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OBJETIVO. 

Brindar la asesoría en la parte legal que necesita la institución y emitir conceptos jurídicos 

 

ALCANCE. 

Desde que se solicita asesoría por cada dependencia, hasta que se realiza la reunión. 

 

RESPONSABLE 

Jefe de oficina jurídica 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Petición de asesorías 

 

RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE OFICINA JURÍDICA 

 Asesorar a las directivas y dependencias en los asuntos jurídicos relacionados con las actividades de la Institución y emitir 
los conceptos jurídicos requeridos. 

 Advertir de forma oportuna ante directivos y empleados la violación a las normas legales y estatutarias vigentes. 

 Emitir conceptos previos de los documentos que se envían al Consejo Directivo. 

 Asesorar a las directivas de la Institución en los aspectos legales relacionados con los asuntos laborales, de contratación, 
convenios y reglamentaciones internas. 
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CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 

 

RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de la oficina jurídica 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con la comunidad educativa (Estudiantes, profesores, padres de familia y la comunidad educativa en general) 
se realiza a través de correo electrónico, Sistema de Gestión Documental y de igual forma la contestación y el soporte de 

pruebas son enviados a través Sistema de Gestión Documental  

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Recibir solicitud de  
asesoría por cada 
dependencia 

Dependencias 
Carta solicitud Verificar tema 

solicitado 

Que la dependencia especifique 
el tema en el que quiere ser 
asesorado 

recibido 
Jefe de Oficina 

jurídica 

Cada que una 
dependencia 
solicita 
asesoría 

Dar contestación a la 
petición de asesoría 

Jefe de la Oficina 

jurídica 
Carta respuesta      

Realizar programación 
para asesoría 

Jefe de la Oficina 

jurídica 
 

Verificar 
programación de 
actividades de 
asesoría 

Que se programen las diferentes 
actividades de asesoría por 
medio de un cronograma y se dé 
a conocer a la respectiva 
dependencia 

Cronograma 
Jefe de Oficina 

jurídica 

Cada que se 
realiza la 
programación 
para las 
asesorías 

Realizar reunión 
Jefe de la Oficina 

jurídica 
Por ejemplo realizar 
un acta 

Verificar tema a 
tratar en la auditoría 

Que se trate toda la normatividad 
pertinente al tema solicitado por 
la dependencia 

Reunión  
Jefe de Oficina 

jurídica 

Cada que se 
realiza la 
reunión 

Verificar fecha límite 
Que las actividades programadas 
se realicen en la fecha estipulada 
en el cronograma de actividades 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación única del código de las asesorías a las dependencias a través del número 

consecutivo de la solicitud. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina jurídica 
 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


