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14 de Mayo de 2012 

FECHA:   14 de mayo de 2012                                              

HORA:   10:00 hrs.                                             

LUGAR: Sala de Juntas de la Dirección.                                                                                                                                                                                                  

Orden del día.                                                                                  

 

0.  Bienvenida a los asistentes. 

 

1.  Lista de asistentes y declaración de Quórum. 

 

2.  Revisión por la revisión 

  

a)  Resultado de auditorías  (internas y externas)     00:02 

       

b)  Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales  y otros requisitos  

            que la organización suscriba.        00:10 

       

c) Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las                                                         

quejas.           00:05  

    

d)   Desempeño de procesos (calidad -ambiental).      00:20 

  

e) Grado de cumplimiento de los objetivos y metas.  ........  00:33 

  

f)   Estado de las acciones correctivas y preventivas.                00:05  

 

            g)   Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas    

                        llevadas a cabo por la dirección.                         00:15  

 

h) Cambios en las circunstancias incluyendo la evaluación de los requisitos  

            legales  y otros requisitos  relacionados con sus aspectos ambientales.              00:10 

 

     i) Recomendaciones para la mejora.       00:10 

3.  Asuntos generales 

  *Auditoría ambiental de seguimiento con enfoque a tema.- propuesta de tema  

para próxima visita. 

   

Clausura de la Sesión. 

Las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 establecen que la alta dirección debe revisar el 

sistema de gestión de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 
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conveniencia, adecuación y eficacias continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de 

oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política, 

los objetivos y metas tanto de calidad y como ambiental. Se deben conservar los registros de las 

revisiones por la dirección. 

 

Documento: I Reunión de dirección 

Periodo: Abril – Mayo 2012 

Fecha: 14 de mayo de 2012 

 

Información para revisión: a) Resultados de auditoría (calidad – ambiental) 

 b) Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros 

 c) comunicación con las partes interesadas 

 d) Desempeño de los procesos (calidad – ambiental) 

 e) Grado de cumplimiento de objetivos y metas 

 f) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

 g) Seguimiento de acciones acordadas en revisiones previas 

 h) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión 

 i) Recomendaciones para la mejora 

  

 

 

 

2.- INFORMACIÒN PARA LA REVISIÓN 

 

 

a) Resultados de auditorías. 

A partir del día 07 de mayo de 2012, se llevó a cabo la primer auditoría interna de seguimiento al 

Sistema de gestión ambiental, en donde se tuvieron los hallazgos que a continuación se enumeran y que 

por tal motivo podemos deducir que el SGA del ITSS se encuentra trabajando adecuadamente bajo la 

normativa ISO 14001:2004. 

 

Se detectaron  tres no conformidades menores. Se incluyen dos observaciones, las cuales son de 

importancia para fortalecimiento del sistema de gestión. 

 

1) Se encontró evidencia de que la descripción de los productos a comprar, no describen 

adecuadamente, incumpliendo al numeral 4.4.6 c) de la norma ISO 14001:2004. 

2) El seguimiento al cumplimiento de los requisitos normativos de índole ambiental, no es claro, 

incumpliendo al numeral 4.3.2 de la norma ISO 14001:2004. 

3) El control de los registros de los controles operacionales en el proceso de servicios generales, no 

es claro y ordenado incumpliéndose con el numeral 4.5.4 de la nor,a ISO 14001:2004. 
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b) Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

 

Se tiene un cumplimiento del 85% de los requisitos legales, este avance se dio debido al cumplimiento 

efectuado en los movimientos de entrada y salida del almacén de residuos peligros así como también los 

biológicos infecciosos es por ello que se puede observar un incremento con respecto al cumplimiento 

reportado en la revisión anterior. 

 

c) Comunicación con las partes interesadas 

 

Se informa que las actividades realizadas el día 5 de junio del presente año con motivo del día mundial 

del medio ambiente, fue fue de gran relevancia para nuestra institución, fortaleciendo la formación 

integral de nuestros educandos, se logró la participación de 4 grupos de alumnos de nuestra institución 

en el concurso de periodos murales. 

  

d) Desempeño de los procesos (calidad – ambiental) 

La mayoría de los procesos operativos en nuestra institución se encuentran todavía en desarrollo debido 

a que el cierre del semestre escolar termina en el próximo mes. 

 

 

 

 

 

e) Grado de cumplimiento de objetivos y metas 

Objetivo 1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional.                                                

   Las metas asociadas son las siguientes:     Meta    Actual 

 Ampliar la matrícula en programas educativos acreditados     70%     32.95% 

 Convenio de ejecución de un programa de maestría     100%       100% 

 Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos    30%     28.83% 

 Fomentar la certificación y la mejora continua en el ITSS    100%      100% 

 

 

 

 

 

Objetivo 2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, 

cerrar brechas e impulsar la equidad. 

