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Dr. Luis Enrique Riojas Duarte 
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO 

 
Con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente, se realizó la 
evaluación al Sistema de Gestión de su representada, por lo que en representación del IMNC y en mi calidad de Auditor Líder hago 
entrega del presente Informe de auditoría. 

 

1. TIPO DE AUDITORÍA.  
 

 

 
Auditoría Etapa 1 

Auditoría Etapa 2 

Auditoría en instalaciones del IMNC 
 

 

Auditoría en Sitio   Auditoría Remota  

Auditoría especial: 

Ampliación del alcance (Describa): 

  Auditoría de Vigilancia 1 

Auditoría de Vigilancia 2 

 

Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda) 

 

Renovación de la certificación 

Reducción del alcance (Describa): 

Actualización del Sistema de Gestión 

Por cambios de domicilio 

Por cambio de situación legal 

Por cambio en el número de personas 

Transferencia de la certificación Auditoría con notificación a corto plazo: 

Por quejas de clientes 

Por seguimiento de la certificación suspendida 

Por seguimiento de Etapa 2 

* En caso de conducir la auditoría en el IMNC o remota, indique a continuación la justificación:  

Como medida de prevención derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19. 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA (Conforme al Plan de auditoría correspondiente).  
 

 Objetivos de una auditoría de vigilancia. 
Determinar la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del Sistema de Gestión seleccionados, con los criterios de auditoria. 
Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para confirmar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables. 
Evaluar la eficacia del Sistema de Gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados. 
Identificar las áreas mejora potencial del Sistema de Gestión. 

 

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.  
 

Gestión de Calidad 

• Directivo 

• Seguimiento de programas académicos 

• Seguimiento del Sistema de Calidad 
 

Provisión de servicios 

• Primer Ingreso (Brinda servicios a las unidades regionales Centro (Campus Hermosillo y Cajeme), 
Sur (Campus Navojoa) y Norte (Campus Nogales y Caborca) 

• Reinscripciones. Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en Hermosillo. 

• Enseñanza – aprendizaje. Brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería. 

• Servicios de apoyo a la enseñanza – aprendizaje 

o Prestación de servicio bibliotecarios en 10 bibliotecas 
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7 bibliotecas de la Universidad Regional Centro: Central Universitaria, Derecho, Divisional de Ciencias Exactas y 
Naturales, Ciencias Químico Biológicas, Ciencias Biológicas y de la Salud, Divisional de Ciencias Sociales, y 
Humanidades y Bellas Artes. 
2 bibliotecas de la Unidad Regional Norte: Caborca y Nogales 
1 biblioteca de la Unidad Regional Sur: Navojoa 
o Prestación de servicios en laboratorio central de Informática. Brinda servicio a usuarios de la unidad regional 

Centro y se desarrolla en Hermosillo. 

• Egreso 

o Expedición de Títulos. Brinda servicio a usuarios de la Unidad Regional Centro y se desarrolla en Hermosillo. 
 

Procesos de apoyo: 

• Programación. Brinda servicio al proceso inscripción de primer Ingreso y Reinscripciones. 
 

Gestión de recursos 

• Gestión del talento humano 
o Administración de recursos humanos 
o Estímulo al desempeño del personal docente 
o Desarrollo profesional Docente 

Brindan servicio a todas las unidades regionales y se desarrollan en Hermosillo. 

• Infraestructura 

o Mantenimiento de Infraestructura física 
o Conectividad de redes de telecomunicaciones 
o Prestación de servicios de soporte técnico 
Brindan servicio a usuarios de la Unidad Regional Centro y se desarrolla en Hermosillo. 

• Compras de Bienes y Materiales. Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en Hermosillo. 

• Control y registro de gastos. Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en Hermosillo. 

