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Regresar 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente manual describe el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad (SCGC) del 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica (SISTEMA CONALEP) de 
acuerdo con los requisitos establecidos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 y/o su 
equivalente UNE EN ISO 9001:2008. 
 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado 
por decreto presidencial el 27 de diciembre de 1978, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 del  mismo mes y año, reformado por su similar de fecha 22 de noviembre de 
1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de ese mismo año, 
sus acciones se orientan a coordinar, normar y ejercer la rectoría académica del Sistema 
CONALEP, contando con las atribuciones de planeación, regulación, vinculación, evaluación y 
asistencia técnico-pedagógica del Sistema CONALEP, a partir del establecimiento de políticas, 
directrices y disposiciones generales, que posibiliten la equidad, calidad y pertinencia de sus 
acciones. 
 
La estructura actual del Sistema CONALEP se establece con la formalización de los Convenios 
de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica,  
funciona en dos ámbitos de competencia: el Federal, representado por el CONALEP, quien 
funge como institución en los términos señalados en el párrafo anterior, integrándose por las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados establecidos en su Estatuto Orgánico; y 
Estatal, se integra por los Colegios de Educación Profesional Técnica creados en cada una de 
las entidades federativas, como organismos públicos descentralizados, sus planteles y, en su 
caso, los Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos y las instituciones particulares que 
presten servicios de Formación del Profesional Técnico, con reconocimiento de validez oficial 
de estudios incorporados al Sistema CONALEP. 
 
El Sistema CONALEP, funciona en un marco de participación coordinada entre el CONALEP, 
30 Colegios Estatales; una Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal, Una 
Representación en el Estado de Oaxaca, 302 planteles y ocho Centros de Asistencia y 
Servicios Tecnológicos (CAST). 
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El CONALEP se asegura de implantar y mantener el Sistema Corporativo de Gestión de 
Calidad en los tres ámbitos de operación del Sistema CONALEP, mediante la organización, 
funcionamiento y comunicación basándose en el organigrama funcional del SCGC del Sistema 
CONALEP, conformado por Comités de Calidad en cada ámbito de Competencia, 
estableciendo  la estructura y funciones de los Comités de Calidad del Sistema Corporativo de 
Gestión de la Calidad, de código SCGC-DR-07. El CONALEP, mantiene un organigrama 
funcional del subsistema de gestión de calidad del CONALEP. Así mismo, las 
responsabilidades son determinadas en cada unidad administrativa que forma parte del SCGC 
para lo que se define y documenta una matriz de responsabilidades con código SCGC-DR-06 
en cada una de ellas de manera similar.  
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Regresar  

 

 

Comités Técnicos de Calidad Estatales 
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1. Objeto y campo de aplicación 
 
1.1 Generalidades 
 
El Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica establece el presente 
Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad (SCGC) a fin de demostrar su capacidad para 
proporcionar los Servicios de Formación de Profesionales Técnicos y Formación de 
Profesionales Técnicos Bachiller, en las Entidades Federativas, garantizando a sus partes 
interesadas que estos servicios son de calidad, conforme a los requisitos establecidos, así 
como los legales y reglamentarios aplicables. 
 
1.2 Aplicación 
 
El presente Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad (en adelante denominado SCGC) 
tiene aplicación para la prestación de los Servicios de Educación Profesional Técnica en el 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, con base en las atribuciones 
establecidas en la normatividad vigente. 
 
La prestación de los Servicios de Educación Profesional Técnica se realiza en dos ámbitos, el 
Federal compuesto por el CONALEP y el Estatal en dos niveles de gestión: Colegios Estatales 
y Planteles, cada uno con su propio alcance. 
 
El alcance para el SCGC se establece para los tres niveles de operación como a continuación 
se describe. 
 
CONALEP (Oficinas Nacionales): 
 
“Diseño de la normatividad académica, administrativa y de vinculación para coordinar, 
supervisar y evaluar la operación de los servicios de Formación de Profesionales Técnicos y  
Formación de Profesionales Técnicos Bachiller, Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y 
Evaluación de Competencias Laborales con fines de Certificación”. 
 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 9 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

Colegios Estatales/ Representación Oaxaca/ Unidad de Operación Desconcentrada para 
el Distrito Federal 
 
“Servicios de Coordinación y Gestión de recursos materiales, financieros y de Información para 
apoyar la operación de los planteles en la prestación de los servicios administrativos y 
educativos para la Formación de Profesionales Técnicos y Formación de Profesionales 
Técnicos Bachiller”. 
 
Plantel 
 
“Servicios Administrativos y Educativos para la Formación de Profesionales Técnicos  y  
Formación de Profesionales Técnicos Bachiller”. 
 
Cuando la entidad ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad Estatal el alcance se 
generaliza para Colegios Estatales y Planteles como: Servicios Administrativos y 
Educativos para la Formación de Profesionales Técnicos y Formación de Profesionales 
Técnicos Bachiller. 
 
Exclusiones 
 
De los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 se excluyen del Sistema Corporativo 
de Gestión de la Calidad para:  
 

• CONALEP. Ninguno 
• Colegios Estatales y Planteles. 7.3 Diseño y Desarrollo 

 
La normatividad, los lineamientos y las políticas de operación que los Colegios Estatales y 
Planteles aplican para la prestación de los servicios educativos son desarrollados y emitidos 
por el CONALEP (ámbito Oficinas Nacionales), que van desde el diseño de perfiles, planes y 
programas de estudio, conforme al Modelo Académico vigente, la emisión de la normatividad 
para operar los servicios educativos, los lineamientos de formación académica y vinculación 
hasta la emisión de normatividad en materia de planeación y gestión de recursos.  
 
Cabe señalar que la validación del diseño y desarrollo (7.3.6), es responsabilidad del 
CONALEP (ámbito Oficinas Nacionales), apoyándose de información que proviene de los 
Colegios Estatales y Planteles. 
 
 

Regresar 
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2. Referencias normativas 
Para el CONALEP, aplican las siguientes referencias normativas  
 
• Estatuto Orgánico del Conalep. 
• Programa Institucional 2007-2012 
• Convenios de Coordinación para la Federalización 
• Norma  ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario. 
• Norma  ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos. 
• Norma ISO 19011: 2002, Directrices para la auditoría para los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y/o ambiental, así como, 

• La normatividad que establece los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los 
Servicios que ofrece el Sistema Conalep, contenida en la NORMATECA en el portal 
Conalep www.conalep.edu.mx.  

 
En este apartado se deben de especificar las referencias normativas que aplican para cada 
Subsistema de Gestión de la Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al SCGC 
ver SCGC-DR-08. 
 

Regresar 

3. Términos y Definiciones 
 
Para el propósito de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008, son aplicables los términos y 
definiciones contenidos en la norma NMX-CC-9000-IMNC-2005. 
 
Para el propósito de comprensión del presente manual, además de los referidos en los 
Subsistemas de Gestión de la Calidad  de las unidades administrativas incorporadas al SCGC, 
son aplicables los términos y definiciones mencionados a continuación. 
 
 
Administración Escolar 
Proceso sistemático de atención, registro y control oficial del ingreso, permanencia y egreso 
para la formación de profesionales técnicos en el Sistema CONALEP 
 
Capacitación 
Proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el cual se transmiten desarrollan conocimientos, 
habilidades, y/o  destrezas y actitudes a personas que requieran adquirir, o complementar o 
actualizar competencias para incorporarse o mejorar su desempeño en un puesto de trabajo. 

http://www.conalep.edu.mx/
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CAST  
Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos 
 
CEPEMS  
Comisión Estatal de la Planeación de la Educación Media Superior 
 
Cliente 
Colegios Estatales, Unidades Administrativas Desconcentradas y Usuarios Externos.  
Un cliente puede ser: 
 

� Un consumidor (usualmente el educando). 
� Un comprador (generalmente una persona (padre de familia), u organismo que 

financia al educando). 
� Un usuario final (generalmente la persona u organización que se beneficia del 

aprendizaje alcanzado). 
 
