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Oficio Nº DGITSTA/240/2019 
Asunto: El que se indica. 

Dip. Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Camara de Diputados. 
Ciudad de Mexico. 

Estimado Presidente: 

Tantoyuca, Ver., a 2 de mayo de 2019 

Sabedor de su interés en apoyo a la educación Superior Tecnológica de nuestro país, me 
permito enviar a Usted el resultado de la auditoria de matrícula del Instituto Tecnológico 
Superior de Tantoyuca, dando cabal cumplimiento a sus obligaciones con fundamento en el 
artículo 36 fracción 111, que a la letra dice: Articulo 36. Los programas destinados a educación 
media superior y superior, deberán contener las siguientes disposiciones: 11 Las instituciones 
públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su 
matrícula, cuya publicación fue el pasado 28 de diciembre de 2018, en el diario oficial de la 
federación para el ejercicio 2019. 

Nuestro Instituto atiende una matrícula de 2236 estudiantes inscritos en sus 9 programas de 
licenciatura (2144 estudiantes) y sus 4 programas de maestría (92 estudiantes), estos 
programas cumplen con estándares de calidad; los de licenciatura se encuentra en proceso de 
reacreditación y acreditación, 2 de sus programas de maestría están incorporados en el padrón 
nacional de posgrados de calidad reconocido por el CONACyT (PNPC), así mismo los alumnos 
participan activamente en el programa de Intercambios Académicos Internacionales donde 
recientemente como resultado de ello dos alumnos lograron obtener su Doble Titulación en el 
posgrado de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca y la escuela 
de Ingeniería Julio Garavito en Bogotá Colombia, su estructura organizacional esta conformada 
por 166 trabajadores (30 directivos, 20 administrativos y 116 docentes), de sus docentes: 4 son 
Investigadores miembros del S N 1, se tienen 4 cuerpos académicos, 18 docentes tienen perfil 

,!:::: ~ f:f'~seable y 51 tié.n~ estudios de posgrado. Se cuenta con certificaciones: SGC ISO 9000-2015, 
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"'Quality experts" 

Generales de la auditoría 

INSTITUCION Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 
RESPONSABLE DE 

M. C. Osear del Ángel Piña LA INSTITUCiÓN 

EQUIPO AUDITOR Auditor líder: MSC Tomás González Alvarado 
Apoyo técnico: TSU Emmanuel Días Contreras 

FECHA 12 de marzo de 2019 

Objetivo: Proporcionar un veredicto sobre la confiabilidad de los indicadores relativos a la matrícula 
que atiende el Instituto; con base en la evaluación del uso de los recursos de gestión, tales como 
normatividad, procedimientos, expedientes y registro de estudiantes, así como de herramientas 
tecnológicas para el control escolar, en las etapas de admisión, permanencia y egreso. 

Criterios de la auditoría: 
1. Normatividad y procedimientos 
11. Expedientes (muestra representativa) 
111. Uso y confiabilidad de las TICs 
IV. Eficiencia del uso de espacios 

Agenda de auditoría: 
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Agenda de Auditoría a Matrícula 

Institución: Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 

Responsable de la Institución: M.e. Oscar del Ángel Piña 

Fecha(s) de auditoria: 12 de marzo de 2019 

Personal Auditor: MSC Tomás González Alvarado / TSU Emmanuel Dlaz Contreras 

Horario Descripción Equipo auditor Institución educativa 

Resp. Control Escolar 

09:00 a 09-.20 Reunión de apertura 
T. González Resp. Academia 

/Apoyo Técnico Planeación! nC's 
Responsable Rectoría (Opcional) 

09-.30 a 10:00 Plan de muestreo de la matrícula 
T. González Planeación 

/Apoyo Técnico Resp. Control Escolar 

10:00 a 11:00 
Fundamentos normativos, procedimientos e 

T. González Resp. Control Escolar 
indicadores para el control de la matrícula 

10:00 a 12:00 
Ejecución de muestreo de expedientes y T. González Resp. Control Escolar/ 

estudiantes en los PE /Apoyo Técnico Resp. Academia 

U:OOaU:oo 
Uso y confiabilidad de las TIC's para el control 

T. González Resp. Control Escolar 
de la matrícula 

Expedientes y su consistencia 
T. González Resp. Control Escolar! 

