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CONTENIDO: 

El Proyecto Estratégico 
Transversal Nº 07 
“Política Institucional 
de Calidad en la Ges-
tión Académica y Ad-
ministrativa”, es uno de 
los 20 proyectos priori-
tarios de la presente 
administración de la 
Dra. Yoloxóchitl Busta-
mante Díez. 

El objetivo general del 
PET 07 es establecer el 
Sistema Institucional de 
Calidad con linea-
mientos y criterios unifi-
cados, para la mejora 
continua de los proce-
sos y servicios que reali-
zan las dependencias 
politécnicas. 

 

Los objetivos particula-
res son: 

• Fomentar la cultura 
de la calidad en 
toda la comunidad 
politécnica, para la 
mejora  en la con-
fiabilidad del fun-
cionamiento interno 
e interacciones en-
tre los procesos de 
la Institución. 

• Elaborar el manual 
y procedimientos 
institucionales de 

calidad, de acuer-
do a lineamientos y 
criterios unificados, 
con la participa-
ción de todas las 
dependencias po-
litécnicas. 

• Alineación y com-
patibilidad de los 
sistemas de calidad 
establecidos en las 
dependencias po-
litécnicas con crite-
rios unificados. 

• Definir los Indicado-
res Institucionales 
de Calidad para el 
seguimiento y mejo-
ra de  los procesos 
y servicios. 

• Lograr o mantener 
la certificación de 
c a l i d a d  I S O 
9001:2008 de los 
procesos clave 
identificados y de-
terminados por las 
dependencias po-
litécnicas. 

 

Se establecen las si-
guientes estrategias: 

• Identificación de 
las dependencias 
politécnicas que se 
encuentran certifi-
cadas, en proceso 

de certificación o 
sin avances en este 
proceso. 

• Socialización e in-
tegración de gru-
pos de trabajo es-
tructurados de 
acuerdo a sus ca-
racterísticas y gra-
do de avance en 
sus sistemas de 
gestión de la cali-
dad. 

• Elaboración del 
modelo del sistema 
de gestión de la 
calidad basado en 
procesos. 

• Acompañamiento 
para la alineación 
y compatibilidad 
de los sistemas de 
calidad de las de-
pendencias politéc-
nicas con base al 
Sistema Institucional 
de Calidad. 

• Definición de los 
Indicadores Institu-
cionales de Calidad 
pertinentes, en for-
ma colaborativa. 

• Acompañamiento a 
los grupos de traba-
jo para su certifica-
ción de calidad ISO 
9001:2008. 

                                     

¿Qué es el Proyecto Estratégico  Transversal  07? 
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Las metas que establece el PET Nº 07 son: 
 

 

 

 

 

 

(*) Lograr que el 100% de las dependencias politécnicas que inicien, estén en proceso o tengan un sistema de calidad, se adhieran 
al Sistema Institucional de Calidad. 

El alcance del PET 07, por su naturaleza sistémica, aplica a todas las dependencias politécnicas. 

El impacto del PET 07, esta enfocado en mejorar la confiabilidad del funcionamiento interno e inter-
acciones entre los procesos de la Institución, mediante lineamientos y criterios unificados para la 
mejora continua de los procesos y servicios que realizan las dependencias politécnicas. 

El PET 07, se ha difundido y socializado con los representantes designados de cada una de las Secre-
tarías y dependencias Politécnicas; en una siguiente etapa debe llegar a todas las Unidades 
Académicas de nivel medio superior, superior y posgrado por medio de sus representantes y la pro-
pia SGE, para dar cumplimiento al Cronograma de trabajo y lograr que todas las dependencias Po-
litécnicas  estén alineadas y compatibles al Sistema Institucional de Calidad del instituto.        

 

Política de Calidad, Misión y Visión 
A continuación se describen la Política de Calidad, Misión y Visión actualizadas y aprobadas, consideran-
do las aportaciones recibidas del personal de la SGE y CEGET’s. 
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• Se informa que el Manual de la Calidad versión 07 y los procedimientos de Gestión ya están revisa-
dos y actualizados de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, y se encuentran disponibles en el SAC-
DOC.  

• Se informa también que en la primera semana de noviembre de 2010 se llevará a cabo la  auditoría 
externa de vigilancia con el Organismo Certificador para renovar y actualizar la Certificación de Ca-
lidad de la SGE y CEGET’s, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 

Noticias 
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