Colegio Estatal 
Son los Colegios de Educación Profesional Técnica, de las Entidades Federativas, instancias 
coordinadoras y supervisoras conforme a la normatividad establecida por el CONALEP de los 
planteles y en su caso los CAST y de las instituciones particulares que formen profesionales 
técnicos, con reconocimiento de validez oficial de estudios incorporados al Sistema CONALEP, 
en el ámbito territorial de su competencia. 
 
Comité de Calidad del CONALEP 
Órgano Interno del CONALEP, constituido por la Alta Dirección (Director General, Secretarios y 
Directores Corporativos) y el Representante de la Dirección del CONALEP, que se encarga de 
la supervisión de la operación del Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema Nacional de 
Colegios de Educación Profesional Técnica. 
 
Comité de Calidad Estatal 
Órgano Interno del Colegio Estatal constituido para coordinar, implementar y mantener el 
Sistema de Gestión de Calidad en las Unidades Administrativas de su entidad federativa. 
 
Comité de Calidad de Plantel 
Órgano Interno del Plantel constituido para coordinar, implementar y mantener el Sistema de 
Gestión de Calidad de su plantel. 
 
Comité Técnico de Calidad del CONALEP 
Órgano Interno del CONALEP constituido para coordinar la implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad en el Sistema CONALEP. 
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Comité Técnico de Calidad Estatal 
Órgano Interno de las Entidades constituido para coordinar, implementar y mantener el Sistema 
de Gestión de Calidad de los  Colegios Estatales. 
 
CONALEP (Oficinas Nacionales) 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
 
Convenios 
Es el instrumento legal  adecuado para formalizar los compromisos derivados de las acciones 
de vinculación con los sectores productivos: Público, Privado y Social. 
 
Convenio de Coordinación 
Es el instrumento jurídico mediante el cual se establecieron las bases, compromisos y 
responsabilidades para la transferencia, organización y operación de los servicios de educación 
profesional técnica que presta CONALEP en las entidades federativas. El Convenio de 
Coordinación está signado entre el Poder Ejecutivo Federal, representado por la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el CONALEP; y por otra 
parte cada uno de los estados a los cuales les fue transferida la operación de los planteles 
representado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
Comité de Vinculación Estatal 
Órgano colegiado integrado por representantes de los sectores productivos, público, social y 
privado, encargados de asesorar al CONALEP en su operación, de conformidad con el estatuto 
del CONALEP. 
 
Comité de Vinculación de Plantel 
Órgano colegiado cuyo propósito fundamental es apoyar a los Directores de Plantel  en el 
quehacer académico para acercar a los a alumnos del CONALEP con el futuro campo laboral y 
apoyar su formación práctica ocupacional 
 
Comité Dictaminador de la Oferta Educativa 
Órgano colegiado del CONALEP que atiende las solicitudes de modificación de la Oferta 
Educativa que presenta el sector social, público y privado a través de los Colegios Estatales las 
Unidades Administrativas Desconcentradas. 
 
Curso Módulo 
Unidad de aprendizaje que forma parte del plan de estudios del Profesional Técnico  en  su 
componente de formación ocupacional, que coadyuva al desarrollo de las competencias 
requeridas para el desempeño de las funciones laborales propias de la carrera,  Los cursos-
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módulo son independientes entre sí, y en cada uno de ellos se aborda una o varias unidades 
de competencia. 
 
Diseño y Desarrollo 
Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas o en la 
especificación de un producto, producto o sistema. Para el caso del CONALEP aplica para el 
diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio vigentes en la oferta educativa 
nacional del sistema CONALEP. 
 
Eficiencia Terminal 
La proporción de egresados de la educación profesional técnica que terminan su formación 
respecto a los que ingresan, de la misma generación. 
 
Eficiencia de Titulación 
La proporción de alumnos que concluyen su formación profesional técnica titulados respecto a 
los egresados de la misma generación. 
 
Junta Directiva Estatal 
Órgano de Gobierno de los Colegios Estatales con atribuciones de supervisión, deliberación, 
definición, aprobación, vigilancia y análisis de las acciones y operación de los Colegios 
Estatales y planteles adscritos a éste; así como de coadyuvancia en la definición, aprobación y 
ratificación de los lineamientos, políticas y normas propuestos por el CONALEP. 
 
Organismo Público Descentralizado 
Colegio de Educación Profesional técnica creado por el gobierno estatal para asumir las 
funciones, responsabilidades y manejo de recursos transferidos en el proceso de federalización 
de los servicios de educación profesional técnica. 
 
SAE 
Sistema de Administración Escolar 
 
SIIE 
Sistema Institucional de Información Ejecutiva 
 
Sistema CONALEP 
Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica 
 
Sistema de Gestión de la Calidad Estatal (SGCE) 
Se refiere a un solo sistema de gestión de la calidad por entidad, que abarca a todos sus 
planteles con una documentación única, transversal y que permite una gestión homologada. 
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Servicios de Educación Profesional Técnica 
La educación Profesional Técnica de nivel post-secundaria, Servicios Tecnológicos y de 
capacitación, Evaluación de Competencias Laborales, servicios de apoyo y atención a la 
comunidad. 
 
Unidades Administrativas 
El CONALEP, las Unidades Administrativas Desconcentradas, los Colegios Estatales y 
Planteles.  
 
Unidades Administrativas Desconcentradas 
Se refiere a la Unidad de Operación Desconcentrada para el D.F., Representación Estatal en 
Oaxaca y Planteles adscritos a las mismas. 
 
Vinculación institucional 
Es una acción sustantiva del quehacer institucional  del Colegio, la cual relaciona su operación 
y servicios con el sector productivo, público, privado y social para posibilitar la atención de sus 
necesidades en una participación de beneficio mutuo. 
 
Plantel Conalep 
Centro educativo del Sistema Conalep que opera los servicios de educación profesional 
técnica. 

Regresar 
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4. Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad 
 
4.1 Requisitos Generales 
 
El SISTEMA CONALEP establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema 
Corporativo de Gestión de la Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requisitos de la norma ISO 9001:2008. 
 
El SCGC: 

a. Determina seis procesos necesarios para la prestación de servicios educativos y su 
aplicación en el Sistema Conalep, de los cuales 3 son denominados Procesos Clave: 
La Formación de Profesionales Técnicos, La Gestión del Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje y el de Vinculación, 2 Procesos Directivos: Planeación y Seguimiento de 
la Gestión y Evaluación y Mejora Continua y uno de apoyo denominado Gestión de 
los Recursos, mismos que se encuentran identificados en el Mapa de Procesos SCGC-
DR-04. Con ello, el Sistema Conalep busca evitar la departamentalización, logrando los 
puntos de unión entre procesos y lograr la satisfacción del cliente. 

b. Su interacción y secuencia, así como los procedimientos de referencia, se encuentran 
determinados en el Mapa de procesos SCGC-DR-04 y  Plan de Calidad SCGC-DR-05 
del SCGC. 

c. Por determinación de criterios y métodos el Conalep hace referencia al empleo de 
mecanismos para que los procesos operen de forma eficaz, tales como procedimientos 
documentados, en los cuales se especifican lineamientos normativos aplicables, normas 
de operación, planificaciones, cronogramas. 

d. El Conalep se asegura de la disponibilidad de los recursos, a través de su Proceso de 
Planeación y Seguimiento de la Gestión. 

e. El Conalep realiza el seguimiento y la medición de sus procesos cuando así se 
requiere, de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en las Unidades 
Administrativas incorporadas al SCGC mediante el proceso de Evaluación y Mejora en 
los tres ámbitos de competencia definidos en el Mapa de Procesos y Plan de Calidad del 
SCGC, contando para ello con mecanismos, tales como Auditorías Internas, 
Revisiones por la Dirección, medición de indicadores a través de su sistema de 
indicadores denominado Sistema Institucional de Información Ejecutiva (SIIE), así 
como a través de las H.H. Juntas Directivas Nacional y Estatales.  

f. El Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad cuenta con los procedimientos 
documentados de Control de Producto No Conforme SCGC-PG-04, Acciones 
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Correctivas SCGC-PG-05, Acciones Preventivas SCGC-PG-06 y Aplicación de 
encuestas para el análisis y la implantación de las acciones necesarias para alcanzar 
los resultados planificados y su mejora. 

