"Reunión del Comité de la Calidad"
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TíTULO:
Minuta de la reunión del Comité de la
Calidad

FECHA:
13 de abril de 2010

HORA:
10:00 a.m.

lUGAR:Torreón de la Identidad Universitaria

1. PARTICIPANTES

NOMBRE

Dr. en Ing. Roberto Franco Plata
C. P. Zuraya Libien Maldonado
L.en E.Marco Antonio Reséndiz Rivas

C.P. Elena KarinaCastañeda Pagaza
Mtra. BeatrizRiveiroBarbeito
L.en E.Bárbara D. Berdeja Hernández
M. en EUR. Lidia Santana

Torres

LlA.en Araceli Díaz Jiménez
L.en A. F. Mariano VilchisOrtega
Ing. Cristián Guadalupe

Quiroz Muñoz

M. en E. Gonzalo Valdés Hernández
Ing. Hugo Soto Barrera
D. G. Marcela Pineda Téllez
Ing. Sandra González Hernández
C.P. Fermín Sánchez Balbuena
Aux. Silvia Garda Martínez

2. OBJETIVO DE lA REUNiÓN

Informar a los administradores de proceso (AP), al Presidente y al Comité de la Calidad lo
referente a la la Revisión Dor la Dirección 2010.
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3. ASUNTOS Y COMPROMISOS

Núm

ASUNTOS
Y COMPRÓMISO~~
.
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-

C.laslficación

ElPresidente del Comité solicitó a los administradores de proceso los datos que
se reflejarán en este trimestre en la 1a Revisiónpor la Dirección 2010,misma que
se hizo llegar a la DODA.

1

Solicitó primero a la M. en EUR. Lidia Santona Torres, AP del proceso
"Formulación de Planes de Desarrollo" informara los avances de su proceso, al
respecto la AP comentó que en la Facultad de Ciencias el objetivo alcanzado
en calificación por parte del usuario fue de 8.9% el avance, fue notorio ya que
de 8.1% subió a 8.9%, asimismo comentó que en la auditoría interna de
noviembre de 2009, los hallazgos fueron mínimos al requisito de la Norma 4.2.3
informando que hasta el momento se cerraron sus observaciones y el proceso
se encuentra actualizado.
El Presidente del Comité le pidió a la AP identificar los indicadores
salido bajos para poder elevar su ponderación de 8.9%.

Comentario

que han

2

En segundo lugar solicitó a la LlA. Araceli Díaz Jiménez, AP del proceso
"Formulación del POA", informar sobre el estado del objetivo a lo que ella
comentó que el objetivo es incrementar los requisitos del usuario ya que en
2009 fue el 8.9% y lo significativo fue homologar las claves que maneja la misma
base de datos y su meta en 2010 es alcanzar el 100%, comentó que en la
auditoría interna de 2009 tuvo una oportunidad de mejora y observaciones que
ya subió al sistema y en estos momentos se encuentra actualizado.

Comentario

3

En tercer lugar solicitó la participación
de la L. en E. Bárbara D. Berdeja
Hernández, AP del proceso "Formulación y Seguimiento del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional" y al respecto comentó que su objetivo es
mejorar los porcentajes llegar al 8.5%, ya que el objetivo cambió y la
evaluación es anual entre
los meses de junio y julio, el año pasado el
porcentaje fue del 70% y ahora se intenta subir a través de tableros de control
donde viene toda la información que se requiere para evaluar los resultados,
asimismo, informó que no tuvo auditoría externa en noviembre de 2009 y en la
auditoría interna tuvo dos observaciones y una oportunidad de mejora, ya
cuenta con las evidencias y se encuentra en fecha para poder cerrarlas.

Comentario
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La Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito, AP del proceso" Elaboración y Evaluación del
Informe Anual de Actividades de la UAEM", informó que su objetivo fue
alcanzar el 80% y logró el 98% al medir la satisfacción del usuario, no se alcanzó
el 100% al no respetar los tiempos en la Glosa cuyo responsable es el
moderador, asimismo, informó que no tuvo auditoría externa y en la auditoría
Iinterna tuvo oportunidad de mejora y observaciones, no hay nada abierto y I Comentario
espera los resultados del plan de mejora para la elaboración del informe.

