
12.- Solamente dos asociaciones tienen metodos de medicion de resultados y por 
lo tanto de satisfaction al cliente. 

13.- El metodo de medicion de resultados es la encuesta. 

B) En relation a AMMAC: 
1.- Se requieren servicios de informacion, asesoria y representation. 

2.- Los servicios mas demandados estan en las areas de: comercio exterior, 
recursos humanos, fiscal y seguro social en ese onden. 

3.- Las metas, logros y metodos de medicion no estan claramente definidos. 
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ANEXO No. 3 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE MATAMOROS 

Abril, 1972 

Revisados y corregidos - Octubre de 2001 
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ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE MATAMOROS 

TITULO UNICO 

CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA 

SECCION I 
DE LA FORMACION 

ARTICULO 1.- Los aqiri presentes en el ejercicio de los derechos que la ley les 
concede, acuden a formar una Asociacion Civil y para ese efecto, constituyen la 
ASOCIACION DE MAQUILADORAS DE MATAMOROS, A.C. en Abril 6 de 1972. 

SECCION II 

DE LA RESIDENCIA 

ARTICULO 2.- La Asociacion de Maquiladoras de Matamoros, A.C. (La Asociacion) 
tendra su domicilio social en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, Mexico. 

SECCION III 

DE LA DURACION 

ARTICULO 3.- La duration de La Asociacion sera de 50 anos contados a partir de 
esta fecha. Una extension puede ser autorizada o La Asociacion puede ser disuelta 
de acuerdo a las provisiones de su caracter. 

SECCION IV 

DEL PROPOSITO 

ARTICULO 4.- La Asociacion tendra los siguientes propositos: 

I. Representar los intereses y derechos de sus miembros, 

II. Impulsar el desarrollo del comercio relativo a la Industria Maquiladora. 

HI. Mantener entre sus miembros un espiritu de libre competencia basado en el 
respeto mutuo y de acuerdo con una etica de negocios aceptable. 
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IV. Ayudar a defender los intereses y derechos de los miembros dentro de los 
limites de la ley. 

V. Ofrecer a los miembros los servicios que apoyen sus actividades de 
negocios. 

VI. Ejercitar el derecho de petition y aparecer ante las autoridades locales, 
estatales y federales en apoyo de los intereses de los miembros. 

VII. Representar a los miembros ante cualquier autoridad legal en la ejecucion 
de los servicios proveidos por la Asociacion. 

VIII. Servir como representante legal para alguno o todos los miembros 
entendiendo que dichos miembros habrian otorgado el poder legal necesario a la 
Asociacion para tal proposito expreso. 

IX. Llevar a cabo o apoyar programas sociales que sirvan de la mejor manera al 
interes de sus miembros y sus empleados. 

X. Pertenecer al Consejo National de la Industria Maquiladora de Exportacion 
A.C. (CNIME). 

CAPITULO II 

DE LOS MIEMBROS 

SECCION I 
MIEMBROS FUNDADORES 

ARTICULO 5.- Aquellas comparifas representadas por las personas que se 
reunieron para formar esta Asociacion en Abril de 1972, son reconocidos como 
miembros fundadores. 

SECCION II 
MIEMBROS REGULARES 

ARTICULO 6.- La Asociacion considera para su membresia como miembro votante 
regular, a aquellos negocios o com pari ias que estan legalmente comprometidos en 
operaciones de maquila de acuerdo a las leyes mexicanas. 

La aplicacion para la membresia sera presentada por escrito en las formas 
proporcionadas por La Asociacion. Cada aplicacion requiere el apoyo de al menos 
un miembro regular en buena position como evidencia de la firma de dicho 
miembro en la forma de aplicacion. 

Tal aplicacion para membresia sera iniciada y firmada por la persona que ostente la 
autoridad legal de la compariia y dicha persona servira como representante ante La 
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Asociacion dependiendo del cumplimiento de todos los requerimientos de la 
membresia y la aprobacion de los miembros de La Asociacion. 

Bajo la aceptacion de la admision, el representante legal puede de vez en vez, 
como sea necesario, designar un oficial representante de negocios o de la 
compariia, para servir en el lugar del representante legal y actuar como 
representante ante La Asociacion. 

SECCION III 
MIEMBROS ASOCIADOS 

ARTiCULO 7.- La Asociacion reconocera los derechos de sus miembros asociados 
que actualmente estan al corriente de sus cuotas y no aceptara mas solicitudes 
para asociados que pretendan ser miembros de La Asociacion. Los asociados 
actuates no tienen el derecho de voto, pero si de voz y pod ran participar en 
discusiones durante las reuniones de la Asociacion. 

SECCION IV 
OBLIGACIONES 

ARTICULO 8.- Todos los miembros regulares y asociados estan obligados a 
conducir sus asuntos de tal manera que no reflejen una adversidad hacia La 
Asociacion o a sus miembros. Tales obiigaciones se extienden al cumplimiento de 
todas las leyes y regulaciones y a la conducta de asuntos de acuerdo a la etica en 
ia practica de negocios. Estas obiigaciones incluyen, pero no estan limitadas al 
registro apropiado de aquellos miembros dedicados a operaciones de maquila con 
la autoridad mexicana apropiada, incluyendo el cumplimiento con todos los 
permisos y requerimientos ambientales. 

Todos los miembros se regiran por este documento y cumpliran con todos los 
acuerdos aprobados por la asamblea general. 

Todos los miembros deberan promover el progreso y bienestar de La Asociacion y 
sus miembros. 

Todos los miembros proveeran a La Asociacion con los datos e informacion que 
haya sido oficialmente requerida, en el entendimiento de que tal informacion y 
datos se guardaran de manera confidential y no sera contraria a los intereses de 
cada miembro que la aporte. 

Todos los miembros pagaran aquellas cuotas establecidas y aprobadas por la 
Asamblea General. 
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SECCION V 
DERECHOS 

ARTICULO 9.- Los miembros regulares con poder de voto tendran el derecho de: 

L Votar en las juntas de la Asamblea General, y cada compariia tendra un 
voto. 

II. Presentar por escrito propuestas, comunicados, quejas, cambio a los 
estatutos y cualesquiera otras comunicaciones preocupantes a cuaiquier miembro 
de la mesa directiva para que a su vez sea compartido a la mesa directiva o a la 
asamblea general en pleno. 

III. Recibir information y datos que La Asociacion pueda proveer en relation a 
los intereses de los miembros de la asociacion. 

IV. Recibir copias de information relativa a leyes, reglamentos, oficios o 
cualquiera otra correspondencia oficial de que pueda disponer La Asociacion. 

V. Utilizar cuaiquier fuente de information que La Asociacion pudiera poseer. 

VI. Consultar con la Mesa Directiva, Staff de La Asociacion o cuaiquier otro 
miembro en asuntos de interes e importancia para un miembro. 

VII. Utilizar los servicios de La Asociacion en representacion ante cuaiquier 
autoridad publica o privada en Mexico o en el extranjero, siempre y cuando el 
miembro haya otorgado el suficiente poder a La Asociacion y por el cual, La 
Asociacion no incurra en ninguna obligation financiera o legal como resultado de 
dicha representacion. 

VIII. Utilizar otros servicios que puedan ser provistos por La Asociacion en el 
ejercicio de este documento. 

SECCION VI 
CUOTAS 

ARTICULO 10.- Todos los miembros regulares y asociados pagaran cuotas a La 
Asociacion. Las cuotas seran suficientes para asegurar la operation efectiva de La 
Asociacion en la ejecucion de sus propositos estatuidos. 

Las cuotas de la membresia seran revisadas anualmente por la mesa directiva en 
el momento de desarrollar el proceso de presupuesto anual. La mesa directiva 
establecera el calendario de pagos a los miembros de La Asociacion. 

La Asociacion notificara a los miembros en una base trimestral de los pagos que 
deban ser efectuados. Tales pagos seran realizados a La Asociacion dentro de los 
30 dias siguientes a su notification. 
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SECCION VII 
PERDIDA DE MEMBRESIA 

ARTICULO 11.- Cualquier miembro, Regular o Asociado, puede darse de baja de 
La Asociacion a su conveniencia, siempre y cuando haya cubierto todos los pagos 
adeudados a la misma. 

A cualquier miembro Regular o Asociado que deje de cumplir con el criterio de 
membresia que se establece en los Articulos 6, 7 u 8, le sera retirada su 
membresia. 

Cualquier miembro que como resultado de una action o inaction viole la confianza 
de la Asociacion o el cumplimiento con las obligaciones establecidas o falle en 
pagar sus cuotas dentro de los 60 dias posteriores a su emision, puede ser dado 
de baja de la membresia con una recomendacion de la Mesa Directiva y el voto de 
los miembros. 

CAPITULO III 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

SECCION I 
AUTORIDAD 

ARTICULO 12.- La Asamblea General esta compuesta de todos los miembros 
regulares votantes y es la suprema autoridad de la autoridad de La Asociacion. 

La Asamblea General requerira de la presencia del 50% mas uno de los miembros 
regulares como quorum para ejercitar su capacidad oficial como suprema autoridad 
de La Asociacion. 

Las decisiones de la asamblea, a menos que se estipule de otra manera, seran 
aprobadas por mayoria de votos de los presentes y en el caso de em pate el voto 
del presidente decidira el asunto. 

SECCION II 
RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 13.- La Asamblea General ejecutara su autoridad en el desarrollo de su 
responsabilidad. 

I. Aprobara los miembros que integran la Mesa Directiva y el Staff de La 
Asociacion. 

II. Aprobara, basada en la recomendacion de la Mesa Directiva, el presupuesto 
anual y las cuotas de los Miembros y Asociados necesarios para apoyar a La 
Asociacion. 
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III. Aprobara, basada en la recomendacion de la Mesa Directiva, todos y cada 
uno de los Comites de La Asociacion y los respectivos miembros de cada comite. 

