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NÚMERO: 30 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL 

SGC DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL IPN 

CONTENIDO: 

Con el propósito de dar cumplimiento oportuno a las no conformidades y oportu-

nidades de mejora derivadas de la Auditoría Interna N° 11, a partir del día 29 de 

junio del año en curso se inició con las actividades de seguimiento para estas ob-

servaciones por parte de la Coordinación de Proyectos y del Sistema de Gestión 

de la Calidad, quién envió los seguimientos de no conformidades y oportunida-

des de mejora a las Unidades Académicas y áreas de la Secretaría de Gestión 

Estratégica, con el propósito de su atención procedente, así como el envío de los 

reportes de no conformidad, acciones correctivas y proyectos de mejora para 

dar cumplimiento a los hallazgos de auditoría reportados. 
 

A continuación se describe el estatus de cumplimiento de dicha información: 

1. Resultado preliminar del seguimiento realizado a las no 

conformidades y oportunidades de mejora de la Auditoría Interna 

N° 11 

1 de septiembre de 2011 

DIRECTORIO: 

M. en C. Fernando Arellano 

Calderón  

Secretario  

Dr. Daniel Marín Gómez 

Director de Planeación 

 

Biol. Pilar Piña Espallargas 

Directora de Evaluación 

 

Lic. Emilio Hernández López 

Encargado de la Dirección de 

Programación y Presupuesto 

Ing. Juan Carlos Contreras Larios 

Coordinador de Proyectos y del 

SGC 

COLABORADORES 

Ing. Agustín Juan Jiménez M. 

Lic. Carmen Neri González 

Lic. Edith Barraza Morales 

1. Resultado preliminar del 

seguimiento de no conformi-

dades y oportunidades de 

mejora de la Auditoría Interna 

N° 11. 

 

2. Incorporación de la DES y 

las 25 Unidades Académicas 

de Nivel Superior al S@CDOC. 

 

3. Grupos de trabajo del PET 7 

  

Noticias 
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Dentro de las activida-

des de mejora realiza-

das en el SGC de la SGE 

se encuentran la ade-

cuación de los procedi-

mientos, guías y planes 

de calidad correspon-

dientes al Proceso de 

Planeación, conforme 

al Procedimiento de 

Control de Documen-

tos, así como la actuali-

zación del Procedimien-

to y Plan de Calidad del 

Proceso de Compras 

versión 02, cabe men-

cionar que ambos fue-

ron revisados en forma 

conjunta con los Depar-

tamentos de Servicios 

Administrativos de la 

SGE, por lo que se dará 

seguimiento para verifi-

car la aplicación efecti-

va de este proceso. 

Para el Proceso de Ca-

pacitación se llevará a 

cabo la revisión conjun-

ta con los Departamen-

tos de Servicios Administrativos de la SGE para el procedimiento, plan y formatos correspondientes. 

La Coordinación de Proyectos y del SGC desarrolló la propuesta para unificar la Guía Metodológica para elabo-

rar el Manual de Procedimientos y el Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto, la cual se revisará en 

conjunto con el Departamento de Desarrollo 

Funcional.  

Asimismo, la Coordinación de Proyectos y 

del SGC revisará y actualizará los planes de 

calidad con las áreas que lo requieran y lle-

vará a cabo capacitación y asesoría en el 

SGC para los nuevos Coordinadores de las 

CEGET’s. 
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2. Incorporación de la DES y las 25 Unidades 

Académicas de Nivel Superior al S@CDOC 

Con el propósito de avanzar en el objetivo institucional 

establecido en el PET 7 respecto a la unificación del 

Sistema de Administración de Documentos,  la Direc-

ción de Educación Superior solicitó a la Coordinación 

de Proyectos y del SGC de la Secretaría de Gestión 

Estratégica, la incorporación de la DES al Sistema de 

Administración para el Control de Documentos 

(S@CODC). 

Para lograr la incorporación de la DES al S@CDOC se 

llevaron a cabo reuniones de trabajo, en las cuales se  

dio seguimiento a los acuerdos establecidos con los 

representantes del Sistema de Gestión de la Calidad 

de la DES y el Comité de Calidad de las 25 Unidades 

Académicas de Nivel Superior. En estas reuniones se les 

explicó, reforzó y asesoró para que se llevara a cabo  

la incorporación 

tanto del personal 

involucrado co-

mo de la docu-

mentación del 

SGC de la DES. 
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Dentro de las actividades de incorporación de la DES y 25 UA´s de NS, la Coordinación de Proyectos diseñó un 

esquema para facilitar el acceso y la trazabilidad de los documentos incorporados, asimismo  gestionó  con la 

Coordinación del Sistema Institucional de Información, la creación de 302 cuentas y claves de acceso para el 

personal involucrado en el SGC de la DES. 

Es importante mencionar que después de la incorporación del personal  y del desarrollo de la estructura específi-

ca de los documentos de la DES para su localización de acuerdo a sus características, se realizó la configuración 

de los roles designados para la consulta y control de documentos, así como la asesoría y capacitación directa al 

personal de la DES para la operación del S@CDOC. Asimismo, la Coordinación de Proyectos elaboró los linea-

mientos y políticas de uso del S@CDOC, así como un cuestionario del usuario para asegurar la conectividad y 

consulta de este sistema, por lo que actualmente el acceso y la operación del Sistema Electrónico de Administra-

ción de Documentos para la DES se realiza a través del sitio web de la Secretaría de Gestión Estratégica 

www.sectecnica.ipn.mx, en la liga intranet. 

Cabe señalar que estos trabajos CONTRIBUIRÁN A EFICIENTAR y agilizar la alineación y compatibilidad de los Siste-

mas de Calidad del Instituto, por tal motivo, la Secretaría de Gestión Estratégica  a través de la Coordinación de 

Proyectos y del SGC, es quién realizará la Administración de los Sistemas de Calidad de las Unidades Académicas 

y Administrativas del IPN por medio del S@CDOC. 

Es importante mencionar que en breve se realizarán las gestiones necesarias para la incorporación al S@CDOC 

de la documentación de los Sistemas de calidad de la  Dirección de Educación de  Media Superior y los 16 Cen-

tros de Estudios Científicos y Tecnológicos. 

 

  

3. Grupos de trabajo del PET 7 

Se entregaron los capítulos del 1 al 5 del 

Manual Institucional de Calidad para su 

revisión y comentarios a los grupos de 

trabajo del PET 7. 

Se continúan realizando las reuniones 

con los grupos de trabajo para dar cum-

plimiento al PET 7 considerando la si-

guiente estructura: 
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Se llevó a cabo la incorporación de la do-

cumentación de los Sistemas de Calidad 

de la DES y 25 Unidades Académicas de 

Nivel Superior al S@CDOC y está en proce-

so la incorporación de la DEMS y los 16 

CECyT’s  

 

Se unificarán los dos Sistemas de Calidad 

existentes en las Unidades Académicas de 

NMS y NS a un solo SGC, con base en el  

PET 7. 

Noticias 

El aprendizaje en equipo es el proceso de 

alinear y desarrollar la capacidad del 

equipo para crear los resultados deseados 

por sus integrantes. Se construye sobre la 

disciplina del desarrollo de una visión 

compartida y una maestría personal. 

 

Peter Senge 


