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Minuta No.1 IQ 
Fecha: 05 de febrero 2019 

HORA INICIO: 10:00 hrs 
SEDE: Sala de Consejo Unversidad Tecnológica de Léon  
ELABORÓ LA MINUTA: Sofia Ayala Rodríguez  
ASISTENTES: Daniel Jiménez Rodríguez. - Rector de la UT de San Miguel de Allende, Sofia 
Ayala Rodriguez, Rectora de la UT de León.  

   
Orden del día: 

   
1. Bienvenida  
2. Lista de asistencia 
3. Presentación del Programa de Trabajo  
4. Las Jornadas 2018-2019 
• Contexto y dinámica 
• Participación del equipo de impulso a la calidad: 

Propuesta de temario, lugar, logística y perfil de 
participantes. 

5. Actualización de evidencias de las IES. 
• Propuesta de organización para el aseguramiento 

de las evidencias por parte de las IES  
• Mapeo de acreditaciones, certificaciones y 

acreditaciones de las IES.  
• Auditoria de pares 

6. Reporte de la Tercera reunión de Impulso a la Calidad 
2018 

7. Calendario de sesiones 2019 
8. Asuntos generales  
9. Lectura de acuerdos y compromisos 
10. Cierre de la sesión.   

  
 

Desarrollo 

1. Registro en la lista de asistencia de los miembros de IQ. 
2. Se da lectura a la orden del día. 
3. Se desahoga la orden del día por parte de los integrantes 
4. Cierre de la sesión  
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ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA PRESENTE SESIÓN. 

 

                                                             
1  Cumplido 
2  Seguimiento 

No. Asunto Responsable Seguimiento Status 

A1.05.02.2019    

Se propone por parte del 
Mtro. Daniel Jiménez que la 
mesa de vinculación 
incluya el tema de 
emprendedurismo en las 
jornadas de la COEPES 
2019.   

Sar 

Se informará vía correo 
electrónica el Ing. Lugo para que 
pueda realizar la propuesta para 
las Jornadas 2019 Coepes.  

1 

A2.05.02.2019    

Se aprueba el plan de 
trabajo y actividades 
propuestas para el 
seguimiento de IQ. 

Todos - 
 

A3.05.02.2019    

Se integrará a la UT de San 
Miguel de Allende a las 
auditorias cruzadas 
orientadas a ISO o Nom. 

 

UTSMA UTL 14001 
ITL ¿ ¿ 
ITC ¿ ¿ 
ITESI ¿ ¿ 
ITA ¿ ¿ 
ITPR ¿ ¿ 
ITS ¿ ¿ 
ITR ¿ ¿ 
UTNG ¿ ¿ 
UTSOE ¿ ¿ 
UTS ¿ ¿ 
UPG ¿ ¿ 
UPB ¿ ¿ 
UPJR ¿ ¿ 
UPP ¿ ¿ 

 

2 

A4.05.02.2019    

Para realizar el 
acompañamiento 
personalizado para y 
aseguramiento a las IES 
para el registro de las 
evidencias de calidad, y la 
gestión de las auditorías 
cruzadas  se solicitará el 
apoyo de los integrantes 
del equipo  

Ver anexo 4 
 

 

 

A5.05.02.2019    

Para realizar el 
Benchmarking nacional y 
estatal se propone la 
distribución por integrantes 
del equipo, para el análisis 
estadístico de los 
Programas educativos de 
las IES del estado de 
Guanajuato acreditados, 
evaluados  por CIEES y 

Ver anexo 5  
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Siendo las 11:00  hrs. del día 05 de febrero 2019 se da por concluida la reunión en la Sala de 
Consejo. 

Nota: Los archivos de apoyo referentes a esta sesión se adjuntarán como anexos en esta 
mismo ducumento, en el caso de archivos que ocupen mayor espacio se compartirán vía 
medio electrónico.   
 