IV. Aprobara el reporte anual que sea presentado por la Mesa Directiva. 

V. Aceptara cualquier retiro de miembros y/o empleados de La Asociacion. 

VI. Aprobara la remocion de miembros de acuerdo al Articulo 11 realizando las 
siguientes actividades: 

1. Establecer un organo de Honor y Justicia compuesto de tres miembros de la 
Mesa Directiva y dos miembros adicionales de la Asamblea General 

2. Dicho comite investigara y decidira sobre cualquier dificultad que pueda 
surgir entre dos o mas miembros de La Asociacion como resultado de sus 
practicas de negocios. 

3. Ejecutara cualquier responsabilidad adicional que se considere necesaria y 
esencial para la continuation de La Asociacion en apoyo a los miembros. 

SECCION III 
JUNTAS 

ARTICULO 14.- La Asamblea General de La Asociacion se reunira el segundo 
martes de cada mes a menos que exista una modification por parte de la Mesa 
Directiva con aprobacion de los miembros. 

A menos que se estipule de otra manera, los miembros asociados sin derecho a 
voto, pueden asistir a las juntas mensuales de la Asamblea General siempre y 
cuando su participation sea del mejor interes para La Asociacion. 

Reuniones especiales de la Asamblea General seran convocadas por la Mesa 
Directiva tanto como sean necesarias para resolver asuntos de La Asociacion. 

El Presidente de La Asociacion presidira las juntas de ia membresia general; en 
ausencia del Presidente, el Vice-presidente y/o algun miembro de la Mesa Directiva 
o el Director Ejecutivo podran presidir las juntas de acuerdo a la Mesa Directiva. 

CAPITULO IV 

DE LA MESA DIRECTIVA 
SECCION I 

AUTORIDAD 
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ARTICULO 15.- La Mesa Directiva sirve a la discretion de la Asamblea General y 
tiene la autoridad para administrar La Asociacion y todo lo estatuido que asi 
convenga a La Asociacion. 

SECCION II 
RESPONSABILIDADES 

ARTICULO 16.- La Mesa Directiva ejecutara su autoridad en su ambito de 
responsabilidad: 

I. Atender todas las juntas oficiales de la Asamblea General, desarrollar y 
administrar el presupuesto anual probado por la Asamblea General y servir como 
guardian de los recursos financieros de de La Asociacion de acuerdo al mejor 
interes de La Asociacion. 

II. Establecer la politica necesaria de acuerdo al mejor interes de La 
Asociacion. 

III. Desarrollar y administrar un plan de action anual y estrategias adecuadas en 
la ejecucion de los propositos establecidos por La Asociacion. 

IV. Ejecutar acuerdos aprobados por la Asamblea General. 

V. Representar a La Asociacion en todos los actos Publicos y Privados. 

VI. Recomendar la formation de los comites necesarios de La Asociacion y los 
miembros de dichos comites dependientes del Director y ia Mesa Directiva. 

VII. Servir como oficiales de recursos humanos de la Asociacion. 

VIII. Determinar y publicar el programa anual de reuniones de Asamblea General, 
asi como boletinar aquellas reuniones especiales que se requieran. 

IX. Recomendar a la Asamblea General la remocion de cualquier miembro o 
representante a la Asamblea General como se refiere en el Articulo 11. 

X. Seleccionar y comprometer aquellos recursos requeridos para apoyar los 
intereses de la membresia y la ejecucion de los estatutos. 

XI. Monitorear el rendimiento de los miembros de la Mesa Directiva y hacer las 
recomendaciones para la remocion de cualquier miembro de la Mesa Directiva que 
por su action o inaction falle en la ejecucion de sus responsabilidades al ejecutar 
sus responsabilidades de manera aceptable. 

XII. Ejecutar cualquier otra actividad que sea necesaria para el mejor interes de 
La Asociacion. 
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SECCION III 
MIEMBROS 

ARTICULO 17.- La Mesa Directiva de La Asociacion estara compuesta por nueve 
miembros nominados y elegidos de y por el voto de los miembros de la Asamblea 
General. 

a) Tales nominaciones y election seran conducidas en Febrero del ano en el 
cual una vacante exista en la Mesa Directiva. 

b) Los miembros de la Mesa Directiva serviran en un termino de tres anos 
comenzando en Marzo del ano en que fueron electos. Podran servir en perfodos 
subsecuentes si son elegidos para tal efecto. 

c) Los perfodos de los miembros de la Mesa Directiva expiran en Marzo 
primero de cada ano en grupos de tres anos altemos para asegurar la continuidad 
de la Mesa Directiva y proveyendo asi mismo oportunidades para nuevos 
miembros de la Mesa Directiva. 

d) Los integrantes de la Mesa Directiva incluiran un Presidente, un Vice-
Presidente, un Tesorero y un Secretario nominados y elegidos por mayoria de 
votos por los miembros de la Asamblea General. 

e) Los cuatro oficiales serviran por un periodo de un ano siendo el Vice-
presidente el Presidente electo para el siguiente periodo asumiendo que el termino 
de la membresfa de la Mesa Directiva expire antes de asumir la position. Los 
oficiales serviran en periodos subsecuentes si asi son elegidos. 

f) Los restantes cinco miembros serviran como miembros consejeros de 
acuerdo a su nomination y election por mayoria de votos de los miembros de la 
Asamblea General. 

g) En el caso de que un miembro de la Mesa Directiva no pueda terminar el 
periodo, un reemplazo debera nominarse y elegirse para terminar la parte del 
periodo que estaba cubriendo el integrante de la Mesa Directiva que se retire. 

h) En el caso de que por cuaiquier razon las elecciones para miembros de la 
Mesa Directiva y oficiales no sean conducidos en el tiempo serialado en estos 
estatutos, los integrantes actuales continuaran sirviendo hasta que la election sea 
realizada y oficializada. 

SECCION IV 
JUNTAS 

ARTICULO 18.- La Mesa Directiva se reunira el primer martes de cada mes o en 
otra fecha que sea apropiada y determinada por la Mesa Directiva. 
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a) La Mesa Directiva requerira la presencia de al menos la mitad mas uno de 
sus miembros para poder considerar los acuerdos como validos. 

b) La Mesa Directiva com pi la ra las minutas de cada junta y previa aprobacion 
mantendra los archivos de dichas minutas en la oficina de la Asociacion. 

c) Los ex-presidentes de La Asociacion en activo seran considerados como 
miembros de la Mesa Directiva. 

SECCION V 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS OFICIALES 

ARTICULO 19.- El Presidente servira como el comandante de La Asociacion y 
tendra las siguientes responsabilidades: 

I. Representar a La Asociacion ante cualquier autoridad publica o privada a 
menos que tal representation sea delegada. 

II. Firmar todos los documentos de cualquier tipo que representen una 
obligation incluyendo cheques, cuentas por pagar u otros instrumentos que sean 
una obligation para La Asociacion. 

III. Servir como miembro ex-oficio de todos los comites de La Asociacion. 

IV. Ejecutar otros deberes que sean considerados apropiados y esenciales para 
satisfacer los estatutos y para beneficio de los intereses de los miembros de La 
Asociacion. 

ARTICULO 20.- El Vice-Presidente sera el Presidente electa para el siguiente ano 
y servira como Presidente en ausencia del Presidente de La Asociacion o ante la 
incapacidad del mismo para ejecutar sus responsabilidades en La Asociacion. 

ARTICULO 21.- El Secretario tendra la responsabilidad de: 

I. Asegurar que la documentation apropiada y los registros sean mantenidos 
de manera pertinente a la actividad oficial de la Asamblea General y la Mesa 
Directiva. 

II. Crear o hacer que se desarrolle cualquier corespondentia necesaria para 
los intereses de la Asociacion de acuerdo a las instmcciones de la Mesa Directiva 
y/o el Presidente. 

III. Ejecutar otros deberes del encargo de Secretario para el cumplimiento de los 
estatutos. 

ARTICULO 22.- El Tesorero tendra la responsabilidad de: 
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I. Asegurar la contabilidad apropiada de los fondos de La Asociacion, los 
cuales deberan ser depositados en los bancos o instituciones aprobados por la 
Mesa Directiva. 

II. Supervisar y monitorear la custodia de los fondos de La Asociacion los 
cuales seran depositados en Bancos o Instituciones aprobadas por la Mesa 
Directiva. 

III. Supervisar y monitorear el cobro de cuotas, pagos y deudas de La 
Asociacion. 

IV. Supervisar y monitorear el desembolso de fondos y activos de La Asociacion 
de acuerdo con el presupuesto anual y/o de otra manera tambien de acuerdo a la 
aprobacion de la Mesa Directiva. 

V. Firmar cheques y otros documentos financieros autorizados por la Mesa 
Directiva. 

VI. Hacer o provocar la elaboration del borrador initial del presupuesto anual 
para someterlo a la Mesa Directiva y subsecuentemente someterlo a la aprobacion 
de la Asamblea General. 

VII. Ejecutar otros deberes asociados con el encargo del tesorero que sean 
necesarios para el cumplimiento de estos estatutos. 

SECCION VI 
COMITES 

ARTICULO 23.- La Mesa Directiva recomendara a la asamblea general la 
formation de esos que sean necesarios y esenciales para el cumplimiento de los 
preceptos establecidos en estos estatutos y que provean el servicio necesario y 
apoyo a La Asociacion y a sus miembros. 

a) Tales comites deberan estar compuestos de representantes de las 
compariias maquiladoras miembros, despachos o asesores independientes y 
serviran de manera voluntaria. Deberan ser aprobados por la Mesa Directiva. Otras 
personas tambien podran participar en los comites con el previo consentimiento de 
la Asamblea General. 

b) El Presidente y el Director de La Asociacion serviran como miembros ex-
oficio de los comites y monitorearan y supervisaran la actividad de todos los 
comites. 

c) Los comites son responsables ante la Mesa Directiva y reportaran con el 
Director de La Asociacion. 

d) La membresia de los comites sera determinada anualmente y los miembros 
de cada comite podran servir en periodos subsecuentes. 
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CAPITULO V 

DE LOS AGENTES 

ARTICULO 24.- La Asociacion, asi como lo determine la Mesa Directiva, podra 
contratar a ciertos profesionistas como agentes de La Asociacion para el proposito 
de ejecutar los negocios oficiales de La Asociacion. 

