
FECHA: lunes 31de mayo de 2010

LUGAR:Torreón de la Identidad Universitaria

HORA: 10:00 horas

ORDEN DEL DíA

1. Listade asistencia

2. Objetivo:

Acordar con el Secretario los procesos susceptibles a ser certificados en el

transcurso del presente año y en lo que resta en esta administración

3. Exposiciónde motivos

4. Propuestas:

. Direcciónde Evaluación

. Dirección de Planeación

. Dirección de DesarrolloInstitucional

. Unidad de Informática.

5 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos

5. Análisis y determinación del proceso a certificar en 2010 Y otros

subsecuentes
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. Direcciónde Evaluación 3 minutos

. Dirección de Planeación 3 minutos

. Dirección de DesarrolloInstitucional 3 minutos

. Unidad de Informática 3 minutos



6. Seguimiento

· Plan de Mejora del Ambiente de Trabajo

· Información cuatrimestral (enero-abril) para realizar el Informante de
la Calidad

. Fichas de Perfilde puestos 3 minutos

7. Asuntos generales 5 minutos

Tiempo Total: 40 minutos
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Universidad Autónoma del Estado de México

UAEM Secretaríade Plal1eaciÚI1
y De,mrrolloJmtituciol1al

DOCUMENTO: Lista de Asistencia

TíTULO: Reunión del Comité de la Calidad de la SPyDI

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaria de Planeación y Desarrollo
Institucional
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1. PARTICIPANTES

L. en A. F.Mariano Vilchis Ortega

Ing. Cristián Guadalupe Quiroz Muñoz

M. en E. Gonzalo Valdés Hernández

Ing. Hugo Soto Barrera

D. G. Marcela Pineda Téllez

~_~~ ~ t!lpMBRE

Dr. en Ing. Roberto Franco Plata

C. P. Zuraya Libien Maldonado

L. en E.Marco Antonio Reséndiz Rivas

C.P. Elena Karina Castañeda Pagaza

Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito

M. en EUR.Lidia Santana Torres

LlA. Araceli Díaz Jiménez

Ing. Sandra González Hernández

c.P. Fermín Sánchez Balbuena

Aux. Silvia Garda Martínez

2. OBJETIVODE lA REUNiÓN

Analizar y determinar los procesos susceptibles a certificar en 2010 Ydurante esta
administración.
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TíTULO: FECHA: HORA:
Minuta de la reunión del Comité de la 31 de mayo de 2010 10:00 a.m.
Calidad

lUGAR: Torreón de la Identidad Universitaria
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3. ASUNTOS Y COMPROMISOS

-Núml-"--~-~ ASUNTQSy COMPROMISOS I Clasificación~_ -0_. _, _0> '" _ . _ ,~_"",,

El Presidente del Comité mencionó la meta que tiene establecida la Dirección
de Organización y Desarrollo Administrativo para este 2010 que es certificar un
nuevo proceso denominado "Elaboración de Informes Anuales de los espacios

1 Iacadémicos", además solicitó a los tres directores y al jefe de la unidad de I Comentario
informática propuestas de los procesos susceptibles a certificarse, o bien
analizar y aplicar reingeniería de procesos.

También informó que no existe inconveniente de que los auditores participen
en el programa de auditorías 2010, siempre que la DODA dirija las peticiones a

2 I él con copia al RD, con la finalidad de tener control. I Comentario

Comentó la Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito, Directora de Evaluación que por
parte de su dirección no hay propuestas, ya que su proceso cuando comenzó
lo visualizaron como integral, en el cual ha habido actualizaciones y mejora,

3 I por lo que no tendría sentido abrir procesos chicos. Resumiendo, no tiene I Comentario
proceso a certificar ahora ni en lo que resta de la administración.

En segundo lugar el Lic. Marco Antonio Reséndiz Rivas, Director de Planeación
comentó que los procesos de PIFIy Planes solamente asesoran y guían a los

4 I organismos académicos, pero desde donde ellos revisan comienza su proceso I Comentario
para entregar productos.

El Lic. Marco Antonio Reséndiz Rivas propone hacer reingeniería del PIFIpara
lograr un proceso más eficiente ya que existen otros ligados con el, existiendo
vacios entre ellos y propone que fuera un solo proceso para la Universidad.

5 IComentó que en su área existe la posibilidad de certificar algún proceso I Comentario
relacionado con proyectos educativos, matrícula, productos financieros, entre
otros, que se entregan a la SEP.

En tercer lugar la C.P. Elena Karina Castañeda Pagaza, Directora de Desarrollo
Institucional, comentó que su proceso es integral y forma parte de un solo
producto y la manera que considera que pudiera tener una mejora es incluir el

6 I procedimiento que tiene que ver con la matrícula, ya que los alumnos son los I Comentario
clientes de la universidad.
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'Núm ASUNTOSYCOMPROMISOS Clasificación
Finalmente el Ing. Hugo Soto Barrera, Jefe de la Unidad de Informática,
comentó que hay muchas actividades que se llevan a cabo y que es buena la
certificación siempre y cuando sea para eficientar las actividades de la
Secretaría.

7
Resumiendo que en la Unidad de Informática hay una propuesta de un nuevo

Comentario

proceso a certificar sobre la digitalización de la información o de un escritorio
virtual universitario, actividad que lleva a cabo la Ing. Sandra González, y que
pudiera ser para este año.

Al termino de las propuestas la RD, C.P. Zuraya Llbien Maldonado, comentó
que se debe determinar si el proceso del Ing. Hugo Soto o el del Lic. Marco A.

8 Reséndiz, es el que se va a presentar para hacer una propuesta. Solicitó Comentario
entregar las propuestas el día 15 de junio para que se analicen y de acuerdo
con los integrantes del Comité proceder a hacerlas llegar a la DODA.

Al termino de los comentarios la RD,informó proponerle las cuatro opciones al
Secretario:

Compromiso
lo Asistir a la reunión y hacemos de mayores elementos de juicio e RD,

9 investigar si es reunión general o por área. Directores
2. Invitar a la directora de la DODA a reunión con el Secretario, los tres con

directores y jefe de informática. propuestas
3. Contestar con oficio sin asistir a la reunión.
4. Se le entreauen las propuestas por escrito el día 15 de iunio.

Núm ASUNTOSGENERALES Clasificación

Finalmente la RD,solicitó entregar el Plan de Mejora del Ambiente de Trabajo
Compromisode cada área, la Información cuatrimestral (enero-abril) para integrar el

Informante de la Calidad y las fichas de perfil de puestos, solicitando a los Directores y
10 directores y al jefe de unidad de informática se entregue al Departamento de Jefe de

Competitividad. Unidad de
Informática


