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NÚMERO: 31 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL 

SGC DE LA SECRETARÍA DE 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL IPN 

CONTENIDO: 

Con base en la incorporación al Sistema de Administración para el Control de 

Documentos (S@CDOC) de más usuarios de las diferentes Unidades Académicas 

y Administrativas del Instituto, consideramos necesario definir los lineamientos pa-

ra realizar aportaciones a los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad a 

través de una guía de apoyo que describa claramente los pasos a seguir para 

llevar a cabo esta actividad, que a continuación se describen: 

1. Recibirás un correo del S@CDOC el cual te solicitará realizar comentarios y/o 

aportaciones en el periodo de tiempo establecido, describe el Proceso, el Proce-

dimiento, el Documento y el Periodo de aportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Enseguida deberás de ingresar a la página de la Secretaría de Gestión Estraté-

gica (www.sectecnica.ipn.mx) en la liga de intranet y tecleando el nombre de 

usuario y la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Guía de apoyo para realizar aportaciones en el S@CDOC 

4 de octubre 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 

COLABORADORA 

Lic. Carmen Neri González 

 

1. Guía de apoyo para reali-

zar aportaciones en el 

S@CDOC. 

 

2. Seguimiento del PET 7: 

Objetivos e impacto,  

Estrategia de desarrollo, 

Programa de reuniones, 

Admón. de los sistemas de 

calidad en el IPN, 

Modelo de procesos, 

Matriz de transversalidad,  

Avances y Resultados alcan-

zados. 
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3. Deberás de ingresar al S@CDOC para revisar el do-

cumento que te fue indicado y realizar tus aportacio-

nes ya sea en el documento mismo en caso de que 

éste se encuentre en un programa que permita realizar 

modificaciones (word, excel, power point, etc)  mismas 

que deberás de guardar como un documento nuevo 

dentro de tu computadora. Sin embargo, si dentro del 

documento no puedes realizar modificaciones (pdf), se 

recomienda realizar las aportaciones en un documento 

nuevo y guardarlo como un archivo. 

4.  Posteriormente, deberás de accesar al submenú de 

Administración aportaciones y seleccionar la Clasifica-

ción del Proceso y el Proceso según los datos propor-

cionados en el correo electrónico antes revisado. 

5. A continuación, darás clic en el ícono posterior-

mente en el ícono de agregar tendrás que car-

gar el archivo que contenga las   aportaciones al 

documento en cuestión dando clic  en examinar   y 

enseguida en el ícono de guardar. 
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6. En el momento que el S@CDOC muestre el archivo 

que has incorporado habrás terminado de realizar tus 

aportaciones, las cuales serán revisadas por el Contro-

lador de documentos y si se consideran pertinentes 

serás incluidas en el documento que pasará a la si-

guiente etapa de Revisión.  

Esta secuencia de actividades se incorporará al Instruc-

tivo de uso del S@CDOC en la página de la Secretaría 

de Gestión Estratégica.  
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 2. Seguimiento del PET 7 
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Entrega de los Informes de Acciones de 

Mejora (Planeación, Desarrollo Funcional, 

Programación y Evaluación) de las Unida-

des Académicas y áreas de la SGE. 

 

Entrega del Análisis de encuesta de Satis-

facción del Cliente de las Coordinaciones 

de Enlace y Gestión Técnica. 

Noticias 

En el verdadero éxito, la suerte no tiene 

nada que ver; la suerte es para los impro-

visados y aprovechados; y el éxito es el 

resultado obligado de la constancia, de la 

responsabilidad, del esfuerzo, de la orga-

nización y del equilibrio entre la razón y el 

corazón.                                     

Javier Casares  