Regresar 

 
La información de los incisos anteriores es considerada en las Revisiones de la Dirección en 
cada Subsistema de Gestión de Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC, y los resultados de las mismas son enviados a la Revisión por la Dirección Corporativa 
que realiza el Comité de Calidad del CONALEP, con una periodicidad anual, de acuerdo al 
procedimiento SCGC-PG-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regresar 
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4.2 Requisitos de la Documentación 
 

4.2.1 Generalidades 
 
El Sistema Conalep de acuerdo a la norma vigente enfatiza en contar con un sistema de 
gestión de la calidad documentado y no con un sistema de documentos;  en este sentido 
cuenta con documentos rectores como son una Política SCGC-DR-02, Objetivos SCGC-
DR-03 y un Manual de la Calidad Corporativos SCGC-DR-01, para ser aplicados por todas 
las unidades que forman parte del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad; así 
como los procedimientos establecidos, documentados implantados y actualizados de acuerdo a 
la siguiente jerarquía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Procedimiento de aplicación general para todas las Unidades Administrativas que forman parte 
del SCGC. 

• Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SCGC-PG-01) 
• Control de registros de la calidad (SCGC-PG-02) 
• Auditorías Internas (SCGC-PG-03) 
• Control del producto no conforme (SCGC-PG-04) 
• Acciones correctivas (SCGC-PG-05) 

Manual,  
Política y 

Objetivos de 
Calidad  

Procedimientos de  
Aplicación general 

requeridos por la Norma * 

Procedimientos y documentos 
necesarios para el SCGC** 

Registros de Calidad 

NIVEL 1 
 

NIVEL 2 * 
 

NIVEL 3** 
 

NIVEL 4 
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• Acciones preventivas (SCGC-PG-06) 
• Revisión por la Dirección (SCGC-PG-07) 

• ** Mapa de Procesos (SCGC-DR-04), Plan de Calidad  del SCGC (SCGC-DR-05) 
 
Asimismo cada una de las unidades administrativas incorporadas al SCGC cuenta con una 
estructura alineada de la siguiente documentación: 
 
a. Política de la Calidad; Objetivos y Metas de la Calidad; 
b. Manual de la Calidad; 
c. Siete procedimientos documentados de aplicación general para el SCGC de los cuales 
seis son requeridos por la norma ISO 9001:2008 y uno establecido por el CONALEP; 

d. Documentos, incluidos registros emitidos por CONALEP y unidades administrativas 
incorporadas al SCGC que aseguran la eficacia de la planeación, operación, y control de 
los procesos. 

 
 

4.2.2 Manual de la Calidad 
 
El CONALEP establece y mantiene un manual de calidad que describe el alcance del Sistema 
Corporativo de Gestión de la Calidad del Sistema CONALEP (Ver 1.2), el cual hace referencia 
a los procedimientos documentados y establecidos para ello, determina y describe la 
interacción de los procesos así como los procedimientos de referencia en Mapa de procesos y  
Plan de Calidad del SCGC. 
 

 
4.2.3 Control de los Documentos 

 
El Control de Documentos del SCGC, se realiza mediante el procedimiento con código SCGC-
PG-01 el cual especifica los mecanismos utilizados en el SCGC para el control de documentos 
y registros requeridos tanto impresos como electrónicos. Los registros son un tipo especial 
de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 
4.2.4. Así mismo, cada Unidad Administrativa implementa mecanismos denominados control de 
gestión, los cuales contribuyen a un manejo ordenado de la información. La distribución y 
difusión oficial de la documentación del SCGC es controlada mediante la herramienta 
“MASTERWEB”. (http://mc.sep.gob.mx/conalep) 
 
Para el Sistema Conalep, la diferencia entre documento y registro consiste en que mientras el 
documento puede ser revisado y actualizado, el registro no se puede modificar, por contener 
información sobre una situación concreta que ya se realizó y que se ha convertido en 
evidencia. 
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Para el Control de documentos el CONALEP cuenta también con un mecanismo para 
garantizar que la normatividad emitida es revisada y aprobada por los representantes de los 
procesos que integran el CONALEP; de esta manera, la emisión de la normatividad legal y 
reglamentaria aplicable al Sistema Conalep es coordinada por la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos a través del Comité para la Mejora Regulatoria Interna (COMERI), 
conformado por representantes de cada una de las unidades administrativas del CONALEP, 
quienes  revisan y participan en el proceso de validación de la normatividad, misma que 
después de ser aprobada, es emitida  y difundida a través del mecanismo electrónico 
denominado NORMATECA, el cual se encuentra en la página Web del Conalep para su 
consulta pública www.conalep.edu.mx.  
 

4.2.4 Control de los Registros 
 
Para el Sistema Conalep, los registros sirven para comprobar que se realizan las actividades 
del modo establecido por las unidades administrativas, y como histórico de los resultados 
obtenidos por lo que se requiere que se encuentran legibles, fácilmente identificables y 
recuperables para su consulta.  
 
 
El Control de Registros necesarios para el SCGC se encuentra definido en el Procedimiento 
SCGC-PG-02  el cual incluye los controles necesarios para la identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de los registros 
generales del sistema, así como los generados en el CONALEP. Asimismo, y conforme al 
ámbito de operación cada unidad administrativa incorporadas al SCGC, identifica los registros 
necesarios de su Subsistema de Gestión de la Calidad, e integra otros mecanismos que sean 
aplicables, conforme  a las disposiciones estatales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conalep.edu.mx/
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 Regresar 
 

5. Responsabilidad de la Dirección 
 
El Comité de Calidad del CONALEP se asegura de implementar en cada Unidad Administrativa 
adscrita al SCGC un organigrama funcional que garantiza la realización de actividades 
relacionadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y seguimiento del Subsistema de 
Gestión de la Calidad de su Unidad Administrativa, de acuerdo al organigrama funcional del 
SCGC del Sistema CONALEP, conformado por Comités de Calidad en cada ámbito de 
Competencia, estableciendo  la estructura y funciones de los Comités de Calidad del Sistema 
Corporativo de Gestión de la Calidad . Ver SCGC-DR-07. 
 
