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I. INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que la realidad social es cambiante y dinámica en su proceso 

evolutivo, y tomando en cuenta  las reformas educativas actuales, se prevé el 

hecho de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que proporcione las 

herramientas y dé solución a las problemáticas que tienen impacto en la 

satisfacción  de necesidades del personal administrativo, académico y alumnado. 

 

Es por esto y siguiendo esta dinámica que se pone sobre la mesa la 

elaboración de un Manual de Organización en donde se contemple una estructura 

que oriente al buen  funcionamiento y operación de los diferentes puestos 

involucrados en los servicios de la Institución.  

 

Dicho manual es una guía sencilla en donde se encuentran asentados los 

objetivos y las funciones que cumplen las instancias de autoridad, la coordinación 

de servicios académicos y la biblioteca del Centro de Actualización del Magisterio 

en Zacatecas (CAMZ) y  tiene la finalidad de dar cumplimiento a los Planes y 

Programas de Estudio vigentes y a los proyectos institucionales y estará al 

alcance de todos los actores que intervienen, así como para los fines que a la 

Institución convengan. 

 

Es importante señalar que se tomaron en cuenta las leyes, reglamentos y 

documentos normativos que dieron origen a la institución y los que ahora 

sustentan su funcionamiento en el contexto de la educación superior en México y 

que es sujeto de actualizaciones de manera periódica en función de los cambios 

que puedan ocurrir. En esta revisión pueden intervenir quienes posean un 

conocimiento amplio de las condiciones del funcionamiento de la escuela, de los 

lineamientos normativos que regulan su integración, así como sus necesidades y 

oportunidades de desarrollo, en un lapso no mayor a 2 años. 



 

Centro de 
Actualización 

del 
Magisterio en 

Zacatecas 

CODIGO 
MGC- 

VERSIÓN 
01 

EMISIÓN 
 

PAG. 

MANUAL GENERAL DE LA CALIDAD 
 

3 
 

 

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La génesis histórica del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) 

en términos de ley se ubica al decretarse la suspensión de las garantías 

individuales, realizada por el Presidente de la República Manuel Ávila Camacho en 

junio de 1942, hecho que motivó la promulgación de la Ley General de 

Prevenciones el 19 de agosto del mismo año, a fin de darle impulso a la 

educación. En el marco de estas determinaciones, y bajo la dirección del Profesor 

Enrique Aguilar, se expide el decreto correspondiente para la creación del IFCM el 

24 de diciembre de 1944. Cubierta la parte legal, inicia sus funciones académicas 

el 19 de marzo de 1945 en cuarenta y seis Agencias Coordinadoras Regionales 

distribuidas en todo el país. 

Con la orientación anterior, se plantea en Zacatecas la necesidad de abrir un 

Centro Regional. La situación geográfica y lo disperso de la población dificultaba la 

capacitación de los profesores en servicio y no titulados de la época, pues sin 

detrimento de sus tareas oficiales, no podría llevarse a cabo mediante su 

concentración en los lugares donde se ubicaban las dos únicas Escuelas 

Normales existentes en la entidad, a saber, la Escuela Normal Rural de San 

Marcos, Zac. y la Escuela Normal del Estado “Manuel Ávila Camacho”. Por eso, la 

única solución asequible, como se determinó a nivel nacional, fue la enseñanza 

por correspondencia que, por lo demás, en otros países y en México había dado 

resultados óptimos en diversos campos de estudios. Dicha modalidad se 

completaba con cursos orales y exámenes realizados periódicamente, mediante la 

concentración de los profesores-alumnos en los centros poblacionales más 

cercanos a los lugares en donde ejercían su labor y en lapsos que no interferían 

con su labor docente. 

Una de esas 46 Agencias Regionales fue establecida en Zacatecas, con el 

nombre de Agencia Coordinadora Regional No.31 El impacto educativo de esta 

naciente institución se desarrolló en consonancia con la tarea educativa del IFCM, 

que puede denotarse de colosal, pues a lo largo de veintiséis años de existencia 

proporcionó la formación profesional (equivalente a educación normal) a más de 

cien mil profesores en servicio en escuelas primarias en todo el país, y más de 
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cuatro mil en nuestra entidad. Además, publicó más de doscientos títulos que 

formaron parte de la Biblioteca Pedagógica del Magisterio y distribuyó diversos 

materiales impresos para ser utilizados en la modalidad de educación a distancia. 