 
 

4. SECTOR DE NEGOCIO DEL CLIENTE / COMPLEJIDAD.  
 

RAZÓN SOCIAL 
(Solo cuando es más de una 
razón social o persona física) 

SITIO 
(Solo cuando sea multisitios ) 

ÁREA TÉCNICA  

Proceso(s) de realización 
(en caso de aplicar) 

 

Productos involucrados 
(en caso de aplicar) 

 

Sector IAF 

 

Código NACE 

 
 

Unidad Regional Centro 

Blvd. Luis Encinas y Rosales 

S/N col. Centro, C.P. 83000, 

Hermosillo,   Sonora   Estados 
Unidos Mexicanos 

 
 
 
 

37 

 
 
 
 

85 

 

 
Primer Ingreso 

Reinscripciones 

Enseñanza – aprendizaje 

Egreso 

Alumno inscrito con carga 
académica 

Programación académica 

Alumno con calificación 

asignada 

Expedición de título de 
licenciatura y expediente 

profesional 

Unidad Regional Sur 

Campus Navojoa 

Blvd. Lázaro Cárdenas N° 100 
Col. Francisco Villa, C.P. 85880 
Navojoa, Sonora Estados 
Unidos Mexicanos 

 
 
 

37 

 
 
 

85 

 

Primer Ingreso 

Reinscripciones 

 
 

Alumno inscrito con carga 
académica 

Unidad Regional Norte 
Campus Caborca 

Av. Universidad e Irigoyen S/N 
Col. Eleazar Ortiz C.P. 83600 

H. Caborca Sonora 

 

 
37 

 

 
85 

 
Primer Ingreso 

Reinscripciones 

 
Alumno inscrito con carga 

académica 
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RIESGO SGC COMPLEJIDAD SGA COMPLEJIDAD SST 

Alta Media Baja Alta Media Baja Limitada Especial Alta Media Baja 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

SGEn – AREA TÉCNICA SGIA - CATEGORÍA 

----- ----- 
 

5. CRITERIOS DE AUDITORÍA.  
 

ISO 9001: 2015 ☐ ISO 21001: 2018 

ISO 14001: 2015 ☐ ISO 22000:2018 

ISO 45001:2018 ☐ FSSC 22000 V 5.1. 

ISO 50001:2018 ☐ Otro(s) (Indique:) 

Requisitos especificados por la organización en su SG ☐ ISO/TS 22002-1:2009 

Documento de “Condiciones generales de certificación 
de sistemas de gestión”, vigente 

 

 Otro(s) (Indique:) 

Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC  Acuerdo legalmente ejecutable 

 

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA.  
  (En caso de Organizaciones multi-sitios utilizar los espacios necesarios).  

 

 
 

No. 

RAZÓN SOCIAL 
Solo cuando es más de una razón social 

SITIOS AUDITADOS 
Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Alcaldía/ 

c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País 

 
 

DATOS DEL SITIO 

 
O

FI
C

IN
A

 P
R

IN
C

IP
A

L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Regional Centro 
Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N col. 
Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora 
Estados Unidos Mexicanos 

Producto(s): 

Alumno inscrito con carga 
académica 

Programación académica 

Alumno con calificación asignada 

Expedición de título de licenciatura y 
expediente profesional 

 
 
 

No Aplicabilidad:   7.1.5.2,   8.3, 
8.5.5 

Proceso(s): 
Gestión del talento humano 

- Administración de Recursos Humanos 
- Estímulo al desempeño del personal docente 
- Desarrollo profesional docente 

Control y registro del gasto 
Programación 
Primer ingreso 
Reinscripciones 
Enseñanza – aprendizaje 
Infraestructura 

- Mantenimiento de la infraestructura física 
- Conectividad de redes de telecomunicaciones 
- Prestación de servicios de soporte técnico 

Sub alcance: N.A 

Fecha(s) de Auditoria: 04, 05, 06/04/2022 
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8. ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 

8.1 Cambios significativos que afecten al Sistema de Gestión de la Organización, a partir de la última auditoría. 

8.2 Cambios significativos que afecten al Programa de  auditorías del ciclo completo de la certificación (Plan 
trianual). 

8.3 Revisión de quejas recibidas por la Organización. 

 

 
 

No. 

