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IT APIZACO EN PROCESO DE RECERTFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTION

24 de Septiembre 2018.- La casa certificadora American Registrar of Management
Systems (ARMS) a través del Ing. Roberto Valentín Salinas Díaz en su calidad de
auditor líder, realizó el Proceso de Evaluación para la Recertificación de los
Sistemas de Gestión bajo las Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO9001:2015
para Calidad, y NMX-SSA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015 para Ambiental. Del
18 al 21 de los corrientes, con el trabajo coordinado de jefes de departamentales,
docentes, persona administrativo, jefes de proyectos y en general toda la comunidad,
que estuvieron muy al pendiente en sus áreas de trabajo de la visita del auditor, se
cubrió la totalidad de las actividades programadas previstas en el plan de auditoría, con
el apoyo del Representante de la Dirección de nuestro Instituto el Mtro. Juan Ramos
Ramos.

Durante la reunión de apertura para a revisión del SGC, el Ingeniero Salinas puntualizó
que el alcance y las áreas que comprenden este ejercicio son “El proceso educativo de
nivel licenciatura desde el diseño de planes y programas de estudio hasta seguimiento
de egresados”. Por su parte, el Mtro. Felipe Rosario Aguirre destacó la importancia de
evaluar la eficacia y continuidad de la Calidad de los servicios educativos, dado el
prestigio y reconocimiento que a nivel nacional tiene el Instituto Tecnológico de Apizaco.
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Posteriormente inició la visita a las áreas encargadas de los procesos estratégicos
donde el personal se encontraba realizando las actividades administrativas y de
servicios, propias de cada línea organizacional. El día 20 en reunión de cierre con el
equipo directivo, el auditor informó los hallazgos positivos y áreas de oportunidad de
mejora, haciendo hincapié que fue notorio el trabajo en equipo de las diferentes áreas y
la cultura de autoevaluación y evaluación externa mostrada durante su visita de campo,
informando que se ha dado seguimiento y cumplimiento a las observaciones de la
anterior auditoria y en próximas fechas recibiremos la notificación de envío del
certificado de reacreditación.

El día 21 a temprana hora, se dieron cita nuevamente en la sala de juntas de la dirección
para iniciar los trabajos de evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, cuyo alcance
son “Todas las actividades, procesos, productos y servicios relacionados con el proceso
educativo que se realizan dentro del TecNM”, donde los responsables de los controles
operacionales y su cumplimiento, se encontraban más que dispuestos a colaborar para
el logro de esta meta común, dar continuidad a la eficacia del sistema con miras hacia
la recertificación, en modalidad multisitios. A las 6 de la tarde de este mismo día, se
realizó la reunión de cierre de los trabajos de evaluación, donde el ingeniero Salinas
Díaz felicitó a los responsables de los diferentes departamentos y solicitó hacer
extensivo el mensaje a todos sus colaboradores.
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En el campus Apizaco del TecNM, nuestra comunidad trabaja conjuntamente
fomentando una cultura de evaluación hacia las nuevas generaciones de estudiantes,
comprometidos con la visión Institucional y su lema “Pensar para servir, Servir para
triunfar”.

