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Información de la empresa 

Nombre de la Compañía: BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ. 

Dirección: 

 

 

Madero No. 100, Zona Centro, C.P. 78000,  San Luis Potosí 

Número de Teléfono: 01 444 812 34 01 

Dirección de Internet: www.beceneslp.edu.com.mx 

Información del Contacto 

Nombre del Contacto: Alejandra del Rocío Rostro 
Contreras. MTI,MDI 
Representante del SGC 

Número de Teléfono: 01 444 812 34 01 

Dirección de Correo Electrónico: hlopez@beceneslp.edu.mx  

Información de la Auditoría 

Norma(s) de Auditoría: 

 
ISO 9001: 2015 

Código(s) del Sector: 37 

Número de Empleados: 246 Número de Turnos: 1 

Tipo de Auditoría: Visita de seguimiento 1 de 2 

Fecha de Inicio de la 
Auditoría: 

29 de mayo, 2018 
Fecha de Terminación de la 

Auditoría: 
31 de mayo, 2018 

Fecha de la siguiente 
Auditoría: 

Por definir Duración: Por definir 

Información del Equipo de Auditoría 

Líder del Equipo de 
Auditoría: 

Ernesto Téllez Girón Morales ETG 

Miembros del Equipo de 
Auditoría: 

Auditor: NA 

Auditor: NA 

Experto Técnico: NA 

Turno auditado: 1   

 
Si esta es una Auditoría de Multisitios, se ha establecido y adjuntado al Reporte de Auditoría un Apéndice que enlista 

todos sitios relevantes y/o ubicaciones remotas 
 

Distribución: 
Contacto del Cliente 

Alejandra del Rocío Rostro Contreras. 
MTI,MDI 

Representante del SGC 

Oficina de BVQI 
Alejandra Mercado 

Coordinadora de certificación 

Equipo de Auditoría Ernesto Téllez Girón Morales ETG 

mailto:hlopez@beceneslp.edu.mx
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Resumen de los Hallazgos de Auditoría 

Número de No Conformidades registradas: Mayor: <#> Menor: <#> 

¿Se requiere una Visita de Seguimiento?  
Fecha de Inicio de la 

Auditoría de Seguimiento: 
 Día(s) 

Fecha(s) real(es) del Seguimiento: Inicio:  Terminación:  

Observaciones de la Auditoría de Seguimiento: 
 

Recomendación del Líder del Equipo de Auditoría 

Norma Recomendación 

ISO 9001: 2015  

Líder del Equipo de 
Auditoría (1) 

Miembros del Equipo de Auditoría 

Ernesto Téllez Girón 
Morales ETG 

Auditor: NA 

Auditor: NA 

Experto Técnico: NA 

Alcance de Suministro (se debe verificar la declaración del alcance y debe aparecer en siguiente espacio) 

Prestación de Servicios Educativos, Académicos, Investigación Educativa, Estudios de Posgrado, Extensión 
Educativa, Servicios Administrativos y CYCIT. 

Acreditación      

Número de Certificados 
requeridos 

     

Idiomas      

Razón para emitir el 
Certificado 

 

Instrucciones Adicionales (instrucción adicional del certificado o información para la oficina) 

NA 
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Resumen de la Auditoría 

 
1. Objetivos de la Auditoría: 

 
Los Objetivos de esta Auditoría son: 
a) Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requisitos de la norma de auditoría; 
b) Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas; 
c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización. 
 

2. Resultados de Auditorías Previas: 
 
Se han revisado los resultados de la última auditoría de este sistema, en particular para asegurar que se han 
implementado la corrección y acción correctiva apropiadas para tratar cualquier no conformidad identificada. 
 

 No. de no conformidades de Auditorías previas Mayor 2 Menor 7  

 No. de no conformidades cerradas Mayor 2 Menor 7  

 No. de no conformidades re-emitidas Mayor 0 Menor 0  

 
Esta revisión ha concluido que: 

 Cualquier no conformidad identificada durante auditorías previas han sido corregidas y las acciones 
correctivas continúan siendo efectivas. 

 
2.1. Verificación de todos los Reportes de Auditoría de BVQI Mexicana del Ciclo Previo. 

 
3. Entradas Básicas y Planeación Inicial. 

 
La auditoría es realizada en el sitio de San Luis Potosí 
 

4. Personas Clave Entrevistadas/ Involucradas. 
 

Nombre Departamento/ Proceso 

Eduardo Mayola Guevara Investigación Educativa 

Belén Wendolin Cervantes García  Control Escolar 

Iván Pérez Oliva Extensión Educativa 

Eva Bibiana Obregón González, Gerardo Javier guel 
Cabrera, Gustavo Federico Infante Prieto 

Mantenimiento a Edificios 

Jaime Ramos Leyva, Octavio Ernesto de la rosa 
Carrillo, José Francisco Hernández García 

Centro de Información Científica y Tecnológica 

Nadya Edith Rangel Zavala  Auditorías Internas/ Acciones Correctivas 

Francisco Hernández Ortis Revisión por la Direccion 

Elida Godina Belmares Posgrado 

Martha Ivañes Cruz Titulación 

 
 

5. Hallazgos de la Auditoría: 
 
El Equipo de Auditoría condujo una auditoría basada en enfoque de procesos. Los métodos de auditoría utilizados 
fueron entrevistas, observaciones de actividades y revisión de documentación y registros. 
 
La auditoría en sitio inició con una reunión de apertura que fue atendida por la alta dirección de la organización. 
 
Los hallazgos de auditoría fueron comunicados a la dirección de la organización durante la reunión de cierre, la 
conclusión final de los resultados de la auditoría y la recomendación del Equipo de Auditoría también fueron 
informadas a la dirección durante la reunión de cierre. 
 
5.1. Adecuación del Manual. 
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Se tiene Manual del Sistema de Gestión de la Calidad identificado como BECENE-DG-MC-01 revisión 11 de 
fecha 24 de marzo de 2017, que se encuentra actualizado. 
En él se hace referencia a la política de calidad que dice: “En la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 
del Estado de San Luis Potosí tenemos el compromiso y responsabilidad de proporcionar a nuestros 
usuarios servicios educativos de calidad a través de la mejora continua de los procesos académicos y de 
gestión, con transparencia y rendición de cuentas”. 
 
El manual también hace referencia a los objetivos de calidad que se encuentran en el documento BECENE-
DG-OQ-01 revisión 6 de fecha 19 de mayo de 2017.  Los objetivos son:  
 
Objetivo Estratégico  
 
Formar con calidad profesionales para la docencia e investigación en educación básica a través del diseño y 
aplicación de los planes y programas de estudio que atiendan a las demandas de la sociedad actual.  
 
1. Sistema de Gestión de Calidad  

 
Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad de la institución basado en la norma ISO 9001-
2008, mediante el desarrollo de una cultura de calidad sensible a las necesidades y expectativas de los 
usuarios para fortalecer la formación de profesionales de la educación básica.  

 
2.  Formación Continua y Superación Profesional  

 
Formar profesionales de la docencia e investigación con alto nivel académico, para generar 
conocimiento e innovación educativa a través del diseño y desarrollo curricular de programas de 
posgrado que respondan a las necesidades de la educación básica.  
 

3.  Formación Inicial  
 
Formar profesionales de la educación básica que respondan a las demandas de la sociedad actual, a 
través del diseño, ejecución, evaluación e innovación de las actividades académicas tomando como 
referente los planes y programas de estudio vigentes.  
 

4.  Extensión Educativa.  
 
Apoyar la formación integral de los futuros docentes para la educación básica, a través del diseño y 
realización de los programas institucionales de salud, desarrollo cultural y desarrollo deportivo, 
contribuyendo a su mejora personal y profesional.  
 

5. Investigación Educativa.   
 
Promover la generación y aplicación del conocimiento que contribuya a la formación de profesionales en 
educación básica a través de la planeación y desarrollo de proyectos de investigación, evaluación 
educativa y seguimiento de egresados.  
 

6.  Servicios Administrativos.  
 
Apoyar la formación docente a través de la administración y gestión eficaz del proceso de escolaridad, 
los recursos humanos, financieros y materiales de la institución con base en la normatividad vigente.  
 

7.  Centro de Información Científica y Tecnológica. (CICYT)  
 
Contribuir a la formación de profesionales de la educación a través de la prestación de servicios de 
información científica y tecnológica que fortalezcan las actividades académicas y de investigación de la 
comunidad educativa.  
 
 
En el manual se tiene la referencia al documento donde se tiene la descripción de los procesos y su 
interacción, en el Anexo 2 Interacción de Procesos, BECENE-DG-MC-01-02 revisión 11 de fecha 24 de 
marzo de 2017, en una figura que se encuentra en la página 1 de 9. 
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En este mismo documento se tienen los mapas de los procesos. 
 
El manual contiene también las consideraciones sobre el análisis de su contexto, para determinar las 
cuestiones internas y externas.  
 