Después de este inicio grandioso por su contribución al avance educativo de 

nuestro país,  y después de 23 años de arduo trabajo en la formación y 

capacitación de profesores, el Instituto sufre algunas transformaciones, 

congruentes con la política educativa y los cambios de orden social que marcaba 

el movimiento de 1968. Precisamente en ese año, el IFCM por encargo de la 

Secretaría de Educación Pública, llevó a cabo el primer programa que hubo en 

México para el perfeccionamiento docente, tarea que concluyó en el año de 1971. 

A partir de ese hecho, y por acuerdo secretarial del 2 de diciembre de 1970, el 

IFCM, se convirtió en Dirección General de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio (DGMPM), cuyas funciones eran ahora atender e impulsar la 

capacitación profesional y el mejoramiento de los maestros de educación 

preescolar, primaria, media y superior. 

Bajo la perspectiva anterior y con la nueva nomenclatura, el antiguo instituto 

continuó su devenir pedagógico. Luego, en el año de 1978, y en congruencia con  

la política educativa sexenal, la Secretaría de Educación Pública lo convirtió en la 

Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio 

(DGCMPM) con lo cual se fortaleció la planta docente de Zacatecas y de México. 

En esta cronología, el paradigma de formación de docentes en México sufre 

algunos cambios de enfoque, considerándose a la formación de profesores como 

una acción de la educación superior. De esta manera la DGCMPM, en el año de 

1984 se incorporó al modelo de educación superior dependiendo de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) 

convirtiéndose, el 20 de febrero de 1989, en la Dirección General de Educación 

Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM), con los mismos fines para 

beneficio del magisterio nacional. 

Es en este punto de convergencia con la educación superior que el 18 de mayo 

de 1993, y como parte del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB), suscrito por el Ejecutivo Federal, la organización 

sindical y los gobiernos de los estados, que se transfieren a las entidades los 

subsistemas de Educación Básica y Normal. Con este hecho se da un paso firme 
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en la federalización de la educación, dando lugar al establecimiento en nuestra 

entidad del Instituto Zacatecano de Educación. Posteriormente, en septiembre de 

1992 al iniciarse la administración gubernamental del Lic. Arturo Romo Gutiérrez, 

adopta el nombre de Secretaría de Educación y Cultura (SEC), cuyo primer titular, 

el Ing. Esaú Hernández Herrera, le imprime una nueva estructura administrativa, 

que consecuentemente permitió la regionalización de los servicios educativos de 

la entidad. En este nuevo esquema de la SEC, el que otrora fuera el Centro 

Regional No. 31 del IFCM en Zacatecas, se convierte en Centro de Actualización 

del Magisterio (CAM) y pasa a formar parte de la estructura de la Dirección de 

Educación Media Superior y Superior. Actualmente, en el organigrama de la 

SEDUZAC, se ubica en el Departamento de Educación Normal. 

 

III. OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer al usuario una definición completa  de funciones y un panorama general 

de las actividades, que se realizan en el Centro de Actualización del Magisterio en 

Zacatecas, de tal manera que conozcan las formas organizativas, administrativas, 

funciones, niveles de responsabilidad, líneas de comunicación y de orden 

jerárquico, a las cuales se deberán ajustar los miembros de la Institución y que 

tengan relación con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

IV. MARCO JURÍDICO 

 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, 

Capítulo I: de las Garantías Individuales, Artículo 3°. 

 Constitución Política del Estado de Zacatecas. 

 Ley General de Educación. 

 Ley de Educación para el Estado de Zacatecas. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, 

Artículos 6° y 26°    Facultades y Obligaciones de la Secretaría de 

Educación. 
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 Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. 

 Reglamento Interior del Centro de Actualización del Magisterio en 

Zacatecas. 

 Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 Reglamento de Servicio Social Interno para los alumnos de las escuelas 

normales. 

 Acuerdo N° 261 por el que se establecen los Criterios y Normas de 

Evaluación del Aprendizaje de los Estudios de Licenciatura para la 

Formación de Profesores de Educación Básica. 

 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. 

 Manual de Organización del Departamento de Educación Normal de la 

SEDUZAC. 

 Normas de Administración Escolar para las Licenciaturas del Subsistema 

de Formación de Docentes en la Modalidad Escolarizada. 

 Programa Estatal para el Desarrollo de la Educación Superior, la Ciencia y 

la Tecnología. 

 Compromiso Social por la Calidad de la Educación. 

 
 

 
 

V. OBJETIVO PARTICULAR 
 
El presente manual tiene por objeto promover la adopción de un enfoque basado 
en procesos, para diseñar, implementar y mejorar la eficacia de los Sistemas de 
Gestión de Calidad que se implementen en el Centro de Actualización del 
Magisterio en Zacatecas, para aumentar la satisfacción de sus usuarios mediante 
el cumplimiento de sus requisitos. 
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VI. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD 

 
El Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas adquiere el compromiso 
social de satisfacer las necesidades educativas de la entidad, a través de la 
formación de licenciados en educación secundaria y la profesionalización de los 
docentes en servicio, mediante la implementación de un modelo académico 
basado en competencias y conforme a la norma ISO 9001:2008 y la mejora 
continua de sus procesos.  
 
