
ENCUESTA DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

Como parte del proceso de mejora continua implementado por el Sistema de Gestión Integral relativo al ISO 

9001:2015 en el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, te pedimos muy amablemente tu colaboración 

para evaluar nuestros servicios que ofrecemos, con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos; cabe 

mencionar que la evaluación se llevará a cabo en la plataforma de control escolar “SII” Sistema Integral de 

Información. 

Para iniciar con el proceso, a continuación se muestra un pequeña Guía de usuario: 

1. En la página del ITSM http://www.itsm-tlapa.edu.mx/ , dar clic en el menú lateral derecho “Sistema 

Integral de Información” o en el navegador escribe https://187.217.86.100/ 

 

2. Te mostrará la página web de control escolar, a continuación da clic en el apartado “Alumnos” 

 

  

http://www.itsm-tlapa.edu.mx/master/index.php
https://187.217.86.100/


 

3. Introduce tu número de control y nip que se te asignó al inicio de semestre en el proceso de 

reinscripción (en caso de algún inconveniente con tu nip, favor de solicitarlo con tu jefe de carrera). 

 

4. En el menú “EVALUACIONES”, selecciona: “Encuestas de Calidad en el Servicio”. 

 

5. Te aparecerá un aviso de vigencia, favor de dar clic en “continuar” 

 

  



6. Enseguida da clic en el listado el servicio a evaluar: 

 

7. Por ejemplo si seleccionas “Centro de Información” te mostrará la siguiente ventana: 

 

En la misma ventana, te mostrará una serie de criterios en los que debes seleccionar entre 2 opciones 

“satisfecho” o “no satisfecho”  según tu experiencia con el servicio, también puedes escribir un comentario 

o sugerencia de mejora; para terminar la encuesta da clic en “evaluar”… 

 

  



8. Al término de cada evaluación mostrará un mensaje de agradecimiento por participar en el proceso. 

 

Este es el procedimiento para realizar las demás encuestas  de servicios, una vez concluida la evaluación 

favor de cerrar sesión. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: el “SERVICIO SOCIAL” Y “RESIDENCIA PROFESIONAL” es ÚNICAMENTE para los 

alumnos que estén llevando este proceso en el semestre actual. 

 

 

 

Para cualquier duda o aclaración, favor de acudir con la Ing. Izvit Gasca Martínez del Departamento de 

Innovación y Calidad, en el área de Oficina del Centro de Cómputo II. 

 

 

 

 

 

 

POR TU PARTICIPACIÓN ¡GRACIAS! 