La organización ha determinado: 

 

Partes Interesadas internas Requerimientos 

Los Alumnos (licenciatura y posgrado)  

Los profesores, personal administrativo y 
de apoyo 

 

Personal directivo de la institución  

  

Partes interesadas externas Requerimientos 

Los proveedores  

La sociedad  

Estado/Gobierno  

Autoridades Educativas  

Escuelas de Educación Básica  

Instituciones de educación superior  

Agentes externos  

 
Los procesos determinados para el sistema son y documentados en el manual son: 
 
Proceso para la Formación Inicial 
Proceso para los Estudios de Posgrado 
Proceso de los Servicios Administrativos 
Proceso para Extensión Educativa 
Procesos de Servicios de Información Científica y Tecnológica 
Proceso para la Investigación Educativa Institucional 
Proceso para la Revisión por la alta Dirección y 
Proceso de Auditoria Internas del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Para el análisis de riesgos se tiene documentado el procedimiento gobernador para el análisis de riesgos 
BECENE-CA-PG-12, revision1 de fecha 24 de marzo de 2017. 
 

5.2. Validación del Alcance y Exclusiones. 
 
Por lo que toca a la validación del alcance, que está establecido como: “Prestación de Servicios Educativos, 
Académicos, Investigación Educativa, Estudios de Posgrado, Extensión Educativa, Servicios Administrativos 
y CYCIT.”, se validó de acuerdo a que durante la auditoria se pudo comprobar proceso a proceso, que se 
tienen la infraestructura, los procedimientos, la información operativa y el personal debidamente capacitado 
para cumplir con todo lo mencionado en el alcance.  
 
Por lo que toca las exclusiones,  
 
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y los servicios, no aplica ya que los programas de estudio no se diseñan, 

porque estos provienen de nivel central de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de 
Profesionales de la Educación Superior (DGESPE). 

 
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, no aplica debido a que por la naturaleza del servicio 
proporcionado no es medido a través de equipos.  
 
Rango de Productos: 
 El rango de productos está establecido en el propio alcance y se verifico porque se auditaron todos los 
procesos y se demostró que se tiene la capacidad para cubrirlos todos. 

 
 

Turno Horario Actividades / Procesos ejecutados en turno relacionadas con el alcance. 
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1º 07:00 – 15:00 Todos los relacionados con el alcance 

 
 

5.3. Nivel de Integración (en caso de Auditoría de un Sistema de Gestión Integrado).  
NA 
 

5.4. Logro de la Política y Objetivos. 
 
La política y objetivos de calidad se tienen declarados en el manual de calidad y a lo largo de la organización 
por medio de cuadros y letreros. El personal demuestra tener conocimiento de estos y se alcanzan los 
resultados previstos. 
 

5.5. Descripción de la Conformidad y Capacidad del Sistema de Gestión. 
 
Se tiene el informe de la revisión por la dirección con fecha de marzo, 2018 
La revisión por la dirección considera las entradas solicitadas por la norma. 
Los resultados de la revisión por la dirección consideran resultados independientes por dirección: 6 
direcciones. 
La política de calidad se tiene declarada en la página web para el acceso de las partes interesadas.  
Toda la información de SGC esta de libre acceso en la página web de la normal. 
 
Lineamientos hay normativa federal 
SEP 2003 Lineamientos académicos para organizar el proceso de titulación plan de estudios 1999, México. 
SEP 2014. Lineamientos para organizar el proceso de titulación plan de estudios 2012, México 
 
Para la realización de auditorías internas se tiene el procedimiento para auditorías internas BECENE-CA-
PG-08 Rev. 6 de fecha 6 de junio, 2017. 
La planeación de auditorías internas considera el nivel de importancia de los procesos, resultados de 
auditorías previas y los cambios en la organización. 
Las auditorías internas se realizan por lo menos una vez al año. 
Para realizar las auditorías internas se tienen 20 auditores internos y se tiene la evidencia de calificación de 
formación en la norma y formación de auditores internos. 
En la última auditoría interna se levantaron 8 NC menores y se tienen las evidencias de atención a estas NC. 
 
5.5.1. General. 

 
Descripción general de la organización. 
 
La Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí fue creada por el DECRETO No.41 expedido por 
el C. Gobernador Constitucionaldel Estado, el 31 de marzo del mismo año, que ordenaba en su 
artículo, el "establecimiento de una Escuela Normal para profesores de ambos sexos". 
 
La inauguración del plantel se realizó el 4 de marzo de 1849 en el edificio de la Escuela Principal 
Lancasteriana, ubicado en el lado poniente de la plaza de las recogidas, hoy Jardin Vallejo. Su 
primer director fue el profesor Don Pedro Vallejo originario del estado de Guanajuato, y sus primeros 
alumnos trece jóvenes procedentes de diversos lugares del Estado. 
 
La organización que tuvo la Escuela durante los primeros años de vida, fue de tipo Lancasteriana 
por lo que desde 1857 se buscaba la manera de reformar el Reglamento de Educación en el Estado, 
mismo que se expide hasta 1863, y en el que se establecen cuatro órdenes de maestros, con un 
Plan de Estudios específico para cada uno. 
 
En 1868 se funda una Escuela Normal para señoritas, con el mismo plan de estudios que la de 
varones, bajo la dirección de la profesora Josefa Negrete, primera maestra egresada de nuestra 
Escuela Normal. Se hizo lo anterior no obstante que el Artículo 1°del decreto de fundación de la 
institución decia claramente que seria de ambos sexos. 
 
En el año de 1912 se fusionan las Escuelas Normales con el Instituto Científico y Literario (hoy 
Universidad Autónoma Potosina) unión que dura solamente dos años. A partir de 1914, y 
nuevamente siguiendo una vida institucional independiente, la Escuela Normal del Estado prolonga 
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sus actividades en diversos edificios, en los que continua sembrando su cimiento de trabajo y 
progreso. En 1922 para ocupar el local que fuera del Seminario Conciliar (calle de Francisco I. 
Madero), mismo que les sirve de morada hasta octubre de 1950. En este mismo años se terminó de 
construir un edificio para uso exclusivo de la Escuela Normal, gracias al esfuerzo grandioso de las 
entonces autoridades máximas del Plantel; Director Profesor Vicente Rivera y Secretario Profesor 
Jesús R. Alderete. Este local se encuentra en la calle de Nicolás Zapata No.200, y en el se efectúan 
las actividades de la Escuela Normal desde el año de 1951. En San Luis Potosí, la Reforma 
Educativa en el nivel de Enseñanza Normal se fundamenta legalmente en el Decreto No. 309, 
publicado en el Diario del 26 de abril de 1963 y promulgado por el Gobernador del Estado Profr. 
Manuel López Dávila. Con el se modifican los planes de estudios anteriores y se da nueva 
orientación a la Educación Normal. El 4 de marzo de 1974 con motivo del CXXV Aniversario de la 
Fundación de la Escuela Normal del Estado, la H. XLVII Legislatura del Congreso del Estado en 
Sesión Solemne celebrada en el Recinto Oficial del Congreso, rinden acto de homenaje y 
reconocimiento a dicha Institución y por el Decreto No.160 la declaran Benemérita y Centenaria. 
 

5.5.2. Planeación. 
 

 Se tiene un procedimiento para el control de la emisión, revisión y actualización de la 
documentación generada en la BECENE. 

 La política y objetivos de calidad están disponibles en la página web para su libre consulta por 
las partes interesadas. 

 Se tienen identificados los siguientes requisitos legales para las actividades de titulación: 

 Lineamientos hay normativa federal 

 SEP 2003 Lineamientos académicos para organizar el proceso de titulación plan de estudios 
1999, México. 

 SEP 2014. Lineamientos para organizar el proceso de titulación plan de estudios 2012, México 

 La estructura organizacional se tiene separada por direcciones: 

 Dirección de servicios administrativos 

 Dirección de investigación educativa 

 Dirección de estudios de postgrado 

 Dirección académica  

 SYCIT 

 Dirección de extensión educativa 
 

5.5.3. Implementación y Operación. 
 

 Para el proceso de investigación educativa se: 

 Se tiene el diagrama de tortuga que determina la estructura del proceso. 

 Se tienen determinados claramente los riesgos y oportunidades de los procesos. 

 Se tienen los resultados de las investigaciones de los profesores y cuerpos académicos. 

 Se tienen las propuestas y trabajos de los cuerpos académicos. 

 Para el proceso de control escolar se tienen evidencias de entregas al SEER de las constancias 
de inscripción de los alumnos. 

 Los riesgos y oportunidades se tienen respondidas por medio de acciones para iniciar la mejora 
de las actividades. 

 Se tiene evidencia de las entregas de calificaciones por parte de los docentes. 

 En los planes de calidad se tienen determinados los medios de comunicación para asegurar la 
comunicación con las partes interesadas internas y externas. 

 Este proceso de control escolar es el responsable de atención al alumnado sobre sus 
necesidades de documentación. 

 Este proceso de extensión educativa se encarga de las actividades extracurriculares para el 
desarrollo de los alumnos. 

 Se tienen evidencias de las actividades realizadas: educativas, deportivas. 

 En el tema de las acciones para atender riesgos y oportunidades deben reforzarse porque no se 
tiene evidencia de la verificación de eficacia, por este motivo se levanta una NC m 

 El proceso de mantenimiento a edificios tiene determinado claramente las entradas, salidas, 
riesgos y oportunidades. 

