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Unidad Administrativa 104 Juan Diaz Covarrubias  

Fecha de elaboración 28/10/2020 

 

Objetivo de la evaluación o auditoría interna 

Determinar la conformidad de los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNS-2015 y con los requisitos 
del sistema Nacional de Bachillerato; y verificar la implementación y mantenimiento eficaz del SCGC. 

Alcance de la evaluación o auditoría interna 

Por unidad administrativa: Determinar la conformidad de los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad, de la organización y de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, legales y reglamentarios. 
 

Por proceso: Todos los Procesos Directivos, Operativos y de Apoyo, alcance del Sistema Corporativo 
de Gestión de la Calidad de enero a septiembre del 2020. 
 

 

Criterios de evaluación o auditoría interna 

- Requisitos de la Norma ISO 9001:2015  
- Requisitos de la Organización.  
- Requisitos legales y reglamentarios que rigen a la organización.  
- Manual de calidad, procesos, procedimientos de la organización e información documentada 

 

Equipo evaluador o auditor interno 

Nombre 
Unidad administrativa 

de adscripción 
Puesto 

Función dentro  
del equipo  

Brenda Alba 
Hernández 

Dirección General 
Jefa de Calidad 

Educativa 
Auditor Líder 

Rafael Adán Lara 
Hernández 

Dirección General Jefe de Proyecto Auditor 

Mtro. Salvador 
Gamboa Lladó 

Dirección General Jefe de Proyecto Auditor 

Farid Rafael Scott 
Mazadiego 

Dirección General 
Jefe de Tecnologías 

Aplicadas 
Auditor 

María Amparo García 
Hernández 

Dirección General 
Jefa de Formación 

Técnica 
Experto Técnico 

Juan Carlos 
Domínguez López 

Dirección General 
Subjefe técnico 

especialista 
Experto Técnico 
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Equipo evaluador o auditor interno 

Nombre 
Unidad administrativa 

de adscripción 
Puesto 

Función dentro  
del equipo  

Ángel Mendoza Reyes Dirección General 
Jefe de Servicios 

Escolares 
Experto Técnico 

José Martín Cuevas 
Guerra 

Dirección General 
Encargado de 
Promoción y 
vinculación 

Experto Técnico 

Elizabeth Fernández 
Méndez 

Dirección General 
Jefa de Recursos 

Humanos 
Experto Técnico 

Carlos Sánchez 
Aguilar 

Dirección General 
Jefe de Infraestructura 

y Adquisiciones 
Experto Técnico 

Gerardo Armando 
Martínez Guerra 

Dirección General 
Jefe de Programación 

y Presupuesto 
Experto Técnico 

Lorena Figueroa 
Saldívar 

Dirección General 
Jefa de Recursos 

Financieros 
Experto Técnico 

Josué Morales 
Carrasco 

Dirección General 
Jefe de Planeación y 

Evaluación 
Institucional 

Experto Técnico 

María Alejandra 
Córdova Ceballos 

Dirección General 
Jefa de Capacitación y 

Evaluación de 
Competencias 

Experto Técnico 

María Fernanda 
Vázquez Rodríguez 

Dirección General 
Subjefe Técnico 

Especialista 
Auditor en 

entrenamiento 

Ángeles Guadalupe 
Martínez Tejeda 

Dirección General 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
Auditor en 

entrenamiento 

Irais Olivares 
Hernández 

Dirección General 
Auxiliar de Servicios 

Generales 
Auditor en 

entrenamiento 

 

Periodo de ejecución 

Del 23 al 29 de octubre del 2020 

 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

FORTALEZAS: 
 
5.1 Liderazgo y Compromiso.  
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

El Director del plantel, con apoyo de su equipo, realizó el informe de rendición de cuentas y fue 
transmitido por YouTube y redes sociales a toda la comunidad educativa. 
 
Procedimiento: Planeación de la Gestión 

1. Estandarización de formato de Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos.  

2. Validación de las metas de cada plantel de los homólogos en DG, para asegurar se alinee al 
presupuesto de ingresos y egresos proyectado 

Procedimiento: Promoción y Difusión de la Oferta Educativa  
Sin hallazgos 
 
Procedimiento: Admisión, Inscripción y reinscripción de alumnos 

3. Implementación de la Plataforma Integral de Admisión 2020, para la entrega de fichas de nuevo 
ingreso, inscripciones a primer semestre y reinscripciones a semestres superiores. 

Procedimiento: Seguimiento Académico de Alumnos 
4. El plantel realiza seguimiento de regularización y recuperación de estudiantes en riesgo de 

abandono por reprobación con base en el análisis de información soportada en el Sistema de 
Seguimiento Académico (SISEAC) y el Sistema de Asesorías Semestrales e Intersemestrales 
(SIASIN). 

Procedimiento: Titulación 
5. Seguimiento de regularización y recuperación de estudiantes en riesgo de abandono por 

reprobación con base en el análisis de información soportada en el Sistema de Seguimiento 
Académico (SISEAC) y el Sistema de Asesorías Semestrales e Intersemestrales (SIASIN). 

Procedimiento: Formación y Desarrollo de Docentes en Planteles 
6. El plantel cuenta con personal docente con alto compromiso para asumir la responsabilidad de 

capacitarse y posteriormente aplicarlo en plantel. 
Procedimiento: Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Planteles 

7. El plantel cuenta con la integración de cuerpos colegiados 
Procedimiento: Apoyo a la permanencia y desarrollo integral del alumno 

8. Registro correcto de la información solicitada a través de los formatos oficiales de acuerdo con 
el procedimiento. Que permite verificar los elementos de validez más importantes.  

