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 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

 
1. Propósito 

El presente Instructivo tiene el propósito de servir como guía para realizar la Revisión por la 
Dirección del SGC conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015  

 

2. Alcance  

Realizar la revisión de forma semestral; con el fin de conocer el estado que guarda el 
SGC y establecer un programa de mejora continua. 

 

2.1 Es responsabilidad del director del Instituto Tecnológico, y del CS, COMUNICAR Y 
SOLICITAR la información de entrada para la Revisión por la Dirección.  

2.2 Convocar la reunión de trabajo para el análisis y tratamiento de los datos interpretando 
los resultados. 

2.3 Determinar la causa del no cumplimiento en los casos que así lo ameriten levantando 
la RAC correspondiente. 

2.4 La dirección establecerá los criterios para la mejora del sistema en el proceso que le 
corresponda. 

 

3. Políticas de Operación  
 
3.1 La Institución debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos. 
 
3.2 La Institución debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre 

estas cuestiones externas e internas. 

 

3.3 Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la Institución de proporcionar 

regularmente el servicio educativo que satisfagan los requisitos del alumno y los legales y 

reglamentarios aplicables, la Institución debe determinar: 
 

a) Las partes interesadas que son pertinentes. 
b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesada. 
 

3.4 La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre 

estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 

 

3.5 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, 

eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. 
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 TABLA 1. ETAPAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

NUM. Etapa Responsable Observaciones  

1 Aviso para 
reunión 

Subdirectores Agenda   

2 Integración de 
información de 
entrada para la 
Revisión por la 
dirección.  
(apartado A) 

Subdirectores   La información será 
proporcionada por los 
responsables de procesos  

 

 

3 Análisis de datos 
por proceso  

Subdirectores 
y responsable 
de procesos 

Definir: Causas de 
incumplimiento, Formulación de 
Planes de acción 

 

4 Reunión de 
Revisión por 
Dirección 

Director/Subdi
rectores/CS 

Presentación de análisis 
incluyendo características, 
tendencias y propuestas de 
solución. Revisión de Política y 
Objetivos de Calidad 

 

5 Resultados de la 
revisión por la 
dirección 

Director/Subdi
rectores/CS 

Análisis presentado en el 
formato Resultados de 
Revisión de la Dirección 
(ITTXO-CA-IT-03-02). 
 

 

6 Conclusiones Director/Subdi
rectores/CS 

Definir lineamientos, 
mecanismos y políticas de 
seguimiento y evaluación de 
los resultados obtenidos. 
Formulación y firma de minuta 

 

7 Elaboración de 
informe ejecutivo 

CS   

8 Seguimiento de 
acuerdos y 
compromisos 

Director/Subdi
rectores/CS/ 

Responsables 
de Procesos 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instructivo de Trabajo para la 
realización de la Revisión por la 

Dirección 

ITTXO-CA-IT-03  

Revisión: 0 

Referencia a la Norma ISO 9001:2015  
4, 4.1, 4.2, 9.3. 

Página 1 de 3 

 

Toda copia en PAPEL es un “Documento  NO Controlado”     
 

 
 
 
 

 

 
Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 

 
 

 

 APARTADO A.  

 

Información de entrada para la Revisión por la Dirección  

 
Informes presentados en los formatos los cuales incluyen: 

 

a) Plan de trabajo institucional (PIA)-Avance trimestral 

b) Programa operativo anual (POA)-Avance aplicación de recurso & cumplimiento 
metas. 

c) Evaluación docente (semestral)-Índice abajo del puntaje Promedio 

d) Evaluación Departamental (semestral)-Índices con deficiencia 

e) Informes de auditorías (internas y externas)-No conformidades presentadas 

f) Indicadores del Plan Rector de calidad ITTXO-CA-MC-001-indicadores no 
cumplidas 

g) Plan de Calidad del servicio educativo (ITTX0-CA-MC-001-05)-criterios fuera del 
plan de servicio. 

h) Informe de Auditorias de Servicio-criterios fuera de promedio de aceptación. 

i) Proyectos de mejora ITTXO-CA-IT-03-01- propuesta y opinión de mejora en 
servicios. 
 

APARTADO B.  

 

Resultados de la Revisión. 

 
Los resultados de la Revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y 
acciones relacionadas con: 

 

a) Evaluación programática presupuestal  

b) Adecuaciones del programa operativo anual  

c) Elaboración del anteproyecto de inversión  

d) Seguimiento de metas (semestral, anual) 

e) Programa de capacitación 

f) Estructura programática (semestral) 

 
 

 

 

 

 

  