                                                            Las metas asociadas son las siguientes:        Meta   Actual 

 Incrementar la participación de los estudiantes en programas de becas   48%      54% 

 Mantener las coberturas de la carreras ofertadas     1565   1232 
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Objetivo 3. Impulsar el desarrollo, utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el 

sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias y favorecer su 

inserción en la sociedad del conocimiento, cuyas metas asociadas son las siguientes: 

 

                                                            Las metas asociadas son las siguientes:        Meta   Actual 

 Implementar los sistemas de comunicación en los nuevos edificios         100%       60% 

 Equipar las aulas con tecnologías de la información y comunicación       100%   100% 

 Conectar al ITSS a la red académica Internet II             100%           0% 

 Incrementar el índice de libros por alumno              4.76%      6.42% 

 

 

Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, 

la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

Las metas asociadas a este objetivo son: 

                                                            Las metas asociadas son las siguientes:        Meta   Actual 

 Lograr que el 45% de los estudiantes participen en actividades que           45%   49.59% 

      Coadyuven a su formación integral 

 Lograr que el 50% de los estudiantes realicen su servicio social en           50%    77.89% 

      Programas de interés público y desarrollo comunitario 

 Ampliar la cobertura de actividades de difusión en materia ambiental        100%   0% 

 

 

Objetivo 5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

        

 Las metas asociadas son las siguientes:            Meta   Actual 

           Incrementar el numero de profesores en el ITSS en el sistema de                  06     1 

                Estatal de investigadores 

 Incrementar al 52% el seguimiento a egresados    52% 67.18% 

 Lograr que el 90% de los convenios sean funcionales   90% 94.83% 

 

 

Objetivo 6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros 

escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos 

promoviendo la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

                                                            Las metas asociadas son las siguientes:        Meta   Actual 

 Lograr que el 90% del personal de la institución participe en cursos de   90%    27.27% 

      Capacitación y desarrollo 

 Lograr el 50% en la eficiencia terminal de los posgrados apoyados  50%  40.00% 
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Objetivo 7. Medir el desempeño ambiental de nuestra institución. 

                                                            Las metas asociadas son las siguientes:        Meta   Actual 

           Separación de los residuos generados        85%    78.00% 

           Mantener el consumo de energía eléctrica en función del 2010   100%  91.56% 

 Mantener el consumo de agua 2010-2011      100%  70.00% 

 

 

f) Estado de las acciones correctivas y preventivas 

 

Como resultado de las auditorias, se cuenta con 3 acciones correctivas………….. 

 

Dentro del rubro de acciones preventivas en este año, no se tiene la generación de alguna de ellas 

probablemente debido a la incorporación de nuevo personal que no tiene aún la experiencia necesaria en 

los cargos en los cuales se desempeñan. 

 

Respecto a las acciones correctivas, solo se tienen las correspondientes a las generadas por la última 

auditoria interna aplicada, debido a que nuestro sistema se mantiene bastante estable. 

 

 

g) Seguimiento de acciones acordadas en juntas de revisión previas 

 

Los acuerdos de la Reunión de revisión de dirección realizada en marzo de 2012, han sido concluidos. 

 

ACUERDOS COMPROMISO AVANCES 
ACUERDO No. 01.02.28.03.2012.  
Poner a disposición del personal los nuevos objetivos 

institucionales 2011, para su conocimiento. 
Abril /2012 

 
Concluido 

ACUERDO No. 02.02.28.03.2012.  
Atender Observaciones para evitar un riesgo potencial 
de incumplimiento en próximas auditorías externas. 

Mayo/2012 
Cada responsable de carreras 
atendió las observaciones. 
Concluido. 

ACUERDO No. 03.02.28.03.2012.  
Actualizar la identificación de aspectos ambientales. Abril /2012 Concluido 

ACUERDO No. 04.02.28.03.2012.  
Validar la necesidad de contratación de personal 

administrativo para el desempeño de las actividades 
prioritarias de las áreas que lo requieran. 

Abril /2012 
Realizado de acuerdo al proceso 
de contratación por Recursos 
humanos. Concluido. 

ACUERDO No. 05.02.28.03.2012.  
Como parte del proceso de difusión ambiental, realizar 
el informe de la celebración del Día mundial del medio 
ambiente y publicarlo en los medios de información. 

Junio 2012 Publicado el 01 de julio de 2012 
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h) Cambios que podrían afectar el sistema de gestión 

 

Cambios en la administración de la institución y contratación de nuevo personal debido al crecimiento 

natural de nuestra institución. 

 

i) Recomendaciones para la mejora 

 

Se debe fortalecer el punto de los análisis de los procesos y la satisfacción de nuestros clientes para 

reforzar áreas de oportunidad detectadas lo cual traerá consigo la mejora continua de nuestro sistema de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