5.1 Compromiso de la Dirección. 
La Alta Dirección en los tres niveles de operación se asegura de transmitir a todo el personal 
en su ámbito de competencia, según el organigrama funcional del SCGC del Sistema 
CONALEP, lo siguiente: 
 

a. La importancia de satisfacer y exceder los requisitos de los clientes. 

b. De la difusión y cumplimiento de la normatividad establecida para la prestación de los 
servicios educativos. 

c. El establecimiento y comprensión de la Política de Calidad SCGC-DR-02.  
Para tal efecto, el Comité de Calidad del CONALEP define y explica la Política de 
Calidad del Sistema CONALEP, la cual es adoptada y/o alineada por cada uno de los 
Subsistemas de Gestión de la Calidad de la Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC. 

d. El establecimiento de los Objetivos de Calidad Corporativos SCGC-DR-03.  
Los objetivos de calidad corporativos son establecidos en el Programa Institucional 
vigente (2007-2012), los cuales sirven como referente a los Subsistemas de Gestión de 
la Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al SCGC, así como los 
particulares del CONALEP. Cada unidad administrativa establece además de los 
objetivos de calidad corporativos, sus propios objetivos de calidad en función de sus 
prioridades ó necesidades. 

e. Lleva a cabo la revisión por la Dirección corporativa conforme a las particularidades y la 
congruencia del SCGC mediante el procedimiento SCGC-PG-07 y a la información de 
entrada proporcionada por las Unidades Administrativas incorporadas al SCGC, 

f. Se asegura de la disponibilidad de los recursos en congruencia con los objetivos de la 
calidad mediante el proceso de Planeación y Gestión de Recursos,  en los tres ámbitos 
de competencia, establecido en el Mapa de Procesos y Plan de Calidad del SCGC. 
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Regresar 

 
5.2 Enfoque al Cliente 
 
El Sistema Conalep ha identificado y reconocido a sus clientes, con base en la metodología de 
la cadena cliente-proveedor de la siguiente manera: 
 
Clientes Internos 
Personal administrativo, Prestadores de Servicios Profesionales (docentes) de las unidades 
que forman parte del SCGC. 
 
Clientes Externos 

� Un consumidor (usualmente el alumno). 
� Un comprador (generalmente una persona u organismo que financia al educando: Padres 

de Familia). 
� Un usuario final (generalmente la persona u organización que se beneficia del 
aprendizaje alcanzado: Sector Productivo Privado, Público, y Social). 

 
Así como otras partes interesadas como la sociedad en general. 
 
La alta dirección en cada ámbito de competencia (CONALEP, Colegio Estatal y Plantel) se 
asegura de identificar y satisfacer los requisitos relacionados con los servicios educativos 
demandados por los clientes y se establecen los mecanismos de gestión o de comunicación 
para este fin en los respectivos Subsistemas de Gestión de la Calidad de las Unidades 
Administrativas incorporadas al SCGC, tales como: convenios de vinculación, realización de 
consultas y paneles de expertos para orientar la oferta educativa, reuniones tanto con 
padres de familia como con personal administrativo, mecanismos de atención a quejas y 
sugerencias como encuestas, entrevistas, buzones que pueden ser por medios impresos y/o 
electrónicos, entre otros.  
 
El Sistema Conalep cuenta con un Buzón de Quejas, Solicitudes y Sugerencias Electrónico 
en el Portal Conalep www.conalep.edu.mx/wb/Conalep/Cona_ComentariosQuejasSugerencias 
como una de las orientaciones del enfoque al cliente y es administrado por la Dirección de 
Modernización Administrativa y Calidad y gestionado para su atención por los Enlaces de 
Calidad de las unidades administrativas a través de los mecanismos con que cuenta el Sistema 
Corporativo de Gestión de la Calidad. 
 
 
 
 

Regresar 

 

http://www.conalep.edu.mx/wb/Conalep/Cona_ComentariosQuejasSugerencias


UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 22 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

 
5.3 Política de la Calidad 
 
La Alta Dirección del CONALEP define y documenta la Política de Calidad Corporativa (SCGC-
DR-02), como un documento rector, el cual refleja la misión del Sistema CONALEP y su 
coherencia con el proyecto educativo, asimismo, incluye el compromiso de cumplir con los 
requisitos y mejora continua de la eficacia del sistema; esta política es adoptada y/o alineada 
en cada subsistema de gestión de Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC y revisada periódicamente para su adecuación, de conformidad con la información 
derivada de la revisión del sistema, dicha política es difundida a todo el personal para que la 
conozca y sea entendida, a través de deferentes medios, tanto impresos, electrónicos y de 
capacitación. La política establece el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
de calidad. 
 
5.4 Planificación 
 
El Sistema Conalep lleva a cabo su proceso de Planeación Estratégica para el establecimiento 
del Programa Institucional del Conalep, de forma sexenal, con objetivos y metas anuales, con 
base en ello, los Colegios Estatales a su vez realizan su Planeación Estatal, de manera anual 
la cual delinea las actividades a realizar por los Planteles; con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos establecidos en la Política de la Calidad, se definen objetivos mediante el 
proceso de Planeación y Gestión de Recursos, proceso establecido en el Mapa de Procesos y 
Plan de Calidad, en el cual se definen los elementos de planificación, las actividades, objetivos 
y metas de largo y corto plazos, lo que permite evidenciar objetivamente los avances en la 
consecución de los objetivos de calidad definidos en los Subsistemas de Gestión de la Calidad 
de las Unidades Administrativas incorporadas al SCGC. 
 

5.4.1 Objetivos de la Calidad 
 
Los objetivos de la Calidad para el SCGC 
 
Para el Sistema Conalep, los Objetivos de Calidad, se conciben como las prioridades a atender 
por cada ámbito de operación, incluyendo aquellos necesarios para cumplir con los 
requisitos del servicio. 
 
Los objetivos de calidad de largo plazo están referidos en el Programa Institucional 2007-2012 
del CONALEP y en los Programas Estratégicos Estatales, mismos que son instrumentados a 
corto plazo en los Programas Operativos Anuales de cada subsistema del SCGC. Dichos 
objetivos están referidos en los sistemas de gestión de la calidad de las unidades 
administrativas incorporadas al sistema corporativo de gestión de la calidad y son comunicados 
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al personal involucrado en su consecución y se asegura que sean entendidos y que existe 
compromiso de cumplirlos. 

Regresar 

 
Los objetivos de la calidad se plasman en las metas e indicadores derivados de la planeación 
estratégica nacional y estatal (Programa Institucional y Programa Estratégico Estatal), mismos 
que derivan en la programación de corto plazo, programa operativo anual (POA), que realiza 
cada subsistema de gestión de la Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC, de acuerdo al proceso de planeación y gestión de recursos que se muestra en el  Mapa 
de procesos y Plan de Calidad del SCGC. Para el CONALEP, se establecen en SCGC-DR-03 

 
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión de Calidad 

 
Por planificación del Sistema de Gestión de Calidad, el Conalep, entiende al conjunto de 
actividades encaminadas a detallar qué se hace, cómo se realizan las actividades, quien 
participa, con qué recursos se lleva a cabo, etc., todo ello en documentos de diferente nivel 
como: Planes Estratégicos, POA, Procedimientos Operativos, Plan de Calidad, Planificaciones 
Docentes, Calendarios, Cronogramas, (ver 7.1). 
 
El Comité de Calidad del CONALEP, a través del organigrama funcional del SCGC del Sistema 
CONALEP mostrado en la parte introductoria de este manual, se asegura que en los diferentes 
ámbitos de operación se realice la planificación para cumplir con los requisitos en cuanto a la 
documentación, implantación, mantenimiento y mejora de cada subsistema de Gestión de 
Calidad incorporados al SCGC conforme al requisito 4.1 de la norma NMX-CC-9001-IMNC-
2008 y al Mapa de Procesos y Plan de Calidad del SCGC. 
 
El Sistema Conalep se asegura de mantener la integridad de su operación cuando se 
planifican e implementan cambios, es decir, con motivo de nuevas líneas de trabajo, cambios 
en el entorno, nuevo modelo académico, actualización de la oferta educativa ó nuevos equipos, 
el Sistema Conalep, tiene que asegurar que no se vea afectada su operación.   
 
 
5.5 Responsabilidad y Autoridad 
 

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 
 

El Comité de Calidad del CONALEP se asegura que las responsabilidades y autoridades 
respecto al Sistema de Gestión de la Calidad están definidas en su organigrama funcional del 
SCGC y determinadas en las Actas Constitutivas de los Comités de Calidad del CONALEP, de 
Colegios Estatales, de Planteles y del Comité Técnico de Calidad de Oficinas Nacionales; 
dichas responsabilidades están detalladas en el SCGC-DR-07 y son comunicadas dentro de la 
organización a través del presente manual de la calidad corporativo. 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 24 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

Asimismo, cada unidad administrativa cuenta dentro de su documentación con una matriz de 
responsabilidades, manuales de organización donde se describen las responsabilidades y 
autoridades, así como los procedimientos operativos. 

