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El presente Boletín informa que derivado de la auditoría 
de recertificación con el organismo TÛV Rheinland lleva-
da a cabo el pasado mes de enero, se realizaron los 
avances de seguimiento a las observaciones indicadas 
por este organismo certificador, mediante las acciones 
correctivas y acciones de mejora realizadas por parte 
de cada una de las áreas auditadas de la SGE y Unida-
des Académicas, quienes llevaron a cabo actividades 
de atención y seguimiento principalmente enfocadas a 
la actualización de los indicadores de proceso, con el 
objetivo de volverlos más ambiciosos  y  que demuestren 
la mejora continua del sistema de calidad en cada uno 
sus procesos. 

Cabe señalar que la modificación de los indicadores 
antes mencionados se está llevando a cabo con base 
en la actualización de los objetivos de cada proceso y 
los  correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad. 

Así mismo, se está coordinando la realización de cursos 
de reforzamiento y actualización  sobre el SGC con base 
en la norma ISO 9001:2008 y la norma ISO 19011. 

Con las actividades anteriores, se dio cumplimiento a las 
observaciones realizadas por el organismo certificador 
TÜV Rheinland, por lo cual emitió el Certificado de Cali-
dad ISO 9001:2008 con No. de registro 74 700 1137 con 
fecha 19 de febrero de 2012 y una vigencia de tres 
años.    

Cabe mencionar que este Certificado tiene el reconoci-
miento de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).  

La próxima auditoría de vigilancia se llevará a cabo en 
enero de 2013, considerando que el sistema de calidad 
de la SGE y 39 CEGET se haya alineado y sea compati-
ble al Sistema Institucional de Calidad del PET 7.  

1. Recertificación de Calidad ISO 9001:2008 lograda por la  
Secretaría de Gestión Estratégica y las 39 CEGET. 
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2. Certificado de Calidad ISO 9001:2008 otorgado a la SGE y las 39 CEGET  
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“La mejor manera de llegar a ser líder es practicando y poniendo el ejemplo en cada una de nuestras  
acciones y actividades ” 

Samuel Lara 

3. Alineación y compatibilidad con el Sistema Institucional  de Calidad.  
El siguiente paso  es llevar a cabo la alineación y compatibilidad del Sistema de Gestión de Cali-
dad de la Secretaría de Gestión Estratégica y 39 CEGET con el Sistema Institucional de Calidad, lo 
cual se está desarrollando en conjunto con los grupos de trabajo y representantes de todas las 
dependencias politécnicas, con base en el Manual Institucional de Calidad MIC y los Procedi-
mientos Institucionales de Calidad.  

Estas actividades nos conducirán a contar con el Manual de Calidad de la SGE considerando el 
siguiente nivel de calidad y los requisitos de mejora, innovación y aprender a aprender de la nor-
ma ISO 9004:2009. 

Asimismo, se simplificarán todos los Procedimientos de Gestión de Calidad de las dependencias 
politécnicas a únicamente 8 Procedimientos  Institucionales de Calidad. 

Es importante comunicarles también que a través del Sistema de Administración para el Control 
de Documentos S@CDOC, la Secretaría de Gestión Estratégica llevará a cabo la administración 
del Sistema Institucional de Calidad del Instituto Politécnico Nacional. Cabe mencionar que ac-
tualmente se han incorporado las siguientes dependencias: Dirección General, Secretaría Acadé-
mica, Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras, Unidad Politécnica para la Educación Vir-
tual, Centro de Formación e Innovación Educativa, Dirección de Educación Superior, 300 usuarios 
de las Unidades Académicas de Educación Superior, Dirección de Educación Media Superior, Uni-
dad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial, Dirección de Servicios Estu-
diantiles, Secretaría de Servicios Educativos, Centro de Investigación en Computación.    

Derivado de estas actividades de integración y mejora, se llevó a cabo la reestructuración de la 
documentación en el S@CDOC, con la finalidad de que haya mayor facilidad para la localiza-
ción y consulta de los documentos por parte de los usuarios, así como para continuar con los tra-
bajos orientados a consolidad el Sistema Institucional de Calidad, establecido en el Proyecto Es-
tratégico Transversal PET 7.    

Noticias 
Se les recuerda que en este mes de abril debemos aplicar las encues-
tas de satisfacción del cliente y se deben de enviar a más tardar para 
el día 23 de abril del presente año los Informes de Acciones de Mejora 
correspondientes al 1er. trimestre de 2012, acompañados de las matri-
ces de seguimiento de objetivos de los procesos que les correspon-
dan. 