 Nombre de los 
asistentes 

Puesto FIRMA 

Sofía Ayala Rodriguez  Rectora UTL 
 
 

Daniel Jiménez Rodríguez  Rector UTSMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPAES y su estadística 
comparativa a nivel 
nacional.  

A6.05.02.2019    

Se iniciará la operación de 
todas las acciones del plan 
de trabajo 2019 en el primer 
cuatrimestre del año en 
curso.  

Sar  

 

A7.05.02.2019    

Se aprueba realizar las 
reuniones de IQ, durante  el 
primer mes de cada 
cuatrimestre del año 2019 

Todos  - 
 

C1.05.02.2019    

Enviar al Mtro. Daniel 
Jiménez, presentación 
actualizada de los mapeos 
de las acreditaciones, 
evaluaciones. 

Sar  
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Anexo 1 Presentación de la Reunión 

 

  

  

  

05 de febrero del 2019

Primera reunión de Impulso a la Calidad 

Plan de Trabajo 2019

Equipo de 
Impulso a la Calidad

Integrantes del Equipo 
Impulso a la Calidad 2018

Alejandra Estibaliz Bautista Universidad Tecnológica de San Miguel 
de Allende. ebautista@utsma.edu.mx

Daniel Jiménez Rodríguez
Universidad Tecnológica de San Miguel 

de Allende. Coordinacion_rectoria@utsma.edu.mx

Adalberto Sanchez Velazquez Universidad Tecnológica de Salamanca. asanchez@
salamanca.edu.mx 

Olimpia Liliana Rivas. Universidad Tecnológica del Suroeste de 
Guanajuato. olrivas@utsoe.edu.mx

Lic. Daniela Esparza. Universidad De La Salle Bajío. desparza@delasalle.edu.mx

Joyce Rebeca Guerrero Barajas. Secretaría Ejecutiva de la COEPES. joyceg14@gmail.com

José de Jesús Jaime Galván Universidad de Guanajuato jjjg@ugtomx.onmicrosoft.com>

Ramón Rangel Hernández Universidad Tecnológica de León rrangel@utleon.edu.mx

Sofía Ayala Rodríguez. Universidad Tecnológica de León sayalar@utleon.edu.mx

Agenda

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia
3. Presentación del Programa de Trabajo 
4. Las Jornadas 2018-2019

– Contexto y dinámica
– Participación del equipo de impulso a la calidad: Propuesta de temario, lugar, 

logística y perfil de participantes.
5. Propuesta de organización para el aseguramiento de las evidencias, del mapeo y de la

audiroría de pares por parte de las IES
1. Actualización de evidencias de las IES.
2. Propuesta de organización para el aseguramiento de las evidencias por parte de 

las IES
3. Mapeo de acreditaciones, certificaciones y acreditaciones de las IES.
4. Auditoria de pares

6. Reporte de la Tercera reunión de Impulso a la Calidad 2018
7. Calendario de reuniones 2019
8. Asuntos generales
9. Lectura de acuerdos y compromisos
10. Cierre de la sesión.

Líneas  Estratégicas

•Taller de Calidad para la afiliación a la COEPES, dirigido a las IES interesadas
•Workshop para compartir experiencias en Sistemas de Gestión de la Calidad de las
diferentes IES certificadas.

1.Estrategias de atracción para atracción de nuevos miembros a
la COEPES

•Actualización de las evidencias de calidad de las IES afiliadas a la COEPES.
•Mapeo de las acreditaciones, evaluaciones, cuerpos académicos y perfiles
deseables de las IES del estado de Guanajuato afiliadas a la COEPES.
•Auditorías cruzadas de calidad (Evaluación Interinstitucional COEPES -Guanajuato).

2.Fortalecimiento de la Calidad en las IES de la COEPES

•Diseño e implementación del Programa anual de capacitación de equipos de
trabajo en temas de Calidad Institucional.

