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TíTULO:
Minuta de la reunión del Comité de la
Calidad

FECHA:
11 de marzo de 2010

HORA:
10:00 a.m.

LUGAR:Torreón de la Identidad Universitaria

1. PARTICIPANTES

NOMB.RE
Dr. en Ing. Roberto Franco Plata
C. P. Zuraya Libien Maldonado
L. en E. Marco Antonio Reséndiz Rivas
L. en E. Bárbara D. Berdeja Hernández
M. en EUR.Lidia Santona Torres
LlA. en Araceli Díaz Jiménez
Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito
L. en A. F. Mariano Vilchis Ortega
C.P. Elena Karina Castañeda
Ing. Cristián Guadalupe

Pagaza

Quiroz Muñoz

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

2. OBJETIVODE lA REUNiÓN
Informar al Comité de la Calidad la meta a alcanzar en este año por la DO DA para
certificar el proceso "Elaboración de Informes Anuales de los Espacios Académicos", así
como recordar a los administradores de proceso la importancia de satisfacer los requisitos
del usuario y actualizar el objetivo de la calidad.

~

~

SGC - UAEM
ISO9001 :2008

Sistema de Gestión de la Calidad

Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM
Secretaría de P/alleaciÓII y De,mrrollo Instituciollll/

3. ASUNTOS Y COMPROMISOS

ASUNTOSY COMPROMISOS
,

---"

~.cl,asificación

--

El Presidente del Comité Dr. en Ing. Roberto Franco Plata, informó que la DODA
tiene como meta PRDIen 2010 certificar el proceso "Elaboración de Informes
Anuales de los Espacios Académicos", a lo que la Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito,
comentó, como Directora de Evaluación, los pros y contras de certificar un
nuevo proceso en cuanto a tiempos y la necesidad de tener personal
Compromiso
adicional para esta labor, a lo que el Secretario comentó que se deben Mtra. Beatriz
establecer estrategias para tratar de dar cumplimiento, proponiendo dos
Riveiro
opciones:
1. Trabajar en equipo, con apoyo de personal de otras áreas; o bien
2. Pidió a la Mtra. Beatriz Riveiro Barbeito, elaborar un proyecto con
diagnóstico y justificación para enviarse a la DODA.
La C.P. Zuraya Libien Maldonado -RD de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional- informó que se impartió un curso, el día de ayer, en el
que se informó sobre la implementación de la Norma ISO 10002:2004 "Gestión
Compromiso
de la Calidad - Satisfacción del Cliente", que pertenece a un nuevo proceso
RD
administrativo de la DODA y servirá de apoyo para el tratamiento de quejas de
los procesos certificados (se entregará la norma de manera impresa).
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La C.P. Zuraya, mencionó al comité que, como RD, tiene la responsabilidad
aplicar a los usuarios externos e internos de cada proceso certificado
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Se entregó la Política de la Calidad invitando a leer el apartado VI del Manual
I de la Calidad en la página web del SGC, comentando que su difusión se hará I Comentario
a través de correo electrónico para ahorrar recursos.
Se informó sobre los cursos que ofrece la DODA dirigidos a los AP, solicitando se
Irealice una tarjeta informativa para que el Secretario autorice la asistencia.
IComentario

El Secretario comentó que los auditores líderes e internos pueden participar
7 Icon la DODA,con previo aviso a la C.P. Zuraya de manera que el autorice la IComentario
salida.
Se entregó la información relacionada al Premio a las Mejores Prácticas 2010,
8 Ipara enterar al Comité sobre los requisitos que debe contener el documento IComentario
soporte, comentado Que aún no se difunde la convocatoria.
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Núm

ASUNTOS GENERALES

La C.P. Zuraya recordó a los directores de área que antes del 10 de abril se Compromiso
AP
entregará a la DODA la la. Revisión por la Dirección e informó que está en
trámite la automatización de la misma.
El Secretario dio a conocer el calendario de cursos de la DODA, sin costo
alguno para universitarios, al respecto se comentó que si alguien desea asistir Comentario
se notifique al departamento
de competitividad
para hacer la solicitud
correspondiente y la ta~eta informativa de autorización del Secretario.
El Secretario informó que a partir de marzo se aplicará en los espacios
universitarios el nuevo instrumento de medición
del Clima Laboral
Comentario
(cuestionario), a través de una instancia externa para fortalecer la
transparencia universitaria.
ElDr. Roberto informó las fechas de las próximas auditorías interna y externa:
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Auditoría
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1 a.
I 2 a.
I

6

7

8

9

10

~
~

Mes
Junio
Septiembre

Recertificación
ATRde
seguimiento GL

5

Clasificación

Noviembre

No. de procesos a
auditar
38
44
82
34
16 nuevos procesos

I Comentario

El Secretario informó que dentro del requisito 6.2 (evaluación
de la
competencia) de la Norma ISO 9001:200810 DODA buscará la certificación de
los auditores participantes en el SGC, mencionó que la UAEMcuenta con 24
auditores líderes y 63 auditores internos.
Se mencionó que GL impartirá el curso "Formación de auditores 3a. parte", el
cual tendrá un costo de $10,000 (diez mil pesos 001100 M. N.), el lugar y fecha
aún no se establecen.
El Dr. Roberto informó que se trabajará en colaboración con la DTIC en la
automatización
de indicadores de calidad del SGC y se realizará la
actualización de la base de datos existentes en la DODA.
Se informó que próximamente el sitio de servicio no conforme, acciones
correctivas y preventivas se llamará "Sistema de no conformidad y acciones" y
el acceso va a ser restringido para cada administrador de proceso, para
ayudar a simplificar el registro de los hallazgos.
El Dr. Roberto informó que la DODA va a solicitar el manual de organización y
procedimientos de cada espacio universitario.

Comentario

El Secretario informó que días 26 al 28 de mayo en la Ciudad de Puebla, se
llevará a cabo el XIVForo Mundial de la Calidad y de la Gestión para la Mejora
(nivel internacional) con un costo de $7,500 (Siete mil quinientos pesos 00/100
M.N.), se apoyará únicamente con el transporte, la estancia y alimentos están
incluidos en el costo.
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ASUNTOS
GENERALES
Clasificación
El Dr. Roberto mencionó las fechas de las reuniones próximas de los RD, el
jueves 22 de abril de 10:00 a 13:00 horas en el auditorio del Plantel Comentario
"Cuauhtémoc" de la Escuela Preparatoria y el martes 6 de julio de 10:00 a
13:00 horas en el auditorio de la Facultad de Antropología.
El Secretario pidió que haya comunicación interna en la ' reos, para que se
puedan detectar las diferentes necesidades y de esta manera buscar la Comentario
mejora continua (simplificando y automatizando los tra ajos) para lograr la
innovación.
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