Estas posiciones incluyen, pero no estan limitadas a las posiciones de Director 
Ejecutivo, Contador, Especialista de Servicios, Receptionista. 

El Director Ejecutivo servira a la discretion de la mesa directiva y tendra las 
siguientes responsabilidades: 

I. Administrar y supervisar la oficina de La Asociacion y otros agentes de La 
Asociacion. 

II. Administrar y mantener los registros, archivos y otros documentos de La 
Asociacion. 

III. Programar, monitorear y coordinar todas las juntas de La Asociacion 
incluyendo la preparation de agendas apropiadas, registros y minutas de actividad 
oficial de La Asociacion. 

IV. Servir como miembro ex-oficio de todos los comites de La Asociacion y 
apoyar tales actividades como eslabon de la Mesa Directiva y los comites. 

V. Representar a La Asociacion ante cualquier autoridad publica o privada de 
acuerdo a la voluntad de la Mesa Directiva. 

VI. Elaborar o ayudar a la elaboration del presupuesto anual para someterlo al 
Tesorero y la Mesa Directiva. 

VII. Asegurar que las cuentas de La Asociacion sean auditadas por las 
autoridades financieras apropiadas y proveer tales resultados a la Mesa Directiva. 

VIIL Proveer a la Mesa Directiva con cualquier / toda la information que sea de 
interes para La Asociacion. 

IX. Coordinar la diseminacion de cualquier / toda information que sea necesaria 
y esencial para los miembros de La Asociacion. 

X. Recopilar un reporte anual de las actividades de La Asociacion para 
someterlo a la Mesa Directiva y a los miembros de La Asociacion. 

XI. Ejecutar otros deberes y actividades de acuerdo a las instrucciones de la 
Mesa Directiva. 

116 



XII. El Contador, Analista de Servicios, Recepcionista y otros agentes serviran a 
la Mesa Directiva y reportaran al Director Ejecutivo en sus responsabilidades: 

XIII. Conducir las tareas y deberes administrativos que sean apropiados para la 
Mesa Directiva y la Asamblea General, supervisados por el Director Ejecutivo. 

CAP ITU LO VI 

DE LAS MODIFICACIONES Y DISOLUCION 

SECCION I 

MODIFICACIONES 

ARTICULO 25.- Las modificaciones propuestas a estos estatutos pod ran ser 
sometidos por cuaiquier miembro regular de La Asociacion a la Mesa Directiva 
quienes a su vez tumaran las propuestas de modificaciones a la Asamblea General 
para su votacion. La aprobacion de tales modificaciones requiere al menos el voto 
de dos terceras partes del quorum legal de la Asamblea General. 

SECCION II 

DISOLUCION 

ARTICULO 26.- La Asociacion podra ser disuelta por el voto de al menos dos 
terceras partes de la Asamblea General y a menos que haya otra determination de 
la Asamblea General, la Mesa Directiva pagara de los fondos y activos de La 
Asociacion, todas las deudas y obligaciones de la Asociacion. El remanente de los 
fondos activos de La Asociacion, si aun quedan, seran distribuidos a cada miembro 
en proportion al total de cuotas con que cada uno de los miembros hayan 
contribuido durante los ultimos tres anos, solo aquellos miembros en buena 
position que hayan sido miembros durante los tres anos precedentes a la 
disolucion, seran elegibles para recibir los desembolsos. 

SECCION III 

OTROS ASUNTOS 

ARTICULO 26.- Para otros asuntos no cubiertos en estos estatutos se aplicaran las 
leyes actuales de Mexico. 
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CAPITULO VII 

TRANSITORIO 

ARTICULO 27.- La modification de estos estatutos en Octubre de 2001, intenta 
mejorar la operation de La Asociacion al clarificar las diferentes actividades y 
practicas que han sido empleadas en la ejecucion de previsiones de los estatutos 
originales de 1972. 

Estos estatutos entraran en operation inmediatamente despues de la aprobacion 
de dos tercios del quorum de la membresia y seran modificados de acuerdo al 
Articulo siete Section siete. Para crear el periodo apropiado de rotation 
comenzando con la election de los miembros de la Mesa Directiva. 

Asociacion de Maquiladoras de Matamoros A.C. 
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Vision 

Excelencia en calidad de servicios a nuestras compariias miembros. 

Mision 

Somos un equipo de profesionales enfocados y dedicados a informar, asesorar y 
representar a nuestras empresas miembros artteflas agendas gubemamentaies de 
am bos lados de la frontera. > 

Para ofrecer un mejor servicio estamos apoyados por un equipo voluntario 
conformado por expertos en diferentes areas^deHa^activJdad maquiladora, quienes 
aportan sus conocimientos en beneficio deta membresia:-

Estamos comprometidos asimismo con la' comunldad y con el desarrollo de 
habilidades tecnicas del personal en el animo de&crear una ventaja competitiva que 
permita a Matamoros un crecimientoisustentable.; 

.VK-

-Hi? " 
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Politica de Calidad 

La AMMAC se compromete a proveer servicios de calidad en informacion, asesoria 
y representation que cumplen con las expectativas mas altas de nuestros clientes y 
continuamente buscar metodos de mejoramiento. 

Objetivos de Calidad 

Satisfacer al Cliente 
Ser el preferido de nuestros Clientes 

Aprobado por: 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de la ... 
Asociacion de Maquiladoras 
de Matamoros, A.C. 
Agosto 05, 2004 
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Aprobadores 

C.P. Roberto Mattus Rivera 
Director 
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Historia de Revisiones 

A M M A C - M C 

Revision Description del Cambio Fecha 
Efectiva 

0 Emision Initial Junio 19, 2004 
A Poner revision al pie de pagina, cambio del diagrama 

de interacciones, cambio en la fecha de revision de las 
formas, incluir en el alcance las exclusiones del 
manual, agregar requisitos minimos de las personas 
que se contratan para cursos externos y conferencias, 
inclusion de metricos, cambio en la Identification de 
los procedimientos, inclusion, -de *ormato para 
evaluation de servicio proactivo.- -v rv 

Junio 25, 2004 

B Se redefinio el elemento 73„ se re-estructuro el 
Programa Anual de A u d i t o r i a s J ' — j s e r l a 
information de los comites ̂ eP?elemento^7.3 al 
Apendice II, se corrigio la informacioMeiosmetricos. 

Julio 15, 2004 

C Se excluyo el 7.3 del Manual. Se-cambio lo incluido en 
el 7.3 al 7.5; se incluyo en el 7 A^pava lacontratacion 
de instructores para la imparticion de cursos, que a 
discretion de la AMMAC se consideraran 
recomendaciones ^que algun miembro de AMMAC 
haga sobre su capacidad de un instructor para poder 
contratarlo. ' : ^ - t : ^ 

Agosto 5, 2004 

-
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1. Alcance 

1.1.Generalidades 
Este manual de caiidad especifica los requisitos del sistema de caiidad de 
AMMAC para: 
a) proporcionar el servicio de: Informar, Asesorar y Representar, que 

satisfagan las necesidades de nuestros clientes, 
b) cumplir con todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000. 

1.2. Exclusiones 
Por la naturaleza de los servicios que presta la AMMAC, No aplican y se 
excluyen de este Manual el elemento 7.3: Revision del Diseno y 
Desarrollo, del elemento 7.5: Identification -y Rastreabilidad (7.5.3), 
Propiedad del Cliente (7.5.4), preservation del Producto (7.5.5) y el 
elemento 7.6: Control de los D ispac^^^ l ^eg^ im ien to y Medicion. 

2. Introduccion a AMMAC h 

La Industria Maquiladora v la AMMAC 

El termino maquila se origina en Arabia-y sjgnifica medida de capacidad, 
posteriormente se trasladaa Espana con>iosjpropietariosdedqs.molinos, que 
cobra ban por procesar^lt0go>avios agricujtoies locales. 

Actualmente el termino.se refiere a cualquierimanufactura^artia),^ensamble 
o empaque llevado ia cabo por una*empresa que :nosea ellfabricante 
original. y-" 

En el ano de 1942, los gobiernos de Mexico y Hos Estados Unidos de 
Norteamericaffirmaron un acuerdo^conpcido como^l^Rrcgrama de Braceros. 

El Programa de Braceros, permltia a cierto grupo de campesinos y obreros 
ser contratados legalmente.por los granjeros*norteameiicanos,.para laborar 
en sus negocios por^jn lapso de tiempo definldo. •> 

En 1964 se^canceideste^rograma cuando el Congreso Norteamericano se ~ -
nego a prorrogario, ante la presion de los sindicatos estadounidenses. 

Ese ano de 1964, asumio la presidencia de la republica el Lie. Gustavo Diaz 
Ordaz y una de sus mayores preocupaciones fue la de impulsar el desarrollo 
de ia faja fronteriza Norte. El gobiemo mexicano, con la contribution y 
promocion de destacados matamorenses como el Arq. Mario Pani Darqui y 
Don. Miguel Treviho Emparan implemento el "Programa Nacional de 
Desarrollo Fronterizo" como una medida para reducir el desempleo creciente 
en las ciudades de ia frontera norte de Mexico, originado entre otros factores 
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por los miles de trabajadores mexicanos que tuvieron que regresar a nuestro 
pais por la cancelation del Programa de Braceros. 

De golpe, las ciudades fronterizas se encontraron con un significativo 
crecimiento de su poblacion. 