U:OOa13:15 
/Apoyo Técnico Resp. Academia 

13:15 a 14:00 Capacidad instalada T. González Planeación 

Resp . Control Escolar 

14:00 a 14:20 Reunión de cierre 
T. González Resp. Academia 

/Apoyo Técnico Planeación/T1C's 
Responsable Rectoría (Opcional) 

F/Assesment Edu. 

INTRODUCCiÓN 

Con fundamento en Artículo 36, Fracción 111 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2019, publicado en el Diario oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, que a la letra señala: "Fracción 

111. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su 

matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la 

ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública"; el 

Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca (ITSTantoyuca), cumple con el requisito en comento promoviendo 

el presente ejercicio de auditoria a la matrícula atendida en el periodo enero-junio 2019, y la atendida en 

agosto 2018 - enero 2019. 

El planteamiento de SSIC Consultores S.A. de c.v. al ITSTantoyuca como solución a esta necesidad, es el de 

realizar el proceso de auditoría externa de la matrícula que atiende la Institución, mediante la evaluación del 

uso de los recursos de gestión, tales como normatividad, procedimientos y registros de expedientes de 

estudiantes; así como, herramientas tecnológicas para el control escolar, en las etapas de admisión, 

permanencia o deserción, y egreso; esto con el fin de proporcionar un veredicto sobre la confiabilidad de los 

indicadores relativos a la matrícula, bajo certeza estadística. 

El alcance de la auditoria es a todos los Programas Educativos (PE) y sus diferentes modalidades de la oferta 

educativa Institucional, misma que se presenta en la siguiente tabla: 
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No. Programa Educativo 

1 Ingeniería en Agronomía 

2 Ingeniería Electrónica 

3 Ingeniería Industrial 

4 Ingeniería en Sistemas Computacionales 

5 Ingeniería en Gestión Empresarial 

6 Ingeniería Petrolera 

7 Contador Publico 

8 Maestría en Ingeniería industrial 

9 Ingeniería Ambiental 

10 Maestría en Agrobiotecnología 

11 Ingeniería Mecatrónica 

12 Maestría en Producción Pecuaria Tropical 

13 Maestría en Ingeniería 

Tabla: Oferta educativa dellTSTantoyuca 
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METODOLOGíA 

Con el fin de brindar certidumbre y determinar consistencia en los resultados en la matrícula auditada, se 

evaluaron aspectos generales relacionados con su gestión; por lo que la evaluación se realizó bajo un enfoque 

sistémico de los procesos de control y consistencia en los indicadores de la matrícula, así como la eficacia en los 

resultados que arrojan los mismos; para ello, se evaluaron cuatro criterios: 1. Fundamentos normativos y 

procedimientos, 2. Expedientes de estudiantes, 3. Uso y confiabilidad de las TICs y 4. Capacidad instalada. A 

continuación, se describe de manera general cada uno de ellos, mismos que contaron con instrumentos de 

medición diseñados para la homologación y estandarización de la evaluación, 

así como presentación de resultados por parte de los auditores de SSIC Consultores S.A. de c.v. hacia las 

diferentes Instituciones de Educación Superior (lES) evaluadas. 

Criterio Descripción 
1. Fundamentos normativos y 

procedimientos 

2. Expedientes de estudiantes 

3. Uso y confiabilidad de las 
TICs 

4. Capacidad instalada 

Marzo de 2019 

Evaluar si la lES cuenta con los fundamentos normativos y legales para la 
gestión y control de su matrícula, así como los procedimientos e 
indicadores documentados e implementados que garanticen el 
cumpl imiento de la misma normatividad. 

Evaluar la consistencia del indicador de matrícula de los documentos 
oficiales con los expedientes del estudiante, comparando la información 
alojada en el sistema de información de la Institución, con su trazabilidad 
en la atención a los estudiantes matriculados que reciben en los 
diferentes PE ' s, mediante una muestra estadísticamente representativa y 
la evidencia hallada. 
Confiabilidad del Servidor de aplicaciones y la seguridad de su entorno 
verificando la existencia de un servidor de aplicaciones exclusiva para la 
administración de la matrícula escolar, además de la confiabilidad del 
entorno donde se encuentra ubicado dicho servidor cuidando la 
seguridad, uso restringido y su mantenimiento. 
Existencia de protocolos para el cuidado de la información, como 
mantenimiento preventivo y correctivo, además un programa de respaldo 
de información. 
La aplicación de software de seguridad para el Sistema de Administración 
Escolar, además de un manejador de bases de datos adecuado. 
Evaluar los mecanismos de la Institución para el uso eficiente de la 
capacidad instalada para atender a la matrícula y las acciones de mejora 
en los indicadores de utilización de los espacios educativos. 
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Plan de Muestreo 

De acuerdo al Reporte de Oficialización de Educación Superior, de Inicio de cursos 2018 - 2019, 

correspondiente a la Institución 30MSU0008B del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca /Formatos 91l. 

