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"El nuevo impulso de desarrollo regional que tenemos por delante requiere que las 
administraciones publicas, que conocen mejor que nadie la problematica de sus regiones, 
esten en posibilidad de racionalizar sus estructuras administrates, mejorar el uso de 
recursos, prestar servicios con oportunidad y eficiencia, generar formas mas efectivas e 
inmediatas para incrementar sus ingresos sin desincentivar la inversion productiva, desregular 
las areas sustantivas y generar proyectos viables y rentables. Sin duda alguna, ello alentara 
que la inversion se dirija a las regiones que mas lo necesitan y que ofrecen las mejores 
condiciones y oportunidades. quienes mas inversion requieren, deberan ser quienes mejores 
oportunidades ofrezcan. Esta podra ser su mayor ventaja comparativa"1 

El mensaje del Dr. Pedro Aspe es claro, el papel que juega la administration gubernamental a 
traves de organismos publicos y en la transformation del pais es trascendental. Nuestra 
nation se encuentra inmersa en una etapa de transition economica que la impulsa de ser un 
exportador de bienes primarios, a convertirse en una potencia productora de bienes 
intermedios y finales; dando auge asf a un incremento de la actividad manufacturera. La 
industria transformadora ahora mas que nunca debido a su creciente importancia, debe 
evaluar aspectos tales como: 

^Es eficiente la prestation de los apoyos por parte de las instituciones gubernamentales a las 
empresas que desean expandir sus operaciones al exterior del pais?, ^Es en realidad el 
comercio exterior una solution a los problemas de la industria national?, ^Es adecuada la 
estrategia de difusion de estos inst ruments? 

Las respuestas a estas preguntas son diversas e incluso existe la posibilidad, de acuerdo a 
los enfoques de analisis que sean incluso contrarias. No obstante, la mayoria de los 
administradores coincidiran en senalar que las actuales circunstancias economicas, pollticas 
y sociales obligan a los empresarios a no desaprovechar, por ignorancia o incredulidad, las 
concesiones y estimulos que otorgan las administraciones regionales a traves de sus 
organismos federales. Asi mismo, la gran mayoria coincidira en senalar que el volumen de 
ventas se relaciona directamente con el numero de compradores en los mercados actuales y 
futuros y que esta perspectiva aumenta, si consideramos al comercio international y a la 
inversion extranjera como una option estupenda de posibles demandantes de sus bienes y 
servicios. 

En Mexico la diffcil situation que se afronta caracterizada por altas tasas de interes, escasa 
demanda, excesiva competencia, perdida del poder adquisitivo y aumento en los impuestos al 
consumo, obligan a los empresarios a buscar alternativas de inversion que protejan su poder 
adquisitivo, el constante desliz del peso frente a las monedas internacionales deja fuera a los 
pequenos y medianos inversionistas de acceder a las bolsas internacionales y los 
instrumentos recientemente creados, los que dada su corta vida, no representan para estos 
una segura y confiable alternativa de inversion. 

Estas amenazas ambientales en el sistema competitivo pueden convertirse en estupendas 
oportunidades, si se conjugan con algunos de los programas de apoyo e incentivos que 
ofrecen tanto la banca de desarrollo como las instituciones publicas. 

En la actualidad la productividad es la unica salida para la crisis de muchas empresas, pero 
esta no debe ser entendida como una relation entre el tiempo y el numero de servicios o 

' DR PEDRO ASPE ARMELLA, MEMORIA DEL II FORO DE FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDADES DE INVERSION DEL 
SURESTE DE MEXICO, GOB. DEL ESTADO DE VERACRUZ, 1994. PAG 7 
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productos, sino mas bien, como el cabal aprovechamiento de todos los recursos (materiales, 
tecnologicos, financieros, fiscales, intangibles, etc.) que la empresa puede conocer y utilizar 
para aumentar la satisfaccion de su cliente final o usuario y por ende reflejarla en sus 
utilidades y posicion en el mercado. 

