
 
 

 

 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Atender las quejas, sugerencias y/o denuncias de la comunidad estudiantil de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario mediante el buzón electrónico, con el fin de propiciar calidad del 
servicio docente con excelencia. 
 
Sensibilizar al personal de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, sobre la relevancia de 
realizar su trabajo con calidad y excelencia como lo requiere el sistema educativo. 
 
Promover permanentemente las actitudes de responsabilidad y vocación en el servicio docente. 
 
II.- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL BUZÓN 
 
Atender, resolver, evaluar, implementar y dar seguimiento a las quejas, sugerencias y/o denuncias, 
hasta la satisfacción de las necesidades y expectativas del estudiantado para consolidar y 
enriquecer la calidad del servicio docente. 
 
III.- RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN DEL BUZÓN 
 
Será responsabilidad del Departamento de Educación Continua, en coordinación con la Dirección 
Académica el dar seguimiento pertinente y solución a las quejas, sugerencias y/o denuncias. 
 
IV.- ALCANCE 
 
Aplica al personal docente Certificado en EC0076 Evaluación de Competencia de Candidatos con 
Base en Estándares de Competencias y EC0454 Ejecución de Cursos con el Enfoque de 
Competencias. 
 
EC0076 - EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE CANDIDATOS CON BASE EN ESTÁNDARES DE 
COMPETENCIA 
 
Dirigido a personas que cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con base en un 
Estándar de Competencia, en sus diversas etapas: la preparación de la evaluación, la recopilación de 
evidencias de la competencia de la persona, la emisión de un juicio de competencia y la presentación de los 
resultados de la evaluación. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

EC0454 – EJECUCIÓN DE CURSOS CON ENFOQUE DE COMPETENCIAS  
 
Enfocado a personas que cuenten con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para 
desempeñarse en la planeación de la secuencia de enseñanza-aprendizaje de cursos, la ejecución y 
evaluación de sesiones presenciales con enfoque en competencias. 

 
 
V.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Emisión de Quejas, Sugerencias y/o Denuncias. 
 
La queja, sugerencia y/o denuncia deberá remitirse mediante correo al buzón electrónico 
buzonconocer@umb.mx, en el cual se anexará el formato que se encuentra disponible en la 
página web de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en el apartado de Vinculación, rubro 
Educación Continua, en la dirección electrónica http://umb.edomex.gob.mx/. 
 
Buzón Electrónico. 
 
El buzón electrónico será administrado por el Departamento de Educación Continua, instancia que 
deberá turnar las quejas, sugerencias y/o denuncias a la Dirección Académica para su atención 
procedente. 
 
Registro de Quejas o sugerencias. 
 
El registro de quejas, sugerencias y/o denuncias se realizará a través del buzón electrónico. 
 
Confidencialidad de las quejas y sugerencias. 
 
El buzón electrónico deberá estar administrado de manera estricta por parte del Departamento de 
Educación Continua, con la finalidad de garantizar la confidencialidad de quienes emitan quejas, 
sugerencias y/o denuncias y se dará respuesta en un plazo máximo de diez días hábiles a partir 
de la apertura del buzón digital. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

Notificación de no procedencia. 
 
En caso de no proceder; se deberá notificar mediante el buzón electrónico las causas de la no 
procedencia a la persona que interpone la queja, sugerencia y/o denuncia. 
 
Tiempo de respuesta. 
 
La respuesta de quejas, sugerencias y/o denuncias no debe exceder el lapso de 15 días hábiles 
una vez que esta fue recibida. 
 
Difusión de las sugerencias implementadas. 
 
Las sugerencias implementadas deben difundirse ante la Comunidad de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario para anticipar el buen o mal servicio de calidad que se presta al 
alumnado. 
 
VII.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO BUZÓN 
 

SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1.-Emite queja, sugerencia 
o denuncia. 