 Para las actividades de mantenimiento a la infraestructura se tiene el personal interno para los 
trabajados de albañilería, electricidad, plomería. 
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 En este proceso se realizan las evaluaciones y reevaluaciones de los proveedores y los 
resultados reflejan un comportamiento del 100% 

 El proceso de centro de información científica y tecnológica es el responsable de asegurar la 
continuidad de la señal de internet en la organización, así como también de los mantenimientos 
preventivos y correctivos a las computadoras. 

 Este proceso es responsable del control de los libros de biblioteca. 

 Los resultados de indicadores demuestran control sobre las actividades. 

 Para los postgrados se tienen publicaciones con las que los interesados acuden a la normal para 
su inscripción y aplicación. 

 Se tienen evidencias de los expedientes de los participantes en los postgrados. 

 Para el proceso de titulación Se tienen resultados de titulaciones de los alumnos por generación. 

 Se tienen las evidencias de cumplimiento del esquema de procesos y riesgos. 
 

5.5.4. Monitoreo y Medición. 
 

 Se tienen resultados de los indicadores mensuales y son reportados por los directores, de la 
misma forma estos resultados forman parte de la revisión gerencial. 

 La satisfacción del cliente es obtenida por resultados de los estudiantes durante el curso escolar 
y evalúan el comportamiento de los docentes y administrativos. 

 Para saber el comportamiento del producto; también se tienen indicadores y son medidos 
mensualmente para saber la calidad de los productos solicitados por proceso. 

 Las auditorías internas se realizan de manera anual, se tiene un equipo auditor de 20 personas y 
se tienen las evidencias de competencia. 

 Se tienen los resultados de la atención a NC por proceso; tanto para las auditorías internas 
como para las auditorías externas de Bureau Veritas. 

 
5.5.5. Mejora. 

 

 No se observan acciones de mejora implementadas en el SGC 
 

5.6. Fortalezas del Sistema de Gestión. 
 
Personal comprometido con la implantación del sistema de calidad 
 

5.7. No Conformidades. 
 
No Conformidad 01: 
Área: Extensión Educativa 
Clasificación: Menor  
Descripción: Las oportunidades definidas en los procesos son acciones para atender los riesgos de los 

procesos y además no se tiene evidencia de la verificación de eficacia de las acciones 
definidas. 

 
Nota: 
Las no conformidades documentadas deben ser tratadas a través del procedimiento de acciones correctivas 
de la Organización, de acuerdo con los requisitos de accione correctivas de la norma de auditoría, en 
acciones para prevenir la recurrencia, y completar los registros mantenidos. 
 
Las acciones correctivas para atender las no conformidades mayores deben ser realizadas inmediatamente 
y ser notificadas a BVQI Mexicana dentro de 30 días. Un Equipo de Auditoría realizará una Visita de 
Seguimiento dentro de los siguientes 60 días para confirmar las acciones tomadas, evaluar su efectividad, y 
determinar si la certificación puede ser otorgada o mantenida. 
 
Las acciones correctivas para atender las no conformidades menores deben ser realizadas y los registros 
mantenidos junto con la evidencia de soporte. 
 
Las respuestas a las no conformidades pueden ser tanto en copia dura (papel) o en medio electrónico 
utilizando la Solicitud de Acción Correctiva incluido en este reporte (recomendado) y enviarlas a la oficina de 
BVQI Mexicana. 
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En la siguiente visita de auditoría programada, el Equipo de Auditoría de BVQI Mexicana dará seguimiento a 
todas las no conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas tomadas y 
su cierre. 
Favor de borrar todo si no se han identificado No Conformidades. 
 
La respuesta a las no conformidades puede ser a través de: 

 Documentos electrónicos, con atención a Alejandra Mercado y Lorena Vázquez 
 

‒ Alejandra Mercado (alejandra.mercado@mx.bureauveritas.com)  
‒ Lorena Vázquez (Lorena.vazquez@mx.bureauveritas.com)  

 Favor de borrar los contactos según corresponda.  
‒ Sitio de Internet:  

http://www.bureauveritas.com.mx/wps/wcm/connect/bv_commx/local/home/action_corrective_form 
 
 

5.8. Observaciones. 
 
Sin observacio0nes que comentar 
 
 

5.9. Oportunidades de Mejora. 
 

5.10. Uso de la Marca de Certificación y el Símbolo de Acreditación. 
 
No se hace uso del logotipo de certificación  
 

6. Incertidumbre/ Obstáculos que pudieran afectar la Confiabilidad de las Conclusiones de Auditoría. 
 
No se observan incertidumbres que afecten la confiabilidad de este reporte 
 

7. Opiniones divergentes no resueltas entre el Equipo de Auditoría y el Auditado. 
 
Sin opiniones divergentes  
 

8. Acciones de Seguimiento acordadas. 
 
Sin acciones de seguimiento acordadas 
 

9. Conclusión. 
 

 La documentación del sistema de gestión demostró conformidad con los requisitos de la norma de auditoría; 

 La organización ha demostrado la completa implementación y mantenimiento de su sistema de gestión; 

 La organización ha demostrado el establecimiento y monitoreo de objetivos y metas clave de desempeño y el 
avance monitoreado hacia su logro; 

 El programa de auditoría interna ha sido completamente implementado; 

 A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró completa conformidad con los requisitos 
de la norma de auditoría. 

Completar según sea apropiado con base en la conclusión final de los resultados de auditoría. 
 
 

10. Recomendación. 
 
El Equipo de Auditoría condujo una auditoría basada en procesos enfocándose en los planes y objetivos de 
calidad. Los métodos de auditoría utilizados fueron entrevistas, observaciones de actividades y revisión de 
documentación y registros. 
 
La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría y la matriz de planeación de auditoría, 
incluidos en los Apéndices de este reporte. 
 

mailto:alejandra.mercado@mx.bureauveritas.com
mailto:Lorena.vazquez@mx.bureauveritas.com
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El Equipo de Auditoría concluye que organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión en línea con 
los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para lograr los requisitos de los productos/ 
servicios dentro del alcance y los objetivos y políticas de la organización. 
 
Por lo tanto, el Equipo de Auditoría recomienda que, con base en los resultados de esta auditoría y al estado de 
desarrollo y madurez del sistema, que la certificación de este sistema de gestión es: 

 Continua sujeta a un Cierre de Acciones Correctivas a través de una Revisión Documental; 
 
 
 
Este reporte es confidencial y su distribución está limitada al Equipo de Auditoría, la empresa y la oficina de 
BVQI Mexicana, S.A. de C.V. 
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REPORTE/RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 9001: 2015 

Sitio/ Sitio Temporal: Proceso/ Actividad/ Departamento 
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Ernesto Téllez Girón Morales ETG 

Exclusiones/ Justificaciones: 

7.1.5 
8.3 

Turnos auditados: Marque los que apliquen 

Primero Segundo Tercero 

X   

 Fecha: 29-31 de mayo, 2018  29 29 29 30 30 30 31 31 31   

 Periodo (AM/PM)  AM AM PM AM AM PM AM AM PM   

 Descripción             

4.1 Comprender  la Organización y Contexto.             

4.2 Comprender las Necesidades y 
Expectativas de las Partes Interesadas. 

 X           

4.3 Determinar el Alcance del Sistema de 
Gestion de Calidad. 

            

4.4 Sistema de Gestion de Calidad y sus 
Procesos. 

 X X X X X   X X   

5.1 Liderazgo y Compromiso.             

5.1.1 Generalidades.             

5.1.2 Enfoque al Cliente.             

5.2 Políticas              

5.2.1 Establecimiento de la Política de la 
Calidad. 

            

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad.             

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridad de 
la Organización. 

            

6.1 Acciones para abordar las Oportunidades 
y Riesgos. 

 X X 1 X X   X X  1 

6.2 Objetivos y planeación para alcanzarlos.        X     

6.3 Planificación de los Cambios.             

7.1 Recursos.             

7.1.1 Generalidades.             

7.1.2 Personas.             

7.1.3 Infraestructura.      X       

7.1.4 Ambiente para la Operación de los 
Procesos. 

            

7.1.5 Recursos para el Seguimiento y la 
Medición. 

            

7.1.5.1 Generalidades.             

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición.             

7.1.6 Conocimientos de la organización             

7.2 Competencia.       X      

7.3 Toma de Conciencia.             

7.4 Comunicación.   X          

7.5 Información documentada.             

7.5.1 Generalidades.       X      

7.5.2 Creación y Actualización.       X      

7.5.3 Control de la Información documentada.  X     X  X X   

8.1 Planificación y Control Operacional.    X         

8.2 Requerimientos para Productos y 
Servicios.  

  X X         

8.2.1 Comunicación con el Cliente.   X X         

8.2.2 Determinación de los Requisitos 
relacionados con el Producto y Servicio. 

  X X      X   
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8.2.3 Revisión de los Requisitos relacionados 
con el Producto y Servicio. 