 

VII. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

A. MISIÓN  

El Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas tiene como propósito la 
formación inicial de licenciados en educación secundaria, además de contribuir a 
la profesionalización de  los docentes en servicio. Su modelo académico favorece 
la adquisición de competencias para el análisis y la reflexión crítica, la enseñanza, 
la investigación y la innovación educativa, mismas que les permiten a sus 
egresados incidir tanto en el medio que les rodea como en el mejoramiento de sus 
prácticas de enseñanza, al generar, ejecutar y evaluar situaciones auténticas de 
aprendizaje.     

 

 

B. VISIÓN INSTITUCIONAL 

En el año 2020, el Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas lidera la 
educación superior pública y el sistema de formación de docentes en la entidad. 
Su modelo académico, centrado en los estudiantes, asegura un proceso formativo 
con altos parámetros de calidad. Sus programas académicos y el nivel profesional 
de su planta docente están acreditados y avalados por organismos externos. Sus 
egresados, que incorporan a su preparación el dominio de un idioma extranjero 
como segunda lengua, son reconocidos por su calidad profesional y  su 
compromiso con la sociedad. 

Es un rasgo importante de esta institución que su planta docente se distingue por 

un alto nivel profesional avalado por el Programa de Mejoramiento Profesional, la 

habilitación en el uso de los recursos didácticos y las nuevas tecnologías, el 
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impulso a la investigación e innovación educativa, el mejoramiento permanente de 

su capacidad y competitividad académicas, la certificación en el manejo de una 

lengua extranjera, la publicación de artículos en revistas arbitradas, la asistencia 

como ponentes a foros nacionales e internacionales, con el fin de forjar futuros 

docentes reconocidos por su calidad sobresaliente, por ende es una escuela 

reconocida por la evaluación y acreditación de sus programas educativos por parte 

de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y 

la certificación de procesos a través de la Norma ISO-9001:2008. 

 

C. IMAGEN DE FUTURO DE LA BIBLIOTECA 

Para el año 2020, la Biblioteca “Justo Sierra Méndez” del Centro de Actualización 

del Magisterio en Zacatecas, sea un centro de transformación e investigación 

bibliográfica actualizado  y completo, manteniendo el uso de tecnologías de 

información, modernidad  e innovación educativa y  la realización de sus servicios 

de transmisión y generación del conocimiento. 

 

D. VALORES 

Respeto. Somos conscientes del reconocimiento de los  valores inherente a las 

cualidades propias de cada uno de nuestros docentes y alumnos, así como de 

concebir los derechos innatos de la sociedad.  

 
Libertad. En el CAMZ somos capaces de  crecer y aprender, de ser nutridos por 
los diversos talentos de nuestros alumnos, explorando el mundo en muchas de 
sus dimensiones. 

 

Honestidad. En el CAMZ  llevamos a cabo este valor a través de un 

comportamiento  con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia. 

 

Solidaridad. Tenemos una  actitud 100% interna, con manifestaciones especiales, 
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mediante las cuales se convierte en disposición total y desinteresada a favor de 

los demás. 

 

Responsabilidad. En CAMZ tenemos la virtud o disposición habitual de asumir 

las consecuencias de las propias decisiones, dar respuesta de los propios actos, 

respondiendo de ellas ante las autoridades que lo requieran.  

 

 

 

 

  



 

Centro de 
Actualización 

del 
Magisterio en 

Zacatecas 

CODIGO 
MGC- 

VERSIÓN 
01 

EMISIÓN 
 

PAG. 

MANUAL GENERAL DE LA CALIDAD 
 

10 
 

 
VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
1.0 Dirección  

1.0.1 Academia General 
1.0.2 Consejo Académico. 
1.0.3 Departamento de Planeación y Evaluación Institucional. 
1.0.4 Comisión de Difusión y Extensión Educativa. 

1.1 Subdirección Académica  
1.1.1. Departamentos Académicos: 

1.1.1.1 Departamento de Control Escolar. 
1.1.1.2 Departamento de Titulación. 
1.1.1.3 Departamento de Psicopedagogía.  
1.1.1.4 Departamento de Tutorías. 