Procedimiento: Vinculación 
9. El plantel cuenta con la implementación de convenios generales con personas físicas, lo que 

incremento el acercamiento a los microempresarios de la zona.  
Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 
Sin hallazgos   
Procedimiento: Selección y Contratación de Docentes  

10. El plantel cuenta con una Estructura Educativa de un 95% que cumplen con el perfil específico 
Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 

11. implementación de Medidas preventivas para el mantenimiento de la infraestructura educativa 
del plantel programadas semestralmente 

Procedimiento: Servicio de Apoyo 
Sin hallazgos  
Procedimiento: Concertación de servicios. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

12. El plantel cuenta con personal con experiencia en manejo de TIC´S para atención de usuarios 
internos y externos. 

13. Instalaciones con infraestructura informática que atiende a las necesidades de formación y 
desarrollo de usuarios 

Procedimiento: Tecnologías de la información 
14. Cuenta con 4 Laboratorios de Informática con 23 computadoras cada uno. 
15. Cuenta con 2 enlaces de internet de hasta 10 MB de velocidad. 

 
Procedimiento: Seguridad y protección civil 

16. El plantel presenta una mejora en la identificación de riesgos en el interior y entorno del plantel, 
para realizar planes de emergencia efectivos en los riesgos a los que pueda estar expuesto el 
plantel 
 

17. Satisfacción del Cliente:  En la encuesta Emesse, aplicada a los padres de familia para medir 
el nivel de satisfacción sobre los servicios educativos, alcanzo un 85.59% de satisfacción. 
Siendo el mínimo deseado 80 puntos porcentuales.  

18. Satisfacción del cliente: Se obtuvo durante el año en curso en la Encuesta de Clima y cultura 
Organizacional un resultado de 85.68%. Lo que representa un crecimiento de .08% en la mejora 
de la satisfacción interna, respecto del año anterior.  

MEJORES PRÁCTICAS 
 
Procedimiento: Planeación de la Gestión 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 
Sin hallazgos  
Procedimiento: Admisión, Inscripción y reinscripción de alumnos  

1. Seguimiento periódico de la colocación de fichas de admisión, a través del SAE y el PIDE, para 
la supervisión del avance en el cumplimiento de las metas programadas. 

Procedimiento: Seguimiento Académico de Alumnos 
2. Seguimiento periódico del avance académico las y los estudiantes en el SAE y análisis de 

SISEAC proporcionado por la Jefatura de Servicios Escolares de la Dirección General. 
 

3. Implementación de periodos oportunos de asesorías semestrales e intersemestrales con base 
en los análisis del SISEAC y SIASIN proporcionados por la Jefatura de Servicios Escolares de 
la Dirección General. 
 

4. Coordinación entre las áreas de Servicios Escolares y Formación Técnica, en la reducción de 
abandono escolar por reprobación, permitió para el periodo 2.19.20 la aprobación del 99.92% 
de los módulos en una matrícula de 484 estudiantes, asimismo el egreso del 100% de 
estudiantes de una matrícula general de 137 alumnos de 6to. Semestre. 

 
Procedimiento: Titulación 

5. Seguimiento periódico del avance académico las y los estudiantes en el SAE y análisis de 
SISEAC, SIASIN Y SISSPP proporcionado por la Jefatura de Servicios Escolares de la Dirección 
General. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

6. La coordinación entre las áreas de Servicios Escolares, Formación Técnica, en la disminución 
del abandono escolar e incremento de eficiencia terminal y titulación, ha permitido un avance 
de 132 estudiantes de un total de 137 alumnos de 6to. semestre cumplieran las condiciones 
para la obtención del título profesional. 

 
7. Coordinación de entre la Dirección de Plantel, Jefatura de Servicios Escolares de plantel, 

Dirección General y Jefatura de Servicios Escolares estatal, para el desarrollo del proceso de 
titulación electrónica activa para la generación que egresa en periodo 2.19.20. 

 
Procedimiento: Formación y Desarrollo de Docentes en Planteles 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Planteles 

8. Elaboración de Propuestas para la atención de necesidades académicas de alumnos que 
aspiran al nivel superior y proyectos en beneficio del plantel. 

9. Acompañamiento para lograr la Beca de una alumna por el Tecnológico Superior de Monterrey 
Procedimiento: Apoyo a la permanencia y desarrollo integral del alumno  

10. Participación de docentes, administrativos y alumnos en MOOC Vivencial "Resignificarme en 
situaciones de emergencia" A fin de sensibilizar sobre el impacto de la contingencia.  

11. Capacitación a tutores en habilidades socioemocionales por parte de la SEMSyS. De docentes, 
administrativos y docentes. 

Procedimiento: Vinculación 
Sin hallazgos  
Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 

12. El plantel realiza gestiones ante otras instituciones para que los apoyen en los cursos que 
requiere el personal. 

13. El personal docente apoya para brindar capacitación.  
Procedimiento: Selección y contratación de Docentes 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Gestión, registro y ejercicio de recursos financieros 
Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Servicio de Apoyo. 

14. Seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones trimestralmente para informar a la H. Junta 
Directiva. 

Procedimiento: Asuntos jurídicos 
Procedimiento: Concertación de servicios. 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Seguridad y protección civil 

15. Utilización de la plataforma máster web como un instrumento de homologación en formatearía, 
señalización y normatividad en materia de Protección Civil. 