Se reportó una matrícula global de 2,236 estudiantes. El muestreo realizado para cada uno de los PE se 

presenta en la siguiente tabla, a partir de la matrícula pasada correspondiente al período Agosto 2018 - Enero 

2019 (2,236 estudiantes). 

Se diseñó un plan de muestreo con nivel de confianza estadística de 95% (probabilidad de que la muestra 

refleje de forma precisa el comportamiento de la población) y 10% de margen de error (rango en el que las 

respuestas de la población pueden variar de las de la muestra). El muestreo realizado fue aleatorio simple sin 

reposición en la primera etapa (selección aleatoria de los programas educativos, 4 de 13), y estratificado 

proporcional en la segunda (cantidad de expedientes y alumnos por programa educativo seleccionado); dando 

un total de 93 expedientes en 4 programas educativos. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Matrícula Tamaño de 
Programa Educativo muestra 

2,236 93 

Ingeniería en Agronomía 315 O 

Ingeniería Electrónica 121 12 

Ingeniería Industrial 673 35 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 139 12 

Ingeniería en Gestión Empresarial 343 O 

Ingeniería Petrolera 151 O 

Contador Publico 173 O 

Maestría en Ingeniería industrial 69 O 

Ingeniería Ambiental 75 34 

Maestría en Agrobiotecnología 6 O 

Ingeniería Mecatrónica 154 O 

Maestría en Producción Pecuaria Tropical 10 O 

Maestría en Ingeniería 7 O 

Tabla de plan de muestreo de expedientes y alumnos 

Confianza estadística: nivel de confianza 95% y margen de error 10% 

RESULTADOS DE LA AUDITORíA Y VEREDICTO 

Con respecto a cada uno de criterios evaluados, a continuación, se presenta la conclusión con base en el 

análisis y observación in situ, así como la revisión de la evidencia presentada por el personal entrevistado de la 

Institución. 
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lo Fundamentos normativos y procedimientos 
Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera : CONFIABLE 

Justificación: Se presentaron los lineamientos del Manual de Lineamientos Normativo Académico-
Administrativo del Tecnológico Nacional de México, que rigen al Instituto a partir de octubre de 2015 
tomando como referencia la CIRCULAR NO. M002.1/017/15 emitido por el TecNM. El reporte de 
oficialización de Tantoyuca, y formatos 911. Asimismo, se mostraron los lineamientos para convalidación y 
traslado estudiantil 2015, de movilidad 2015 y resolución de equivalencia de estudios 2015 vigentes. 
Finalmente, también fueron presentados los procedimientos de inscripción y reinscripción del SGI, y se 
verificó su aplicación con los expedientes muestreados, en los departamentos auditados: 

• Subdirección de Planeación. 

• Subdirección Académica. 

• Departamento de Servicios Escolares. 

• Oficina de Tecnologías de la Información. 

• Departamento de Desarrollo Académico. 

• Departamento de Estudios Profesionales. 

2. Expedientes de estudiantes 
Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: CONFIABLE 

Justificación: Todos los expedientes muestreados fueron seleccionados con base en el reporte oficial de 
matrícula del periodo Agosto 2018 - Enero 2019 y la oferta educativa; se presentaron físicamente cada uno 
de los expedientes solicitados en la muestra, encontrando todos con la evidencia mínima requerida: 
documentación oficial de identidad del alumno, evidencia de estudios oficiales de nivel escolar previo, 
evidencia de inscripción, y trazabilidad del estudiante correspondiente en el área académica a través de su 
presencia física, carga horaria, baja, o reciente egreso, según su aplicación en cada caso, encontrando 
suficiente evidencia de respaldo de los alumnos matriculados seleccionados en el 100% de la muestra . 
Por otro lado, el Programa Institucional de Tutorías (PIT), está dando resultados ya que presentan acciones 
de seguimiento documentadas que evita en un gran porcentaje la deserción escolar. 