ElPresidente del Comité, solicitó verificar y mejorar los cuestionarios: así como
analizar qué indicadores no son responsabilidad de la Secretaría ya que no
están a nuestro alcance.
El Secretario comentó que se continuarán realizando reuniones con los
auditores de la Secretaría y los AP de cada proceso con la finalidad de
conocer las tendencias de avance en cada proceso y visualizaren donde se
puede tener innovación y mejora continua.
5

El Ing. Hugo Soto comentó que la norma ISO 9001:2008, permite que si un
objetivo perece, se puede establecer otro y hacerlo en menos tiempo,
asimismo recomendó
reestructurar los objetivos para tener una mejora
permanente o bien mantenerlos actualizados.

Comentario

ElLic. Marco A. Reséndiz comentó que el POA requiere un cambio, ya que lo
piden los diferentes usuarios entre ellos el Gobierno del Estado con ciertos
replanteamientos que no coinciden con el proceso actual.

6

La C.P. Elena Karina Castañeda Pagaza, AP del proceso "Consolidación de la
Estadística Básica de la UAEM",mencionó que universidatos ha sido la parte
más importante de su proceso en cuanto a mejora continua y un índice
temático en la agenda estadística 2009, y en estos momentos cambia el
objetivo con el observatorio dinámico de resultados de cuerpos académicos el Comentario
cual será innovador,
también
informó que se tiene pendiente
la
automatización de la Estadística 911, esta acción se tomará como parte de la
mejora continua, en términos generales el objetivo se ha alcanzado al 100%. En
la auditoría interna del año pasado no tuvo observaciones.
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Finalmente la D. G. Marcela Pineda Téllez AP del proceso "Diseño Gráfico y Compromiso
Reproducción de Medios Impresos y Digitales", informó que se cumplió el Hugo Soto
objetivo de 2009 al 100%, en la auditoría interna hubo una oportunidad de
mejora que no se ha subido por falta de la clave de acceso al nuevo sistema,
se comentó que para continuar con la mejora continua se tiene la intención
de que los usuarios también los evalúen, promediando los requerimientos de
bueno a excelente, se ha platicado que en este año han planteado un
objetivo totalmente diferente.
ElDr. Roberto, pidió que se busquen áreas de mejora así como estrategias para
simplificar este proceso.

ASUNTOSGENERALES

Núm

1

El Secretario, comentó que en relación a la meta de la DaDA en 2010 de
certificar el proceso "Elaboración de Informes Anuales de los Espacios
Académicos", se necesita checar, evaluar y hacer un diagnóstico real, ya que
el informe de los espacios académicos maneja factores que no dependen de
la Secretaría, si no de la agenda del Rector, por lo que se solicita una reunión
con la DODA para evaluar la propuesta.

Clasificación

Compromiso
RD

Se hizo incapie en que la DODA envía las invitaciones a los cursos de
actualización a los AP por correo electrónico, sin tomar en cuenta al Secretario.

2

Asimismo, el Dr. Roberto solicitó a los integrantes del comité manejar canales
adecuados
de comunicación para solicitar información o realizar cualquier
trámite referente al SGC, en la DODA, a través del RD.

Comentario

ElSecretario comentó que los auditores líderes e internos pueden participar en
la realización de auditorías y asesorías externas con la DODA, siempre y
cuando exista previa solicitud por parte de la DaDA a la Secretaría de tal
forma que se autoricen las salidas.
3
4

Se informó que del 17 al 27 de mayo se impartirá al personal que labora en
esta Secretaría el curso denominado
"trabajo en equipo a partir de Comentario
diferencias" a través del Departamento de Formación del Capital Humano.
Se hizo la propuesta de continuar con el proyecto de activación física, con 20 Compromiso
minode caminata diaria dos veces a la semana y/o practicar zumba.
Directores

ElSecretario informóque la distribución del boletín Informante de la Calidad va
5 Ia ser de manera virtual por medio de la DTlCllegando a todos los correos IComentario
institucionales.
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