 
CUMPLIMIENTO 

 
4.1 Contexto de la Organización.  El plantel cuenta con el documento FODA. En los cuales se 
identifican los factores internos y externos. Sin embargo, es necesario que sean revisados a fin de 



 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

 

INFORME  DE  AUDITORÍA O EVALUACIÓN INTERNA 

Código: SCGC-PG-05-F05 Versión: 14 Fecha de aprobación: 08/08/2020 Página 6 de 18 

 

 

Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

asegurar que estos sean pertinentes a la Dirección Estrategia de la Unidad. Para ello, puede allegarse 
a la “Orientaciones básicas para identificar factores internos y externos en: FODA Y PLESTCE. (SCGC-
DA-16). El objetivo de estos documentos es que sean auxiliares para determinar prioridades y planes 
de trabajo. Y estos sean consistentes entre sí.  También pueden considerarse los factores del PITYMC 
de manera general para tener un diagnóstico más cercano a la realidad del plantel.  
 
4.2 Partes Interesadas: El personal directivo del plantel a determinado las partes interesadas 
pertinentes al SCGC, en su nivel de operación. En documento: 30-104-DR-03-F05. 
 
5.3 Roles responsabilidades y autoridades en la organización.  
El plantel cuenta con un Comité de Calidad, actualizado, nombramientos acordes a los nuevos 
procedimientos del SCGC. Donde se describen sus responsabilidades en el mismo.  
 
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos. 
 El plantel cuenta con un documento denominado “Objetivos de la Calidad” cargado en la máster web. 
30-104-DR-02.  
4.1 Comprensión de la organización y su contexto  
De acuerdo con las respuestas brindadas por el personal en la encuesta en TEAMS se identifica que 
el personal comprende el diagnóstico FODA. 
4. 2 El personal comprende las partes interesadas relativas a su procedimiento y su nivel de impacto 
de acuerdo con las respuestas brindadas por el personal en la encuesta en TEAMS. 
7.5.3.2. Según las declaraciones brindadas por el personal responsable de procesos procedimientos, 
reconocen la Máster Web como herramienta de distribución de la información. 
 9.3.1 Revisión por Dirección.  
Durante el año 2020, no se ha realizado aún, en virtud de que ha sido programada para la primera 
quincena de noviembre.  
 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva.  
De acuerdo con los registros de auditoria y Revisión por la Dirección que obran en la Máster Web, el 
plantel a documentado y solventado los hallazgos del año anterior y hasta el momento no se ha 
detectado servicio o conforme o no conformidad por otros mecanismos. 
Cumplimiento:  
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Este proceso se encuentra gestionado por la Dirección del Colegio Estatal, de acuerdo con lo publicado 
en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 8 de abril del 
2020, núm. Ext. 142, en la que se publicó el “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno 
para las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 
Procedimiento: Planeación de la Gestión 
Según los registros que obran en la jefatura de Presupuestos de Dirección general el plantel desempeña 
el procedimiento 30-524-PO-01 de acuerdo con lo planificado. 
Procedimiento: Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 
Sin hallazgos  
Procedimiento: Admisión, Inscripción y reinscripción de alumnos 
El proceso de admisión, inscripción y reinscripción, según las evidencias que obran en la Jefatura de 
Servicios Escolares en DG, el proceso se ejecuta en términos de lo establecido en el Procedimiento 
30-524-PO-03. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Procedimiento: Seguimiento Académico de Alumnos 
El proceso de Seguimiento Académico de alumnos, según las evidencias que obran en la Jefatura de 
Servicios Escolares en DG, el proceso se ejecuta en términos de lo establecido en el Procedimiento 
30-524-PO-04 
Procedimiento: Titulación 
El proceso de Titulación, según las evidencias que obran en la Jefatura de Servicios Escolares en DG, 

el proceso se ejecuta en términos de lo establecido en el Procedimiento 30-524-PO-05. 

Procedimiento: Formación y Desarrollo de Docentes en Planteles 
Según las evidencias que obran en el área de Formación Técnica, en términos generales se encuentra 
implantado el SCGC en lo que refiere al procedimiento de Formación y Desarrollo de Docentes en 
Planteles 
Procedimiento: Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Planteles 
Sin hallazgos  
Procedimiento: Apoyo a la permanencia y desarrollo integral del alumno  
El proceso opera en términos de eficacia, según la evidencia que obra en la Dirección General, Jefatura 
de Formación Técnica. Según los requisitos y etapas del procedimiento documentado 30-524-PO-08. 
Procedimiento: Vinculación 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos  
El procedimiento 30-524-PO-10 se cumple términos de lo establecido. Según los archivos 
documentales que obran en la Jefatura de Recursos humanos de la Dirección General, en materia de 
Contratación y capacitación. 
Procedimiento: Selección y Contratación de Docentes  
En base a los términos que se encuentran en el procedimiento Formación y desarrollo de docentes. 

Procedimiento: Gestión, registro y ejercicio de recursos financieros 
El proceso no tiene alcance en el plantel. Sin hallazgos relevantes.  
 
Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 
El plantel cumple con lo implantado por el SCGC y se realizan los procedimientos enfocados al alcance 
de los objetivos. 
 
Procedimiento: Servicio de Apoyo 
El plantel cumple con la implementación del SCGC en el que se llevan a cabo los procedimientos 
cumpliendo con los requisitos de la ISO 9001:2015.  
 
Procedimiento: Asuntos jurídicos 
El proceso no tiene alcance en el plantel. Sin hallazgos relevantes.  
 
Procedimiento: Concertación de servicios. 
El procedimiento 30-524-PO-16, Concertación de Servicios, se encuentra implantado, las actividades 

se realizan con enfoque de mantenimiento y mejoramiento del SCGC. 