RAZÓN SOCIAL 
Solo cuando es más de una razón social 

SITIOS AUDITADOS 
Calle / Número Ext. / Int. / Colonia / Alcaldía/ 

c.p. / Ciudad / Municipio / Estado / País 

 
 

DATOS DEL SITIO 

 

SI
TI

O
 

P
ER

M
A

N
EN

TE
 

 Producto(s):  
No Aplicabilidad: 

8.5.5 

 
7.1.5.2, 8.3,  

Unidad Regional Sur 

Alumno inscrito con carga 
académica 

Campus Navojoa 
Blvd. Lázaro Cárdenas N° 100 Col. 
Francisco Villa, C.P. 85880 Navojoa, 
Sonora Estados Unidos Mexicanos 

 

Proceso(s): 
- Primer ingreso 
- Reinscripciones 

Sub alcance: N.A 

 Fecha (s) de Auditoria: 04/04/2022 

 

SI
TI

O
 

TE
M

P
O

R
A

L 

 Producto(s): No Aplicabilidad: 7.1.5.2, 8.3, 
8.5.5 

 
Unidad Regional Norte 

Alumno inscrito con carga 
académica 

Campus Caborca 
Av. Universidad e Irigoyen S/N Col. 
Eleazar Ortiz C.P. 83600 H. Caborca 
Sonora 

 

Proceso(s): 
- Primer ingreso 
- Reinscripciones 

Sub alcance: N.A 

 Fecha (s) de Auditoria: 05/04/2022 

 

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR. 

NOMBRE 

 
 

FUNCIÓN 

 
 

No. DE VALIDACIÓN 

  Hitchel CUEVAS GALEANA    Auditor Líder    ALSGC-112  
  Daniel Israel LAORRAVAQUIO RAMÍREZ    Auditor    ASGC-075  

 

 

 

En junio 2021 inicia un cambio en la administración de la Universidad de Sonora con el cambio del titular de rectoría, 
lo que provoca cambios en la estructura organizacional de la institución y reasignación de funciones, roles y 
responsabilidades. 

 
La organización actúa de manera planificada ante estos cambios. 

 

 

Sin cambios. 
 

 

Cada proceso hace un análisis de la información referida a quejas y cuando se declaran como procedentes se actúa 
conforme lo establece el procedimiento Control de quejas PSGC05 Ver. 6. 

 

Durante la revisión a los procesos se confirma lo anterior. 
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8.4 Conformidad del proceso de Auditoría Interna.  
 

Las actividades de auditoría interna se desempeñan del 3 al 10 de marzo del 2022 conforme a los lineamientos 
establecidos por la organización. El resultado de esta auditoría número 29 es de dos no conformidades al requisito 
7.5.2 y 9.1.3. Este resultado se encuentra en procesos de cierre. 

 
 

8.5 Conformidad de la Revisión por la Dirección.  
 

El ejercicio de revisión por la dirección lo desempeña el comité de calidad de forma anual. En esta evaluación se 
analiza el efectuado el 25 de marzo del 2022, revisión 28 al sistema de gestión de la calidad. En esta esta evaluación se 
confirma el cumplimiento con los requisitos de entrada y salida de la norma de referencia. 

 
Entre los principales acuerdos destaca lo siguiente: 

- Proponer la actualización de bibliografía básica incluyendo recursos digitales en el proceso de restructuración 
de PE. 

- Analizar la factibilidad técnica de reportes más específicos sobre la utilización de recursos electrónicos (Bases 
de datos, revistas y libros electrónicos) para la optimización de la inversión en estos. 

- Analizar de factibilidad de mejoras de acceso a la biblioteca digital a través de diferentes plataformas. 
 
 

8.6 Desempeño del Sistema de Gestión de la organización.  
 

De acuerdo a la revisión de los procesos se observa un cumplimiento favorable en los indicadores de los procesos. 
Cada indicador de procesos está asociado al cumplimiento de los objetivos de calidad. 