  X X         

8.2.4 Cambios en los requisitos para los 
Productos y Servicios. 

  X X         

8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y 
Servicios. 

            

8.3.1 Generalidades.             

8.3.2 Determinación de las Etapas y los 
Controles para el Diseño y Desarrollo. 

            

8.3.3 Elementos de entrada para el Diseño y 
Desarrollo. 

            

8.3.4 Controles de Diseño y Desarrollo.             

8.3.5 Resultados del Diseño y Desarrollo.             

8.3.6 Cambios del Diseño y Desarrollo.             

8.4 Control de los Productos y Servicios 
proporcionados externamente. 

            

8.4.1 Generalidades.     X        

8.4.2 Tipo y Alcance del control de los 
suministro externo. 

    X        

8.4.3 Información para Proveedores Externos.     X        

8.5 Producción y Prestación del Servicio.             

8.5.1 Control de la producción y de la provisión 
del servicio 

 X           

8.5.2 Identificación y trazabilidad             

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o 
proveedores externos 

  X          

8.5.4 Preservación              

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega             

8.5.6 Control de Cambios.             

8.6 Liberación de Productos y Servicios.             

8.7 Control de los Elementos de salida del 
Proceso, Productos y Servicios No 
Conformes. 

            

9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y 
Evaluación. 

            

9.1.1 Generalidades  X X X  X    X   

9.1.2 Satisfacción del Cliente.   X          

9.1.3 Análisis.y Evaluación.  X   X        

9.2 Auditoría Interna.       X      

9.3 Revisión por la Dirección.        X     

9.3.1 Generalidades.             

9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección.             

9.3.3 Resultados de la Revisión por la 
Dirección. 

            

10.1 Generalidades.             

10.2 No conformidades y acciones correctivas.       X      

10.3 Mejora continua.             

 Uso de Logo.             

Observaciones de la Revisión Documental: 

Solicitud de Certificación/ Revisión Documental: <Insertar Texto> 
Cláusula/ Descripción y Comentario <Insertar Texto> 
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Notas del Auditor/ Pistas Significativas de la Auditoría 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Eduardo Mayola Guevara 
Fecha: 29.05.2018 
Proceso/ Actividad: Investigación Educativa 
Notas: 
4.2, 4.4, 6.1, 8.5.1, 
9.1.1, 9.1.3 

Grupo de investigadores académicos 
Seguimiento a perfiles prodep. 
 
Evaluación al desempeño docente del semestre vigente 
 
La cédula de evaluación se envía al docente. 
Encuesta de opinión por el alumnado al final de semestre. 
Coordinadores hacen la evaluación durante el semestre o después. 
Los docentes reciben su evaluación 1 mes después de la terminación de semestre. 
Se reciben estímulos y reconocimiento a nivel estatal sobre desempeño. 
 
Se tienen resultados de detección de necesidades y expectativas de las partes interesadas 
internas y externas. 
PII:  

- Docentes/investigadores 
- Cuerpos académicos 
- Alumnos 
- Personal administrativo 

 
PIE: 

- Cuerpos académicos 
- Escuelas normales 
- SEGE (secretaria de educación del estado) 
- Organizaciones que promueven eventos académicos: presentación de libros, 

ponencias, conferencias. 
 
Necesidades: 

- Mejorar el servicio que se ofrece 
- Una formación integral y de calidad  
- Catedráticos preparados 
- Talleres de investigación 
- Docentes capacitados  

 
Se tiene el procedimiento BECENE-CA-PG-12-01. Este procedimiento ayuda a la 
determinación de riesgos y oportunidades. 
Para la determinación de riesgos se tienen ponderaciones que van desde verde, amarillo, 
naranja y rojo. 
 
Se tienen registros en papel y digitales que dan soporte a la detección de necesidades y las 
acciones a implantar. 
 
Resultados de indicadores: 
5 indicadores: 

1. Alumnos que emiten su opinión sobre la catedra: 80.7 = 80.7 
2. Impresión de cédula de evaluación del desempeño de docente 96% - 99.3 
3. Proyectos de investigación que difunden conocimiento 80% - 81% 
4. Registro de evidencias de los cuerpos académicos 60% - 58% 
5. Porcentaje de egresados que manifiestan su grado de satisfacción 90% -92.7% 

 
El resultado del indicador de registro de evidencias se obtuvo bajo porque se consideró un 
cuerpo académico de reciente dictaminación, por lo que no tenía aún registros para 
seguimiento.  
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Se tienen resultados del reporte de análisis de datos de la dirección de investigación 
académica de los análisis de datos recabados por los instrumentos aplicados para medir la 
satisfacción del cliente y/o partes interesadas. 

- Semestre I-2017 
- Maestros que participaron en la evaluación por plaza 
- Por plaza y licenciatura 
- Calidad en la docencia 
- Investigación y difusión 
- Maestros que entregaron en la evaluación del semestre 
- Capacitación y/o actualización/evaluación 
- Dedicación a la docencia 
- Permanencia en la docencia 
- Cédulas impresas 

 
Los resultados de análisis están acompañados con sus conclusiones. 
 
Conclusiones: 
Para el proceso de investigación educativa se: 
Se tiene el diagrama de tortuga que determina la estructura del proceso. 
Se tienen determinados claramente los riesgos y oportunidades de los procesos. 
Se tienen los resultados de las investigaciones de los profesores y cuerpos académicos. 
Se tienen las propuestas y trabajos de los cuerpos académicos. 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Belén Wendolin Cervantes García  
Fecha: 29.05.2018 
Proceso/ Actividad: Control Escolar 
Notas: 
4.4, 6.1, 7.4, 8.2, 8.5.3, 
9.1.2 

Para este proceso de control escolar se atienden las siguientes actividades: 
1. Inscripción 
2. Acreditación de historial de alumnos. 
3. Regularización 
4. Certificación  

 
Se tiene un diagrama de tortuga que ampara toda la dirección administrativa. Control 
escolar es parte de la dirección administrativa. 
 
Entradas: 

- Entrega de documentación por el alumno 
- Lista de aspirantes  
- Horarios de docentes 
- Evaluaciones de docentes 

 
Salidas: 

- Registro de inscripción 
- Lista de asistencia 
- Lista de asistencia 
- Boleta de calificación 

 
Indicadores: 

1. Entrega oportuna de documentación al SEER 90% 
Octubre, 2017. 
El SEER (Sistema educativo estatal regular) 
Fechas de entrega: 9 de octubre 9:00 a.m. licenciatura 
                              10 de octubre 9:00 a.m. Licenciatura 
 
Terminación: entrega 27 y 28 de febrero 9:00 a.m. entrega  
 
Se tienen los registros de entrega al SEER.  
 
Solicitudes de los alumnos. 
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- Constancia de inscripción 
- Historial académico 
- Credencial  

 
Riesgos y oportunidades: 
Riesgos: 

- Que los maestros no entreguen a tiempo sus calificaciones 
- No revisar bien nombres y curp 
- Atraso de entrega al SEER 
- Reimpresión de documentación  

 
Oportunidades: 

- Entrega puntual de evaluaciones, regularizaciones y certificaciones al SEER 
- Entrega a la inspección de documentación en tiempo y forma. 

Acciones: 
- Planificador escolar  
- Normas de control escolar 

Se tienen resultados de cumplimiento en las entregas puntuales de las calificaciones de los 
docentes y de las entregas de certificaciones. Las regularizaciones se realizan según sus 
asistencias regulares. 
 
Los medios de comunicación se tienen declarados en los planes de calidad de cada 
proceso y los medios son: duros y digitales y desde la página de internet. Se entro a la 
página de internet y se pudo demostrar la comunicación. 
 
Se está reforzando la propiedad del cliente por medio de aviso de privacidad que se 
colocará en la solicitud de inscripción y carta compromiso.  
 
Conclusión: 
Para el proceso de control escolar se tienen evidencias de entregas al SEER de las 
constancias de inscripción de los alumnos. 
Los riesgos y oportunidades se tienen respondidas por medio de acciones para iniciar la 
mejora de las actividades. 
Se tiene evidencia de las entregas de calificaciones por parte de los docentes. 
En los planes de calidad se tienen determinados los medios de comunicación para asegurar 
la comunicación con las partes interesadas internas y externas. 
Este proceso de control escolar es el responsable de atención al alumnado sobre sus 
necesidades de documentación. 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Iván Pérez Oliva 
Fecha: 29.05.2018 
Proceso/ Actividad: Extensión Educativa 
Notas: 
4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 9.1.1 

Actividades complementarias: 
- Culturales 
- Deportivas 
- Servicios de salud  

 
Extensión educativa es una dirección 
Se tiene el diagrama de tortuga. 
Entradas: 

- Calendario escolar 
- Informes de los departamentos para varias las actividades 
- Convocatorias de eventos deportivos a nivel regional y estatal 
- Invitaciones y solicitudes de participación 
- Análisis de riesgos y oportunidades 

 
Salidas: 

- Informes de eventos  
- Memorias  
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- Publicaciones 
- En los medios institucionales y medio de comunicación. 