Procedimiento: Tecnologías de la información  
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

En términos generales las actividades de mantenimiento y equipamiento de la infraestructura 
tecnológica opera de manera eficaz. 
 
Procedimiento: Seguridad y protección civil 
De la homologación del Programa Interno de Protección Civil, al mes de octubre se lleva un avance del 

60%, la entrega final está programada para el mes de diciembre. 

Del Plan Específico del Plantel para el retorno a la Nueva Normalidad para la prevención del COVID – 

19 al mes de octubre el plantel lleva un avance del 50%, la entrega final está programada para el mes 

de diciembre. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  
OP 1: El Plantel cuenta con un documento denominado Partes Interesadas, donde se identifica el nivel 
de impacto de estas en nuestro quehacer (NIVEL: I, II, III y IV) así como los instrumentos que tiene el 
plantel para satisfacer sus expectativas respecto nuestros servicios y además se encuentra publicada 
en la Master Web. Sin embargo, es necesario que se difunda este documento y se explique a todo el 
personal, ya que se demostró en los resultados del formulario respondido en TEAMS de auditoría que 
el conocimiento sobre este no es efectivo. 
 
5.2 Política 
OP 2: De acuerdo con las respuestas brindadas por el personal responsable de proceso/procedimiento 
en el cuestionario de Teams para auditoria, se observó que no se comprende la importancia de la 
Política de Calidad y no se conocen los valores Conalep. Es necesario que se promueva su difusión y 
sensibilice al personal, a fin de que este sea un instrumento que motive al servidor público en el 
quehacer educativo y la mejora continua. 
 
8.1 planificación y control operacional: 
OP 3: Es recomendable que los responsables de Proceso/Procedimiento se alleguen a los 
instrumentos documentales que rigen sus actividades, y en caso de que consideren que estos no son 
suficientes para instruir sobre los requisitos e importancia de estos. Gestionen capacitación ante la 
Dirección General a fin de formar y actualizar conocimiento de los procesos y del propio SCGC. 
 
 6.2 Objetivos de Calidad, 9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación y 7.3 Toma de 

Conciencia. 

OP 4: Mediante el cuestionario de auditoria, se identificó que es necesario que los integrantes del 

Comité de Calidad conozcan la totalidad de los indicadores que integran la MIR, así como los Objetivos 

de Calidad aplicables a su plantel. Ya que estos son programados anualmente y con ellos se evalúan 

el desempeño del Presupuesto basado en Resultados (PBR). Cabe agregar que estos fueron 

comunicados por la Jefatura de Calidad Educativa de la Dirección General en el mes de febrero se 

presentaron en Minuta Videoconferencia: Planeación de documentos del SCGC. Así como en la 

presentación de ISO 21000 de fecha: 22 de septiembre Minuta De Videoconferencia Con Planteles Del 

Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Veracruz.  
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

5 Liderazgo 
OP 5 De acuerdo con la declaración del cuestionario realizado, el conocimiento que evidencian y las 
iniciativas propuestas, se recomienda que los responsables de procedimiento se alleguen a los 
documentos del SCGC, para que con el debido conocimiento promuevan la mejora entre el personal 
con base a los valores Conalep y así asuman el rol dentro del Comité para obtener los resultados 
esperados. 
 
8.1 planificación y control operacional  
OP 6: Durante la auditoria se verifico que es necesario que el plantel establezca, implemente y controle 
los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión. 
 
9.1.2 Satisfacción del cliente  
OP 7 Es recomendable determinar estrategias para dar cumplimiento a las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas ya que no alcanzaron los 80 puntos porcentuales deseados en la encuesta 
de Satisfacción MeSCI aplicada a alumnos durante contingencia. Obteniendo solo un 77.2%. viéndose 
afectados en el aspecto: Director y personal de apoyo de la encuesta EMESCI, es necesario planear 
en el PITYMC las acciones para solventar estos aspectos.  
 
6.2 Objetivos de la Calidad. Objetivo 2.  
 
OP 8: El plantel cuenta con objetivos de Calidad, donde se ha determinado Capacitar al 80% del 
personal administrativo en cursos que fortalezcan la identidad institucional, a fin de contribuir al Objetivo 
2 del Programa Institucional 2019-2024.  
Para este efecto, se consideraron 4 cursos, que oferta la DIMAC, a través de la plataforma de 
capacitación de Conalep. 
 
En ese contexto, los servidores públicos de mando medio debían capacitarse en los 4 cursos de calidad 
obligados. Mientras que los servidores públicos de nivel operativo solo en los 2 cursos básicos. 
  
Sin embargo, estos resultados no contemplan aún las participaciones del mes de septiembre-octubre. 
Por lo que el plantel deberá tomar las acciones pertinentes para alcanzar los resultados planificados 
una vez que se reciba de la DIMAC, el resultado de ese periodo. 
 
Los resultados hasta el mes de agosto son los siguientes: 

Calidad en el 
servicio 
público 

Cultura 
Institucional y 
valores 
Conalep 

Herramientas 
Estadísticas 
para la Calidad  

Medición de 
la 
Satisfacción  

4.55% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
10.1 MEJORA  
PITYMC.  
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

El plantel cuenta con un PITYMC del año 2020. Al revisar a muestreo el documento, con la evidencia 

proporcionada por la unidad. se detectaron las situaciones: 

1. El documento no incluye dirección, teléfono y correo electrónico del plantel, en la portada. Y el 
documento debe ser elaborado, revisado y autorizado por personal interno del plantel. 
Preferentemente: jefe de formación técnica, jefe de servicios escolares y director de plantel, 
respectivamente.  