1.1.2  Coordinaciones Académicas 
1.1.2.1 Coordinación de Estudios de Posgrado. 
1.1.2.2 Coordinación de Cuerpos Académicos 

1.1.2.2.1 Departamento de Investigación e Innovación 
Educativa. 
1.1.2.3 Coordinación de la Academia del Área de Acercamiento a   la 
Práctica Escolar. 
1.1.2.4 Coordinaciones por Especialidad.  
1.1.2.5 Coordinaciones de Academia de Semestre.  
1.1.2.6 Coordinación de Apoyos Académicos. 

1.1.2.6.1 Servicios Bibliotecarios e Información Documental. 
1.1.2.6.2 Sistemas y Usos Tecnológicos.  
1.1.2.6.3 Aula de Medios y Teleconferencias. 
1.1.2.6.4 Centro de Cómputo.  

1.2 Subdirección  Administrativa.  
1.2.1 Departamentos Administrativos. 

1.2.1.1 Departamento de Recursos Financieros.  
1.2.1.2 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.  

1.2.1.2.1 Oficina de Personal de Apoyo y Servicios. 
1.2.1.3 Departamento de Recursos Humanos.  
 1.2.1.3.1 Oficina de Personal Administrativo. 
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X. PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 
 

 
El Centro de Actualización del Magisterio en Zacatecas ha adquirido el  
compromiso de atender los requerimientos de sus usuarios mediante la 
implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, y la certificación 
progresiva de sus procesos bajo la Norma ISO 9001:2008. 
 
Para ello se ha planteado una estrategia basada en los principios de la 
calidad, enunciados en las Normas ISO 9000: 2005 e ISO 9004: 2005. Con la 
finalidad de orientar la dirección y el control del CAMZ de forma sistemática y 
transparente. 
 
Dichos principios serán tomados en cuenta por la Alta Dirección para conducir 
a nuestra organización hacia la mejora del desempeño. 
 

A. Enfoque al usuario: Convencidos de que nuestra razón de existir es la 
formación de profesionales de la educación,  en el CAMZ nos hemos 
planteado el compromiso de satisfacer los requerimientos y 
necesidades actuales y futuras de los alumnos, además de esforzamos 
por exceder sus expectativas. 

B. Liderazgo: En el CAMZ somos conscientes de la importancia del 
involucramiento de los líderes, es por ello que desde la Alta Dirección 
se crea y mantiene un ambiente interno en el cual el personal pueda 
involucrarse de forma activa en el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

C. Participación del personal: Sabemos que el personal es la esencia de 
la organización, por ello buscamos su desarrollo, ya que esto posibilita 
que las habilidades de las personas que trabajan en el CAMZ sean 
utilizadas para el beneficio de esta Institución. 

D. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando es gestionado como un proceso, es por ello que 
en el CAMZ, los recursos y las actividades se están planteando desde 
este enfoque de manera progresiva, para ser integradas a un Sistema 
de Gestión de Calidad. 

E. Enfoque de sistema para la gestión: los procesos interrelacionados 
en el CAMZ, se han identificado y entendido dentro de un sistema, 
donde paulatinamente se integrarán los procesos académicos y 
administrativos a fin de contar con la eficacia y la eficiencia en el logro 
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de los objetivos de nuestra institución. (Ver esquema general de 
procesos) 

F. Mejora Continua: en el CAMZ identificamos como un objetivo 
permanente la mejora continua de nuestros procesos, es por ello que 
hemos diseñado una estrategia para integrar de forma progresiva 
nuestras actividades a un Sistema de Gestión de Calidad. 

G. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Conscientes 
de que la toma de decisiones basada en el análisis de datos y la 
información son más eficaces, se ha creado un comité de Calidad en 
donde se plantean acciones para el logro de los objetivos basadas en 
datos estadísticos e información fidedigna. 

H. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: en el 
CAMZ identificamos la interdependencia con nuestros proveedores 
como una oportunidad para generar valor, es por ello que buscamos 
retroalimentarlos y así establecer una relación mutuamente beneficiosa. 

 
 
 
 

XI. ESQUEMA GENERAL DE PROCESOS 
 
 

El presente esquema busca clarificar la estrategia que se ha planteado en el 
CAMZ con la finalidad de integrar sus procesos a un Sistema de Gestión de 
Calidad de forma progresiva. En un primer momento hemos elegido buscar la 
Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 de los procesos de la Biblioteca y 
de Control escolar, ya que estos procesos son de gran impacto en cuanto a la 
atención de los usuarios y por su naturaleza presentan una mayor 
accesibilidad para cumplir con los requisitos de la Norma.  
 
