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Con el propósito de presentar el Plan de Trabajo Anual 
2021, el día de hoy se llevó a cabo una reunión virtual a 
través de la plataforma Meet, con responsables de 
procesos estratégicos del ITP, pertenecientes al 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

De igual forma, se dio a conocer el cierre de acciones 
correctivas detectadas en la Auditoría de Vigilancia, 
realizada en el mes de noviembre de 2020, mismas que 
dieron cumplimiento a metas y objetivos, y 
permitieron la evaluación de la eficacia de los riesgos y 
oportunidades institucionales. 

En su oportunidad, la M. en A. Anabel Alejandra 
Hernández Salinas, Representante de la Dirección del 
Sistema, agradeció el trabajo oportuno para la revisión 
y actualización de documentos estratégicos, así como 
el seguimiento de las acciones correctivas de cada 
proceso estratégico, dando fin a los trabajos planeados 
del semestre anterior. 

En su intervención la maestra Yaisiri García Pastrana, 
Coordinadora del SGC, señaló que en los meses de abril 
y octubre del año en curso se llevarán a cabo las 
auditorías internas, así como la auditoría de vigilancia 
en el mes de junio, mismas que, debido a las 
condiciones de pandemia, se realizarán vía remota. 

De esta forma, las y los integrantes del Comité de 
Calidad serán quienes lleven a cabo las actividades de 
seguimiento para el logro de los objetivos del SGC, bajo 
la dirección de la RD del sistema. 

Dentro de las acciones llevadas a cabo se destacan las 
actividades de seguimiento al SGC, la Evaluación 
Docente, el Servicio No Conforme, Auditorías Internas 
y Auditorías Externas; reuniones periódicas con el 
Comité de Calidad y con responsables de procesos 
estratégicos, de manera mensual. 
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