2. Información General del Plantel y Normativa. El diagnóstico FODA, establece que existen dos 
debilidades: Carencia de equipo de PC. Y Resultados en la E_MeSCI por debajo de los 80 
puntos porcentuales.  Por su parte, el plan de acción pretende que el 100% de los alumnos 
conozcan el reglamento escolar. Y la actividad programada para alcanzar esta meta consiste 
en la gestión de equipo de seguridad. Estos elementos no tienen congruencia entre sí. Es 
necesario orientar el Plan de acción a las debilidades y que las actividades sean claramente 
dirigidas a alcanzar la meta programada. En este mismo sentido, el estatus del seguimiento de 
indicador y metas refiere que la última vez que se midió fue en septiembre del 2019, y su estatus 
es “en proceso”. Lo que debe ser rectificado ya que no es consistente con los plazos del plan 
de acción.  

3. El aspecto de Planes y Programas de Estudio ha sido analizado en FODA, identificando dos 
debilidades. Sin embargo, estas no han sido atendidas a través de un plan de acción. Inclusive, 
en la conclusión del mismo diagnóstico se hace referencia al interés de realizar un estudio de 
mercado que no se planifico. En consecuencia, al no realizar planes de acción no se ha 
considerado dentro de las prioridades del PITYMC. 

4. Servicios de Orientación y tutoría. El análisis FODA, indica que el perfil de la orientadora 
educativa cumple. Sin embargo, en debilidades contrapone esta fortaleza indicando que no 
cuenta con la certificación en el estándar EC0647. Es necesario definir si cumple el perfil o no 
lo cumple.  
De este mismo aspecto, se desprende un plan de acción con prioridad: Dar a conocer al 
personal docente los nuevos formatos a utilizar en el programa de acciones de tutoría y certificar 
a la encargada de O.E. Sin embargo, las fechas programadas para realizar estas acciones no 
son consistentes entre el plan de acción y el seguimiento de indicadores, que expresa que la 
última vez de medición fue en el 2019. 

5. El PITYMC, no cuenta con el diagnóstico y planes de acción del Aspecto Procesos Académicos 
Internos. 

6. Planta Docente. Es necesario revisar las fechas de las metas y las actividades programadas. 
Ya que se hace referencia al 2019. Mientras que el estatus de las actividades se mantiene “en 
proceso”. 

7. Servicios Escolares. El diagnóstico realizado en este aspecto atiende a las amenazas, 
específicamente a la no. 4. Sin embargo, no se identifican acciones para reducir los efectos 
negativos de las debilidades del plantel. Es necesario se generen.  

8. Instalaciones y equipamiento. En proceso de implementación.  
9. Director de Plantel. Este aspecto, aunque ha sido analizado en un FODA, no presenta Planes 

para demostrar las acciones que contribuirán a demostrar el cumplimiento del perfil requerido 
en el Acuerdo Secretarial 449.  
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

OP. 9 El PITYMC, debe realizarse con base en la Guía para la elaboración y actualización del PITYMC. 
Y el documento auxiliar para la elaboración de análisis FODA. Cargados en la Máster Web. Lo anterior, 
con el objetivo de que exista congruencia entre las debilidades, oportunidades y amenazas 
identificadas, las conclusiones del diagnóstico y los planes para atender las áreas de oportunidad. 
Además, es necesario que exista congruencia entre las metas, actividades y fechas de programación. 
Y cuando estas sean reprogramadas, se indique la nueva fecha para realizar la actividad, debajo de la 
anterior y el estatus se actualice a “INICIO”.   
 
OP. 10 La unidad debe considerar en el PITYMC, que las etapas del seguimiento de indicadores son:  
“Inicio”, “Optimo” “Tolerable” (para acciones con demora de no más de tres meses.  “Deficiente” (para 
identificar acciones no realizadas por más de 6 meses) y “Terminado”.   
 
OP.11 Es recomendable consultar la Guía para la elaboración y actualización del PITYMC, para 
identificar cuáles son los aspectos mínimos necesarios para elaborar un diagnóstico integral del plantel. 
Así mismo, comprender y sensibilizar a los integrantes del Comité de Calidad, su grado de participación 
y responsabilidad respecto de este documento. A fin de que se mantenga actualizado y sea la guía 
instruccional de las actividades de mejora.  
 
Procedimiento: Planeación de la Gestión 
OP 12: Es recomendable la comunicación interna, para evitar imprecisiones en las actividades a 

realizar. 

OP 13: Es importante que se dé cumplimiento a las actividades de la elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de acuerdo con la circular que se envía con la calendarización de 

las fechas estipuladas para su entrega en tiempo y forma y el estricto apego a los manuales de 

procedimientos.  

Procedimiento: Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 
OP 14: Es recomendable la participación de todas las áreas en la difusión de la Oferta Educativa y 

metas programadas, así como en las jornadas de inducción.  

OP 15. Es recomendable que el personal que opere los procedimientos sea un mando medio como 

mínimo para llevar a cabo las responsabilidades que implica el cumplimiento del proceso.  

OP 16. Es recomendable realizar un análisis de los resultados obtenidos de la campaña de promoción 
de la oferta educativa del año, para que en el próximo se aboca la difusión a las escuelas secundarias 
que tienen mayor interés por el subsistema.   

Procedimiento: Admisión, Inscripción y reinscripción de alumnos 
OP 17: Fortalecer visibilidad y accesibilidad de usuarios a los avisos de privacidad y protección datos 

personales correspondientes. Así como reforzar la protección de datos de aspirantes y estudiantes 

mediante el incremento de regulación en el manejo de la información. 