Regresar 

5.5.2 Representante de la Dirección 
 
De acuerdo con los requerimientos del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, y en 
congruencia con la estructura funcional, cada subsistema incorporado designa formalmente a 
un miembro del cuerpo directivo como Representante de la Dirección, cuyas atribuciones 
y responsabilidades se plasman en un documento oficial, oficio o acta constitutiva, 
independientemente de otras responsabilidades. 
 

5.5.3 Comunicación Interna 
 
De acuerdo con los requerimientos del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, y en 
congruencia con la estructura funcional, cada subsistema incorporado se encarga de la 
comunicación interna en su ámbito de competencia según el SCGC-DR-07. La difusión del 
presente Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, así como sus procedimientos de 
referencia se comunica a través del Sistema Master Web. 
 
5.6 Revisión por la Dirección 
 

5.6.1 Generalidades 
 
El Sistema Conalep revisa el desempeño de su gestión a través de la realización de Juntas 
Directivas Estatales y Juntas Directivas Nacionales en el caso de Oficinas Nacionales, 
mediante su proceso de Planeación y Seguimiento de la Gestión, el cual describe sus 
actividades en los procedimientos denominados Atención a la Junta Directiva Nacional y 
Participación del Colegio en las Juntas Directivas Estatales. Las revisiones se llevan a cabo 
con una periodicidad trimestral.  
 
Para abordar los incisos que marca la norma ISO 9001:2008, de los incisos a) al g) de su 
requisito 5.6.2 Información de Entrada para la revisión, adicionalmente a las Juntas Directivas  
descritas, de manera particular, en cada Subsistema de Gestión de la Calidad de las Unidades 
Administrativas incorporadas al SCGC, los Comités de Calidad del CONALEP, realizan 
ejercicios semestrales de revisiones por la Dirección, de acuerdo al procedimiento Revisión por 
la Dirección SCGC-PG-07, y una revisión por la Dirección al Sistema Corporativo de Gestión de 
la Calidad del Sistema CONALEP de forma anual, asegurando así su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua. La información de entrada para esta revisión corporativa 
proviene de la salida de las revisiones por la dirección establecidas por cada Unidad 
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Administrativa incorporada al SCGC, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, SCGC-
PG-07 
 

 
Regresar 

5.6.2 Información para la Revisión 
 

Esta revisión incluye los resultados de las revisiones por la dirección de cada unidad 
administrativa incorporada al SCGC en los siguientes apartados 
 
a) Resultados de auditorías. 
b) Retroalimentación del cliente. 
c) Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios educativos. 
d) Estado de las acciones preventivas y correctivas. 
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas. 
f) Cambios que podrían afectar al Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad del 

CONALEP y  
g) Recomendaciones para la mejora. 

 
5.6.3 Resultados de la Revisión 

 
Los resultados de la Revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones 
relacionadas con: 
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 
b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y 
c) Las necesidades de recursos. 
 

Asimismo, la revisión por la dirección corporativa incluye la evaluación de oportunidades de 
mejora propuestas por los integrantes del Comité de Calidad del CONALEP, el Comité Técnico 
de Calidad del CONALEP y de los Comités  de Calidad Estatales y de Planteles, así como la 
necesidad de efectuar cambios en el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad, incluyendo 
la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. 
 
El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad del CONALEP a través del 
Comité Técnico de Calidad del CONALEP mantiene y resguarda los registros de las revisiones 
por la Dirección, según el procedimiento SCGC-PG-07. 
 
Cada subsistema de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC se asegura de incorporar, a su revisión por la dirección, la información de entrada para 
la revisión de la Dirección conforme a los establecido en el punto 5.6.2 de la norma NMX-CC-
9001-IMNC-2008, según los procedimientos establecidos en cada subsistema así como de 
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enviar los resultados de las mismas al Comité Técnico de Calidad del CONALEP, según lo 
establecido en el procedimiento SCGC-PG-07. 
 
 

Regresar 

6. Gestión de Recursos 
 
El CONALEP en coordinación con el Colegio Estatal, se aseguran de gestionar los recursos, 
materiales, humanos y de infraestructura necesarios para la implementación, operación, 
mantenimiento y mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en los subsistemas 
de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al SCGC, a fin de dar 
respuesta a los requerimientos de sus clientes de conformidad con lo establecido en los 
convenios de coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
técnica signados con cada entidad federativa, y mediante el proceso de planeación y gestión 
de recursos, en los tres ámbitos de competencia, definido en el mapa de procesos y el plan de 
calidad del SCGC 
 
6.2 Recursos Humanos 
 
Cada subsistema de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC y en congruencia con el ámbito de su competencia, identifica y evalúa los recursos 
humanos requeridos para el desarrollo de sus funciones, asegurándose que el personal es 
competente con base en su formación, capacitación y experiencia; para tal efecto, el 
CONALEP, de acuerdo con sus atribuciones normativas, determina los requisitos de 
competencias o perfiles profesionales, en el ámbito de su competencia. Cada una de las 
Unidades Administrativas incorporadas al SCGC, mediante su subsistema de gestión de la 
calidad, revisa periódicamente la competencia de su personal y define su programa anual de 
capacitación para asegurar la formación complementaria necesaria incluyendo el fomento, 
motivación e intervención de todo el personal sobre la importancia de la calidad en los servicios 
de educación profesional técnica, evalúa la eficacia de las acciones tomadas y guarda los 
registros requeridos en la norma de referencia. Para los tres ámbitos de competencia, se 
establece lo anterior en el proceso de Planeación y Gestión de Recursos del Mapa de 
Procesos y el Plan de Calidad.  
 
6.3 Infraestructura 
 
El CONALEP, de acuerdo a los lineamientos definidos en los convenios de coordinación para la 
federalización de los servicios de educación profesional técnica, signados con cada entidad 
federativa, es responsable, en coordinación con los Colegios Estatales, de establecer las 
políticas de: 
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� mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, 
� equipo transferido en la federalización, 
� donaciones de equipo. 

Todo ello, para lograr la conformidad con los requisitos del producto.  
 

Regresar 

 
Para la transferencia o donación de equipo, adicionalmente pueden aplicar recursos propios al 
mantenimiento de la infraestructura transferida, esto se establece en los procesos de 
planeación y  gestión de recursos, definidos en el mapa de procesos y el plan de calidad el 
SCGC. 
 
 
6.4 Ambiente de Trabajo 
 
Cada subsistema de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC y en congruencia con el ámbito de su competencia determina y gestiona de manera 
adecuada los requerimientos para lograr un adecuado ambiente de trabajo (considerando 
factores de seguridad, físicos y ambientales), mediante diversos mecanismos como la 
operación de Comisiones Mixta de Higiene y Seguridad; Planes de Emergencia; Planes de 
Contingencia, Programas de Mantenimiento, Programas de cuidado al medio ambiente, entre 
otros. 
 
 
 
 
 
 

Regresar 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 28 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

 

7. Realización de los servicios educativos 
 
La planificación de la realización de los servicios educativos se desarrolla de acuerdo con el 
ámbito de competencia de los subsistemas de gestión de la calidad de las Unidades 
Administrativas incorporadas al SCGC, considerando para su desarrollo lo dispuesto en los 
convenios de coordinación signados entre el CONALEP y los Colegios Estatales, la secuencia 
para cada ámbito de operación se describe en el proceso de servicios educativos para la 
formación profesional técnica y el proceso académico en el ámbito del CONALEP  y en los de 
gestión de servicios escolares y el de gestión y coordinación del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el ámbito de colegios estatales y de planteles del plan de calidad del SCGC. 
 