 
Indicadores: 
1. Satisfacción del cliente 85% 
2. Relación entre actividades planeadas y realizadas 90% 
3. % de logro de los objetivos definidos 90% 

 
Semestre de agosto, 2017 
Resultado de análisis de datos de la dirección de extensión educativa con fecha semestre 
impar 2017-2018 

- Satisfacción del cliente AG-2017 EN-2018 (4.8 A 5) 
-                                                                       4.8 A 5 

 
2.  se tienen resultados de cumplimiento. 
 
Análisis de riesgos y oportunidades 
Riesgos 

- Suspensión de ceremonias 
Oportunidades  
Se tienen definidas oportunidades que más bien son acciones para atender el riesgo 
definido de suspensión de ceremonias. 
No se tiene evidencia de la verificación de eficacia de la acción implantada para atender las 
acciones de las oportunidades definidas en el análisis de pensamiento basado en riesgos. 
6.1.2 b) NC m1 
 
Por medio de las encuestas para identificar necesidades del alumnado se hacen ver las 
necesidades y requisitos de estas partes interesadas. 
 
La última encuesta fue realizada en abril, 2018. 
En esta encuesta se identifican los siguientes requisitos del cliente: 

- Clases empiecen a tiempo  
- Que en las caminatas de octubre por la salud normalista se solicitan más sana 

convivencia y no competencia 
- Dar motivación en general 

 
Conclusiones: 
Este proceso de extensión educativa se encarga de las actividades extracurriculares para el 
desarrollo de los alumnos. 
Se tienen evidencias de las actividades realizadas: educativas, deportivas. 
En el tema de las acciones para atender riesgos y oportunidades deben reforzarse porque 
no se tiene evidencia de la verificación de eficacia, por este motivo se levanta una NC m. 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Eva Bibiana Obregón González, Gerardo Javier guel Cabrera, Gustavo Federico Infante 

Prieto 
Fecha: 30.05.2018 
Proceso/ Actividad: Mantenimiento a Edificios 
Notas: 
4.4, 6.1, 8.4.1, 8.4.2, 
8.4.3, 9.1.3 

Dirección de servicios administrativos 
1. Mantenimiento menor y limpieza (reparaciones menores: electricidad, plomería, 

albañilería, carpintería, cerrajería) 
2. Procedimiento de compras y suministro de productos. 

 
Entradas: 

- Solicitud del cliente  
- Requisición del servicio 
 

Salidas: 
- Actividades de mantenimiento 
- Consumibles  
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Indicadores: 

1. Cumplimiento del suministro 80% 
Semestre Agosto 2017 – Enero 2018: 80.5% 
Semestre febrero 2017 a julio 2017: 80% 

2. Cumplimiento de limpieza 80% 
Agosto 17 – enero 18: 80% 
Febrero-julio 2017: 80% 

 
Riesgos: 

1. Falta de personal de servicios generales 
2. Solicitud de material que no se encuentre en almacén o no este dentro del catálogo. 

 
Oportunidades: 

1. Poder elegir a nuestros proveedores 
 
Procedimiento operativo de compras y suministro de productos DECENE-DSA-DRM-PO-01 
Rev. 5 de fecha junio, 2017 
 
En las políticas de operación se tienen determinadas varias actividades del 3.1 al 3.5 que 
determinan de alguna manera la selección de proveedores para hacer la compra. 
De las actividades 3.6 a la 3.8 se determinan las formas de evaluar la recepción de los 
insumos solicitados.  
 
Se tiene el resultado de evaluación de proveedores de agosto, 2017 a enero, 2018 

1. Office depot                                           100 
2. Office max                                             100 
3. Alfer (productos de limpieza)                 100 
4. Total tonner                                            100 
5. Dalce (material de limpieza)                   100 

 
 
Se tienen evidencias del análisis de datos del desempeño de los proveedores. Se debe 
reforzar este tema en términos de mejora y aterrizarla en el proceso como oportunidad. 
 
Se tienen evidencias de la documentación necesaria para el control de los proveedores 
 
Conclusiones: 
El proceso de mantenimiento a edificios tiene determinado claramente las entradas, salidas, 
riesgos y oportunidades. 
Para las actividades de mantenimiento a la infraestructura se tiene el personal interno para 
los trabajados de albañilería, electricidad, plomería. 
En este proceso se realizan las evaluaciones y reevaluaciones de los proveedores y los 
resultados reflejan un comportamiento del 100% 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Jaime Ramos Leyva, Octavio Ernesto de la rosa Carrillo, José Francisco Hernández García 
Fecha: 30.05.2018 
Proceso/ Actividad: Centro de Información Científica y Tecnológica 
Notas: 
4.4, 6.1, 7.1.3, 9.1.1 

Prestar de servicios bibliotecarios y tecnológicos: 
- Préstamos de computadoras físicas 
- Aulas trabajo 
- Conectividad de acceso a internet 
- Préstamos de servicios bibliográficos 

 
Es una dirección 
 
Entradas: 

- Informes de las coordinaciones de los servicios bibliotecarios y tecnológicos 
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Salidas: 
- Organización de la bibliografía  
- Brindar la conectividad alámbrica e inalámbrico a la institución. 

 
Indicadores: 

1. 95% de prestación del servicio                                                    96% 
2. Satisfacción del cliente 98%                                                        96% 
3. Conectividad inalámbrica 90%                                                   100%   
4. Conectividad alámbrica 100%                                                    100% 
5. Mantenimiento preventivo y correctivo 98%                              100% 
6. Satisfacción del cliente de servicios tecnológicos 98%               96% 

 
Los resultados presentados son de ponderaciones de 1 a 5 y los procesos reportan 
resultados en porcentaje. 
A partir de febrero ya se está trabajando en el cambio de ponderaciones de 1-5 a 
porcentajes. 
 
 
Riesgos y oportunidades: 

- Situaciones climáticas 
- Proveedor de servicio de conectividad 
- Costo de servicios 
- Fallas de infraestructura de proveedor de conectividad 
- Fallas en el equipo 
- Descargas eléctricas 
- Virus en la red 
- Pérdida de información 

 
 
Oportunidades: 

- Competitividad de proveedores 
- Opciones de servicio 
- Programas SEP de apoyo 
- Respaldo de información: 

- Servidores 
- En la nube 

 
Pérdida de información 
Acción: respaldo de información. 
 
Licencias de máquinas 
346 máquinas 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo desde servicios tecnológicos. 
Programa de ciclo escolar de septiembre a junio 
Septiembre: mantenimiento de los equipos de proyección en las salas de BECENE (aulas) 
60. Sin consideraciones de mayor presupuesto. 
Noviembre: área de extensión educativa a 12 equipos. 
Se tienen registros de mantenimiento correctivo. 
Enero: Coordinaciones de carrera. 19 equipos 
 
Conclusiones: 
El proceso de centro de información científica y tecnológica es el responsable de asegurar 
la continuidad de la señal de internet en la organización, así como también de los 
mantenimientos preventivos y correctivos a las computadoras. 
Este proceso es responsable del control de los libros de biblioteca. 
Los resultados de indicadores demuestran control sobre las actividades. 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Nadya Edith Rangel Zavala  



BVQI Mexicana, S.A. de C.V. Nombre de la empresa: BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA 
NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

Confidencial Página 20 de 33 Rev. 9  10 de agosto, 2016 
 

Fecha: 30.05.2018 
Proceso/ Actividad: Auditorías Internas/ Acciones Correctivas 
Notas: 
7.5, 7.2, 9.2.2, 10.2 

Para la realización de las auditorías internas se tiene el procedimiento para auditorías 
internas BECENE-CA-PG-08 Rev. 6 de fecha 6 de junio, 2017 
 
En el punto 3.13 determina que las planeaciones de las auditorías internas toman en 
consideración el nivel de importancia de los procesos, resultados de auditorías previas y los 
cambios en la organización. 
 
Las auditorías deben ser por lo menos una vez al año.  
 
Se tiene un programa de auditorías internas para 2018. 

- Abril y noviembre.  
La auditoría de noviembre 2017 se hizo en el mes de noviembre 14, 15, 16. 
Procesos auditados: 

- Cecyt  
- Extensión educativa 
- Investigación educativa  
- Servicios administrativos 
- Dirección a académica 
- Postgrado 
- Sistema de gestión de calidad 

 
Auditores 20: 

 ISO-2015 Auditores 

Julián Saavedra X X 

María Magdalena Mendoza X X 

Alma rosa Cañedo Gamboa X X 

María de Lourdes García Zarate X X 

 
Se levantaron 8 NC menores 

1. 8.1 
2. 7.5.2 
3. 4.4.1       X 
4. 7.5.3.1 
5. 7.5.3.2 
6. 6.1.1 
7. 4.2         X 
8. 6.1.2      X 

 
Se tienen evidencias de las respuestas a estas NC. 
Se observa que algunas NC son levantadas sin serlo, ejemplo: 
 
El plan de calidad del proceso de servicios administrativos nos e encuentra actualizado, ya 
que la fecha de autorización que presenta es del 25 de agosto, 2014. 
En la revisión del sistema de calidad de la BECENE no esta determinada la frecuencia de 
revisión y actualización de los documentos del SGC, así como tampoco la norma solicita 
esta actualización de forma periódica. 
 
