Entretenimiento

Descubriendo al personaje
Soy una persona nacida en la Ciudad de Toluca, me considero una
persona sincera, respetuosa, honesta, comprometida con lo que hago
y no me gusta entrar en conﬂicto con los demás. Lo que admiro de una
persona es la calidad humana, su sinceridad, profesionalismo y sobre
todo su capacidad de escuchar a los demás, y que en ella exista la
empatía; mi familia la conforman mis padres y mi hermano. Estudié Lic.
en Administración de Empresas, y posteriormente realicé la Maestría
en Administración de Instituciones Educativas. Los deportes que más
disfruto son el tenis y el football americano, éste último me llama la
atención debido a que utilizan estrategias para realizar las jugadas,
haciendo mención que en algunas ocasiones me doy tiempo (ﬁnes
de semana) para correr en pista. El tipo de música que acostumbro
escuchar es el pop, rock pop, alternativo y clásico, entre mis artistas
predilectos son: Aerosmith, U2, Green day, The Cure, James Blunt,
Soda Stereo y Maná, por citar algunos. Respecto a mis hobbies
sobresalen la lectura, que por cierto el libro que hasta el momento
he disfrutado es el titulado “La danza del cambio”, de Meter Senge;
otro de mis pasatiempos es la repostería, salir con mis amigas(os),
conocer diferentes lugares, ya que tengo la oportunidad de conocer la
cultura de México, que de hecho es muy rica en todos sus aspectos,
también disfruto descansar en mi casa y convivir con mi familia. La
comida que más me agrada es el pollo a la mostaza y el almendrado
y los postres, que de hecho son mi debilidad, como es el saucher de
chocolate. Los lugares que me gustaría conocer son Egipto y Grecia,
y que serían las vacaciones ideales, ya que están llenos de cultura
además de compaginar el aprendizaje de otra cultura con la aventura.
En la actualidad la calidad es un término que ha adoptado la mayoría
de las empresas, pero desde mi punto de vista yo lo sustituiría con
la Administración de Calidad Total (TQM), que de hecho es la que
está íntimamente ligada con la satisfacción del cliente, que en sí es
el objetivo de cualquier organización, ya sea pública o privada. Con
base en lo anterior, los criterios que utilizo para comprar mi ropa,
es que cumplan mis gustos (modelo, material, color y marca), pero
también me gusta comparar esas mismas características con otras
opciones (diferentes tiendas) en lo que respecta al precio, ya que me
doy el tiempo necesario para mi uso personal; además de la atención
que me brinden, es otro de los aspectos de vital importancia.
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Frase de calidad:
“Nuestra visión siempre determina la calidad de nuestra labor”
J. H. Jowett
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Lo que hicimos…
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Vertícales
1.
2.

3.
4.
5.

Persona que recibe un producto o servicio.
Es la percepción del usuario sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
Tipos de proveedores que existen en una organización.
Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organización en lo relativo a la calidad.
Es un sistema para establecer la política y los objetivos
de la organización, orientados al logro de los mismos.

7)

El 6 de abril se llevó a cabo la 1ª Reunión Plenaria para
el Mantenimiento y Mejora del SGC de la UAEM 2006,
en la cual participaron los dueños de procesos de esta
Secretaría, en dicha reunión se presentó:
El
plan
de
acción
para
atender
recomendaciones de la auditoría externa.
Presentación de los responsables de proceso
y las nuevas comisiones.
Presentación del listado de integrantes y
estado que guarda el Comité de Calidad en
cada espacio académico.
Y el mensaje de cierre estuvo a cargo del C. Secretario
de P y DI, Felipe González Solano.
El 20 de abril, recibimos la visita de auditores internos
para llevar a cabo la auditoría interna a la Alta Dirección
y al Proceso Consolidación de la Agenda Estadística
Básica de la UAEM.
Felicidades a la Dirección de Desarrollo Institucional y
especialmente a la Alta Dirección… ¡en hora buena!