7.1 Planificación de la Realización de los Servicios Educativos 
 
Cada uno de los subsistemas de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas 
incorporadas al SCGC planifica la realización de los servicios educativos, conforme a lo 
establecido en el punto 4.1 “Requisitos Generales” y en el punto 5.4.2 “Objetivos de calidad”. 
Lo adecua conforme a las particularidades del ámbito de competencia, asegurándose de que la 
realización del servicio sea congruente con los procesos que integran el SCGC (Ver Mapa de 
Proceso y  Plan de calidad del SCGC). Dicha planificación se plasma en cada uno de los 
documentos que conforman el sistema: Procedimientos Operativos, Cronogramas, Planes de 
trabajo anuales, semestrales, entre otros.  
 
Durante la planificación de los servicios  educativos las Unidades Administrativas incorporadas 
al SCGC determinan, cuando sea apropiado, en sus planes de calidad respectivos, los cuales 
tienen como marco de referencia el plan de calidad del SCGC: 
 

• Objetivos de calidad y los requisitos de los servicios. 
• La documentación sobre los distintos procesos de realización de los servicios 
educativos. 

• Los documentos que determinan criterios y métodos para su operación y control. 
• Los recursos necesarios para el desarrollo de los servicios educativos. 
• Los documentos para la verificación, validación seguimiento y evaluación de los 
servicios educativos. 

• Los registros necesarios que evidencian el cumplimiento de los procesos de 
conformidad con los requisitos definidos para la realización de los servicios educativos. 
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Regresar 

 
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 
 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con los servicios educativos 
 
Los requisitos legales para el otorgamiento de los servicios educativos, se establecen en la 
normatividad vigente y procedimientos operativos del Sistema Conalep, como normas de 
operación, reglamentos escolares, requisitos de ingreso, convocatorias, lineamientos para 
campañas de difusión de la Oferta Educativa, descritos en el proceso de servicios educativos 
para la formación de profesionales técnicos y los demás servicios que ofrece el CONALEP.  
Cada subsistema de Gestión de la Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC, establece los requisitos particulares que son aplicables a sus respectivos subsistemas, 
tomando como marco de referencia la normatividad emitida por el CONALEP y las instancias  
estatales correspondientes.  
 
 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con los servicios educativos. 
 
Los requisitos legales, reglamentarios y aplicables para el otorgamiento de los servicios 
educativos, se establecen en el proceso de servicios educativos para la formación de 
profesionales técnicos y son revisados de manera periódica para su adecuación y pertinencia. 
Los subsistemas de gestión de la calidad de las unidades administrativas incorporadas  al 
SCGC, de acuerdo con su ámbito de competencia, revisan, adoptan y/o adecuan conforme a 
sus necesidades regionales los requisitos relacionados con los servicios educativos, 
asegurándose que cumplan con la normatividad establecida para cada uno de los procesos. 
Para tal efecto, cada subsistema de gestión de la calidad, determina los requisitos siguientes: 

• Los especificados por los clientes que se encuentran en la normatividad aplicable a cada 
proceso. 

• Los que no están definidos por el cliente pero que son necesarios para la prestación 
correcta del servicio, tales como: Otorgamiento de Seguro Facultativo a los alumnos y 
personal, Seguro de Vida, entre otros requisitos. 

• Los legales o reglamentarios relacionados con el servicio, establecidos de acuerdo al 
Modelo Académico vigente. 

• Cualquier otro requisito que el CONALEP y los Colegios Estatales determinen. 
 
Los Subsistemas integrados al SCGC revisan todos los requisitos con el fin de comprobar que 
estén bien definidos. Los métodos de revisión de los requisitos relacionados con los servicios 
se especifican en cada uno de los subsistemas integrados al SCGC y se aseguran de: 

• Que los requisitos del servicio y la divulgación a los usuarios están definidos y 
documentados. 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 30 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

• Resolver las diferencias existentes entre los requisitos del servicio y los expresados 
previamente por los clientes. 

• Que poseen la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
 

Regresar 

7.2.3. Comunicación con el Cliente 
 
El Sistema CONALEP se asegura de establecer los canales de comunicación adecuados con 
los clientes en  organigrama funcional del SCGC del Sistema CONALEP. Para tal efecto, cada 
subsistema de gestión de la calidad de las unidades administrativas incorporadas al SCGC 
define los mecanismos de comunicación en su Manual de Calidad relativos a: 
 
a. Información sobre los servicios y requisitos (mediante diferentes mecanismos tales como 
trípticos, visitas directas, páginas web, carteles, atención en ventanillas, correo 
electrónico,  etc.) 

b. Las consultas relacionadas con los requisitos de los procesos establecidos, sus 
modificaciones. 

c. La retroalimentación del usuario, incluyendo las quejas (buzones, encuestas, etc.). 
 
Esta información es considerada como elemento de entrada a las revisiones por la dirección de 
los subsistemas de gestión de la calidad de las unidades administrativas incorporadas al SCGC 
 
El mecanismo utilizado para la difusión del presente manual de la calidad es el sistema 
Masterweb. 
 
 
Adicionalmente el CONALEP dispone de un Portal en Internet mediante el cual se pone a 
disposición información sobre los servicios y funciona como un medio para establecer 
comunicación con los clientes externos. Asimismo, cuenta con un Portal en Intranet que 
asegura la comunicación con nuestros clientes a nivel interno. En este mismo sentido, se tiene 
una cuenta de correo electrónico en el Portal, para recibir comentarios, quejas y/o sugerencias, 
acerca de los servicios brindados. 
 
 
7.3 Diseño y Desarrollo 
 
El CONALEP se encarga del diseño y desarrollo de perfiles, planes y programas de estudio 
para la Formación de Profesionales Técnicos, considerando la normatividad vigente, las 
disposiciones y políticas educativas de carácter federal, las necesidades del Sector Productivo 
y Social. Asimismo, el CONALEP desarrolla las normas para los servicios educativos del 
profesional técnico, la coordinación de la vinculación institucional y la coordinación de servicios 
de capacitación con cobertura nacional, mediante los procesos de Servicios Educativos para la 
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formación de profesionales técnicos, Proceso Académico, Proceso de Vinculación Institucional 
y Proceso de Servicios Tecnológicos, de Capacitación y Evaluación de Competencias, 
plasmados en el Mapa de Procesos y el Plan de Calidad del SCGC. En lo que respecta al   
desarrollo del punto (7.3.6),  este es responsabilidad del CONALEP, apoyándose de 
información que proviene   de los Colegios Estatales y Planteles. 
 
 
7.4 Compras 
 
Los subsistemas integrados al SCGC se aseguran de realizar el proceso de compras de tal 
forma que éstas garanticen los materiales y servicios subcontratados que inciden en la calidad. 
Para tal efecto, las compras se realizan conforme a las disposiciones normativas establecidas 
para cada ámbito de competencia. 
Los mecanismos para plasmar las características de las compras requeridas se realiza 
mediante solicitudes, fichas técnicas, requisiciones, mismas que se especifican en el Proceso 
de Gestión de Recursos del Mapa de Procesos y el Plan de Calidad del SCGC, dando 
cumplimiento a los puntos 7.4.1, 7.4.2, y 7.4.3 de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. 
 
 
7.5 Producción y Prestación del Servicio 
 

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio. 
 