Se tienen las respuestas y evidencias de las acciones correctivas de las auditorías internas 
y de las respuestas entregadas a bureau veritas de las NC levantadas en la auditoría de 
recertificación de 2017, pero no se tiene evidencia de la revisión de eficacia de estas 
acciones. Este incumplimiento se anexa a la NC m1 que se encontró en el proceso de 
extensión educativa. 
 
Conclusiones: 
Para la realización de auditorías internas se tiene el procedimiento para auditorías internas 
BECENE-CA-PG-08 Rev. 6 de fecha 6 de junio, 2017. 
La planeación de auditorías internas considera el nivel de importancia de los procesos, 
resultados de auditorías previas y los cambios en la organización. 
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Las auditorías internas se realizan por lo menos una vez al año. 
Para realizar las auditorías internas se tienen 20 auditores internos y se tiene la evidencia 
de calificación de formación en la norma y formación de auditores internos. 
En la última auditoría interna se levantaron 8 NC menores y se tienen las evidencias de 
atención a estas NC. 

 
 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Francisco Hernández Ortis 
Fecha: 30 de mayo, 2018 
Proceso/ Actividad: Revisión por la Direccion 
Notas: 
6.2, 9.3 

Se tiene el informe de la revisión por la dirección con fecha de marzo, 2018 
La revisión por la dirección se hace por cada dirección. 
 
Se tienen resultados del cumplimiento de objetivos por dirección; se debe reforzar el 
apartado de recomendaciones en el tema de la eficacia; para asegurar que los resultados 
de cumplimientos de los objetivos son por resultado de eficacia y no por inercia de las 
operaciones. 
 
La revisión por la dirección se tiene por cada dirección: 

1. Dirección de servicios administrativos 
2. Dirección de investigación educativa 
3. Dirección de estudios de postgrado 
4. Dirección académica  
5. SYCIT 
6. Dirección de extensión educativa 

 
Se tiene una gráfica comparativa de resultados de las diferentes direcciones. 
 
3 direcciones están en cumplimiento y 4 poco por debajo de meta. 
 
Se tiene una gráfica comparativa de ejercicio 201-2017 par / 2017-2018 impar. 
 
Se tienen comentarios finales sobre los comportamientos y los porque’s no se llegó a la 
meta. 
 
En las revisiones por la dirección por direcciones (Investigación educativa) se tiene un 
apartado del estado de riesgos que podrían afectar al sistema de gestión de calidad (Punto 
8). Se tienen determinados planes de acción. 
 
La política de calidad se tiene declarada en la página web de acceso público a toda parte 
interesada interna y externa que requiera conocerla; este es el medio de difusión. 
 
Objetivos de calidad en la página web. 
 
Análisis de contexto y partes interesadas se tienen también en la página web. 
Se tiene una tabla de necesidades y expectativas de las partes interesadas internas y 
externas. 
Se tienen definidas acciones para atenerlas. 
 
Conclusiones: 
Se tiene el informe de la revisión por la dirección con fecha de marzo, 2018 
La revisión por la dirección considera las entradas solicitadas por la norma. 
Los resultados de la revisión por la dirección consideran resultados independientes por 
dirección: 6 direcciones. 
La política de calidad se tiene declarada en la página web para el acceso de las partes 
interesadas.  
Toda la información de SGC esta de libre acceso en la página web de la normal. 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
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Auditado: Elida Godina Belmares 
Fecha: 31.05.2018 
Proceso/ Actividad: Posgrado 
Notas: 
4.4, 6.1, 7.5.3,  

Para esta dirección de postgrado se tiene el diagrama de tortuga: 
Entradas:  

- Acuerdo administrativo de programas de DEGESPE 
- Convocatoria anual 
- Base de datos de alumnos 
- Planta de docentes 
- Documentos solicitados a estudiantes 
- Orientación para elaboración de documentos 
- Normas para inscripción 

 
Salidas: 

- Relación de aspirantes aceptados 
- Programa de estudios actualizado 
- Calificaciones semestrales 
- Informes semestrales de aplicación de programas 
- Resultados de valuación de los programas 
- Resultados de necesidades y expectativas de partes interesadas 
- Portafolio docente 
- Portafolios temáticos 
- Actas de obtención de grado 
- Títulos  

 
Indicadores: 

1. 85% de aspirantes alcanza mínimo 65 puntos en el proceso de selección 
Resultados de 2018 está en 90%  

2. Programas con planeación sintética con resultados del 85% 
2017: 90% 

3. Resultados de la aplicación de los programas con 80% orientados al perfil de 
egreso 
2017: 85% 

4. Portafolios temáticos que cumplen con el 80% de los criterios de calidad acorde a 
los rasgos de perfil de egresos 
2017: 80% 

5. 80% de pasantes del programa obtienen el grado de maestro 
2017: 80% 

 
Documentos utilizados: 
Procedimientos y registros: 
BECENE-DEP-CAD-PO-02 

- PO-02-01 
BECENE-DEP-CAD-PO-02-02 Selección de aspirantes a los programas de maestría 

- PO-02-03. Matriz de verificación del proceso de selección OK 2017 
- PO-02-05. Relación de aceptados a los programas de maestría OK 2017 
- PO-02-06. Lista de estudiantes inscritos a los programas de maestría. Ok 2017 

 
Riesgos y oportunidades. 
Riesgo: Seguimiento a los aspirantes en el período de inscripción. 
Se tienen determinadas acciones y las evidencias que demuestran cumplimiento. 
 
Conclusiones: 
Para los postgrados se tienen publicaciones con las que los interesados acuden a la normal 
para su inscripción y aplicación. 
Se tienen evidencias de los expedientes de los participantes en los postgrados. 

 
Auditor Líder: Ernesto Téllez Girón Morales ETG 
Auditado: Martha Ivañes Cruz 
Fecha: 31.05.2018 
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Proceso/ Actividad: Titulación 
Notas: 
4.4, 6.1, 7.5.1.3, 9.1.1, 
8.2.2 

Titulación pertenece a la dirección administrativa. 
Se tiene el diagrama de tortuga 
Entradas: 

- Relación de aspirantes al proceso de titulación 
- Relación de títulos de documentos recepcionales 
- Expediente de documentación de aspirantes 
- Relación de asesores para cada aspirante 
- Copias de documentos recepcionales 
- Documentos recepcionales encuadernados 

 
Salidas: 

- Nombramientos de asesores 
- Nombramientos de sinodales 
- Calendarización de exámenes profesionales  
- Dictamen de documento recepcional 
- Acta de examen profesional 

 
Indicadores: 

1. Conformación de la documentación del proceso de titulación 80% 
Enero, 2018. 100% 

2. Encuesta de satisfacción del cliente 90% 
Enero, 2018 100% 
 

Riesgos: 
1. Falta de compatibilidad entre asesores y sinodales 
2. Falta en cumplimiento de actas de dictaminación y entrega de formatos de análisis 

de documentos 
3. Respuesta de instancia estatales de legalización de títulos tarda 2.5 años 

 
En febrero, 2018 se hizo el último ejercicio de titulación de estudiantes. 
El período de julio es el del año en curso y los resagados en noviembre o febrero. 
 
Julio, 2017. 
Inician proceso 233 y aprueban 217 
 
Documentos aplicables: 

- BECENE-DSA-DT-PO-01 operativo del departamento de titulación. 
Registros: 

1. Relación de títulos de documentos recepcionales 
Se tiene el registro con fecha 2 de mayo, 2017 
Se asignan 4 alumnos a la asesora Maestra (Maestría) Flor Naela Ahumada García. 
3 alumnos Esther Elizabeth Pérez Lugo (Maestra en Tecnología educativa) 
Lineamiento 2012 
Educación especial:  
10 estudiantes  
Alma Verónica Villanueva González (Doctorado en ciencias de la educación) 
Lineamientos hay normativa federal 
SEP 2003 Lineamientos académicos para organizar el proceso de titulación plan de 
estudios 1999, México. 
SEP 2014. Lineamientos para organizar el proceso de titulación plan de estudios 
2012, México 
 

2. Asignación de lectores 
3. Nombramientos 
4. Formato de análisis y valoración del documento recepcional 
5. Acta de dictaminación del documento recepcional 1 y 2 
6. Dictamen 

6.1 Daniela Lizeth PP 
6.2 Mayra Guadalupe PP 
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En este registro de dictamen se tiene un apartado para que se seleccione la 
modalidad escogida por el alumno para su titulación. 
Después de la presentación del documento recepcional se realiza un examen 
profesional y después la recepción del título. 

7. Calendarización de exámenes profesionales 
8. Nombramiento como sínodo de examen profesional 
9. Veredicto del sínodo 

 
Último ejercicio de titulación Julio, 2017 
 
Conclusiones: 
Se tienen resultados de titulaciones de los alumnos por generación. 
Se tienen las evidencias de cumplimiento del esquema de procesos y riesgos. 
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Fecha Organización Reporte No. 