El Programa Nacional de Desarrolio fronterizo iniciado oficialmente el 20 de 
mayo de 1965 y privilegiado por una exception en la legislation mexicana 
que permitia tener un 100% de capital extranjera y sin cortapisas para la 
importation de material prima, maquinaria y equipo, abrio la oportunidad a 
los empresarios estadounidenses de instalar numerosas plantas industrials 
en las ciudades fronterizas del norte ^xtetMexico, utilizando mano de obra 
mexicana, pero con la condition de>regresar *todos sus productos a los 
Estados Unidos y sin posibilidad defender emeLmercado nacional para no 
generar una competencia desfavdAle^araialndiistr ia mexicana.. 

El principal proposito del programafUe elide ayjadars levantar el estandar de 
vida en Mexico promoviendo su industrialization. " 

El programa no solo constrtuyo un paliativoipara el asunto de los braceros y 
el desempleo consecuente, sino que puso en marcha uno de los mas 
brillantes acuerdos de,.cooperation binacional entre Estados Unidos de 
America y los Estados-SUnjdos 4Vlexicanos^fue la base del^Decreto de la 
Industria Maquiladora€ie^Exportaci6n^que^oy?rige la actividad^maquiiadora 
en nuestro pais - ->.5- - . ; -

Prim era Maquiladora? : V ---

La historia oficiahapunta a Tijuanascomo.la casa de-Ja-primera maquiladora, 
en 1965, iy por'lo que hace a lfClatamoros, la^Secretaria de Comercio >.y 
Fomento Industrial en sujirnomentq, senaio a ^'Industrializadora j y 
Procesadoranrde^Mariscos S.A!k#comoMa primera maquiladora en instalarse 
en el ano de 1966. : s ^ 

La incorporation «de la -industria Maquiladora en Matamoros :se .realizo 
gracias alias gestiones-de importantes industrials y representantes«de .ios 
diferentes sectores de la poblacion. 

Entre ellos estuvieron Shelbi Longoria, Enrique Siller, Sergio Martinez 
Calderoni, Servando Trevino Romo, Guadalupe Urquiza, Roberto Guerra, 
Oscar Perez y Lindsey Rhodes de la Camara de Comercio de Brownsville. 

El desarrolio de las maquiladoras comenzo paulatinamente y atras llegaron 
mas companias. En 1968 llego Cedro de Mexico, en 1970 lo hicieron 
Condura, Electropartes de Matamoros, Kearfoot Precisiones Generates y 
V.M.C. 
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Para 1972 arribo tambien Kemet de Mexico y Leece Neville, actualmente 
Johnson Electric. 

Nace AMMAC 

Es en el ario de 1972 que un grupo de Gerentes de Piantas de las 
Maquiladoras de Matamoros deciden formar una Asociacion Civil, que a la 
postre seria la primera en el pais en su genero, La Asociacion de 
Maquiladoras de Matamoros A.C. con los propositos siguientes: 

• Representar los intereses generates de los socios que la integran; 
• Fomentar el desarrollo de laproduecibnHndustria y el libre comercio; 
• Ejercer el derecho de petition ^representation de sus socios ante 

cualesquiera autoridades dellbslfresmlveiesxie gobiemo y; 
• Coadyuvar a la defensa dellossinteresestJeisus mismos miembros. 

Los integrantes de la .primera mesa'^directiva de la Asociacion de 
Maquiladoras de Matamoros A.C. fueron: 

• Presidente: Jim McCoy, de la compariia Electronic Control 
Corporation. 

• Vicepresidente: 'Lloyd V. Keplinger;dela com pari iaiElectropartes de 
Matamoros. \ ' r ® " ^ 

• Secretario: HoraciosPradp^de la-vcompariia-' Cedro?de Mexico, 
• Tesorero: William-H.^Hughes, deia companta Leece Neville: 
• Primer Vocal: Robert Boyseri,- de la compariia National Carbon 

Evereadyi v 
• Segundo Vocal: James -Allen Ebersole, de ?Ja compariia Electro 

Sembiies, 
• Comlsario: Mirko Yug de|a compariia J^exicomp. 

Compariias Fundadoras 

ElectronicControis Corporation, 
Leece Neville de Mexico, 
Mexicomp, 
Condura, 
Border Electronics, 
Dura de Matamoros, 
Mallory Electronics, 
R.C. de Mexico, 
Kemet de Mexico, 
Electro Assemblies de Mexico, 
Electropartes de Matamoros, 
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Cedro de Mexico, 
Bogamex y 
Cariing de Mexico 

32 Anos 

Como en cualquier sector, como en cualquier pais, el fenomeno maquilador 
ha tenido altas y bajas. Sin embargo y sin soslayar el hecho de la partida de 
algunas maquiladoras a lo largo del tiempo y por diversas causas, 
orgullosamente podemos piaticar hoy a 32 anos, que las companias han 
seguido creciendo en Matamoros, 

Asi tenemos que: 
En 1973 Glasmex, 
en 1978, Coil Company, v 

en 1979, Stepan 
en 1981 Ensambladora de Matamoros, -
en 1983 Bitumenes, 
en 1984 Autotrim y Ensambles Electronicos, . : 
en 1985 Auto Industrial de Partes, Cambridge, Candados Universales y 
Maquiladora General de Matamoros, 
en 1986, Cepillos de Matamoros, Dura de Mexico, Portasystems, Puertas y 
Vidrios y Trico Componehtes, 
en 1987 lndustrias^Gotear7Bls;bn^^ International^roductos S^ctricos 
Universales, Summittpomponentesy Vicioreen, 
en 1988, Airpax, Det6nadores?Estrella,^ebac; 
en 1990, Castlighfcde'Mexico, Cleanmex, Fabrication Tecnologica,*Maquilas 
y Servicios Rihoz,-J; 
en 1992, Mexican Ensambly, Polytech, Novalink, Teccor de Mexico, 
en 1993, Componentes Universales de Matamoros, Sunbeam Ostertle 
Matamoros ^ „ 
en 1994, Ag Technologies, Capro de Mexico, ControlesiLatinoamericanos, 
en 1995, FFW,-Grupo Marshall, Vidrio Decorativo, South Coast-Packing, 
en 1996, AMFELS,'Cardinal Brands, CTS Electro, Questek, Starkey, Lucent, 
en 1997 Batory.Bonworth 
en 1998, AFX, :Federal;M6gul, Grupo Schumex, Homemaker, Jackson^de 
Matamoros, 
en 1999, Beilux, CDR, Johnson Electric, Parker Hannifin, Spellman, 
en 2000, Agere, Burie de Mexico, El Grupo Iniciativas, Industrias Interlake, 
Lifestream, Power Components, 
en 2001, Ampad de Mexico, Productos Periita, Controles de Matamoros. 
En 2002, General Transmissions, Mervis de Mexico, Silicone Tecnologicas, 
Core Composites, Industrias Interlake, Ballinger Ind. De Mexico, El Grupo de 
Iniciativas, Questek de Mexico, Omniglow de Mexico, VTI Tecnologicas, 
Controles de Matamoros. 
En 2003, John Crane S. de R. L. 
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En 2004, Tecnologias Medicas Innovadoras, S. de R. L. de C.V. y 
Confecciones Industriales de Matamoros, S.A. de C.V. 

Hoy, orgullosamente, la Asociacion de Maquiladoras de Matamoros cumple 
32 arios de vida. 

Durante todo este tiempo, la presencia de las empresas maquiladoras se ha 
acentuado, acrisolando paulatinamente un importante liderazgo y presencia 
en la comunidad, ayudando al desarrollo de habilidades profesionales de 
miles de matamorenses, detonando el desarrollo economico y apuntalando 
el crecimiento sostenido del comercio trrtemacional en la region. 
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3. Estructura e interacciones del sistema de calidad 

3.1.Estructura del sistema de calidad 

La AMMAC aplica a todos los procesos la metodologia conocida como "Planificar-
Hacer-Verificar- Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polfticas de 
la organizacion. 

Hacer: Implementar los procesos. v -

Verificar: Realizar el seguimiento y la?medicndn®lioS|procesos y los productos 
respecto a las politicas, los.obje^os y^os requisitos para el producto, 
e inform a r sobre los resultados./'.'.. • 

Tomar acciones para mejoran^continuamente el desempeno de los 
procesos. ~ 

Actuar: 

3.2. Diagrama de Interacciones 

Leyenda 
• Actividad es que aportan valor 

Flujo de informacion 
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4. Sistema de caiidad 

4.1. Requisitos Generates 
AMMAC ha establecido, documentado, implementado y mantiene un 
sistema de caiidad y mejoramiento continuo que cumple con los requisitos 
de ISO 9001:2000. 

AMMAC 
a) Identifica el proporcionar servicios de informacion, asesoria y 

representation como los procesos necesarios para el sistema de 
caiidad y su aplicacion a traves de la organizacion, 

b) Determina la secuencia e interacci&n de estos procesos por medio del 
diagrama de interacciones, elemento3.2idel*Manual de Caiidad, 

c) Determina los criterios y metodos necesarios ̂ para asegurarse de que 
tanto la operation como el cdritrdtele- estos procesos son eficaces, de 
acuerdo a los metricos de desempeno establecidos (ver Apendice IV), 

d) Asegura la disponibilidad de T^ufBpS|einformati6n necesarios para 
apoyar ia operation y el seguiriiieritb de estos procesos, mediante su 
estructura organizational y el uso de*comit£s de trabajo (ver elemento 
7.3.1) 

e) Realiza el seguimiento.Ua medicion yel^analisis de estos procesos, por 
medio de evaiuacioraes del servicio, e 

f) Implementa las acciones necesaria's :para a l c a n z a r r e s u l t a d o s 
planificados y *laj imejdna continua^flfeestos :pPocesosv^usando el 
procedimientoj#fSlAC^BJ. . -, . V;."X 

La organizacion tadministra estos,*procesos de acuerdo con losxrequisitos 
de ISO 9001:2Q00. r / . . . 