3. Uso confiabilidad de las TI('s 
Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera: CONFIABLE 
Justificación: El personal responsable del servidor de la matrícula cumple con el perfil correspondiente para 
administrar y ofrecer mantenimiento al servidor del Sistema de Control Escolar (SI E) . El servidor SIE está 
protegido con dos dispositivos físicos tipo Firewall marca CISCO y FORTINET que evitan la intervención ajena 
a la información, además la configuración de la red impide el acceso al servidor desde equipos no 
autorizados. 

El titular cuenta con un plan de mantenimiento que indica que el servidor recibe servicio de manera 
periódica, además se encuentra documentado en una bitácora de mantenimiento. La base de datos se 
respalda de manera mensual o bien en los cambios de matrícula (ej. Nuevo ingreso). Aunado a lo anterior, se 
mostró evidencia de dichos respaldos de información. 

El sistema ha operado por 22 años y cuenta con la información histórica de las generaciones a partir de su 
inicio, esto implica que su mantenimiento a nivel de sistema debe ser periódica, por lo tanto, el 
ITSTantoyuca mostró evidencia de la Póliza de Servicio y Garantía del Sistema SIE cubierto hasta 2019. 
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Finalmente, se verificaron servicios de impresión de actas de calificaciones y cargas académicas desde el 
sistema como evidencia de operación en el momento de la auditoría. 

4 Capacidad instalada 

Conforme a los resultados de evaluación el criterio se considera : CONFIABLE 

Justificación: Se presentaron indicadores de capacidad instalada, y en el caso de utilización se cuenta con un 
100% correspondiente al semestre Agosto 18 - Febrero 19; asimismo, se cuenta con acciones de ampliación 
en la infraestructura adquiriendo una unidad multifuncional de talleres y laboratorios, además de solicitar la 
finalización de un edificio tipo H, indicado en el oficio DGITSTA/0585/2018. Aunado a lo anterior, citando el 
oficio No. DGITSTA!0140/2019, el ITSTantoyuca está participando en el Programa FONREGION 2019 
gestionando dos estructuras académicas (tipo H y tipo U2C). Estas acciones aportarán en el indicador de 
capacidad considerando el incremento de la matrícula que ha tenido el Instituto en mención, lo anterior 
según su informe 2007-2018. 

Se aplican las políticas del modelo nacional de Institutos Tecnológicos para los espacios educativos por 
alumnos, en promedio se atienden a 45 estudiantes por aula como máximo y se cuenta con estudios de 
costo por alumno del ejercicio fiscal 2018. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Sin que las siguientes recomendaciones afecten la confiabilidad determinada en lo referente a los 
indicadores de la matrícula auditados, así como del resultado global de auditoria, éstas se presentan con el 
fin de brindar valor agregado al proceso de evaluación. 

• Sin oportunidades de mejora . 

Cabe mencionar que la evidencia de auditoria recabada en rubricas, bases de datos y documentos 

proporcionados por las áreas específicas, durante el proceso de la misma se encuentran bajo resguardo de SSIC 

Consultores S.A. de C.V., mismos que por la ley de protección de datos, en este caso de los estudiantes, no 

forman parte del presente informe. 

Veredicto final 

Con base en los resultados expuestos, el veredicto final sobre la confiabilidad de los datos de la matrícula 

presentados por el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca se considera POSITIVO, ya que la evidencia 

mostró consistencia en la gestión y control de datos sobre la matrícula de la Institución. Dado lo anterior, a 

continuación, se presentan los datos de matrícula y periodos que sustentan los resultados encontrados en la 

auditoría realizada. 
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Tabla de Matrícula auditada en marzo 2019 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Ingeniería Electrónica 

Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Ingeniería en Gestión Empresarial 

Ingeniería Petrolera 

Contador Publico 

Maestría en Ingeniería industrial 

Ingeniería Ambiental 

Maestría en Agrobiotecnología 

Ingeniería Mecatrónica 

Maestría en Producción Pecuaria 
Tro cal 

c~2 
MS~Tomás González Alvarado 

Líder de auditoria 

Marzo de 2019 

16 101 4 75 

167 505 1 568 

37 102 O 125 

93 245 4 273 

3 146 1 99 

57 116 O 136 

49 20 O 60 

15 59 1 57 

O 6 O 6 

56 96 1 145 

6 4 O 10 

ATENTAMENTE 

Ing. Arcenio Sosa Reyes 
Director General SSIC Consultores S.A. de c.v. 
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