OP 18: Realizar la entrega de fichas de admisión en el mes de febrero, logrando que sea una fecha 

previa o igual a la de otros subsistemas de educación media superior. 

OP 19: Iniciar reinscripciones de manera inmediata al término del semestre cursado, para las y los 

estudiantes con estatus regular, es decir, con todos los módulos aprobados. 

 

Procedimiento: Seguimiento Académico de Alumnos 
OP 20: Recibir y analizar el SISEAC de manera inmediata a la carga de calificaciones del colegio. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

OP 21: Que el SISEAC sea el elemento de apoyo para la medición de aspectos docentes, 
aprovechamiento y análisis de información para la toma de decisiones. 
 
Procedimiento: Titulación 
OP 22: Implementar acciones preventivas para la reducción de abandono escolar con base en las 
necesidades in situ para la permanencia escolar e incremento de eficiencia terminal y titulación. 
 

OP 23 Solicitar apoyo de las áreas correspondientes de la Dirección de General, de manera oportuna, 
para la permanencia escolar e incremento de eficiencia terminal y titulación, si los mecanismos de 
plantel fueran insuficientes. 
 
Procedimiento: Formación y Desarrollo de Docentes en Planteles 
OP 24. Realizar vinculación con el sector productivo, instituciones de educación superior, asociaciones 
y municipio con la finalidad de gestionar cursos de capacitación para docentes que imparten módulos 
del núcleo de formación profesional. 
 
Procedimiento: Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Planteles  
OP 25 Es recomendable que se realicen los pases de lista en las reuniones de Academia, a fin de 
verificar e identificar la ausencia, apatía y/o participación de los docentes que la integran. Para que en 
su caso se tomen las acciones pertinentes. 
Procedimiento: Apoyo a la permanencia y desarrollo integral del alumno  
OP 26: Se sugiere que, en caso de existir la necesidad de atención de los alumnos, sea a través de la 
plataforma Microsoft Teams únicamente utilizando audio, sin cámara de video y en compañía de su 
tutor. 
Procedimiento: Vinculación 
OP 27: Es recomendable asignar personal de mando medio para llevar a cabo las responsabilidades 

de seguimiento del departamento y sus labores que implica el cumplimiento del proceso. 

OP 28: Es recomendable por establecer estrategias para alanzar las metas de los indicadores de 

vinculación.  

Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos  
OP 29. Es necesario que el Director del Plantel y Jefe de Servicios Administrativos. Promueva la 

participación del personal obligado a presentar su declaración patrimonial en los periodos que marca la 

ley, a fin de evitar sanciones al servicio público.  

OP 30. Se recomienda que el Director del Plantel y Jefe de Servicios Administrativos, integren el 

expediente del personal de nuevo ingreso y reingreso, teniendo como requisito inicial la Constancia de 

no Inhabilitación. 

OP 31: Se recomienda que programen sus tiempos para que realicen el registro correcto del Reporte 

de cursos de capacitación del personal administrativo a tiempo. 

Procedimiento: Selección y Contratación de Docentes  
OP 32: Es recomendable invitar a los docentes a capacitarse con el fin de seguir cubriendo horas 

vacantes el siguiente semestre 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 

OP 33: Es necesario que el seguimiento al Programa de Mantenimiento sea trimestral en términos de 
lo planificado. 
Procedimiento: Servicio de Apoyo 
OP 34: La Vinculación del plantel con los diferentes niveles de gobierno, especialmente en su municipio 
para la obtención de donaciones o apoyos que beneficien la infraestructura educativa. 
Procedimiento: Concertación de servicios. 
OP 35: Coordinar con las áreas involucradas (Formación Técnica, Servicios Escolares y la Dirección 

del Plantel) los programas que se deriven a nivel local y estatal para la concertación de servicios con 

usuarios internos y externos.  

OP 36: Se sugiere coordinar acciones de promoción y difusión de los servicios institucionales, que 

facilite mayor cobertura a usuarios internos y externos, para el logro de las metas programadas. 

OP. 37: Preparar instructores que cuenten con la competencia para diseñar cursos de formación en 

línea y conducir cursos de formación en línea 

Procedimiento: Tecnologías de la información  
OP 38: Es recomendable se analice la viabilidad para la modernización de mobiliario (mesas y sillas) 
en los laboratorios de informática, equipo de cómputo, reguladores de energía eléctrica y del equipo de 
red. 
Procedimiento: Seguridad y protección civil 
OP 39. Es recomendable apegarse al formato general del Programa Interno de Protección Civil y utilizar 
los formatos, señalización y normativa que se encuentra alojada en la Máster web del Colegio. 
 

RIESGOS 
 

Procedimiento: Planeación de la Gestión 
1. Es necesario contar con una capacitación de inducción, ya que al no recibir ninguna dificulta la 

entrega oportuna del Formato de Anteproyecto de Ingresos y Egresos. 
2. Rotación constante de personal en la Jefatura de Servicios Administrativos. 

 
Procedimiento: Promoción y Difusión de la Oferta Educativa 

3. La colocación de Fichas en situaciones de contingencia requiere rediseñar su estrategia para 
prever el alcance de las metas programadas.  

4. Falta de personal 
Procedimiento: Admisión, Inscripción y reinscripción de alumnos  

5. Visibilidad y accesibilidad de usuarios a los avisos de privacidad y protección datos personales 
correspondientes. Así como la protección de datos de aspirantes y estudiantes mediante el 
incremento de regulación en el manejo de la información. 

6. Entrega de fichas de admisión en el mes de febrero, logrando que sea una fecha previa o igual 
a la de otros subsistemas de educación media superior. 