1.1 Ingresar a la página web 
institucional de la Universidad 
Mexiquense del Bicentenario y 
descargar el “Formato para queja, 
sugerencia y/o denuncia”. 

1.2 Remitir el formato mediante al 
buzón electrónico 
buzonconocer@umb.mx cuando se 
considere que los requisitos de calidad 
y excelencia no se están cumpliendo 
para la mejora del servicio docente. 

Persona que emite 
queja, sugerencia y/o 
denuncia.  

2. Gestión buzón de quejas, 2.1 Gestiona y le da seguimiento a la 
recepción de queja, sugerencia y/o 

Departamento de 



 
 

 

 
 
 
 
 

SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

sugerencias y denuncias. denuncia en el buzón electrónico. 

2.2 Revisa la queja, sugerencia y/o 
denuncia y notifica a la Dirección 
Académica para su seguimiento 
pertinente. 

Educación Continua  

3. Determinar si procede la 
queja, sugerencia o 
denuncia. 

3.1 Analiza y determina si la queja, 
sugerencia o denuncia procede. 

3.2 La queja, sugerencia o denuncia 
procede 

Dirección Académica 

 

4. Clasifica la queja, 
sugerencia o denuncia 

No, informar mediante buzón 
electrónico a la persona que emitió la 
queja, sugerencia y/o denuncia, la 
causa por la que no procede. 

Dirección Académica 

5. Clasifica la queja, 
sugerencia o denuncia 

Si, Enviar al área correspondiente. Dirección Académica 

6. Recibe información de 
causas de improcedencia. 

5.1 Recibe respuesta por escrito acerca 
de las causas por las que no procedió 
su queja, sugerencia o denuncia. 

5.2 Termina el proceso. 

Persona que emite 
queja, sugerencia y/o 
denuncia. 

7. Determina acciones. 6.1 Recibe la queja, sugerencia y/o 
denuncia que son de su competencia y 
dependiendo de la naturaleza de ésta, 
determina la o las acciones a 
implementar. 

Unidad administrativa 
correspondiente. 



 
 

 

 
 
 
 
 

SECUENCIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8. Notifica a la persona que 
emitió la queja, sugerencia 
y/o denuncia. 

7.1 Recibe informe del resultado de la 
atención a la queja, sugerencia y/o 
denuncia y remite al buzón electrónico. 

Dirección 
Académica. 

9. Recibe información del 
resultado. 

8.1 Recibe informe del resultado y 
remite a través del buzón electrónico a 
la persona que emitió la queja, 
sugerencia y/o denuncia. 

Departamento de 
Educación Continua. 

10. Recibe el resultado vía 
correo electrónico. 

9.1 Recibe el resultado por medio del 
buzón electrónico acerca de la solución 
a su queja, sugerencia y/o denuncia. 

9.2 Fin del Proceso. 

Persona que emite 
queja, sugerencia y/o 
denuncia. 

  



 
 

 

 
 
 
 
 

VIII.- DIAGRAMA DE FLUJO  
 

PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS DE DOCENTES CERTIFICADOS

Comunidad Estudiantil Dirección Académica Área Responsable

Fa
se

1

INICIO

4

SI

NO

3

Emite queja, sugerencia o denuncia.

¿Procede? 

No, informar mediante buzón elect rónico a la persona que 
emitió la queja, sugerencia y/o denuncia, la causa por la 
que no procede.

Determinar si  procede la queja, sugerencia o denuncia.

9

5

2

Gestión buzón de quejas, sugerencias y denuncias.

7

Determina acciones.

Recibe información del resultado.

Si, Env iar  al área correspondiente.

Recibe información de causas de improcedencia.

6

8

Notifica a la persona que emitió la queja, sugerencia y/o 
denuncia.

Departamento de Educación Continua

Departamento de Educación Continua

10

Recibe el resultado v ía correo electrónico.

FIN

 



 
 

 

 
 
 
 
 

IX.- FORMATO E INSTRUCTIVO 
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