La Secretaria de Economia (hasta diciembre de 2000, Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial SECOFI) es la dependencia federal responsable de la promocion y operacion de los 
esquemas encaminados a facilitar la incursion de productores mexicanos en los mercados 
internacionales. La dependencia conciente de su trascendental papel como proveedor de 
servicios de las organizaciones exportadoras ha iniciado un cambio hacia esquemas de 
organizacion bajo normas internacionales de calidad y modelos de excelencia que la apoyen 
en la mejora de la prestation de sus servicios. 

Los criterios de su reconocimiento interno (Reconocimiento a la Calidad SECOFI ahora 
Premio INTRAGOB de la Red de Calidad del Gobierno Federal), son los elementos que 
permiten revisar y evaluar a las Unidades Administrativas de la Secretaria, determinando las 
bases para reconocer las mejores practicas y mostrarlas como modelo a seguir por sus 
diferentes areas. 

Con el proposito de estandarizar la calidad de los servicios que se prestan en cada una de las 
entidades federativas, la Oficialia Mayor a traves de la Coordination General de Delegaciones 
Federales, desarrollo en 1999, un sistema administrativo que contemplara el cumplimiento de 
lo establecido en la norma ISO-9002:1994/NMX-CC-004:1995, y su transition a ISO-
9001:2000; cubriendo su alcance los servicios de tramites y asesorias que brindan las 
Delegaciones, Subdelegaciones Federales y Oficinas de Servicios; este sistema busca 
motivar el desarrollo humano y profesional de los funcionarios y empleados de las 
Representaciones Federales. 

Este sistema administrativo, ademas incorpora elementos de mejora continua en las 
actividades de la dependencia, orientando el esfuerzo y dedication de los trabajadores de la 
representacion, hacia la satisfaccion de las necesidades y expectativas de sus clientes. Sin 
embargo, cabe senalar que la precision en la aplicacion de los procedimientos as! como la 
identification y desarrollo de instrumentos que apoyen este esfuerzo, por satisfacer a los 
clientes mas alia de sus expectativas, marca la diferencia entre las oficinas de la dependencia 
que satisfacen los requisitos de una norma y aquellas que buscan un SERVICIO PUBLICO 
DE EXCELENCIA. 

En el Estado de Veracruz existen 4 oficinas de la secretaria de Economia; 3 subdelegaciones 
en las ciudades de Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz y la Delegacion Federal en la capital 
del Estado Xalapa. La operacion de las subdelegaciones es supervisada por la Delegacion 
Federal, motivo por el cual sera analizada la operacion de esta. 

El Comite Directivo de la Representacion Federal en Xalapa, Veracruz, a traves de la 
utilization de herramientas, como el benchmarking, ha promovido la participation inteligente e 
informada de todos los miembros de la oficina en foros y eventos relacionados con la 
aplicacion de procesos de mejora continua orientados a la plena satisfaccion de las 
necesidades y expectativas de los clientes, con el objeto de que en base a lo sefialado en su 
sistema de calidad, se desarrolle una filosoffa integral que contemple las mejores practicas y 
que sea aplicada por todos los que integran la representacion federal. Esta actividad ha dado 
como resultado que adicionalmente a lo senalado por la metodologia ISO-9000, en la 
Delegacion se contemplen actividades senaladas en instrumentos como el Premio Nacional 
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de Calidad, el Modelo Malcom Baldridge, el Premio Veracruz a la Calidad y las 7 "S" de 
Japon. 

En este sentido, el personal que conforma la Delegation entiende que la implantation de un 
sistema de calidad y la participation por un premio, debe tener como resultado mas que la 
obtencion de un reconocimiento los siguientes propositos: 

• Crear conciencia en la organization sobre la necesidad urgente de mejorar la calidad a 
partir de las expectativas reales completas de los clientes o usuarios, coincidiendo en 
una filosofia y vision amplia y actualizada del concepto de calidad. 