31 de mayo, 2018 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

1   de   1 

No Conformidad observada durante Visita de seguimiento 1 de 2 

Norma y Cláusula: ISO 9001:2015 – Cláusula 6.1.2 b) 

No Conformidad observada en Proceso: Extensión Educativa 

Norma /Documento de Referencia:  

Cláusula: 6.1.2 b) 

Requerimiento de la Norma Auditada: 

6.1.2 La organización debe planificar: 

a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; 

b) la manera de: 

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4,4.); 

2) evaluar la eficacia de estas acciones. 

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial 
en la conformidad de los productos y los servicios. 

No Conformidad – Descripción de la Evidencia Objetiva: 

No Conformidad: 

Las oportunidades definidas en los procesos son acciones para atender los riesgos de los procesos y además no 
se tiene evidencia de la verificación de eficacia de las acciones definidas. 

Evidencia Objetiva: 

Se tienen definidas oportunidades que más bien son acciones para atender el riesgo definido de suspensión de 
ceremonias. 

No se tiene evidencia de la verificación de eficacia de la acción implantada para atender las acciones de las 
oportunidades definidas en el análisis de pensamiento basado en riesgos. 

Categoría 
Líder del Equipo de 

Auditoría 
Auditor 

Representante de la 
Organización 

Mayor/Menor Ernesto Téllez Girón 
Morales ETG 

 
Alejandra del Rocío Rostro 
Contreras. MTI,MDI A completar antes 
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 Representante del SGC 
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 Análisis de la Causa Raíz (¿Qué falló en el sistema para permitir que ocurra esta NC?) 

 

Corrección (Que se hizo para resolver este problema), incluir evidencia 

 

Acción Correctiva (Que se hizo para prevenir la recurrencia problema), incluir evidencia 

 

Verificación de las 
Acciones Correctivas 

Fecha de Terminación  

Representante de la 
Organización 
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REPORTE DE CIERRE  

(a ser llenado por Bureau Veritas Certification) 

Comentarios del Seguimiento: 

(La evidencia del cierre de la No conformidad y la implementación de las Acciones Correctivas debe ser mencionada) 

  

¿Acción Correctiva Aceptada? Si  No  ¿No Conformidad Degradada? Si  No  

Auditor:  Fecha:  
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Desempeño a la Fecha 

 
Ref. 

Reporte 
Visita 

Categoría Estado Resumen del Hallazgo 
Sector/ 

División/ 
Sitio 

Fecha Norma Cláusula 

Visita de 
seguimient

o 1 de 2 

Menor  Abierta 

Las oportunidades definidas en los 
procesos son acciones para 
atender los riesgos de los procesos 
y además no se tiene evidencia de 
la verificación de eficacia de las 
acciones definidas. 

Extensi
ón 

Educati
va 

31 de 
mayo, 
2018 

ISO-
9001:2008 

6.1.2 b) 

Detalles del Hallazgo: 

Se tienen definidas oportunidades que más bien son acciones para atender el riesgo definido de suspensión de 
ceremonias. 

No se tiene evidencia de la verificación de eficacia de la acción implantada para atender las acciones de las 
oportunidades definidas en el análisis de pensamiento basado en riesgos. 
Acción Correctiva: 

 

 
Ref. 

Reporte 
Visita 

Categoría Estado Resumen del Hallazgo 
Sector/ 

División/ 
Sitio 

Fecha Norma Cláusula 

RA Menor Cerrada  Los objetivos no son medibles 

SGC 
(Planeaci

ón 
Estratégi

ca) 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
6.2.1 (b) 

Detalles del Hallazgo: 

Durante la revisión de la planeación estratégica, se revisaron los objetivos registrados en documento BECENE-DG-OQ-01 y no se 
tiene asignado valor que permita hacerlos medibles 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Mayor Cerrada 
No se tiene registro de las acciones 
para abordar las oportunidades 

SGC 
(Planeaci

ón 
Estratégi

ca 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
6.1.2 (a) 

Detalles del Hallazgo: 

Durante la auditoria en todos los procesos no se tiene evidencia de las acciones para abordar las oportunidades. 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Menor Cerrada 
No se documentaron los requisitos de 
las partes interesadas identificadas. 

SGC 
(Planeaci

ón 
Estratégi

ca) 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
4.2 

Detalles del Hallazgo: 

Durante la revisión de la planeación estratégica, no se encontró evidencia de que se registraran los requisitos pertinentes de las 
partes interesadas. 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Menor Cerrada 
Durante la auditoria en un proceso, no 
se tiene definido claramente un 
indicador 

Servicios 
Escolare

s 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
4.4.1 (c) 

Detalles del Hallazgo: 

 

Acción Correctiva: 
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RA Menor Cerrada 

La Organización no se está asegurando 
que el Departamento de Recursos 
Materiales gestione indicadores de 
desempeño en la realización de sus 
procedimientos y así contribuir a la 
eficacia del sistema de gestión de la 
calidad. 

Departa
mento de 
Recursos 
Materiale

s 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
9.1.3 

Detalles del Hallazgo: 

1.- No se presentó evidencia de la medición del desempeño de la gestión de Compras y suministro de productos, código: 
BECENE-DSA-DRM-PO-01, revisión: 4, fecha: 10 de mayo de 2017. 

2.- No se presentó evidencia del resultado del indicador de desempeño “Dar cumplimiento a las requisiciones de mantenimiento 
menor”; meta: 90% mínimo y con medición semestral, del semestre agosto 2016 a febrero 2017. 

3.- No se presentó evidencia del resultado del indicador de desempeño “Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 
y aseo de las instalaciones de la institución”; meta: 80% mínimo semestral; cabe señalar que ninguna de las 25 personas incluidas 
en este indicador logra en el último semestre una calificación aprobatoria. 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Menor Cerrada 

La Organización no se está asegurando 
que la totalidad del personal sea 
consciente de la política de la calidad y 
de los objetivos de la calidad 
pertinentes. 

Departa
mento de 
Recursos 
Humano

s 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
7.3 

Detalles del Hallazgo: 

Se entrevistaron a 7 personas: 2 docentes, 2 de apoyo y 2 administrativos de las cuales 5 no resultaron conscientes de la pol ítica 
y de los objetivos de la calidad. 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Menor Cerrada 
La Organización no ha determinado si 
los niveles de iluminación de las áreas 
de trabajo son los necesarios. 

Departa
mento de 
Recursos 
Humano

s 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
7.1.4 

Detalles del Hallazgo: 

No se presentó evidencia de estudio de la identificación de los niveles de iluminación de las áreas de trabajo. 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Menor Cerrada 

La Organización no se ha asegurado de 
que el personal que integra el equipo 
auditor haya recibido entrenamiento de 
auditor. 

Auditoría 
Interna 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
9.2.2 

Detalles del Hallazgo: 

No se presentó evidencia de entrenamiento de auditor para ninguno de los 17 auditores internos. 

Acción Correctiva: 

 

 

RA Mayor  Cerrada 

La Organización no se está asegurando 
de la correcta actualización de la 
totalidad de los procedimientos 
gobernadores para el proceso de 
actualización de la versión 2015 de la 
norma ISO 9001. 

Auditoría 
Interna 

31/06/20
17 

ISO 
9001:201

5 
7.5.2 

Detalles del Hallazgo: 

1.- El Procedimiento Gobernador para elaborar procedimientos, código: BECENE-CA-PG-01, revisión: 3 de fecha: 14 de marzo de 
2014; el Procedimiento Gobernador para el control de documentos electrónicos, código: BECENE-CA-PG-02, revisión: 4 de fecha: 
14 de marzo de 2014; el Procedimiento Gobernador para el control de registros de calidad, código: BECENE-CA-PG-03, revisión: 
14 de marzo de 2014; el Procedimiento Gobernador para el control de producto no conforme y/o servicio no conforme, código: 
BECENE-CA-PG-04, revisión: 4 de fecha: 14 de marzo de 2014; el Procedimiento Gobernador para auditorías internas de calidad, 
código: BECENE-CA-PG-08, revisión: 5 de fecha: 14 de marzo de 2014. 

 

Se tramitó la actualización del Procedimiento Gobernador para acciones correctivas y/o preventivas, código: BECENE-CA-PG-05, 
revisión 7 de fecha: 17/12/2014 a Procedimiento Gobernador para acciones preventivas, código: BECENE-CA-PG-05, revisión 8 
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de fecha: 30/03/2017, sólo como cambio de versión, siendo que el propósito es diferente al ya no incluir acciones preventivas. 

Acción Correctiva: 
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Plan de la Visita 

Miembro(s) del Equipo: Tipo de Auditoría: Visita de seguimiento 1 de 2 
Líder del Equipo de Auditoría: Fecha de Inicio: 29 de mayo, 2018 
Ernesto Téllez Girón Morales ETG Fecha de Terminación: 31 de mayo, 2018 
Auditor(es): Auditoría a ser conducida contra la(s) siguiente(s) 

norma(s): NA 

ISO-9001:2015 
Experto(s) Técnico: 
NA 
Auditor en Entrenamiento: 
NA 

 

Nombre de la empresa: No. ZIG: 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

9930010 

Objetivo: Alcance de la Auditoría: 

a) Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos 
los requisitos de la norma de auditoría; 

b) Confirmar que la Organización ha implementado 
efectivamente sus actividades planeadas; 

c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de 
lograr los objetivos y políticas de la Organización. 