Horizontales
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Organización Internacional de Normalización.
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan.
Es una entrada de un proceso.
Es el resultado de un proceso.
Son las actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organización.
Es el grado en que un conjunto de características
inherentes a la organización cumplen con los requisitos.
Organización o persona que proporciona un producto o
servicio.

Lo que viene…
A partir del 9 de mayo, esta Secretaría contará con una serie de
estrategias para mejorar las relaciones interpersonales así como
la comunicación, dichas estrategias están encaminadas a obtener
mejores resultados derivados de un ambiente laboral óptimo, cabe
mencionar que las acciones a desempeñar consistirán de dinámicas,
ponencias y ejercicios de reﬂexión.

En opinión de …

Agripina Nava Benitez, platicando de su
proceso

Lo que estamos haciendo…

AGRADECEMOS LA PARTICIPACIÓN DE:
Rosa María Morﬁn Orozco, por la formulación de las preguntas de la sección de “La entrevista”. Margarita Sánchez
Sánchez y Hugo Soto Barrera, por la revisión de esta publicación. Carlos Roberto Gómez Estévez, por el Diseño del
Informante de la Calidad. Y a todos y a cada uno de ustedes que hacen posible el desempeño de las funciones de esta
Secretaría, así como mantener la cordialidad laboral.
Las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas son responsabilidad de la persona entrevistada.
¡Se nos olvidaba! Sus sugerencias y comentarios serán bienvenidos a:
Departamento de Competitividad con Fernando Valdés Esquivel y Silvia García Martínez (responsables de la elaboración
y recopilación de información para la publicación de El Informante de la Calidad).

Se concluyó la 2ª impresión del tríptico del CC con los
nuevos integrantes.
Se retomaron las estrategias establecidas previamente
en el plan de trabajo para mejorar el ambiente laboral de
la Secretaría, con el desarrollo del curso-taller “Manejo
de conﬂictos intrapersonales y Gestalt”, del 17 al 21 de
abril del presente.
Los responsables de proceso se encuentran atendiendo
las acciones establecidas en sus respectivos programas
de acción para la mejora continua.

El responsable de cada proceso, lleva a cabo las
mejoras necesarias (en sus TEP, TRS, TOC, TSNC y
procedimientos) con la participación de los espacios
académicos, para atender la oportunidad de mejora
observada por el organismo certiﬁcador de sistemas de
gestión ATR, SC, en donde cada responsable deﬁnirá un
cronograma de reuniones con los mismos.

¿Platicamos de tu proceso?
Si, claro.
¿Cuál es el proceso en el que estás involucrado?
Elaboración y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la
UAEM.
¿En qué consiste tu proceso?
En elaborar el informe anual de actividades de la UAEM y coordinar
las sesiones de trabajo de la Comisión Especial de Glosa para la
evaluación del mismo y obtener una caliﬁcación mínima de 8 –en

continúa...

La entrevista...

continúa...

En esta ocasión el Informante de la Calidad entrevista a Hugo Soto Barrera, Jefe de la Unidad de Informática.

una escala de 0 a 10– en la validación realizada por la Comisión,
tanto del Informe Anual de Actividades como de la organización de
las sesiones, al ﬁnalizar ésta.
¿Cómo planiﬁcas tu proceso?
A través de la Tabla de Enfoque a Procesos o Plan de la Calidad.
¿Quiénes son los usuarios o beneﬁciarios de tu proceso?
El Rector y los integrantes de la Comisión Especial para el
Conocimiento y Estudio del Informe de Actividades de la UAEM.
¿Cuáles son los objetivos de la calidad planteados en tu
proceso?
Elaborar un documento antes del 3 de marzo de cada año, que
informe a la comunidad universitaria y a la sociedad en general
los resultados alcanzados en cumplimiento a los artículos 24
fracc. VIII y 38 párrafo 2° de la Ley de la UAEM y obtenga una
puntuación mínima de 8 –en una escala de 0 a 10– en la validación
realizada por el Rector.
¿Quiénes participan en tu proceso?
La directora de evaluación, jefes de departamento, analista y
secretaria.
¿Cuál es la entrada y salida de tu proceso?
Entradas: Documentos de seguimiento y evaluación, documentación
soporte de la información suministrada por los proveedores e
información remitida por los espacios universitarios.
Salidas: Informe Anual de Actividades de la UAEM y Dictamen de
la Comisión Especial de Glosa.
¿Con cuáles procesos interactúas?
Consolidación de la estadística básica de la UAEM.