7. Iniciar reinscripciones de manera inmediata al término del semestre cursado, para las y los 
estudiantes con estatus regular, es decir, con todos los módulos aprobados. 

Procedimiento: Seguimiento Académico de Alumnos 
8. No contar los SISEAC en los periodos previstos por la Jefatura de Servicios Escolares en la 

Dirección General. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

9. Que la operación del SISEAC por las distintas áreas del plantel no sea considerada para la toma 
de decisiones para la toma de decisiones. 

10. Que el SISEAC contenga errores accidentales en su elaboración desde la Dirección General. 
 
Procedimiento: Titulación 

11. No contar con convenios y espacios suficientes para la realización de servicio social y/o 
prácticas profesionales de las y los estudiantes del plantel. 

Procedimiento: Formación y Desarrollo de Docentes en Planteles 
12. El retraso en el envío de la documentación soporte de la capacitación docente, no permite el 

análisis oportuno para detectar al docente que falta de capacitarse. 
13. Retraso en reportes de indicador de la MIR. 

Procedimiento: Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Planteles 
14. Vinculación con el sector productivo, instituciones de educación superior, asociaciones y 

municipio con la finalidad de gestionar cursos de capacitación para docentes que imparten 
módulos del núcleo de formación profesional 

Procedimiento: Apoyo a la permanencia y desarrollo integral del alumno 
15. Detección de problemas socioemocionales en los alumnos en situaciones de contingencia 

podría poner en riesgo su desempeño académico.  
Procedimiento: Vinculación 

16. Adecuación de los instrumentos a la realidad de la zona en la que se encuentra el plantel para 
apoyarle a cumplir sus indicadores de vinculación. 

17. Derivado de la contingencia sanitaria se complica alcanzar los indicadores de: 
- Convenios 
- Colocación de Egresados 
- Becas 
- Donaciones 
18. Falta de empresas constituidas en la región para la firma de convenios.  
19. Falta de personal. 

 
Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 

20. El personal administrativo no presente declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, lo que 
puede ser causa de sanciones al servidor público y/o rescisión de contrato.  

21. Personal contratado que se encuentre inhabilitado 
22. Incumplimiento ante la Contraloría General por no entregar el Reporte de cursos de capacitación 

del personal administrativo en la fecha que se tiene programada.  No entregar en tiempo el 
informe del personal capacitado ante la H. Junta Directiva. 

Procedimiento: Selección y Contratación de Docentes. 
23. Docentes de nuevo ingreso o temporales no participan en la capacitación al inicio del semestre. 

Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 
24. Que el programa de mantenimiento no esté alineado a la suficiencia presupuestal y determine 

prioridades preventivas y correctivas 
25. Gestión de recursos atemporal que no permita cumplir con eficacia con los procesos sustantivos. 

Procedimiento: Servicio de Apoyo 
26. La comprobación oportuna de las compras directas. 

Procedimiento: Concertación de servicios. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

27. Escasa cantidad de empresas y alto crecimiento del comercio informal, en el contexto local, no 
propicios para la concertación de servicios. 

28. No se cuenta con la posibilidad de garantizar que los usuarios cuenten con infraestructura 
tecnológica y conectividad. 

29. No existe personal designado para atender de manera oportuna las actividades operativas, de 
seguimiento y evaluación. 

Procedimiento: Tecnologías de la información 
30. La falta de reguladores de energía o equipos de respaldo de energía eléctrica, vuelven 

vulnerables a los equipos de cómputo ante variaciones de voltaje o descargas eléctricas. 
31. La falta de modernización de los equipos de cómputo perjudica la imagen del colegio ante la 

población escolar 
Procedimiento: Seguridad y protección civil 

32. Entrega del Programa Interno de Protección Civil terminado en el mes de diciembre. 
33. Que el plantel no se encuentre en óptimas condiciones para el regreso tentativo a clases en el 

mes de enero, como lo marca el Plan Específico del Plantel para el retorno a la Nueva 
Normalidad para la prevención del COVID – 19. 

34. La multiplicidad de actividades en el responsable de Protección Civil en el Plantel puede retrasar 
la culminación del PIPC y del plan de contingencia. 

35. Asignación del presupuesto para el pago de Dictámenes 
 

 
 

N° Descripción de la No conformidad Requisito 
Categoría de la 

No Conformidad 

1 

El PITYMC, ha sido requerido de manera programada y 
sistémica desde la Subcoordinación de Planeación y 
Desarrollo Institucional, a fin de verificar el avance y la 
Dirección estratégica del plantel y el cumplimiento de los 
requisitos del Padrón de Calidad. 
 Sin embargo, en el 2019, se entregó con retraso en el mes de 
octubre. Posteriormente se requirió para el mes de febrero y 
no hubo recepción de la información.  
Por otro lado, el documento recibido y evaluado en esta 
auditoría no presenta avance en las actividades programadas.  
También se identifican incumplimientos de entrega en los 
requeridos para la integración Fase I y II del año 2019.  
Es necesario que el trabajo del SCGC, sea realizado por todos 
los responsables a partir del liderazgo del Director de plantel.  

10.1  Menor  

2 

Según los registros de la Máster Web la Auditoria Interna del 
2019, no ha sido concluida toda vez que falta incorporar Oficio 
de notificación al equipo Auditor. Oficio de notificación a todo 
el personal de la Auditoría Interna Programada, Elaboración 
del Plan de Auditoria, Integrar el informe de Auditoria y Listas 

9.2 Menor  
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N° Descripción de la No conformidad Requisito 
Categoría de la 

No Conformidad 

de Verificación, Evaluación del desempeño de Evaluadores o 
Auditores Internos, Evaluación de la Eficacia del Proceso de 
Evaluación o Auditoría Interna, Lista de Participación del 
Personal que participa en la Evaluación o Auditoría Interna y 
Seguimiento al perfil de Evaluador - Auditor en modelos de 
calidad.  
Es necesario se incorporen los registros a la brevedad.  