 
Objetivo Meta Resultado 2021-2 Resultado 2021-2 

Proporcionar servicios que 
satisfagan las necesidades de la 
comunidad universitaria que 
permitan contar con 
programas  educativos 
acreditados 

 
 

85% 

 
 

91% 

 
 

91% 

Atender oportuna y eficazmente las solicitudes de servicio 

Oportunidad 90% 96% 96% 

Eficacia 90% 96% 97% 

 
 

8.7 Conformidad del alcance y la aplicabilidad de la certificación.  
 

De acuerdo a la revisión de los procesos sustantivos de la organización se confirma la aplicabilidad del sector IAF 37, 
código NACE 85 que están dirigidos a actividades relacionadas con la educación. 

 

Los sitios, actividades y requisitos no aplicables son conformes con la certificación previamente otorgada. 
 

8.8 Seguimiento a No Conformidades y Oportunidades de mejora derivadas de la auditoría anterior del IMNC.  
 

HALLAZGOS DOCUMENTADOS DE LA AUDITORIA PREVIA 

 

No 
Clasificación 

NCM, NCm, 
OM 

Criterio de 
auditoria 

 

Comentarios sobre la eficacia de las acciones tomadas 
 

Determinación 

1 
OM 

4.1 
El seguimiento y revisión de la información relativa al contexto se 
realiza de forma anual. Manual de la calidad 

Abierta  Cerrada 
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8.9 Confirmación del nivel de integración del Sistema de Gestión señalado por la Organización en la “Solicitud de 
propuesta económica” clave FPEC01 correspondiente. 

9. RESULTADOS DE AUDITORÍA. 

9.1 Fortalezas del Sistema de Gestión. 

9.2 No conformidades. 

 

2 OM 6.2 Actualización de información Abierta  Cerrada 

3 OM 7.5.2 Actualización del procedimiento. Abierta  Cerrada 

4 OM 8.1 Actualización del objetivo del anexo A del proceso Abierta  Cerrada 

5 
OM 

8.4.1 
Se corrobora el establecimiento del mecanismo de comunicación 
con los proveedores para informar los resultados de la evaluación. 

Abierta  Cerrada 

6 
OM 

8.7 
Se actualizaron los criterios para poder identificar salidas no 
conformes para el proceso de servicios bibliotecarios. 

Abierta  Cerrada 

7 
OM 

9.1.1 
Análisis sobre la información de entrada para el análisis del 
indicador. 

Abierta  Cerrada 

 

 

N.A 
 
 

 

 

- El personal entrevistado muestra un conocimiento alto sobre la documentación del SGC. 
- El instrumento “Análisis y evaluación por proceso “permite a la organización identificar mejoras a los 

procesos, resalta el inciso encaminado a lecciones aprendidas. 
 

 

Tipo de hallazgo Total de hallazgos 

No conformidades mayores 0 

No conformidades menores 0 

Oportunidades de mejora 5 

 

 
No. 

 

CLASIFICACIÓN 
DE LA NC 

 
NO CONFORMIDAD(ES) 

--- (NCM Mayor 
NCm Menor) 

Descripción de la No Conformidad: 
----- 

Criterio de 
auditoría: 

Evidencia que soporte la no conformidad: 
----- 

 

9.3 Oportunidades de mejora.  
 

 

No. 
Criterio de 
auditoria 

 

Descripción 

 
 

1 

 
 

4.2 

Para cada proceso se dispone del anexo B “Requisitos y Criterios de Aceptación” en donde se 
especifican los requisitos de las partes interesadas y el control pertinente para observar su 
cumplimiento. Resulta conveniente reforzar la actualización de estos controles de acuerdo al 
contexto actual en el que se brindan los servicios. 
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10. USO POR PARTE DEL CLIENTE DEL DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN Y LA MARCA DE CONFORMIDAD 
PROPIEDAD DEL IMNC. 