Lo que debes saber de calidad

Nuestra política de la calidad es:
“Quienes laboramos en la Universidad Autónoma del Estado
de México asumimos el compromiso de generar, aplicar,
difundir y extender el conocimiento cientíﬁco, humanístico y
tecnológico para la formación de profesionales e investigadores
competentes que satisfagan los requerimientos de la comunidad
universitaria y de la sociedad, con base en los valores y
principios institucionales apoyados en un Sistema de Gestión de
la Calidad que promueve la eﬁcacia y la eﬁciencia de sus procesos
académicos y administrativos”.

Valores Universitarios: (texto original)
1. Busqueda de la verdad.
Los universitarios tienen la
responsabilidad de buscar otras vías políticas, sociales y económicas
para ofrecer a la sociedad un nuevo horizonte
2. Humanismo. La educación universitaria es humanística,
cuando el conocimiento del cosmos es resultado de una valoración
propiamente espiritual.
3. Justicia. La Universidad promoverá la justicia como virtud de la
igualdad que existe y se reconoce entre todos los seres humanos
porque todos gozan de la misma dignidad por ser personas.
4. Pluralidad. Implica la posibilidad de convivir armónicamente,
con respecto, con las más distintas maneras de ser y pensar.
5. Autonomía. Es el ambiente en el que la libertad encuentra dónde
expresarse. Haciendo uso racional y creativo de este contexto
cultural que es propio.
6. Libertad. Valor fundamental del hombre que implica “apertura a
la propia trascendentalidad”, es decir, hacerse cargo de la propia
existencia.
7. Transparencia. Supone el manejo de los recursos comunes en
aras del bien colectivo, así como un estricto apego a los objetivos
y propósitos.
8. Honestidad. Es la virtud que da fuerza al universitario para
que se haga cargo de sus obligaciones, en apego a las normas,
anteponiendo los intereses de la comunidad universitaria.

Nacimiento:
Soy orgullosamente choricero y diablo, nací un día 27 en
Toluquita, en el verano del 67 y aunque seguramente no sea
cierto eso de los signos zodiacales me gusta y pues a mi me
tocó ser un leo.
Formación:
Estudié para Ingeniero en Computación en la Facultad de
Ingeniería de nuestra Alma Mater; hace unos añitos me incliné
hacia las telecomunicaciones y como no había maestrías al
respecto pues sólo hice un diplomado en el tema, pero espero
pronto hacer estudios de posgrado.
Hobby:
Esa palabra no, me parece insípida y extranjía, pero bueno…
de pasatiempos pues como es común tengo varios, predilectos
todos pero no indispensables, si se puede uno o sino otro y
no pasa nada. Me gusta ir al cine, leer, viajar, hacer un poco
de deporte, me distraigo con charlas de sobremesa, disfrutar
de veladas tranquilas y cosas así que trato de hacer con
frecuencia.
Valores:
Me considero una persona de gusto por ciertos valores,
y claro que estoy de acuerdo en que nada como que
los valores se vivan en acción no sólo en teoría
ni
de
palabra
y
a
veces
es
un
asunto
complicado porque luego unos se contraponen con otros;
pero, particularmente me parece muy importante el amor,
la libertad, la sinceridad y la autenticidad, y he tratado de
transmitirle a mis hijos enseñanzas al respecto
pero
siempre
busco
por
sobretodo
respetar
su camino personal, su espacio, propia opinión y
autenticidad.

10. Responsabilidad. Para el universitario hacerse cargo de los
propios actos y de sus consecuencias, en un juego permanente de
conciliación entre lo individual y la comunidad.