3. Capacitación y actualización

•Participación en Jornadas Académicas de la COEPES
•Participación con el Equipo de Cobertura
•Continuidad en el Diseño de procesos del Sistema de Gestión de Calidad

4. Impulso las líneas estratégicas de la COEPES

Impulso a la Calidad

ACTIVIDAD NOMBRE DEL 
INDICADOR META PRESUPUESTO 

REQUERIDO

Taller de Calidad para la afiliación a la COEPES,
dirigido a las IES interesadas. Taller desarrollado 1 -

Workshop para compartir experiencias en
Sistemas de Gestión de la Calidad de las
diferentes IES certificadas.

Worshop 2 -

Actualización de las evidencias de la calidad
de las IES afiliadas a la COEPES.

Reporte de 
evidencias 

actualizadas
1 -

Impulso a la Calidad

ACTIVIDAD NOMBRE DEL INDICADOR META PRESUPUESTO 
REQUERIDO

Auditorias cruzadas de calidad (Evaluación
Interinstitucional COEPES -Guanajuato). Auditoría 3 -

Diseño e implementación del Programa
anual de capacitación de equipos de
trabajo en temas de Calidad Institucional.

Plan de
capacitación 1 $25,000

Intervención en Jornadas Académicas de la
COEPES.

Actividad de 
participación 1 $10,000
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Impulso a la Calidad

ACTIVIDAD NOMBRE DEL INDICADOR META PRESUPUESTO 
REQUERIDO

Desarrollar el Sistema de Gestión de
Calidad de la COEPES (Documentación
de procesos)

Proceso Documentado y 
Validado 3 -

Participación con el Equipo de
Cobertura Actividad de 

participación

Mapeo de las acreditaciones,
evaluaciones, cuerpos académicos y
perfiles deseables de las IES del estado
de Guanajuato afiliadas a la COEPES.

Reporte de Mapeo 1 -

Total: $35,000

Jornadas de la COEPES 2018
Aportación de Impulso a la Calidad

Horario Tema: Calidad educativa
Espacios magnos

09:00-0950 La Homologación de indicadores de CACEI con la norma iso
9001:2015 

10:00-10:50 Panel: Homologaciones internacionales :CACEI  Internacional

1050:11:00 Coffe break
11:00-11:50 Taller de Calidad: Planificación del sistema de gestión de calidad

12:00-12:50 Taller de Calidad: Planificación del sistema de gestión de calidad

13:00-13:50 Taller de Calidad: Planificación del sistema de gestión de calidad

14:00-14:30 Taller de Calidad: Planificación del sistema de gestión de calidad

14:30-14:45 Conclusiones del día 

15:00-1600 Cierre Jornadas
Convivio

Evento Cultural

Propuesta de organización para 
el aseguramiento

• Propuesta de organización para el aseguramiento de las
evidencias, del mapeo y de la audiroría de pares por parte
de las IES
– Asignación de IES a cada integrante del EIQ para su
acompañamiento en:
• Actualización de las evidencias
• Registro de requerimientos de capacitación por cada IES
• Gestión de la auditoría de pares en:

– Iso 9001:2015
– Iso 14001
– Nom 025

• Realizar el benchmarking

– Por parte de la UTL se dará acceso a la plataforma para el
registro de evidencias y requerimientos de capacitación.

– Al finales del mes de abril se deberán de tener el registro de las
IES que manifiesten interés en las auditorías de pares.