Los subsistemas de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas integradas al SCGC 
de acuerdo con su ámbito de competencia, establecen en sus respectivos manuales de la 
calidad, los mecanismos para realizar bajo condiciones planificadas y controladas todas y cada 
una de las actividades, considerando las etapas, tiempos, recursos, competencia, en 
términos tales que no permitan que se presenten resultados distintos a los planificados; 
asimismo, se toman en consideración la intervención de cada proceso en la calidad del servicio 
y la planificación de las actividades, identificando y controlando los puntos críticos para 
asegurar los resultados esperados. Las condiciones controladas especificadas en los 
procedimientos operativos y planes de calidad, incluyen cuando sea aplicable: 
 
a. La disponibilidad de información que describa las características del servicio. 
b. La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 
c. El uso de equipo apropiado. 
d. La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 
e. La implantación de seguimiento y de la medición. 
f. La implantación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 32 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

La documentación de dichos aspectos se establece en los diferentes documentos que integran 
los subsistemas de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC. 
 
 

7.5.2 Validación de los procesos de producción de la prestación del servicio 
 
El presente manual corporativo de gestión de la calidad, establece la importancia de que todo 
proceso orientado a brindar un servicio, debe asegurarse de que lo que recibirá el cliente o 
usuario, cumple con los requisitos establecidos y necesarios; en la medida que se validen los 
procesos que tienen un impacto directo al cliente, más se estará asegurando la satisfacción del 
cliente-usuario. 
 
El Conalep establece que el proceso sujeto a validación es especialmente el Proceso 
Académico: Gestión del Proceso Enseñanza-Aprendizaje que incluye en sus respectivos 
ámbitos de operación:  
 
a) Diseño de Perfiles, Planes y Programas de Estudio. Existen dos procedimientos 
denominados: Diseño Curricular y Seguimiento Curricular,  éstos  contemplan todos los 
pasos necesarios para que el diseño de los documentos curriculares cumplan con los 
criterios de pertinencia en  contenido y forma, antes de ser entregados a los Planteles, PSP 
y alumnos. 

b) El proceso de gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante este proceso, se 
verifica en cada una de sus etapas que el servicio que se va a prestar cumpla con los 
requisitos establecidos, definido en el procedimiento denominado: PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

  
c) La competencia de los Prestadores de Servicios Profesionales (docentes), el procedimiento 
que asegura que los docentes cuenten con el perfil idóneo para impartir las asignaturas, se 
denomina FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

d) El proceso de evaluación. Los mecanismos y criterios de evaluación son definidos en las 
guías pedagógicas y de evaluación, y cuando hay que revalidar estos mecanismos de 
evaluación se realiza a través de cuerpos colegiados denominados academias.  

 
Regresar 

En cada manual de calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al SCGC se indican 
que procesos son validados. Las especificaciones correspondientes se establecen en la 
documentación de cada subsistema de gestión de la calidad de las Unidades Administrativas    
incorporadas al SCGC.  
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7.5.3 Identificación y trazabilidad 
 
Cuando sea apropiado en la prestación del servicio y de conformidad con el ámbito de su 
competencia, los subsistemas integrados al SCGC identifican el servicio por medios adecuados 
a través de toda la realización del mismo, el Conalep, identifica y da seguimiento a los usuarios 
del servicio, mediante la matriculación, y el Sistema de Administración Escolar (SAE). Para tal 
efecto, cada uno de los subsistemas de gestión de la calidad describe los medios de 
identificación del servicio para cada proceso que interviene, así como el estado del servicio con 
respecto a los requerimientos de medición y seguimiento en su proceso de Seguimiento, 
Evaluación y Mejora Continua. 
 

7.5.4 Propiedad del cliente 
 
Cuando sea apropiado en la prestación del servicio y de conformidad con el ámbito de su 
competencia, los subsistemas integrados al SCGC establecen las disposiciones necesarias 
para proteger los bienes de propiedad de los clientes asegurando que se encuentran en 
perfectas condiciones. Cuando sea necesario, cada subsistema deberá documentar un 
procedimiento o instrucción de trabajo para cuando ocurra alguna pérdida o deterioro de algún 
bien propiedad del cliente. 

 
7.5.5 Preservación del producto 

 
Cuando sea apropiado en la prestación del servicio y de conformidad con el ámbito de su 
competencia, los subsistemas integrados al SCGC, disponen de instalaciones para la 
identificación, almacenamiento y protección de los productos o bienes destinados a los clientes. 
Cada unidad administrativa asegura la protección y conservación de los planes y programas de 
estudio, el acervo bibliográfico, así como la infraestructura académica necesaria para la 
prestación de los servicios.  
 
 
 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 
 
El Sistema Conalep, determina el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de 
seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos determinados. 
Los equipos utilizados para el seguimiento y medición de los procesos y servicios los cuales se 
distinguen como instrumentos para evaluar los servicios correspondientes a cada ámbito de 
operación incluyen: mecanismos de evaluación por parte del cliente: encuestas de satisfacción, 
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exámenes, y, equipos físicos como: instrumentos de medición en laboratorios, sistemas 
informáticos. De tal manera que se asegure que miden lo que tiene que medir. Que los 
programas informáticos aseguren su capacidad para satisfacer su aplicación prevista. Las 
especificaciones se establecen en la documentación de cada Subsistema de Gestión de la 
Calidad de las Unidades Administrativas  incorporadas al SCGC. 
 

 

8. Medición, Análisis y Mejora 
 
8.1 Generalidades 
 
El Sistema CONALEP en congruencia con cada ámbito de operación que conforma el SCGC 
planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios, 
en su proceso de Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua ,para demostrar se capacidad en 
cuanto a: 
 
Diseño de la normatividad académica, administrativa y de vinculación para coordinar, 
supervisar. y evaluar la operación de los servicios de Formación de Profesionales Técnicos 
Bachiller, Capacitación Laboral, Servicios Tecnológicos y Evaluación de Competencias  
Laborales con Fines de Certificación. 

 
La prestación de los servicios de Coordinación y Gestión de recursos materiales, Financieros y 
de Información para apoyar la operación de los planteles en  la prestación de los servicios 
educativos para la formación de profesionales técnicos 
 

• La prestación de los servicios administrativos y educativos para la Formación de 
Profesionales Técnicos. 

 
Estableciendo en la documentación de cada subsistema de gestión de la calidad de las 
unidades administrativas incorporadas al SCGC, las especificaciones correspondientes en su 
ámbito de competencia para: 
 
a. Demostrar la conformidad del servicio. 
b. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 
c. Mejorar continuamente la eficacia del subsistema de Gestión de Calidad. 

 
 
8.2 Seguimiento y Medición 
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8.2.1 Satisfacción de los clientes  
 
El Sistema CONALEP, a través de los subsistemas incorporados al SCGC establece métodos 
para la obtención de información relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de los requisitos especificados. La información es revisada y analizada en 
cada Comité de Calidad conforme a la estructura funcional del SCGC, para la toma de 
decisiones, la implantación de acciones preventivas y correctivas  
 
 
Como medida del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, CONALEP realiza la 
atención a los compromisos del CONALEP derivados en el seno de las sesiones de los 
Órganos de Gobierno, tanto nacional como estatales, que se comunican, da seguimiento y se 
atienden mediante el proceso de Seguimiento,  Evaluación y Mejora Continua del Mapa de 
Procesos y el plan de calidad del SCGC. 
 
Por su parte, la Dirección de Diseño Curricular de la Formación Ocupacional envía al cliente, 
instrumentos de evaluación para su aplicación en planteles que proporcionan evidencias del 
grado de satisfacción de los usuarios finales (Prestadores de Servicios Académico y Alumnos). 
De igual forma, para contribuir a la eficacia con la que se atienden los requisitos del cliente, la 
Dirección de Coordinación con Colegios Estatales comunican de manera permanente los 
requerimientos de los Colegios Estatales expuestos ante sus Juntas Directivas Estatales a 
todas las áreas del CONALEP, y conjuntamente con la Secretaría General dan seguimiento 
para su cumplimiento a las recomendaciones y observaciones formuladas tanto por la Junta 
Directiva Nacional como por las Juntas Directivas Estatales, mediante el proceso de 
Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua del plan de calidad del SCGC 
 
 

8.2.2 Auditoría Interna 
 
Cada uno de los subsistemas incorporados al SCGC realizan las auditorías internas de 
acuerdo al procedimiento documentado en sus respectivos Sistemas de Gestión de Calidad. El 
Comité de Calidad del CONALEP realiza anualmente, una auditoria interna corporativa revisión 
de la dirección al SCGC de acuerdo al procedimiento SCGC-PG-03., para asegurarse de que: 
 
a. El Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones 
planificadas (Ver 7.1), con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 y con 
los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por CONALEP; y 

b. El Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz. 
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El Comité Técnico de Calidad establece un programa de auditorías incluido en el 
Procedimiento para Auditorías Internas Código SCGC-PG-03 mismo que debe ser autorizado 
por el Comité de Calidad. 
 