Prestación de Servicios Educativos, Académicos, 
Investigación Educativa, Estudios de Posgrado, 

Extensión Educativa, Servicios Administrativos y CYCIT. 

Lugar/Sitios/ Sitios Temporales: Representante del Auditado: 

San Luis Potosí Alejandra del Rocío Rostro Contreras. MTI,MDI 
Representante del SGC  

Idioma del Reporte de Auditoría: Acceso a las Instalaciones: 

Español  Ropa de calle 

 

Fecha Tiempo Actividad Proceso Auditor  

29 de mayo, 
2018 

10 Reunión de Apertura   

 8:30 Auditoria Investigación Educativa ETG 

 10:30 Auditoria Control Escolar ETG 

 12:30 Auditoria  Extensión Educativa ETG 

 14:30 Realización del reporte ----- ETG 

 15.00 Fin de actividades -----  

30 de mayo, 
2018 

8:00 Auditoria 
Mantenimiento a Edificios ETG 

 10:00 Auditoria Centro de Información Científica y Tecnológica ETG 

 12:00 Auditoria Auditorías Internas/ Acciones Correctivas ETG 

 14:00 Realización del reporte  ETG 

 15:00 Fin de actividades   

31 de mayo, 
2018 

8:00 Auditoria Revisión por la Direccion 
ETG 

 10:00 Auditoria Posgrado ETG 

 12:00  Titulación ETG 

 13:30 Auditoria  Realización del reporte ETG 

 14:30 Reunión de cierre   

 15:00 Fin de actividades   



BVQI Mexicana, S.A. de C.V. Nombre de la empresa: BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA 
NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

Confidencial Página 30 de 33 Rev. 9  10 de agosto, 2016 
 

 

Plan de la Siguiente Visita 

Miembro(s) del Equipo: Tipo de Auditoría: Visita de seguimiento 1 de 2 
Líder del Equipo de Auditoría: Fecha de Inicio: 29 de mayo, 2018 
Ernesto Téllez Girón Morales ETG Fecha de Terminación: 31 de mayo, 2018 
Auditor(es): Auditoría a ser conducida contra la(s) siguiente(s) 

norma(s): Texto. 

Prestación de Servicios Educativos, Académicos, 
Investigación Educativa, Estudios de Posgrado, 

Extensión Educativa, Servicios Administrativos y CYCIT. 

Experto(s) Técnico: 
Texto. 
Auditor en Entrenamiento: 
Texto. 

 

Nombre de la empresa: No. ZIG: 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

9930010 

Objetivo: Alcance de la Auditoría: 

Texto. Prestación de Servicios Educativos, Académicos, 
Investigación Educativa, Estudios de Posgrado, 
Extensión Educativa, Servicios Administrativos y CYCIT. 

Lugar/Sitios/ Sitios Temporales: Representante del Auditado: 

Texto. Alejandra del Rocío Rostro Contreras. MTI,MDI 
Representante del SGC  

Idioma del Reporte de Auditoría: Acceso a las Instalaciones: 

Texto. Favor de informar a BVQI Mexicana, S.A. de C.V. sobre 
algún requisito de específico para el acceso/traslado a 
las Instalaciones/ Sitios del Auditado. 

 

Fecha Tiempo Actividad Proceso Auditor  

Día 1 8:30 Reunión de Apertura   

 9:00  Planeación estratégica   

 10:30  Revisión por la dirección  

 12:30  Auditorías internas/acciones 
correctivas/riesgos 

 

 15:00 Retiro de instalaciones   

Día 2 8:00  Compras  

 10:00  Formación inicial  

 12:00  Control escolar  

 14:00 Elaboración del reporte   

 15:00 Retiro de instalaciones   

Día 3 8:00  Investigación educativa  

 10:00  Titulación   

 12:00  Posgrado   

 14:30 Reunión de cierre   

 15:00 Retiro de instalaciones   
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Plan de Vigilancia 
ISO 9001: 2015 

Apéndice 

Empresa – Número ZIG: 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ.  /  99103001 

(y el sitio si aplica)  

ISO 9001 Departamento/ Actividad/ Proceso 
Vigilancia 

1 2 3 4 5 

4.1 Comprender  la Organización y Contexto. * * * * * 

4.2 
Comprender las Necesidades y Expectativas de las Partes 
Interesadas. 

*  * * * 

4.3 Determinar el Alcance del Sistema de Gestion de Calidad. * * * * * 

4.4 Sistema de Gestion de Calidad y sus Procesos. *  *  * 

5.1 Liderazgo y Compromiso. * * * * * 

5.1.1 Generalidades. * * * * * 

5.1.2 Enfoque al Cliente. * * * * * 

5.2 Políticas       

5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad.    *  

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad.    *  

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridad de la Organización.      

6.1 Acciones para abordar las Oportunidades y Riesgos.    *  

6.2 Objetivos y planeación     *  

6.3 Planificación de los Cambios.      

7.1 Recursos.      

7.1.1 Generalidades.      

7.1.2 Personas.    *  

7.1.3 Infraestructura.    *  

7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos.    *  

7.1.5 Recursos para el Seguimiento y la Medición.      

7.1.5.1 Generalidades.      

7.1.5.2 Trazabilidad de la Medición.      

7.1.6 Conocimientos de la organización    *  

7.2 Competencia.    *  

7.3 Toma de Conciencia.      

7.4 Comunicación.    *  

7.5 Información documentada.      

7.5.1 Generalidades.      

7.5.2 Creación y Actualización.      

7.5.3 Control de la Información documentada.    *  

8.1 Planificación y Control Operacional.    *  

8.2 Requerimientos para Productos y Servicios.    *  

8.2.1 Comunicación con el Cliente    *  

8.2.2 Requerimientos para Productos y Servicios.    *  

8.2.3 Revisión de los Requisitos relacionados con el Producto y Servicio    *  

8.2.4 Cambios en los requisitos para los Productos y Servicios.    *  

8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios.      

8.3.1 Generalidades      

8.3.2 
Determinación de las Etapas y los Controles para el Diseño y 
Desarrollo 

     

8.3.3 Elementos de entrada para el Diseño y Desarrollo.      

8.3.4 Controles de Diseño y Desarrollo.      
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8.3.5 Resultados del Diseño y Desarrollo.      

8.3.6 Cambios del Diseño y Desarrollo.      

8.4 
Control de los Productos y Servicios proporcionados 
externamente. 

   *  

8.4.1 Generalidades    *  

8.4.2 Tipo y Alcance del control de los suministro externo    *  

8.4.3 Información para Proveedores Externos.    *  

8.5 Producción y Prestación del Servicio.      

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio    *  

8.5.2 Identificación y trazabilidad    *  

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos    *  

8.5.4 Preservación     *  

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega    *  

8.5.6 Control de Cambios.    *  

8.6 Entrega de Productos y Servicios.    *  

8.7 
Control de los Elementos de salida del Proceso, Productos y 
Servicios No Conformes. 

   *  

9.1 Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación.      

9.1.1 Generalidades    *  

9.1.2 Satisfacción del Cliente.    *  

9.1.3 Análisis y Evaluación.    *  

9.2 Auditoría Interna    *  

9.3 Revisión por la Dirección.    *  

9.3.1 Generalidades.    *  

9.3.2 Entradas de la Revisión por la Dirección.    *  

9.3.3 Resultados de la Revisión por la Dirección.    *  

10.1 Generalidades.      

10.2 No conformidades y acciones correctivas.    *  

10.3 Mejora continua.    *  

 Uso de la Marca de Certificación y el Símbolo de Acreditación * * * * * 

 No. de Días-Hombre asignados:    3  

 No. de Sitios:    1  

Nota Especial: 
Para multi-sitios, Ej. más de un sitio, la Oficina Central debe ser 
visitada en cada  visita de vigilancia. 

(Los Puntos Marcados * = Elemento 
Obligatorio a ser auditado) 

Periodo de Vigilancia 1 y 2 preparado por: Comentarios: 

 

 
NOMBRE:  

FECHA:  

 

Periodo de Vigilancia 4 y 5 preparado por: Comentarios: 

 

 
NOMBRE: Ernesto Téllez Girón Morales (ETG) 

FECHA: 9.06.2018 
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Sitios/ Sitios Temporales 
(incluidos dentro del Alcance de la Auditoría) 

Apéndice 

Empresa – Número ZIG: 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ.      99103001 

Nombre del Sitio San Luis Potosí SP 

Dirección: MADERO No. 100 - ZONA CENTRO   
Ciudad: SAN LUIS POTOSI  

Código Postal: 78000  
Estado: SAN LUIS POTOSI  

País: MEXICO  

Alcance: 
Prestación de Servicios Educativos, Académicos, Investigación Educativa, Estudios de 
Posgrado, Extensión Educativa, Servicios Administrativos y CYCIT. 

 

 