11. CONCLUSIONES GENERALES DEL EQUIPO AUDITOR RESPECTO A LA AUDITORÍA REALIZADA. 

11.1Confirmación respecto al cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

11.2 Uso de Tecnologías de la Comunicación e información, aplica solo para auditorias remotas. 

 

 
2 

 
6.1 

La organización se encuentra en un periodo de actualización de la información a raíz del cambio en 
el PDI que corresponde al periodo 2021-2025, se identifica como oportunidad de mejora también 
considerar la actualización de esta información conforme al contexto actual. 

3 6.2.2 Reforzar la planificación del logro de los objetivos de calidad. 

 

 
4 

 

 
8.1 b) 

Para el proceso de Primer ingreso se considera la posibilidad de obtener la información de los 
aspirantes referente al promedio del nivel medio superior por medio de una base de datos 
expedida por la institución de la cual procede el aspirante. Es importante precisar el lineamiento 
que brinda esta oportunidad considerando los requisitos establecidos en la convocatoria que 
indican la presentación de un documento oficial que avale el avance en créditos y promedio. 

 

5 

 

8.5.1 
De acuerdo al a oportunidad de mejora anterior, es conveniente indicar el mecanismo por el cual 
se valida este promedio cuando los aspirantes pueden ser seleccionados por este rubro para 
asegurar que el dato es correcto. 

 

 

No se identifica el uso del logo o marca del IMNC. 
 

 

 

1. De acuerdo a la revisión de los resultados de los procesos seleccionados se concluye la conformidad de los 
procesos al observar resultados favorables. 

2. La organización cumple con los requisitos reglamentarios y normativos aplicables para la provisión del 
servicio. 

3. Se identifican áreas de mejora potencial al SGC. 
 

 

Sí No Conexión segura y estable de internet 
Sí No Equipo de cómputo disponible para todas la entrevistas y personal con acceso a internet 

Sí No 
Herramientas de conferencia (mencionar, por ejemplo, Teams, Zoom, etc.): TEAMS, ZOOM. 
Indicar la administración de la plataforma a cargo de quien estuvo: UNISON 

Sí No  
Se dispuso de recursos adicionales para una mejor interacción (por ejemplo webcam, micrófono, 
bocinas, auriculares, etc.) 

Sí No  
Hubo necesidad de emplear otros recursos (línea telefónica dedicada, PVN, Celular con 

aplicaciones empresariales o comerciales, drones, CCTV) 
 Se logró el objetivo de la auditoria remota: 

Sí No (Indique con base en las TIC’s empleadas como su efectividad contribuye para alcanzar los 
objetivos de la auditoría) 

En caso contrario, indicar ¿por qué? 
N.A 

 

11.3 Desempeño energético  
 

N.A 
 

11.4 Desviaciones presentadas al Plan de auditoría y su justificación.  
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El plan de auditoria se ejecutó conforme a lo planificado. 

 
 
 

11.5 Comentarios por parte del equipo auditor a considerar para la próxima auditoría del IMNC.  
 

Sin comentarios. 
 

12. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR *.  

La recomendación abajo señalada, sólo aplica cuando no se hayan derivado No conformidades en la presente 
auditoría. Cuando se hayan derivado No conformidades (Mayores y/o menores), la recomendación sobre la 
certificación se verá reflejada en el correspondiente Informe de seguimiento. 

 
Realizar auditoría de Etapa 2 
(Sólo para procesos de certificación inicial) 

Renovar la certificación 
(Sólo para auditorías de renovación) 

Otorgar la certificación 
(Sólo para auditoría de certificación inicial) 

Restaurar la certificación 
(Sólo para auditorías de renovación, o por retiro de 
la suspensión) 

Negar la certificación 
(Sólo para auditoría de certificación inicial) 

Ampliar el alcance de la certificación. 
(Aplica sólo en auditorías de vigilancia, o 

renovación, o auditorías especiales, con base a la 
solicitud presentada por la Organización) 

Mantener la certificación. 
(Sólo para auditorías de vigilancia) 

Reducir el alcance de la certificación. 
(Aplica en auditorías de vigilancia, o renovación, o 
auditorías especiales, con base a la solicitud 
presentada por la Organización) 

 Aceptar la Transferencia de la certificación 
(Sólo para auditorías de transferencia) 

* Nota importante: importante: El auditor no determina la decisión final sobre la certificación, solo emite una recomendación. 
Ver condiciones para la toma de decisión de la certificación. 