NOTA: Aunque dos áreas del CAMZ están buscando certificar sus procesos, los demás áreas 
y sus procesos están orientados hacia la mejora, basándose en los principios de calidad de la 
Norma ISO 9000:2005 y el Comité de Calidad existente atiende asuntos de forma general de 
todos los procesos de esta institución. 
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X. REGLAS GENERALES DE OPERACIÓN DEL 
COMITÉ DE CALIDAD 

 
 

A. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD 

 

INTEGRANTES NOMBRAMIENTO EN EL 
COMITÉ 

DIRECTOR DEL CAMZ: Mtro. Pedro Gallegos Flores PRESIDENTE 

JEFE DE DEPTO. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 
Mtro. Marco Antonio Sánchez Martínez 

PRESIDENTE SUPLENTE 

 
SUBDIRECTOR ACADÉMICO: Mtro. José de Jesús Paredes  
  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.C. Fernando Pérez  Acuña      
 
ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA: Mtra. Josefina Cortés Padilla 

VOCALES 

Mtro. Cuauhtémoc Robledo      
Ing. José María Ramírez Ruiz                   
Mtra. Rosa Carpio Guerrero     
Mtra. Rosalba Ruiz de Dios      

DOCENTES ASESORES 

Verónica Cervantes Acevedo CONTROLADORA DE 
DOCUMENTOS Y 

SECRETARIA TÉCNICA 

Mtro. Pedro García Tovar AUDITOR INTERNO 

L. C. José Medina Infante     
L.C. David Reyes Carlos       
L.A.E. Amanda Rodríguez Castro 

INVITADOS POR LA ALTA 
DIRECCIÓN 
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B. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE CALIDAD 

 

1. DEL PRESIDENTE. 

        El Presidente del Comité de Calidad tendrá las siguientes funciones: 

 

 Autorizar el orden del día correspondiente, presidir y dirigir los debates 
en  las sesiones del Comité. 

 Autorizar la participación de invitados a las sesiones del Comité. 

 Aprobar, a petición de alguno de los miembros del Comité, la 
celebración de reuniones extraordinarias, cuando la importancia del 
caso así lo requiera. 

 Emitir su voto para los asuntos que deban decidirse en el seno del 
Comité. 

 Emitir voto de calidad en caso de empate en la votación de los asuntos 
tratados en el seno del Comité. 

 Firmar las minutas de acuerdos de las sesiones celebradas, al finalizar 
las mismas. 

 Resolver los casos no previstos en  el presente documento normativo. 

 

2. DEL PRESIDENTE SUPLENTE 

 Proponer la orden del día correspondiente. 

 Fomentar la participación de los miembros del Comité en la discusión y 
análisis de los asuntos tratados en su seno. 

 Invitar, cuando así se estime conveniente a otras dependencias y 
entidades; así como a los sectores social y privado, para intercambiar 
experiencias e información. 

 Emitir su voto para los asuntos que deban decidirse en el seno del 
Comité. 

 Presidir las sesiones en ausencia del Presidente. 
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3. DE LOS VOCALES 

 Asistir a las sesiones del Comité y emitir su voto para los asuntos que 
deban decidirse en su seno. 

 Validar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Apoyar el seguimiento y cumplimiento de las acciones de gestión de la 
calidad. 

 Firmar las minutas de acuerdos de las sesiones celebradas, al finalizar 
las mismas. 

4. DE LOS ASESORES 

 Asistir a las sesiones del Comité y emitir su opinión con voz pero sin  
voto, para los asuntos que deban decidirse en el seno del Comité. 

 En el marco de su competencia proporcionar la asesoría para el 
desarrollo y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y demás 
asuntos relacionados con las actividades del CAMZ. 

 Firmar las minutas de acuerdos de las sesiones celebradas,   al finalizar 
las mismas. 

5. DEL SECRETARIO TÉCNICO 

 Elaborar y enviar a los demás integrantes del Comité el calendario 
anual de sesiones para el ejercicio respectivo. 

 Convocar a los demás miembros del Comité a las sesiones ordinarias y 
a las extraordinarias que apruebe el Presidente. 

 Organizar las sesiones del Comité. 

 Elaborar y proporcionar a los demás miembros del Comité, el día de la 
reunión, la agenda de trabajo u orden del día para el desarrollo de las 
sesiones. 

 Asistir a las sesiones del Comité y emitir su voto para los asuntos que 
deban decidirse en su seno. 

 Elaborar la minuta de la sesión correspondiente incorporando los 
acuerdos tomados en la reunión y al finalizar la misma dar lectura. 

 Obtener, al finalizar la reunión, la firma de los asistentes en la minuta de 
acuerdos respectiva. 
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 Proporcionar a los participantes, al término de la sesión, una copia de la 
minuta de acuerdos. 

 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del Comité. 

 

 

 