Comida favorita:
Me gustan mucho los camarones preparados en diferentes
formas, empanizados, a la criolla, a la diabla; el ﬁlete de
pescado y las crepas me encantan; la sopa de ﬁdeo y el caldo
tlalpeño mmm… me cuesta trabajo lo vegetariano, no me
imagino comiendo una ensalada, pero lo único que no se me
antoja comer en lo mínimo son las vísceras, el hígado, tripitas,
corazón, sesos, pancita, etcétera.

11. Democracia. Hacer partícipe a todos sus miembros de los
derechos y obligaciones, todo en un ambiente de diálogo y
participación armónica.

Libro preferido:
El Alquimista, de Paulo Coelho, me parece un libro sencillo
pero para mi gusto muy signiﬁcativo e inspirador.

12. Identidad. Buscar ante todo forjar el sentimiento de unidad y
compromiso de la comunidad universitaria.

Película favorita:
Varias, muchas en realidad, las que divierten, las de ciencia
ﬁcción, las de los súper efectos, las de guerras, pero sobre
todo las que nos dejan enseñanza, las que te dan digeridas
esas reﬂexiones trascendentes de la vida. No tengo presentes
todas, pero de las que por ahora me acuerdo me gusta El
Naufrago, Corazón Valiente, El Patriota, ¿Conoces a Joe
Black?, Mensaje de Amor, El Padrino 2, Analízame, StarWars,
El Único, El Abogado del Diablo, Pecados de Guerra, Lo que
Ellas Quieren, etcétera.

9. Sustentabilidad. La Universidad debe erigirse en un bastión
crítico que en aras del bienestar social contribuya a forjar un futuro
prometedor y factible.

Eﬁcacia: Es la extensión en la que se realizan las actividades
planiﬁcadas y se alcanzan los resultados planiﬁcados. (NORMA ISO
9000:2000, COPANT/ISO 9000-2000, NMX-CC-9000-IMNC-2000).
Eﬁciencia: Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados. (NORMA ISO 9000:2000, COPANT/ISO 9000-2000,
NMX-CC-9000-IMNC-2000).

Primer contacto con el SGC:
Con estándares ISO desde ﬁnales de los noventa, y de
forma introductoria en SGC’s en 2001 a través del Gobierno
del Estado de México y después, hasta ﬁnales de 2003, en
la UAEM como parte del grupo de iniciativa por desarrollar
el SGC de la entonces Dirección General de Planeación y
Desarrollo Institucional.
¿Qué opinas de trabajar inmerso en un SGC?
Haciéndolo con el objetivo por el cual debe ser constituido un
SGC, creo que brinda las importantes ventajas propias de la
estandarización en desempeño, organización, oportunidad y
mejora continua que enriquecen el desarrollo de la institución.
¿Cómo ha sido tu experiencia respecto al SGC?
Por una parte te das mayor cuenta de la trascendencia de tus
procesos, su documentación, registros, evidencias, encuestas,
la mejora continua y por la otra de la gente que participa, a la
que le interesa capacitarse, crecer, aportar y que desea ver
una mejor Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.
Quedan más claras nuestras limitantes en recursos, pero por
igual la importancia del trabajo en equipo.
¿Cómo ha contribuido el SGC en el desempeño en tus funciones?
Aunque por situaciones principalmente de centralización, los
procesos de la Unidad de Informática no fueron incluidos en el
SGC en forma paralela a los de la DSC, todo el trabajo realizado
me permitió conocer mejor los procesos internos y externos,
impulsar mejoras importantes al área a través de las valiosas
aportaciones del personal de la Unidad, apoyar propuestas
durante todo el proceso de certiﬁcación (y la ahora reciente
re-certiﬁcación), mejorando la actividad diaria y, al participar
en las auditorías internas a organismos académicos, conocer
más a fondo de nuestra universidad y particularmente en esos
procesos en los que tenemos indirectamente responsabilidad.
¿Qué te gustaría compartir con los demás, de lo que te ha
dejado trabajar bajo un SGC?
Considero a la inﬂexibilidad como una seria desventaja de la
estandarización; pero a la vez, en un país como el nuestro
un SGC bien aplicado ofrece ventajas únicas porque ayuda a
evitar ciertas negligencias, retrocesos al desarrollo e incluso
hasta aspectos de corrupción.

