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Información para la revisión:  

 Resultados de las auditorías de calidad. x 

 Resultados de la ESC/ retroalimentación de las partes 
interesadas. 

 

 Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios.   

 Resultados de la medición de los objetivos de calidad.  

 Información sobre el desempeño de los proveedores.  

 Estado actual de las acciones correctivas, de mejora y de las 
acciones tomadas para abordar riesgos  

 

 Acciones de seguimiento sobre reuniones anteriores   

 Cambios que pudieran afectar al SGC x 

 Recomendaciones para la mejora/ oportunidades  

 Necesidades de recursos x 

 

Comentarios y Acuerdos  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión No. 27 por el Comité de Calidad realizada de manera remota a través de la plataforma 
Microsoft TEAMS, debido a la contingencia sanitaria por Covid 19. 
Bienvenida a la reunión por parte de la Dra. Montesinos, coordinadora del SGC, comentando los temas 
a tratar en la revisión. 

 Resultados de las auditorías de Calidad: Se presentan los resultados de la auditoría externa 
realizada por el IMNC del 07 al 10 de diciembre del 2020, en la cual no se encontraron No 
Conformidades y se identificaron 7 oportunidades de mejora. Se presentan las acciones tomadas. 

 Cambios que pudieran afectar al SGC: Se presenta la propuesta de ajustes en el alcance del SGC, 
o Integrar el proceso de Programación a las actividades del proceso Enseñanza-Aprendizaje, por 

lo tanto, no se encontraría a nivel proceso. 
Comentarios: 
- Considerar la participación de la dirección de Planeación en lo relativo a la Programación 

para un futuro. 
- Enfatizar en la documentación del proceso de Enseñanza-aprendizaje la programación de 

materia y grupos (oferta) ya que resulta de vital importancia para los alumnos. Recursos 
Humanos seguirá verificando que la programación de profesores se ajuste a lo que 
establece la normatividad. 

o Separar el proceso de ARH en dos procesos: i). Administración de Recursos Humanos 
teniendo como alcance la contratación y el registro de competencias del personal, y ii). 
Prestaciones de Bienestar Social. 

o Integrar el proceso de Sistemas de Información, según lo acordado en la revisión 26. 

 Se comenta el cambio de administración que puede resultar en cambios en el Comité de Calidad, 
Coordinador del SGC y Responsables de proceso, así como las acciones a tomar por parte de 
SSC. 

Comentarios: 
- Considerar en la documentación para la entrega-recepción tanto de Rectoría como de la 

Secretaría General Administrativa los pendientes relativos al SGC como: 
 nombrar al Comité de Calidad y Coordinador del SGC 
 asegurar la disponibilidad de recursos. 
 recomendación de que la auditoría externa se realice en el mes de octubre para favorecer 

la participación de los procesos. 

 Se presenta la propuesta económica del servicio de auditoría de 1era vigilancia por parte del IMNC, 
se comenta que el recurso podría considerarse de ingresos propios en caso de no contar con otro 
apoyo. 
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Resultados de la Revisión  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE PARTICIPA COMO FIRMA 

Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras Presidente 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

Dra. Rosa María Montesinos Cisneros Coordinadora del SGC 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda Integrante 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

Dra. María Rita Plancarte Martínez Integrante 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

Dra. Adriana Leticia Navarro Verdugo Integrante 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

Dr. Benjamín Burgos Flores Integrante 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

M.A. María Guadalupe Sánchez Soto Integrante 
Asistencia registrada 

en plataforma 
MICROSOFT TEAMS 

 

 El SGC es eficaz y los cambios y ajustes acordados permiten su alineación con la dirección 
estratégica. 

 Se acuerdan los siguientes cambios en el alcance del SGC: 
o Integrar el proceso de Programación a las actividades del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
o Integrar como proceso Prestaciones de Bienestar Social, separándolo del proceso 

Administración de Recursos Humanos. 
o Integrar el proceso de Sistemas de Información. 
o Incluir los pendientes relativos al SGC en la documentación que integra la entrega-

recepción. 
Con estos cambios el SGC tendrá un total de 19 procesos. 

 Se acuerda analizar la conveniencia de integrar al proceso de Enseñanza-aprendizaje las 
actividades bajo la dirección de Planeación que inciden sobre la programación. 

 Se acuerda considerar el pago del servicio de auditoría de vigilancia con ingresos propios en caso 
de no contar con otra fuente, con el fin de mantener el certificado. 

 
 
 
 
 

 


