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NÚMERO: 28 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL 

SGC DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL IPN 

CONTENIDO: 

1. Impresión general 

El presente Boletín tiene el propósito de dar a conocer a todo el personal que 

forma parte del Sistema de Gestión de la Calidad, los resultados obtenidos en 

la pasada Auditoría Interna Nº 11, efectuada del 20 al 24 de junio del año en 

curso, los cuales muestran un adecuado nivel de madurez, considerando la 

extensión del alcance de la certificación;  el Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) mantiene su integridad no obstante los cambios en la designación de 

nuevos titulares de los puestos directivos de la Secretaría de Gestión Estratégi-

ca (SGE).  

Se reconoce que todo el personal auditado de la Secretaría y de las Coordi-

naciones de Enlace y Gestión Técnica (CEGET`S) muestran compromiso, tanto 

con el SGC, como con sus Unidades Académicas.  

Las CEGET`s por su parte muestran un nivel de desempeño uniforme en la rea-

lización de sus procesos, así como en el manejo del SGC, salvo en 2 Unidades 

Académicas auditadas, donde se recomienda una participación más com-

prometida por parte de los Coordinadores y no sólo de sus analistas. 
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3. No conformidades mayores 

 

 

 

 

 

 

4. No conformidades menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oportunidades de mejora 

6. Recomendaciones 

 Se recomienda la capacitación del personal de 

nuevo ingreso para mejorar el grado de conoci-

miento y aplicación del SGC. 

 Reforzar el conocimiento en todo el personal 

con respecto al Procedimiento de Control de 

Documentos y la aplicación del Sistema de     

Administración para el Control de Documentos 

(S@CDOC), en relación a las etapas de consulta, 

revisión y aprobación, y asegurarse de que todo 

el personal que cuenta con la clave de acceso 

al S@CDOC, sea usuario del mismo. 
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 Se recomienda para todas las áreas dentro del alcance del SGC de la SGE, contar con un respaldo 

electrónico de la documentación para consulta en el S@CDOC.  

 Seguir con los trabajos de alineación y compatibilidad de los diferentes modelos de calidad estableci-

dos en el IPN, en cumplimiento al PET 7. 

7. Prospectiva 

Reingeniería en el diseño y operación de los SGC en el IPN 

 

Se llevará a cabo el seguimiento a las 

no conformidades y oportunidades de 

mejora del 16 de agosto al 30 de sep-

tiembre de 2011. 

 

Los Proyectos de Mejora se encuen-

tran en proceso de revisión y aproba-

ción para su integración total, estos 

proyectos se presentarán en el Boletín 

N° 29. 

Noticias 

Página  3 BOLET Í N I NFORMATI VO DEL SGC DE LA SECRETARÍ A  DE  GEST I ÓN ESTRATÉGI CA DEL I PN  NUM ERO 28   

El éxito no se logra sólo con cuali-

dades especiales. Es sobre todo 

un trabajo de constancia, de 

método y de organización.   

                J.P. Sergent 


