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RECIBE EL TECNOLÓGICO AUDITORÍA AL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Es la Primera Auditoría de Vigilancia Anual bajo la Norma ISO 9001:2008.
título y cédula profesional de licenciatura.

D

e acuerdo al calendario del Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación A.C. (IMNC) el
día 16 de mayo del presente año se iniciaron las
actividades correspondientes a la Primera Auditoria
de vigilancia Anual del Sistema de Gestión de
Calidad, certificado bajo la norma ISO 9001:2008 en
el Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán, teniendo
como objetivos principales: 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 asegurar que la organización del cliente
cumple los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales aplicables y evaluar la eficacia del
sistema de gestión para asegurar que la
organización del cliente cumple con los objetivos
especificados e identificar las áreas de mejora
potencial del sistema de gestión.
La certificación que sustenta esta casa de estudios
corresponde a la norma ISO 9001:2008 y su alcance
se dirige al Proceso educativo que comprende desde
la inscripción del estudiante hasta la entrega de su

En base a lo anterior y conforme a la programación
establecida, el día 16 se llevó a cabo la reunión de
apertura, misma que fue presidida por el Ing. José
Roberto Gudiño Venegas, Director del plantel, Ing. J.
Guadalupe Michel Nava, Subdirector de planeación y
vinculación, Ing. Héctor Alejandro Cruz Esquivel,
Subdirector de Servicios Administrativos, el M.T.I.
Juan Manuel Topete Silva, Subdirector Académico,
el Lic. Víctor Manuel Ascensión Sandoval con la
representación de la Delegación Sindical D-V-49, el
Ing. Emilio Carreón Chávez, Coordinador del Sistema
de gestión de calidad de nuestra casa de estudios y el
Ing. José Luis Gregorio Sandoval Lemus, Auditor
Líder de evaluación del organismo certificador a que
hacemos referencia, de la misma manera estuvieron
presentes jefes de departamento, personal docente,
administrativo y de apoyo, así como estudiantes de
las diferentes carreras de la Institución. El Ing.
Gudiño dando inicio a esta reunión agradeció la
presencia del Ing. Sandoval y destacó que el
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llevó a cabo este proceso donde se examinó:
la estructura, políticas y procesos.
Por demás importante este ejercicio de
auditoría que permite conocer el grado de
aplicación de los criterios de la norma, así
como el grado de satisfacción de nuestros
clientes y en su caso hacer los ajustes y
correcciones necesarios que lleven al Sistema
de Gestión de Calidad hacia la mejora
continua que nos permita asegurar la
confianza que en la calidad de los servicios
ofrece nuestro Instituto a su comunidad
estudiantil y a la sociedad.

Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán mantiene su
compromiso con la calidad y sigue con paso firme
hacia la mejora continua.
Posteriormente hizo uso de la palabra el Ing.
Sandoval Lemus, quien expuso los alcances,
objetivos y plan de auditoria así como los
recursos necesarios para el proceso de
evaluación.
La auditoría implicó los procesos de: Calidad,
Planeación, Administración de los recursos,
V i n c u l a c i ó n y a c a d é m i c o, d e l c u a l s e
determinaron las carreras que se tomaron como
muestreo para su evaluación.
Así pues, durante los días 16, 17 y 18 de mayo se