 

12.1 Opiniones divergentes no resueltas entre el equipo auditor y el auditado.  
 

No se presentaron. 
 

12.2 Confirmación sobre la asistencia del personal clave para la reunión de cierre.  
 

☐ Se presentó el personal responsable de SST ☐ No se presentó el personal responsable de SST 

 
En caso negativo justificar: 

N.A 

13. PLAZOS A CONSIDERAR POR LA ORGANIZACIÓN.  

En caso de haberse registrado no conformidades en el presente Informe de auditoría, el auditor líder debe registrar 
las fechas límites para que la organización dé cumplimiento en los tiempos establecidos. 

 

Fecha límite para presentar Plan de Acciones Correctivas por parte de la 
organización a partir de la recepción del presente informe de auditoría (Solo en 
caso de haberse registrado No conformidades en el presente Informe de 
auditoría): 

 

N.A 

 

Fecha límite para presentar Evidencias de implementación de acciones 

correctivas (En caso de No conformidades mayores): 
N.A 
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Nombre y firma del Auditor líder 

 

Fecha límite para conducir su 
siguiente auditoria: 

Diciembre 2023 Sitio(s): Conforme a planificación trianual. 

 
 
 
 
 
 

 

14. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA.  
 

 

 
En mi carácter de Representante autorizado recibo y 

acepto el contenido de este informe de auditoría. 

 En mi carácter de Representante autorizado recibo pero 
no acepto el contenido de este informe de auditoría y 
me obligo a presentar al IMNC, A.C., la argumentación 

técnica y las evidencias al respecto, al día siguiente 
hábil siguiente de la última fecha de auditoría. 

En caso de no presentar dicha información, acepto lo 
documentado en el presente informe 

 
 
 

M.A.C Cruz Gabriel Mercado Ruiz 

 

(Nombre y firma) (Nombre y firma) 

 
DISPOSICIONES FINALES: 

a) El presente Informe de auditoría es propiedad del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), por lo 
que queda prohibido su fotocopiado parcial o total, sin autorización previa del IMNC. 

b) El presente Informe de auditoría ser firmado por el Auditor líder y por el Representante autorizado del cliente. El original del 
documento se entrega al cliente y la copia queda en poder del IMNC. 

c) El IMNC mantiene su responsabilidad sobre el contenido descrito en el presente informe de auditoría. 

d) En caso de no entregar el informe el último día de la auditoría el Auditor líder debe entregarlo al cliente en un plazo máximo 
de 5(Cinco) días hábiles. 

e) El presente Informe de auditoría no debe emplearse en un proceso de certificación inicial, como indicación de que la 
organización se encuentra ya certificada, ni constituye un dictamen a favor de la organización. 

f) Los datos contenidos en el presente informe y las evidencias recopiladas durante la auditoría son estrictamente 
confidenciales y el IMNC no podrá transmitirlos a terceros sin autorización previa de la Organización auditada. 

g) La auditoría a la que se refiere el presente Informe, ha sido conducida en concordancia con la planificación trianual 
correspondiente y fue realizada mediante un muestreo de la información disponible, por lo que se debe considerar el efecto 
de la incertidumbre en los hallazgos de auditoría; así como en las conclusiones y los resultados derivados de la misma; por lo 
que no lo anterior, no es privativo de encontrar No conformidades en futuras auditorías. 

h) Los resultados contenidos en el presente informe, son utilizados para fines exclusivos de la toma de decisión sobre la 
certificación. 

i) En caso de registrarse No conformidades y/u Oportunidades de mejora en el presente Informe de auditoría, la organización 
se obliga a dar atención conforme a lo especificado en el documento de “Condiciones Generales de Certificación de Sistemas 
de Gestión”, vigente. 

 
 
 
 

Hitchel Cuevas Galeana 
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