
RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 3899

Ciudad Universitaria, 17 de agosto de 2021.

Preparada UAEM para segunda auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad

Con el fin de dar certeza, transparencia y un mejor servicio en su sus procesos 
administrativos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se prepara para una 
auditoría externa de segundo mantenimiento de la Norma ISO 9001 2015 en el Sistema de 
Gestión Universitario, informó Edgar Iván Sotelo Nava, director de Gestión de la Calidad de esta 
casa de estudios.  

El funcionario informó que esta auditoría es para brindar transparencia financiera al uso 
de los recursos públicos que le son brindados a la UAEM, en el quehacer de operación del 
control presupuestal, ingreso y egreso, fondos extraordinarios, suficiencia presupuestal de fichas 
técnicas de contratos bajo el régimen por honorarios, entre otros procesos.

Sotelo Nava agregó que también serán auditados tres nuevos procesos con los criterios 
de ampliación y alcance, que ya operan desde enero de 2021, como son: descarte de libros de la 
Biblioteca Central Universitaria, resolutivo de equivalencia y revalidación de estudios de la 
Dirección General de Servicios Escolares, y la emisión de certificados y cartas de pasantes. 

La auditoría será realizada por la empresa MB Certifications de manera remota del 30 de 
agosto al 2 de septiembre, misma que entre otros procedimientos, verificará mediante 
entrevistas, evidencias y registros generados de actividades para el cumplimientos de los 
indicadores de la Norma ISO 9001 2015 de procesos de gestión institucional.

Edgar Sotelo recordó que la Universidad tiene implementado un Sistema de Gestión de la 
Calidad a 32 procesos de distintas áreas administrativas que brindan los servicios escolares, 
financieros, de personal y bibliotecas, por lo que de manera anual deben realizarse dos 
auditorías de mantenimiento a sus certificados. 

Cabe mencionar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAEM está a cargo de la 
Dirección General de Desarrollo Institucional, encabezada por Georgina Rosales Ariza, adscrita 
a su vez a la Coordinación General de Planeación y Administración, bajo la titularidad de Álvaro 
Zamudio Lara.
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