En los casos?en que ia organization opte por ^contratar extemaniente 
cualquier proceso que afectela conformidad^eliservitio con los requisitos, 
ia organization se asegura^e^ontrolar^lesprocesos,-establecidos eniel 
elemento 7.4. : : 

4.2. Req uisitos dela Documentac ion , 

4.2.1. Generalidades 
"La documentation del sistema de caiidad incluye el Manual de 
Caiidad, procedimientos, formatos y registros requeridos por ISO 
9001:2000, estos se documentan en el procedimiento AMMAC-4-P1 y 
AMMAC-4-P2. 

4.2.2. Control de los Documentos 
Los documentos requeridos por el sistema de caiidad estan 
controlados y el procedimiento correspondiente es el AMMAC-4-P2. 
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Esta establecido y documentado en el procedimiento, los controles 
necesarios para: 
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacion antes de su 

emision, 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarios nuevamente, 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de 

revision actual de los documentos, 
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

apiicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

facilmente identificables, 
f) Asegurarse de que se identifican Jos documentos de origen 

externo y se controla su distribution,^ . ^ 
g) Prevenir el uso no inteSrci^ao'fi ie tfocumentos obsoletos, y 

aplicarles una identification ^adecuada |en el caso de que se 
mantengan por cualquiernrazpirj ?J; v 

4.2.3. Control de los Registros 
Los registros estan establecidos ty mantenidos para proporcionar 
evidencia de la conformidad con jlos requisitos asJ..como de la 
operation eficazS^I ^sistema de f^tiSad. ..Los registos ?permanecen 
legibles, facilraen?e4dentificados ^fet%jerables. Egta^estabiecido un 
procedimientokibcumentadoi{AI\|^AC-4-B2) pa[ajdefinirlo^ontroles 
necesarios paM laTderitifrcaci6r^%i almacenamlefc, 4a^prc&cci6n, la 
recuperation, >?el tiempo de retention y.^disposition de'los^egistros. 

Documentos apiicables paca el elemento -Sistema de Calidad: 
AMMAC-3VIC ManuaRdeCalidad 
AMMAC-4-P1 Procedimientos delSistema^dexCalidad 
AMMAC-4-P2 Control de Documentos y-Registros 

5. Responsabilidad tie 4a Direccion 

5.1. Compromisode^aDireccion ^ > *"• 
La direccion proporciona ^evidencia de su compromiso con el desarrollo e 
implementation ddl sistema de calidad, asi como con la mejora continua 
de su eficacia: 
a) Comunicando a la organization la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legates y reglamentarios, por medio de 
reuniones informativas periodicas con el Staff y Comites. 

b) Estableciendo la politica de la calidad, 
c) Asegurando que se establecen y se comunican los objetivos de la 

calidad al Staff de AMMAC y que este es el responsable de cumplirtos, 
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los objetivos de calidad son evaluados por medio de metricos de 
desempeho, llevando a cabo las revisiones gerenciales, y 

d) Asegurando 1a disponibiiidad de recursos a discretion del Director por 
medio de revisiones de presupuestos, requerimientos, recursos 
necesarios, etc. 

5.2. Enfoque al Cliente 
La Direction se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y 
se cumpien con el proposito de aumentar ia satisfaccion del cliente por 
medio de evaluaciones de servicio definidas en la section 8.2.1. 

5.3.Polrtica de Calidad 
Por medio de revisiones gerenciales,Ua-direction se asegura de que la 
poiitica de calidad: 
a) Es adecuada al proposito de^asbrgai^acion, --
b) Incluye un compromiso de cumpiir *con- 4os *requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia deteistenfeteic^lidaci, 
c) Proporciona un marco de referenda ,para establecer y revisar los 

objetivos de ia calidad, V 
d) Es comunicada y entendida dentro deJa organization, y 
e) Es revisada para su continua adecuacion. 

5.4. Planificacion i " C 

5.4.1. Objetivosde Caiidad < v 

Los objetivos de calidad son^eterminacJos por el Directorate la 
AMMAC y :se asegura queieStos son comunicados a su staff, los 
cuales reportan en forma -periodica los resuitados obtenidos Xos 
objetivos<ie4a calidad son^medibles^icohereptes-^on la politicade4a 
calidad. s "' • .' -.. 

5.4.2. Planificacion delSistema Calidad 
La direction se asegura que el proceso de planeacion>de1 sistema 6e 
calidad cumpla cion?los requisitos<aplicabies, objetivos ijeda .calidad y ^ 
se ^antenga lla integridad del -sistema de calidad: cuando se 
planifiquen e implementen cambios en este, por medio de auditorias 
intemas periodicas. 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacion 

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 
El Director se asegura que las responsabilidades y autoridades estan 
definidas y son comunicadas dentro de la organization por medio de 
descripciones de puesto y el sistema de calidad documentado. 
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5.5.2. Representante de la Alta Gerencia de AMMAC 
El Director, con independencia de otras responsabilidades, tiene la 
responsabilidad y autoridad para: 
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los 

procesos necesarios para el sistema de calidad, por medio de 
evaiuaciones periodicas del sistema, 

b) Informar a la Mesa Directiva de la AMMAC sobre el desemperio 
del sistema de calidad y de cualquier necesidad de mejora en las 
revisiones gerenciales, y 

c) Se asegura que se promueva la toma de conciencia de los 
requisitos del cliente en todos los niveles de la organization por 
medio de lo estipulado en el elemental. 1. 

5.5.3. Comunicacion Interna 
El Director de AMMAC seiasegfiraf ipte:^s€lestablecen los procesos 
de comunicacion apropiadossdentp fde^ia organization y de que la 
comunicacion se efectua considerandb^l^^ficacia del sistema de 
calidad por medio de juntas de comunicacion con sus asociados y 
reuniones de comite. v - : r\ .i-

5.6. Revision por la Direction 

5.6.1. Generalidaxies 
La direction, aWefvaios pianificadcs^eyisa el'sisfema«de^calidad de 
la organizat ion,^^ara^^urar^^e i^^onvenienc ia, adequation y 
eficacia continiias. l a Te\«sionl(pfjocedimiento AS^lfelAC-5-raj incluye 
la evaluation tie las oportunidades ^ e imejora y ila necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de calidad^ncluyendo la politicadeia 
calidad yios objetivos de la calidad. 
Se mantienen registros deslas nevisionesgjor laPDireccion. 

5.6.2. Snformacion paraUa Revision 
Laanformacion de entrada^para laTevisidn gerenciaNncluye: 
a) Resultados de auditorias, ^ * -
b) Retroalimentation del cliente, ; 

c) Desemperaoide4os;procesos y conformidad del servicio, -
d) Estado de las acciones correctivas y preventivas, 
e) Acciones de seguimiento de previas revisiones por la Alta 

Gerencia, 
f) Cambios que podrian afectar al sistema de calidad, y 
g) Recomendaciones para la mejora. 

5.6.3. Resultados de la Revision 
Los resultados de la revision gerencial incluyen todas las decisiones y 
acciones relacionadas con: 
a) La mejora de la eficacia del sistema de calidad y sus procesos, 
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b) La mejora del servicio en relation con los requisitos del cliente, y 
c) Las necesidades de recursos. 

Documentos aplicables para el elemento 5. Responsabilidad de la 
Direction: 
AMMAC-MC Manual de Caiidad 
AMMAC-5-P3 Responsabilidad Gerencial 

6. Administration de Recursos 

6.1. Provision de Recursos ; 
AMMAC determina y proportions i^los,-irecunsos necesarios para 
implementar y mantener el sistemakie^^rdlfd%^aejorar continuamente su 
eficacia segun lo descrito en elieeJenpntq^^C^, jasegurando aumentar la 
satisfaction del cliente mediante^valdationes-delservicio. 

6.2. Recursos Humanos % . ^ 

6.2.1. Generaiidades 
El Director se asegura que el pereonal que realice.^rabajos que 
afecten la caiidad Jdeteervicio debe ser competente con .base en la 
education, ' formati&^^abi l idade%^i^xperient ia apix^sadas. La 
provision deJ^curso^|buma8os|^s%tSjeva a jsabo ^sigaiendo el 
procedimientdM^1^AC#-P4. " - ^ ^ 

6.2.2. Competencia, Toma deponciencia^^ormacion 
El Director de:AMMACso deslgnado: 
a) Determina la competencia necesariaipara«l|persanal que realiza 

^rabajos que afectafria la ;^alidad del servicio, por medio'^de. 
experiencia, habilidades^y-educacion^ f 

b) Proporciona entrenamiento a su^staffxie acuerdo a un.plan anual y 
a la matriz de entrenamiento, ; ^ 

c) Evalua la eficatia-de-las accfonestomadas, 
Se asegura tie^que su personal es consciente de la>peitinencia« 
importancia de sus actividades y de como contribuyen aLlogro de 
los objetivos dela caiidad, y 

e) Mantiene los registros apropiados de la education, entrenamiento, 
habilidades y experiencia. 

6.3. Infraestructura 
El Director de AMMAC o designado determina, proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 
servicio. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
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a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 
b) Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y 
c) Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacion). 

6.4. Ambiente de Trabajo 
El Director de AMMAC o designado determina y administra el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. 

Documentos apiicables para el elemento 6. Administration de Recursos: 
AMMAC-MC Manual de Calidad 
AMMAC-6-P4 Administration de>Reours6s;Humanos 

7. Realization del Servicio 

7.1. Planificacion de la Realization del Sewitio:-
AMMAC planea y desarrolla los^roc^osfgecesarios para la realization 
del servicio. La planificacion de laTealizaci<5n dei servicio es coherente con 
los requisitos de los procesos de infoprrar, asesorar y representar descritos 
en el sistema de gestion de calidad. ^ r ' ' 

AMMAC ha identificado tque los servicios se clasifican «n^proactivos y 
reactivos. v - " ^ -•->: 

Durante la planificacion^dela^eatizaciSn derservicio5#(MMAC^determina, 
cuando es apropiado, lO si^uiCTte: i ^ j r I ' r -
a) Los objetivos-de la c^lidad^flosiiBquisitos para?el servicio; ^ 1 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 
recursos especfficos para eliservitio^ 

c) Las actividades req ueri dasjaie wenficacion, validation, seguimiento, 
inspection y ensayo/pruefea iespecijRcasfjanra elsenvicio asi como-los 
criteriosfpara la aceptacioriiiel^mismo; 

d) Los registros que sean necesarios paia^proporcionar«videncia de que 
Jos : procesos de realization y el servicio resultante cumplen Jos 
requisitos. 

