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Unidad Administrativa 708 CAST 

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: 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 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

FORTALEZAS: 
 
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 este alineado 
al presupuesto de ingresos y egresos proyectado 

Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 

3. El plantel cumple con la 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 

4. Uso frecuente de las redes sociales para difundir la oferta de servicios de Capacitación, 
Evaluación de Competencias y Tecnológicos. 

5. Acreditación de nuevos estándares de competencia inscritos en el RENEC del CONOCER. 
 Tecnologías de la información 

6. Cuenta con 1 Laboratorio de Informática con 37 computadoras.  
7. Cuenta con 2 enlaces de internet de hasta 10 MB de velocidad. 

Seguridad y protección civil 
8. 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 
 

MEJORES PRÁCTICAS 
 
Procedimiento: Planeación de la Gestión 
Sin hallazgos  
Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 

1. El Jefe de Servicios Administrativos realiza gestiones ante otras instituciones para que los 
apoyen en los cursos que requiere el personal, esto pese la contingencia. 

Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 
Sin hallazgos 
Procedimiento: Servicio de Apoyo 

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

Procedimiento: Concertación de servicios 
3. El plantel cuenta con un equipo de trabajo con experiencia y disposición, así como con un 

directorio de usuarios externos. 
 Tecnologías de la información 

4. Seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de mantenimiento realizado a la 
infraestructura informática. 

5. Seguimiento a la realización de respaldos de información de las áreas administrativas. 
6. Seguimiento al mantenimiento de la infraestructura de red y comunicaciones. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

Seguridad y protección civil 
7. Utilización de la plataforma máster web como un instrumento de homologación en formatearía, 

señalización y normatividad en materia de Protección Civil. 
 

CUMPLIMIENTO 
 
5.2 Política  
De acuerdo con las respuestas brindadas por el personal responsable de proceso/procedimiento en el 

cuestionario de Google para auditoría, se observó que el personal conoce la Política de Calidad y los 

valores Conalep. 

6.2 Objetivos de Calidad, 9.1 Seguimiento, medición análisis y evaluación y 7.3 Toma de 
Conciencia.  
Mediante el cuestionario de auditoria, se identificó que los integrantes del Comité de Calidad conocen 
los indicadores aplicables de la MIR, y los objetivos de la Calidad. 
 
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. 

6.2 Objetivos de la Calidad. Objetivo 2. 
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, obteniendo hasta el momento los resultados siguientes: 

 

Calidad en el 
servicio público 

Cultura 
Institucional y 
valores Conalep 

Herramientas 
Estadísticas para 
la Calidad  

Medición de 
la 
Satisfacción  

66.67% 66.67% 33.33% 66.67% 

 
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. 
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: 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. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

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: 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. 

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

70%, 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 la Unidad lleva un avance del 70%, la entrega final está programada para el mes 

de diciembre. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Procedimiento: Planeación de la Gestión 
OP 1: Es recomendable la comunicación interna, para evitar imprecisiones en las actividades a realiza. 

Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 
OP 2: Se recomienda que programen sus tiempos para que realicen el registro correcto del Reporte de 

cursos de capacitación del personal administrativo a tiempo. 

Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 
OP 3. Es necesario realizar el seguimiento al Programa de Mantenimiento sea trimestral en términos 
de lo planificado. 
Procedimiento: Concertación de servicios 
OP 4. 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 5. Preparar instructores que cuenten con la competencia para diseñar cursos de formación en línea 
y conducir cursos de formación en línea. 

 Tecnologías de la información 
 OP 6. 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. 

RIESGOS 
 

Procedimiento: Gestión de Recursos Humanos 
1. 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 el H. Junta Directiva.   

Procedimiento: Mantenimiento al equipamiento, inmuebles e instalaciones 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejora 

2. Que el programa de mantenimiento no esté alineado a la suficiencia presupuestal y determine 
prioridades preventivas y correctivas  

3. Gestión de recursos atemporal que no permita cumplir con eficacia con los procesos servicios. 
Procedimiento: Servicio de Apoyo 

4. La comprobación oportuna de las compras directas 
Procedimiento: Concertación de servicios 

5. Exceso de competencia local en la prestación de servicios de enseñanza de capacitación . 
 Tecnologías de la información 

6. 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.  

7.  La falta de modernización de los equipos de cómputo perjudica la imagen del colegio ante la 
población escolar 

Seguridad y protección civil 
8. Entrega del Programa Interno de Protección Civil terminado en el mes de diciembre. 
9. La multiplicidad de actividades en el responsable de Protección Civil en la unidad puede retrasar 

la culminación del PIPC y del plan de contingencia.  
10. Asignación del presupuesto para el pago de Dictámenes. 

 

N° Descripción de la No conformidad Requisito 
Categoría de la 

No Conformidad 

No se detectaron no conformidades durante esta auditoría  

 

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:  
Fernando Astudillo  
Juan Daniel Carreón Herrera 

Ana Erika Cadena Alor 

 
Faltaron por participar: 
Julio Cesar Morgan Maytin 
Gabriela Cárdenas López 
 
La auditoría se realizó en términos de lo planificado, con apoyo de 10 expertos técnicos, que conocen 
el proceso y los resultados de los procesos en el CAST. La evaluación se realizó por jefaturas con la 
asistencia de auditores y auditor líder para verificar y validar la evidencia contra los criterios de auditoría.  
 
Derivado de la evidencia que obra en la Dirección General, al evaluar todos los Procesos Directivos, 
Operativos y de Apoyo en alcance del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad de enero a 
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Conclusiones 

septiembre del 2020, el equipo auditor determinó que cumple con los requisitos de la Norma NMX-CC-
9001-IMNS-2015 y con los requisitos del Sistema Nacional de Bachillerato; determinando que existe, 
su implementación y mantiene eficazmente el SCGC.  

 
Los siguientes resultados:  
 

Fortalezas 8 

Mejores Prácticas 7 

Oportunidades de Mejora 6 

Riesgos 10 

No Conformidades menores 0 

 
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 resultado de la Gestión del Riesgo de Auditoria se encuentra en documento Auxiliar.  

 

 

Evaluador o Auditor Líder 

 
 

Brenda Alba Hernández  
Jefa de Calidad Educativa 

 


