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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2019 

OFICIO: DGV/2470/2020 
Asunto: Asunto: Informe Final de Auditoría  

 
 

Sergio Andrade Aguilar 
Director de Plantel 162 Manuel Rivera Cambas  
Conalep Veracruz  

 
En el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y del Programa para el 

Mantenimiento del mismo, implementado por este Colegio en términos de la norma ISO 
9001:2015; y de la auditoría interna celebrada los días 23 al 29 de octubre del año en curso, 
al Plantel a su digno cargo, me permito hacer llegar el Informe final de Auditoría, donde 
encontrará los resultados de dicha verificación.  

Me permito anticipar que el informe final contiene los resultados de la eficacia de 
esta herramienta administrativa como método para la mejora, por lo que en ningún 
momento supone o pretende personalizar los resultados obtenidos ya que la evaluación ha 
sido realiza al sistema y no presume o determina la competencia de las personas; por el 
contrario, esta herramienta tiene como objetivo ser un insumo y guía para la alta Direccion 
en su toma de decisiones, siempre en procura y beneficio de nuestros clientes y partes 
interesadas. En consecuencia, el informe relata hallazgos detectados a partir del análisis 
de los procedimientos, actividades del plantel, inspecciones a los sitios del plantel, 
evidencia documental, observación de la operación, entrevistas al personal, alumnos y 
docentes.  

La clasificación de estos hallazgos los encontrará documentados de la siguiente 
manera:  

Fortalezas: Todas aquellas buenas prácticas que la organización realiza. El objetivo 
de documentarlas es que estas sean tomadas como precedente en la estandarización y 
mejora de la calidad.  

Oportunidades de mejora: Aquellas situaciones aisladas que el equipo auditor 
detectó durante la auditoría que de no atenderse pudieran convertirse en desviaciones, 
incumplimientos o bien, son apreciaciones o recomendaciones del equipo auditor a la alta 
dirección, a fin de que analice la viabilidad de su aplicación y el impacto que obtendría al 
ser implementadas.   

No conformidades: Es el resultado de comparar la evidencia de auditoría 
(información documentada, observación, entrevista, etc), contra los procedimientos, 
manuales, leyes, reglamentos o la propia norma ISO 9001:2015, y las actividades o 
condiciones encontradas realizadas. Este tipo de hallazgos se clasifican en mayores y 
menores dependiendo el grado en que afectan la calidad del servicio, naturalmente las que 
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impactan a los resultados de indicadores o a la satisfacción del cliente son documentadas 
como mayores.  

Riesgos: Incertidumbre sobre la posibilidad/probabilidad de materialización de 
situaciones que generarían  impacto negativo o positivo a los objetivos del Colegio y deben 
ser gestionados. 

En virtud de lo anterior, se recomienda que el informe final de auditoría sea revisado 
por el Comité de Calidad de su plantel, para dar tratamiento a los hallazgos de no 
conformidad deberán ser revisados y analizados a través de la herramientas de su 
preferencia:  

• Lluvia de ideas (SCGC-PG-F01) 
• Diagrama de Ishikawa (SCGC-PG-F02) 
• Cinco porqués (SCGC-PG-F03) 

 
Una vez realizado el análisis deberá documentar el Plan de Acciones Correctivas en el 
formato SCGC-PG-F04, incluyendo las oportunidades de mejora a más tardar el día 30 de 
noviembre del año en curso, remitir a la Jefatura de Calidad Educativa y Programar las 
actividades de solventación en la Máster Web, para lo que se les hará llegar video con 
instrucciones de carga.  
  
Para atender los riesgos la Dirección General, informará en documento posterior, la 
metodología que cumpla con el “Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno 
para las dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, 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.  
 
No omito recordar que derivado del análisis del informe de auditoría se recomienda levantar 
minuta de trabajo, misma que puede ser firmada en forma digital a través de aplicaciones 
seguras, mediante correo electrónico de aceptación, formulario de Google forms, o vía 
teams, según lo considere conveniente, a fin de evitar la concentración de personas en 
centros de trabajo de conformidad con nuestros protocolos sanitarios por COVID-19.  
 
Sin más por el momento, envío un cordial saludo.  

Atentamente 
 

Jesús Said Ramírez Ramírez 
Subcoordinador de Planeación y Desarrollo Institucional  

 
 
JSRR/bah 
 
c.c.p. Jesús Guillermo Arévalo Owseykoff. Director General. Para su conocimiento. Presente.   
          Brenda Alba Hernández. Jefa de Calidad Educativa. Mismo fin. Presente   
 

 


	Atentamente

