¿Se mantiene comunicación frecuente para conocer el avance de 
participación de los alumnos en la e-MeSCI? 

  

5 
¿El Sistema “Encuestador CONALEP” le permite la aplicación de la e-
MeSCI de manera eficaz? 

  

6 
Una vez concluida la encuesta, ¿se le proporcionan los resultados 
oportunamente? 

  

7 
¿El formato utilizado para para el envío de resultados le resulta útil para 
su análisis? 

  

8 
¿Se difunde entre el personal del Plantel (Director, personal de mando y 
operativo) los resultados de la e-MeSCI?   

  

9 
¿Los resultados obtenidos se utilizan para tomar decisiones y realizar 
acciones de mejora? 

  

Calle 16 de Septiembre no. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P.52148,  
Metepec, Estado de México, tel. 01 (55) 54 80 37 85 - 54 80 37 96 www.gob.mx/conalep 



 
 

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad 

Coordinación de Promoción de la Cultura Institucional 

 
 

10 
¿Los resultados de la e-MeSCI se toman en cuenta para elaborar el 
Programa Integral de Trabajo y Mejora Continua (PITyMC) del Plantel? 

  

11 
¿Ha recibido capacitación o asesoría con relación a la aplicación de la 
Encuesta de Medición de la Satisfacción de la Calidad Institucional (e-
MeSCI)? 

  

 

 
DATOS DEL ENCUESTADO 
 

 

Fecha  
Nombre  
Colegio Estatal  
Unidad Administrativa  
Cargo o Puesto  
Correo Electrónico  
Período de aplicación e_MeSCI  

 
Observaciones y/o comentarios generales: 
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Nombre y Firma 
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