3 

Según los registros de la Máster Web, la Revisión por la 
Dirección del año 2019, no se concluyó toda vez que sigue 
pendiente la carga del archivo de la revisión y el seguimiento 
de acuerdos en caso de existir.  
Es necesario se incorporen estos registros a la brevedad.  

9.3 Menor 

4 

Promoción y Difusión de la Oferta Educativa  

EL programa anual de metas no fue enviado en los tiempos 

programados, con firmas autorizadas a la Dirección General, 

para su aprobación.  

Evidencia: Procedimiento autorizado, carga de metas en SIE 
  

8.1 Menor  

5 

Promoción y Difusión de la Oferta Educativa  

No se envían reportes semanales de actividades.  

 

Evidencia: control de reporte semanal.    

8.1 Menor  

6 

Admisión, Inscripción y reinscripción de alumnos  
El plantel no logró el 100% de la meta de entrega de fichas de 
admisión (250), alcanzando a entregar 173 fichas lo que se 
traduce en el 76.00%. Tampoco alcanzó su meta de matrícula 
de nuevo ingreso de 176 contra su proyección de 225 
estudiantes inscritos a primer semestre. 

 
Evidencia: Registros de Servicios Escolares.   

8.1 Menor  

7 

 Formación y Desarrollo de Docentes en Planteles  

El plantel envía con retraso en el envío de la documentación 

soporte de la capacitación docente. 

 Evidencia de acuerdo con la Circular DGV/352/2019 

8.1 Menor  

8 

Vinculación  
EL programa anual de metas no fue enviado en los tiempos 
programados, con firmas autorizadas a la Dirección General, 
para su aprobación.  
Evidencia: Procedimiento autorizado, carga de metas en SIE   

8.1 Menor  
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N° Descripción de la No conformidad Requisito 
Categoría de la 

No Conformidad 

9 

Gestión de Recursos Humanos  
El Reporte de capacitación del personal administrativo, debe 
ser enviado a más tardar el primer día hábil del mes siguiente 
a la capacitación. Sin embargo, según los registros que obran 
en la Jefatura de Recursos Humanos, este reporte se envía 
con retraso. Lo que imposibilita el concentrado estatal que se 
remite a la SEFIPLAN.   

7.2 
 b) 

Menor  

10 

Concertación de Servicios  
No existe evidencia de recepción del Programa Trimestral de 
Visitas 30-524-PO-16-F02, así como del seguimiento 30-524-
PO-16-F04.Que de acuerdo con el procedimiento 
documentado 30-524-PO16, este debe de ser enviado a la 
jefatura de Capacitación y Evaluación de Competencias en 
Dirección General. Para comprobar que existe evidencia de 
que realizan las actividades de seguimiento y medición que 
aseguren la idoneidad de las gestiones para el cumplimiento 
de las metas. 

8.1 Menor  

 

Conclusiones 

Durante la Auditoría se solicitó al personal, realizara una evaluación a través de un formulario de Teams. 
Donde todos los responsables de Proceso/procedimiento deberían participar. A fin de concluir el nivel 
de entendimiento del SCGC en el plantel.   
 
Los participantes fueron los siguientes:   
 
Alfredo Gómez Cortez 
Fernando Montenegro Báez  
Guillermo Sonderegger Arreola 
Giancarlo Román Cruz. 
 
Faltaron por participar: 
Policarpo Ramos Culebro 
Carlos Alfredo Figueroa Quintinela 
Joaquín Abel Santos González 
Karla Nayeheli Montalvo Gómez 
Wilfrido Leobardo Zaleta Cuervo 
 
La auditoría se realizó en términos de lo planificado, con apoyo de 10 expertos técnicos, que conocen 
los proceso y los resultados de cada plantel. La evaluación se realizó por jefaturas con la asistencia de 
Auditores y auditor líder para verificar y validad la evidencia contra los criterios de auditoría.  
 
Derivado de la evidencia que obra en la Dirección General, al evaluar todos los procesos todos los 
Procesos Directivos, Operativos y de Apoyo alcance del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad 
de enero a septiembre del 2020, el equipo auditor determinó que cumple con los requisitos de la norma 
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Conclusiones 

NMX-CC-9001-IMNS-2015 y con los requisitos del sistema Nacional de Bachillerato; determinando que 
existe, se implementación y mantiene eficazmente el SCGC.  

 
Los siguientes resultados:  
 

Fortalezas 18 

Mejores Prácticas 15 

Oportunidades de Mejora 39 

Riesgos 35 

No Conformidades menores 10 

 
En virtud de lo anterior, se concluye que el plantel opera en términos de eficacia, y se encuentra en 
capacidad de cumplir con los objetivos de la calidad, las disposiciones planificadas, los requisitos 
establecidos en la Norma ISO 9001:2015, y los requisitos expresados por el Colegio para el SCGC.  
 
El Comité de Calidad deberá integral Plan de Acciones en diez días naturales y enviar a la Jefatura 
de Calidad Educativa para su validación. Además de realizar la carga de los documentos en la Máster 
Web.   
 
El resultado de la Gestión del Riesgo de Auditoria se encuentra en documento Auxiliar.  
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