Para los servicios reactivos se utiliza la forma AMMAC-7-08, formato de 
Realizacion del Servicio. Para los servicios proactivos se generan reportes, 
presentaciones, minutas, etc. segun se requiera. 

Los servicios prestados, que son el resultado de esta planificacion se 
presentan en la section 7.3. 

7.2. Procesos Relacionados con el Cliente 

7.2.1. Determination de los Requisitos Relacionados con el Servicio 
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AMMAC por medio de los servicios reactivos y proactivos que 
presta el staff, determina: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 
requisites para las actividades de entrega y las posteriores a la 
misma, 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios 
para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea 
conocido, 

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el 
servicio, y 

d) Cuaiquier requisito adicional determinado por AMMAC. 

7.2.2. Revision de los RequisitoslRdacionados con el Servicio 
En el proceso de planificacion, fel »Dinector*Je AMMAC o delegado, 
revisa los requisitos reladbnatteicexnielsservicio. Esta revision se 
efectua antes de que AMMAG^se :comprometa a proporcionar un 
servicio al cliente y aseguraique:Tv y ^ Z 
a) Estan definidos los requis1tos!3eIservicio, 
b) Segun aplique, estan resaeftas itesjpferencias existentes entre 

los requisitos del servicio y los expresados previamente, y 
c) La AMMAC tiene la capacidad para cumplir con los requisitos 

definidos. . . ^ 

La AMMAC ftestS^iece, determina^< mantiener^egisfros ~de los 
resultados deia revisibn^y de Ias«acciones originadas poiHajmisma. 

Cuando el%cJiente no pmpordbrie»una declaration^documentada.de 
los requisitos, segun .aplique, AMMAC confirma los requisitos del 
cliente antes de la aceptacion segun^lo documentado en lalforma 
AMMAC-7-08 fonriato^^eal^ci6.n'de^eRado. 

Segun aplique, cuando se cambien l̂os 'reqiilsitos del servicio,— 
AMMAC se asegura que la ^documentacibn • -*e informacion 
pertinentes ;sean :4Tiodificadas que 1os afectados .sean 
notifiGadosdeJos cambios. ' -

7.2.3. Comunicacion con el Cliente 
Por medio del Staff que fungen como coordinadores de comites, 
AMMAC determina e implementa disposicbnes eficaces para la 
comunicacion con los clientes como son correos electrbnicos, faxes 
y/o llamadas telefonicas, relativas a: 
a) La informacion sobre el servicio, 
b) Las consultas, incluyendo las modificaciones, y 
c) La retroalimentacion del cliente, incluyendo sus quejas. 
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7.3. Diseno y Desarrollo del Servicio. 
No Aplica 

7.3.4.; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.7: Desarrollo. 
For la naturaleza de los servicios que presta, este elemento no 
aplica a AMMAC. La description del desarrollo y revisiones se 
encuentra intrinseco en el elemento 7.1. 

7.4. Compras 

7.4.1. Para asegurar ia calidad del servicio requerido por el cliente cuando 
este se da por medio de eventos (conferencias o cursos), las 
compras, para la realization del evento se documentan 

utilizando la forma AMMAC-7-10. 
7.4.2. La information de las compras se-describe>en el formato AMMAC-7-

10. . - • 
7.4.3. Los servicios contratados ise-evaluan^ofilizando el formato AMMAC-

8-12 en eventos y conferencias. ^ .- • 
7.4.4. Cuando e! servicio requeridp.sesde :astnaves de un curso extemo, el 

instructor seleccionado para la *impartici6n de este, debera reunir los 
siguientes requisitos como mfriimo:* : . c* 

a) Escolaridad comprobada requerida para el tema a impartir 
b) Experiencia comprobada en el tema a impartir 
c) Historia comprobadasdeccursos impartidos en el temaa^mpartir 
d) Asi mismo -a Ascrecion de ia ^AMMAC, se fconsidenaran las 

recomendaciones qfifeSfSn miembro ;«de;da Asocrad6n ^fiaga sobre la 
capacidad de un i, i |^crton^a rpodCT^ntesjiaflo., - -

7.5 Prestacion del^servicio ' . ^ 
AMMAC, proporciona tres tipos/de servicios a sus asociados: Asesorar, 
Informar y Representar a traves de su Staff, ;por medio de ^servicios 
Reactivos yiRroactivos y cuando asi se requlera, icon Ha participation 
voluntaria de profesionalesjde<las distintas ^mpresas:x|ue conforman la 
AMMAC, agrupados emcomitls de diferentes ramas de:acue rdo al tipo Se 
servicio de que se requiera}(yer^Apendice*H). 

ServicioReactivo • 
Los servicios 'son reactivos cuando aigun miembro requiere-algun tservicio 
y el staff de AMMAC lo provee de la siguiente manera: 
a) Un integrante del Staff de AMMAC recibe una requisition de servicio de 

las compariias miembros de AMMAC, por diversas vias: fax, e-mail, 
telefono o personalmente. 

b) El integrante del Staff registra en el formato AMMAC-7-08 la solicitud del 
servicio. En caso de no contar con los elementos para brindar el 
servicio requisitado, consultar con el Director de AMMAC, con el 
comite correspondiente, en las paginas electronicas de las 
dependencias federales o con la autoridad correspondiente. 
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c) Al tener la informacion solicitada, se envia la respuesta a la soiicitud del 
servicio requerido, anexando el formato de evaluation de servicios 
AMMAC-8-11 para medir el servicio. 

d) Dependiendo de los resultados de la evaluation del servicio, se 
determina si se apican acciones correctivas. 

Servicio Proactivo 
Los servicios son proactivos cuando el Staff (y cuando apiique, con la 

participation de alguno de los comites de AMMAC), procede segun su 
criterio y distribuye informacion, emite algun juicio o se reune con alguna 
autoridad en referenda a las necesidades de su membresia. Dependiendo 
de la severidad e impacto de la informacion que se va a liberar, el staff 
consulta con el Director de AM M AG;*la<pertinentia de enviar la informacion 
a la membresia. 

7.5.1 Control de la Prestation del Servicio 
Por medio de su Staff, AMMACpianifica yJleva a cabo la prestation 
del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 
controladas incluyen, cuando^seaaplicable: 
a) La disponibilidad de informacion que describa las caracteristicas 

del servicio, 
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, 
c) El uso del equTipo^propiado, . -
d) La disponibilidad >y uso de ^dispositivos ^eseguimiento y 

medicion^ ; - . . ". 
e) La impJementacioitSiei se^u imientb^e Iai7iedici6n,^? 
f) La implementation ̂ e^&t^vidadesF-^e liberation, entrega y 

postenpres a la entrega., : 

7.5.2 Validation de los Procesos^ePo'estacion^el,Servicio 
Segun apiique, el iSiaff de%*AMMAC vaiida por medio ?-de 
verificaciones informales .previasla-los eventos, que los recursos 
necesarios para la prestati6n%:^e- servicio tjumplan con ias~ 
espetificaciones establecidas en e| vformato de Lista de -Revision 
para Eventos -y Seminarios AMM AC-7-10. Esto incluye a .cualquier 
proceso eri e1 que las deficiencias se hagan aparentes unicamente 
despues de que seshaya prestado el servicio. 

En las evaluaciones previas pueden incluir a discretion del Staff de 
AMMAC, cuando sea apiicable: 
a) Los criterios definidos para la revision y aprobacion de los 

servicios, 
b) La aprobacion de equipos y caiification del personal, 
c) El uso de metodos y procedimientos especrficos, 
d) Los requisitos de los registros (vease 4.2.4), y 
e) La revalidation. 
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7.5.3 Identificacion y rastreabilidad 
No aplica 

7.5.4 Propiedad del cliente 
No aplica. 

7.5.5 Preservacion del servicio 
No aplica. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicion 
No aplica. 

Documentos apiicables ai elemento 7. ^Realization del Servicio: 
AMMAC-MC Manual de Calidad 
AMMAC-8-P5 Medicion, Analisis y "Mejora 
AMMAC-8-P7 Action Correcfiva -

8. Medicion, Analisis y Mejora 
8.1 Generalidades 

AMMAC planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicion, 
analisis y mejora necesarios por medio de evaluaciones de servicio para: 
a) Demostrar la conformidad del servicio, por medio de las formas 

AMMAC-8-11, AMMAC-B-12 y AMMAC-3-13 
b) Asegurarse de la^conformidad del ̂ sistema *de calidad; ̂ >or medio de 

Auditorias Internas'y r V 
c) Mejorar continuamerite liieficacia xJel sistema de calidad porrnedio de 

las revisiones-gerenciales. « 

8.2SeguimientoyMedici6n ^ ^ 
8.2.1 Satisfaccion del Cliente 

Como una de las medt3as*dei desempeno del ̂ sistema de calidad, 
AMMAC realiza el seguimiento -de la. informacion relativa a la 
^perception del cliente con respecto al cumplimiento. -de -sus 
requisitos spor medio de encuestas periodicas de satisfaccion 
(formato,;AWIMA08-11,12 o 13). Se ha determinado yxiocumentado 
los metodos para obtener y utilizar dicha informacion. Ver 
Documento AMMAC-8-P5. 