– Se realizará una asignación a los integrantes del EIQ para el
análisis del Benchmarking

Calendario 2019

Fecha Horario Lugar 
Primera 
Reunión

05 de febrero 1000-1200 Universidad 
Tecnológica de Léon

Segunda  
Reunión

Mes de mayo 1000-1200 Por definir

Tercera 
Reunión

Mes de 
Septiembre 

1000-1200 Por definir
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Anexo 2 Instrumento de DNC de calidad aplicado a las IES  

( https://es.surveymonkey.com/r/COEPES) 

Sondeo de interés para capacitación en Temas de calidad 

Nombre de la Institución: 

Nombre del Titular: 

Deseamos conocer su interés en capacitación de temas de calidad, con el objetivo de 
presentar una propuesta acorde a los tópicos principales que se detecten. Le invitamos a 
seleccionar las opciones del siguiente listado: 

Marcar 
X 

Tema Subtema 

  Sistemas de 
Gestión 

Sensibilización hacia un Sistema de Gestión de la 
Calidad 

  Transición de las normas ISO a la versión 2015 
  Interpretación de la norma ISO 9001:2015 
  Interpretación de la norma ISO 14001:2015 
 Interpretación de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad y No Discriminación 
  Gestión de Riesgos 
  Mapeo de procesos 
  Formación de auditores internos en ISO versión 2015 
  Acciones Correctivas (análisis de causa raíz) 
 Sensibilización en el modelo de Responsabilidad Social 

norma ISO 26000 
  Formación de auditor líder 
  Acreditaciones 

COPAES 
Autoevaluación  

  Taller para la Generación de carpeta 
  Proceso de Acreditación de COPAES  
  Evaluaciones CIEES Autoevaluación  
  Taller para la Generación de carpeta evidencias 
  Proceso de Evaluaciones CIEES  
  FIMPES Proceso de admisión como Miembro de la Federación 

de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior A. C. 
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Anexo 3  Oficio de invitación para participar en una auditoría cruzada 

Fecha 
 

Rector (a) 
Presente  
 
Por este conducto y en seguimiento al Plan de trabajo del equipo de Impulso a la Calidad de la 
COEPES, en el propósito “2.2. Impulsar y consolidar la calidad en todos los ámbitos de las IES”, 
una de las actividades es la realización de auditorías cruzadas de calidad, a través de 
evaluaciones interinstitucionales entre IES que están Certificadas en ISO. Por lo anterior, 
hacemos una cordial invitación para participar en dicha actividad. 
 
Los beneficios manifiestos son: 
 

1. El fortalecimiento de competencias del equipo auditor de ambas instituciones. 
2. El reporte final actúa como evidencia de auditoria interna ante la visita del despacho 

auditor con el que ustedes colaboren. 
3. Se identifican prácticas exitosas. 

 
En el caso de que usted aceptara, le solicitaría su valioso apoyo para designar un enlace 
institucional para las siguientes actividades: 
 
1. Brindarle una breve capacitación del proceso; 
2. Identificar el alcance de la auditoria, y 
3. Determinar las fechas para llevar a cabo las auditorías. 
 
Agradeciendo de antemano el esfuerzo interinstitucional a favor de la promoción de la Calidad 
Educativa en Guanajuato, me despido enviándole un cordial saludo.   
 
 

Atentamente 
 

Sofía Ayala Rodríguez 
Coordinadora del equipo de Impulso a la Calidad 

 
 
CC Luis Felipe Guerrero Agripino, Presidente de COEPES. 
CC Raúl Noriega Ponce, Subsecretario de Educación Superior. 
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Anexo 4 Propuesta de Asignación de IES para el acompañamiento personalizado y 
aseguramiento a las IES para el registro de las evidencias de calidad, y la gestión de las 
auditorías cruzadas. Se anexa Directorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valle de Santiago 1
• Salvatierra 1
• Uriangato 1
• Salamanca 1
• Juventino Rosas 1
• Cortazar 1
• Abasolo 1
• Purísima 1

• León 13 

• Irapuato 7
• Guanajuato 5

• Dolores Hidalgo 2
• San Miguel de Allende 3
• Celaya 5

UTSMA 
(10)

UTS-UG 
(12)

UTSOE 
(8)

UTL 
(13)
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Anexo 5 Propuesta de Asignación para el análisis del Benchamarking nacional y estatal 

 

 

 

CIEES

UGTO

COPAES

UTL

FIMPES

DE LA 
SALLE