Cada subsistema incorporado al SCGC alinea su procedimiento de auditorías internas al aplica 
el Procedimiento para Auditorías Internas Código SCGC-PG-03 
 
 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos  
 
Los representantes de la Dirección de cada subsistema incorporado al SCGC integran los 
reportes de los indicadores de desempeño de los procesos de conformidad a cada ámbito de 
competencia, lo cual se especifica en la documentación de cada Subsistema de Gestión de la 
Calidad. Por su parte, el CONALEP, a través del Comité Técnico, integra la información, y 
elabora el informe global, mismo que presenta al Comité de Calidad del CONALEP. 
 
Este seguimiento demuestra la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados 
en el SCGC. Cuando esto no se logra, se llevan a cabo acciones correctivas que afecta al 
SCGC según se considere conveniente y así asegurar la conformidad de los servicio. 
 
 

8.2.4 Seguimiento y medición de los productos 
 
El CONALEP, a través del proceso de Planeación y Gestión de Recursos del Mapa de 
Procesos y el plan de calidad del SCGC,  realiza el seguimiento de los productos a través de 
los informes trimestrales del Programa Operativo Anual del Colegio y de los reportes enviados 
a la Dirección de Modernización Administrativa y Calidad. 
 
La Dirección de Evaluación Institucional capta la información estadística generada por los 
Colegios Estatales relacionada con los Servicios Educativos y la vinculación, dentro del 
proceso de Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua del plan de calidad del SCGC, a efecto 
de identificar los logros y limitaciones y proponer las reorientaciones pertinentes en los 
programas institucionales. 
 
De igual manera las H.H. Juntas Directivas Nacional y Estatales analizan y evalúan los 
resultados y logros alcanzados mediante los informes de labores y de auto evaluación que 
integra la Dirección de Coordinación con Colegios Estatales, supervisado por la Secretaría 
General y autorizado por el Director General. 
 
8.3 Control del producto No conforme 
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El Conalep define como producto no conforme cualquier bien, producto o servicio que no 
cumple con los requisitos establecidos por la organización y requeridos por el cliente. En este 
sentido el presente manual de la calidad define como posible producto no conforme toda queja, 
programas no cumplidos, documentos oficiales expedidos de manera errónea o extemporánea, 
oportunidades de aprendizaje perdidas, servicios mal proporcionados, entre otros. 
 
Los controles, responsabilidades y autoridades se definen en el Procedimiento General para el 
Control del Producto No Conforme Código SCGC-PG-04 
 
El representante de la Dirección, el Comité Técnico y  los titulares de las Unidades 
Administrativas involucradas en el SCGC: 
 

a. Toman acciones, en el ámbito de su competencia para eliminar la No conformidad 
detectada y 

b. Toman acciones para evitar su uso o aplicación originalmente previsto. 

c. Asimismo mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones. 

 
Cuando se corrigen productos no conformes relativos a la prestación de los servicios en cada 
ámbito de competencia de los subsistemas incorporados al SCGC, mismos que especifican las 
particularidades en la documentación de cada Subsistema de Gestión de la calidad, se 
someten a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
Cuando se detectan productos no conformes después de la entrega a los clientes o cuando ha 
comenzado su uso, respecto a la prestación de los servicios en cada ámbito de competencia 
de los subsistemas incorporados al SCGC, mismos que especifican las particularidades en la 
documentación de cada Subsistema de Gestión de la calidad, se toman las acciones 
apropiadas respecto a los efectos potenciales de la No Conformidad relacionadas con los 
mismos. 
 
8.4 Análisis de Datos 
 
El representante de la Dirección y las áreas involucradas en cada Subsistema de Gestión de la 
Calidad determinan, recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, así como evaluar dónde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del mismo; esto incluye la información generada en los 
resultados del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes los cuales 
somete a consideración del Comité de Calidad, asegurándose que se incorporen a los 
elementos de entrada para la revisión de la Dirección. Para tal efecto, se considera: 



UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

 
Código: SCGC – MC-01 
Revisión: 06 
Página: 38 de 39 

MANUAL DE LA CALIDAD DEL 
SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL SISTEMA CONALEP Fecha de Aprobación: 16/04/2012 
 

 
NOTA: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del  Masterweb del Sistema 
CONALEP  serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que el usuario deberá asegurase que el documento que consulta es 
vigente. 

 
a. El concentrado de satisfacción del cliente, 
b. La conformidad con los requisitos del producto (Ver 7.2.1), 
c. Las características y tendencias de los procesos y productos incluyendo las 
oportunidades para llevar acciones preventivas y correctivas, estadísticas de auditorías 
internas y externas, respecto al estatus de las No conformidades (Ver 8.2), y 

d. La evaluación y selección de los proveedores (Ver 7.4). 
 
 

Por su parte el CONALEP a través del Comité Técnico, se asegura de recuperar los reportes 
de cada subsistema e integra un informe global del SCGC, mismos que somete a 
consideración del Comité de Calidad del CONALEP. 
 
8.5 Mejoras 
 

8.5.1 Mejora Continua 
 
El Comité de Calidad mejora continuamente la eficacia del Sistema Corporativo de Gestión de 
la Calidad mediante el uso de la Política de la Calidad, Metas de la Calidad, resultados de las 
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 
Dirección. 
 
 

8.5.2 Acción Correctiva 
 
El Representante de la Dirección, los subsistemas involucrados en el SCGC, con base en el 
Procedimiento de Acciones Correctivas Código SCGC-PG-05, toman acciones para eliminar las 
causas de No Conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. Las acciones 
correctivas, deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades encontradas. 
 
 

8.5.3 Acción Preventiva 
 
El representante de la Dirección, el Comité Técnico y las áreas involucradas en el SGC con 
base en el Procedimiento de Acciones Preventivas Código SCGC-PG-04, determinan acciones 
para eliminar las causas de No Conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las 
acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
 
 
Adicionalmente a las acciones de medición, análisis y mejora descritas de manera particular en 
cada Subsistema de Gestión de la Calidad de las Unidades Administrativas incorporadas al 
SCGC, el Comité de Calidad del CONALEP realiza una revisión completa por la Dirección al 
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Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad del Sistema CONALEP mediante el 
procedimiento SCGC-PG-07, con el objetivo de realizar un seguimiento y evaluación para 
corroborar la conformidad de los servicios prestados y la eficacia del Sistema Corporativo de 
Gestión de la Calidad.  
 
 
Adjuntamente, incluye los resultados del Sistema Nacional de Estadística del CONALEP y los 
informes de auto-evaluación de los Colegios Estatales presentados ante sus Juntas Directivas 
Estatales, que coordina la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional del CONALEP, a 
través de las Direcciones de Evaluación Institucional y de Coordinación con Colegios Estatales. 
 
La planificación e informe de resultados de las Auditorias Internas de las unidades 
Administrativas que conforman el SCGC se realizan mediante el procedimiento SCGC-PG-03 
de auditorias internas, mismas que sirven como elemento de entrada al procedimiento SCGC-
PG-07 de revisiones por la Dirección. 
 