8.2.2 Auditoria Interna 
AMMAC realiza auditorfas intemas de cada elemento mi'nimo una 
vez por ano para asegurar que el sistema de calidad: 
a) Cumpla con las disposiciones planificadas, con los requisitos de 

ISO 9001:2000 y con los requisitos del sistema de calidad 
establecidos por AMMAC, y 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
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AMMAC planea un programa de auditorias intemas tomando en 
consideration ei estado y ia importancia de los procesos y las areas 
a auditar, as( como los resultados de auditorias previas. Se han 
definido los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su 
frecuencia y metodologia segun lo descrito en el procedimiento 
AMMAC-8-P6. La selection de los auditores y la realization de las 
auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoria. 

El Director de AMMAC o designado es responsable de asegurar que 
se toman acciones sin demora .injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas *y ;sus .causas. Las actividades de 
seguimiento incluyen la ver i f icat ion^ las acciones tomadas y el 
informe de los resultadoside^lawedfication. 

8.2.3 Seguimiento y Medicion de^losfpj'ocesos' 
Segun se describe en e; procedimiento AMMAC-8-P5, AMMAC 
aplica metodos apropiados para el .seguimiento, y cuando sea 
aplicable, la medicion de los procesos del sistema de calidad. Estos 
metodos demuestran capacidad de -Jos procesos para alcanzar los 
resultados planificados. Cuando no jse alcancen Nos -resultados 
planificados, se Jleva a cabo correcciones y acciones correctivas, 
segun sea apropiado, para asegurarse de ia xonformidad del 
servicio segunJo definido en el procedimiento A'MMAC-8dP7. 

8.2.4SeguimientoyMedicion >der-Servicio -b 
AMMAC -mide y hace un seguimiento >de ;4as .caracteristicas del 
serviciopara verificar que se cumplen los requisitos del mismo. t s t o 
se reaiiza^en las etapas^propiadas deteproceso de realization del 
servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas. Ver formato 
de evaluation AMMAC3M 1,12 o i 3 . 

-Se mantiene evidencia de la coriformidad con los criterios. de 
aceptacion. Los registros indican la(s)-persona(s) que-autoriza(n) la 
prestation del servicio. 

"Segun aplique, el Staff de AMMAC se asegura que la prestation 
del servicio no se lleva a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean 
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 
corresponda, por el cliente. Ver 7.1 

8.3Control del Servicio No Conforme 
El Staff de AMMAC se asegura de que el servicio que no sea conforme 
con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega 
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no intentional. Los controles, las responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estan definidos en 
el procedimiento AMMAC-8-P7. 

AMMAC maneja los servicios no conformes mediante una o mas de las 
siguientes maneras: 
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) Autorizando su uso, liberation o aceptacion bajo concesion del Director 

de AMMAC/Director de Comite y cuando sea aplicable, por el cliente; 
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicacion originalmente 

previsto. 

Se mantienen registros de la naturaleza -de las no conformidades y de 
cualquier action tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que 
se hayan obtenido. •:• : ^ ^ 

Cuando se corrige un servicio rio ^conforme, se somete una nueva 
verification para demostrar su conformidad con los requisitos. Ver 
Procedimiento AMMAC-8-P7. ; < 
Cuando se detecta un servicio no conforme despues de la entrega o 
cuando se ha comenzado su uso, AMMAC^toma acciones apropiadas con 
respecto a los efectos, o^fectos potentiates, .de la no conformidad incluido 
en el Procedimiento AMMAC-8-P7. 

8.4Analisis de Datos - > ^ 
AMMAC determiria^recopila^y^anaii^^ds datosaproplados para&mostrar 
la eficacia del sistema de calidad .y^ara*evaluar»d6nde puedenealizarse ia 
mejora continua de este. Esto incluyelos datosjgenerados del resditado 
del seguimiento'y medicion y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 
Ver procedimiento AMMAC-8-P5; •• • 

El anaiisis <de datos proporciona information sobre: 
a) La satisfaccion del cliente, 
b) La conformidad con los requisites del-servitio, > 
c) Las 4^racteristicas ^ ?tendencias de los procesos y de los servicios, 

intiuyendo ias oportunidades para Havana cabo acciones prevefrtivas;^;-r -
d) Los proveedores. 

8.5 Mejora 
8.5.1 Mejora Continua 
AMMAC mejorara continuamente la eficacia del sistema de calidad 
mediante el uso de la politica de la calidad, los objetivos de calidad, los 
resultados de las auditorias, el anaiisis de datos, las acciones correctivas y 
preventivas y ia revision gerencial. 
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8.5.2 Accion Correct!va 
AMMAC toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con 
objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas son 
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

Se ha establecido un procedimiento documentado, AMMAC-8-P7 que 
define los requisitos para: 
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 
b) Determinar las causas de las no conformidades, 
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir, 
d) Determinar e implementar las acciones necesarias, 
e) Registrar los resultados de las-accionesstomadas, y 
f) Revisar las acciones correctivas.tomadas, 

8.5.3 Accion Preventiva , 
AMMAC determina acciones preventives para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales por .medio de sus auditorfas intemas, 
encuestas de satisfaccion al cliente^-evaluationes de eventos/cursos. Las 
acciones preventivas son apropiadas ~a l̂os efectos de los problemas 
potenciales. 

En el procedimiento AMMAC-8-P7 se definen los requisitos,para: 
a) Determinar las noconformidades potencialeSiy sus causasf 
b) Evaluar la necesidad ^ejactuar spara jptevenir la ocurrencia de no 

conformidades,.r" .• • 
c) Determinar e-implementar las acciones necesarias, 
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 
e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 

Documentos aplicables al elemento 8. Medicion, Analisis ̂ y Mejora 
AMMAC-MC Manual deCalidad 
AMMAC-8-P5 Medicion, Analisis^ Mejora 
AMMAC-8-P6 Auditoria Interna 
AMMAC-S-P7 Mejora Continua 
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Numero 
de 
Revision DOCUMENTOS MAESTROS NUMERO DE 

DOCUMENTO 

|C Manual de Caiidad AMMAC-MC^ j 
iA Procedimientos del Sistema de Caiidad IAMMAC-4-P1 
IB Control de Documentos y Registros (AMMAC-4-P2 
iA Responsabilidad Gerencial AMMAC-5-P3 
iA Administration de RecurSospurnanGS (AMMAC-6-P4 
sB Medicion, Analisis y Me]ora>J? - IAMMAC-8-P5 
iA Auditoria Interna - AMMAC-8-P6 - - i 
!C Action Correctiva AMMAC-8-P7 
IFecha de 
| Revision FORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD NUMERO 

DE FORMA 

I06//25/04 RequisitipMelQa|nbio de.pggimento 1 AMMAC-4-01 
I06//25/04 Notificacionde Cambios A1MMAC-4-02 
I06//25/04 Lista de VerificacioniGerential | AMMAC-5-03 
I06//25/04 |Requisiei6n de Personal fAMMAC-6-04 
I06//25/04 Evaluation de Entrevista 
'06//25/04 |Oferta de Trabajo ; : •. • AMWIAC-6-06 
I06//25/04 , Evaluation deCtes^peno ;^ AMMA06-07 
I06//25/04 . Formato de Realization del Servicio AMMAC-7-08 
I06//25/Q4 iMinuta de Juntas de Comites AMMAC-7-G9 
106//25/04 jLista de Revision para Eventos y Seminarios AMMAC-7-10 
I06//25/04 1 Formato para la Evaluation de Servicios j AMMAC-8-11 
106/725/04 (Formato para la Evaluation de Servicios I 

|(Eventos/Cursos) | 
AMMAC-8-12 

I06//25/04 IFormato para la Evaluacion de Servicios Proactivos j AMMAC-8-13 
I06//25/04 ILista de Verification de Auditorias Intemas AMMAC-8-14 
I06//25/04 iReporte de Auditoria jAMMAC-8-15 
106//25/04 |Formato de Acciones Correctivas | AMMAC-8-16 j 
I08/05/04 ! Formato para la Evaluation de instructors | AMMAC-7-17 
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APEND1CE D 

COMITES DE TRABAJO DE LA AN/MAC 

1. COMITE AMBIENTAL, SEGURIDAD E HIGIENE 

2. COMITE DE COMERCIO EXTERIOR 

CO COMITE LABORAL 

4. COMITE DE FOMENTO A LA-SALUD 

5. COMITE DEEDUCACION 

CD COMITE DEIMAGEN 

7. COMITE FISCAL 

8. COMITE DE MIGRAClON 
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APENDICE I, Cont... 

Definition de Comite: 
Equipo de Trabajo conformado por un grupo de especiaiistas de 
las diferentes ramas de las companias miembros de AMMAC, y en 
algunos casos apoyados por asesores extemos, que comparten 
metas y objetivos conjuntos y que trabajan de manera voluntaria 
para brindar los tres tipos de servicios a las companias miembros 
de la AMMAC bajo el siguiente esquema: 

Mision: - -
Promover la mejora continua en las areas de normatividad 

apiicables para brindar los tres niveles de servicio a todos sus 
Asociados. 

Objetivo: 
Informar, asesorar y representar a la membresia de AMMAC 

en asuntos de la normatividad aplicabie. 

Formation: 
La mesa directiva recomienda a la Asamblea General la 

formation Jde 3os comites que sean necesarios y esenciales 
para proveer el servicio <y apoyo,^requerido a la Asociacion y a 
sus .miembros. " 

Como funciona: 
Coordina reuniones iinformativas y de trabajo; comparte 

experiencias entre 1os asociados; analiza la problematica de 
cumplimiento y apego a las regulaciones nuevas de la 
normatividad aplicabie que-afectan al funcionamiento de las 
plantas industrials, plantea altemativas de solution para la 
membresia, ayuda a estandarizar politicas de actuation entre 
los asociados, se fomenta la comunicacion entre las empresas 
asociadas, representa a la Asociacion ante autoridades 
locales, estatales y federates, en las distintas areas de su 
campo de responsabilidad, organiza seminarios, conferencias, 
talleres, y actividades comunitarias para promover el estricto 
apego a la normatividad vigente. 

Periodicidad: 
Se reune regularmente de acuerdo a necesidades de 

manera ordinaria. Dependiendo de la necesidad de algun 
asunto o proyecto, se llevan a cabo reuniones extraordinarias 
para atender estos. 
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Integrantes: 
Los integrantes del comite estan compuestos 

preferentemente de representantes de las companias 
maquiladoras miembros. 

Asesores Externos: 
En casos especiales el comite aprobara la participation de 

despachos o asesores independientes como invitados. 

La membresfa de los comites sera determinada anualmente y 
los miembros de cada comite podran servir en periodos 
subsecuentes. 

El director de la asociacion servira como miembro ex-oficio 
del comite y monitoreara y^supervisara.la actividad del comite. 
Asi mismo, el directoridesignari§4Jnuniembro de su staff para 
coordinar fas actividades del comite y el seguimiento a los 
acuerdos derivadosv~ de ' las reuniones ordinarias, y 
extraordinarias 

Responsabilidad: 
El comite es responsable ante la Mesa Directiva y reporta 

directamente-con el Director de la AMMAC. 

Proceso: 
Antes deicada^reunion, el/coordinador de AMMACde acuerdo 
con el Oirector de^ia AMMAC y el director del comlte)envia una 
invitation a la membreSiaf del comite, tres dfas antes de la 
reunion con una agenda lentativa. «Los miembros deltcomite 
anaden los puntos queconsideren necesitan ser revisados.dos 
dfas antes de la reunion. -El coordinador del comite envia la 
agenda final un dfa -antes de la reunion y confirma 
telefonicamente asistencia,:£l coordinador^labora las minutas 
de la reunion y-Jas distribute a4os miembros del comite y al 
director para su revision a mas tardar 48 horas despues de la-
junta. (Ver forma AMMAC-7-09). Las acciones a desarrollar 
acordadas en la reunion, se revisan en la reunion siguiente 
para discutir avances o resultados de tales acciones. . 

Metas: 
El comite somete planes anuales con sus metas al Director de 
AMMAC. 
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APENDICE III 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

T I P O DE 
A U D I T O R I A 

F R E C U E N 
CIA 

A L C A N C E T I E M P O 
R E Q U E R I D O 

R E C U R S O S FECHA 

Externa Mmimo una 
vez al ario 

Sistema de 
Calidad 

Mini mo 1 dia a) Director 
b) Staff 

c) Certificador 
DNV) 

Determinada 
con Certifica 

dor (a los 12 
meses de la 
auditoria de 
certification) 

Interna Dos veces 
al ario 

Elemento 5 
y 6 del 

Manual de 
Calidad 

Mmimo-idia -a) Director 
b) Equipo 
. Auditor 

Enero/14/2005 
Julio/22/2005 

Interna Tres veces 
al ario 

Elemento 4 
del Manual 

Minimal idia , ^ a) 
Recepcionista 
.de AMMAC 
b) Equipo 
Auditor 

Nov/18/2004 
Mar/11/2005 
Jul/07/2005 

Interna Tres veces 
a! ario 

Elemento 7 
del Manual 

Minimol dia a) 
Coordinador 
de Eventos > 
de AMMAC J 
JD) Equipo " 

Auditor 

Nov/18/2004 
Mar/11/2005 
Jul/07/2005 

Interna Tres veces 
al ario 

Elemento 8 r 

dellVlanual 
Minimol dia .a) Contador 

tie^MMAC b) 
'Equipo 
Auditor 

Wov/18/2004 
Mar/-1.1/2005 
Jul/07/2005 
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A P E N D I C E IV 

M E T R I C O S DE L O S P R O C E S O S C L A V E S DE L A A M M A C 

AMMAC-MC 

PROCESOS 
CLAVES 

METRICOS CLAVES PROCEDIMIENTOS 
APLICABLES 

INFORMAR 
CALIFICACION MINIMA 
DE 3 (REGULAR) EN EL 
75 % DE LAS 
EVALUACIONES DE 
SERVICIO Y SERVICIO 
PROACTIVO 

MEDICION, ANALISIS Y 
MEJORA 
AMMAC-8-P5 

ASESORAR 

CALIFICACION: MINIMA 
DE 3 (REGL9TEARYIEN W J 
75 % BE .LAS 
EVALUACIONES " DE 
SERVICIO Y .SERVICIO 
PROACTIVO 

«MBDICI6N, ANALISIS Y 
MEJORA 
AMMAC-8-P5 

REPRESENTAR 
CALIFICACION MINIMA 
DE 3 (REGULAR) EN EL 
75 % DE LAS 
EVALUACIONES DE 
SERVICIO Y SER^CIO-
PROACTIVO ' 

MEDICION, ANALISIS Y 
MEJORA . 
AMMAC-8-P5 

ESCALA DE CALIFICACIOT-DE EVALUACjGfclES 

1 PESIMO 

2 MALO 

3 REGULAR 

4 BUENO 

5 EXCELENTE 
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Matamoros, Asociacion Civil 

ISO 9001: 2000 - A M M A C 

Oocumcnto ReV.I 

AMMAC- 4-P1 A 

Tftuio: 

Procedimientos del Sistema de Calidad 
Page #: 

1 de 7 

Emision Inicial A. Flores 06/19/04 

Cambio de numeration de identification A. Flores 07/01/04 

A Revision de Documento M. Garza 06/26/04 
A Revision de Documento C. de la Garza 06/26/04 

A Revision de Documento R. Alviso 06/26/04 

A Revision de Documento J. Steenland 06/26/04 

A Revision de Documento R. Mattus 06/26/04 

A Aprobado para su emision R. Mattus 06/29/04 

- . - - > < . - ' - • ' ' - - . . 4 . - • - - j . ' . , . . . ..-- •• - / i ' l r - -» 

AMMAC-MC Manual de Calidad AMMAC, Section 4.2 

AMMAC-4-P2 Control de Documentos y Registros 

Los documentos referenciados en este procedimiento son aplicables en toda la 
extension especificada. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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ISO 9001: 2000 - A M M A C 

Oocuimnto #: Rev.: 

AMMAC- 4-P1 A 

Titulo: 

Procedimientos del Sistema de Calidad 
Page #: 

2 de 7 

ftffe- "-i "Vi^r-s"" ' - - - •* • . . " 
Este procedimiento define el metodo para crear documentos del sistema de 
calidad de la AMMAC. 

3I 

4 , 

Este procedimiento aplica para la creation de documentos nuevos o 
revisados. 

Este documento no tiene terrninos unicos. 

Este documento no requiere diagrama de flujo. 

El Administrador de Control de Documentos (Director de la AMMAC) debera: 

• Ser responsable de asegurar que todos los documentos de la 
AMMAC se preparan usando el mismo tipo de formato. 

El Autor de Documentos (Recepcionista de la AMMAC) debera: 

• Someter documentos nuevos o revisados de acuerdo a este 
procedimiento. 

El Autor debera: 

Revisar la lista maestra para verificar que ia creation o revision de un 
documento aun no se ha hecho. 

Crear o revisar el documento de acuerdo con los requisites del 
Apendice I (Requisites de Contenido de Documento). 

Someter a revision el documento (nuevo o revisado) al Director para 
su aprobacion. 

7, ffletricos 

Este documento no requiere metricos. 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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ISO 9001: 2000 - A M M A C 

Documento #: Rev.: 

AMMAC- 4-P1 A 

Titulo: 

Procedimientos del Sistema de Caiidad 
Page*: 

3 de 7 

m • i • • 
: "A: 

Requisicion de Cambio de 
Documento 

Autor de Documentos 

/jiL'Uiit̂ aŝ rAci-î i-•'<•If:.-

Formas requeridas para este documento 

WM IBjfjHif^ ̂ yr^' • 

AMMAC-4-01 Requisicion de Cambio de 
Documento 

APROBADO POR 

C.P. Roberto Mattus R. 
Director de AMMAC 
07/01/2004 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Matamoros , Asociacion Civil 

ISO 9001: 2000 - A M M A C 

Documentor 

AMMAC- 4-P1 

Titulo. 

Procedimientos del Sistema de Calidad 

Rev.: 

A 

Page* 

4 de 7 

APENDICE I 

PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS DE CONTENIDO 

Un resumen acumuiativo de ia historia de revisiones debera aparecer en cada 
documento. 

• Listar las ultimas tres revisiones del documento, como minimo. 

• La description del cambio debera resumir los cambios hechos. 

Una iista de aprobacion de las revisiones debera aparecer en cada documento. 

Revision de Documento Staff 
Revision de Documento Staff 
Revision de Documento Staff 
Revision de Documento Equipo 

Revisor 
Revision de Documento Director 

Aprobacion para su emision Director 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 
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Documento 9: Rev.: 

AMMAC- 4-P1 A 

Titulo: 

Procedimientos del Sistema de Calidad 
Page#: 

5 de 7 

Una lista de documentos referenciados debera aparecer en el documento. 

• Enliste los documentos por su numero de control y titulo. 

Use las siguientes secciones 

Describa por que se esta escribiendo el procedimiento. 

2. 

3 . 

C 

Fije la aplicacion y limites en el cual el procedimiento se va a usar. Conteste 
las preguntas de aplicacion: "Este procedimiento aplica a., (que, donde, 
cuando, a quien, como)... 

Enliste definiciones apiicables al documento si es apropiado. 

Un diagrama de flujo es optional. Este puede dar al personal que va a usar 
el documento una buena idea del proceso. 

Ejemplo 1: 

"No se requiere diagrama de flujo." 

Ejemplo 2: Ver Figura 1. 

"Referirse al diagrama de flujo al final de este documento" 

Revise la Lista Maestra 
Verifique que esta es la version correcta antes de usarse 