• Facilitar la comunicacion y el intercambio de information dentro de la dependencia 
como entre los diversos sectores o ramas bajo un denominador comun de los 
parametros a definir, implantar y mantener para incrementar la competitividad, al dar 
siempre un valor creciente o superior a los clientes y usuarios, al mismo tiempo que se 
optimiza la productividad. 

• Contar con una herramienta de trabajo para el diagnostico y la planeacion de la propia 
organization en sus procesos de calidad total. 

• Definir los requisitos clave para dar un valor superior a los clientes o usuarios y, al 
mismo tiempo, optimizar la rentabilidad, la productividad y la efectividad de la 
organization. 

• Definir objetivos claros, compartidos por todos, orientados a satisfacer al cliente y 
susceptibles de cuantificarse. 

El personal de la Delegation entiende su operation bajo esquemas de calidad como un 
parteaguas en los esquemas de la administration publica en Mexico, sintiendose satisfechos, 
no tan solo por haber implantado y certificado el sistema de calidad antes de lo programado 
por su Coordination General de Delegaciones Federales (C.G.D.F.), haber obtenido los 
mejores resultados de todo el pais durante las auditorias de certification, mantener su 
certification sin no conformidades2, haber desarrollado e implantado un sistema informatico 
que opera para la gestion de documentos, un sistema propio para medir la satisfaction de sus 
clientes, lograr el desarrollo y promotion del personal involucrado en el sistema no solo en el 
campo moral sino en el economico (Los auditores internos tenian niveles operativos ahora 
son puestos de enlace y jefes de departamento), haber realizado en la delegation en 
promedio 800 horas/hombre de capacitacion por ano, apoyar a otras oficinas en la 
implantation de sus procesos de mejora continua, haber superado pre-auditorias de 
certification con organismos internacionales de certification (Perry Johnson Registrars), ser 
una de las tres oficinas del pais con el menor tiempo de resolution de contratos; ser ganador 
durante los dos anos de su realization del segundo lugar del Reconocimiento a la Calidad 
SECOFI; pero sobre todo por lograr la plena satisfaction de las expectativas de sus clientes y 
su compromiso permanente con la mejora continua. 

: NO CONFORMIDAD ES EL TERMINO UTILIZADO EN LA NORMA ISO-9000:2000 PARA DEFINIR EL 
INCUMPLIMIENTO DE UNA NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA, GENERALMENTE IMPLICITA U 
OBLIGATORIA. 
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Previo al diseno e implantacion del sistema de calidad en la Delegation Federal de la 
Secretaria de Economia en el Estado de Veracruz, se identifico la siguientes problematical 

Resolucion de tramites en tiempos excesivos 
La polltica de resolucion de tramites se oriento a no incurrir en autorizaciones por Positiva 
Ficta, motivo por el que se establecio como plazo de respuesta los tiempos marcados en el 
Diario Oficial de la Federation, siendo el promedio de resolucion de 20 dlas habiles. 

Falta de control interno de la documentacion 
En concordancia con los ritos y slmbolos de la administration gubernamental todos los 
documentos eran turnados de la Oficialla de Partes al Delegado Federal para su 
conocimiento; este a su vez lo giraba al puesto inmediato inferior y as! sucesivamente hasta 
su atencion por el area responsable; como resultado de esta disposition, se documento que 
el tiempo promedio de entrega de tramites era de 3 dfas, llegandose al extremo de 
documentos que se retrasaban hasta 15 dfas, debido a las salidas por comision de los 
funcionarios responsables de turnar el documento. 
Este fenomeno incidla ademas en la "perdida" de documentos, que no eran atendidos debido 
a que se quedaban "traspapelados" y vencian la fecha de solicitud; esta situacion se 
registraba en al menos tres ocasiones por mes, llegando incluso a afectar la entrega en forma 
y tiempo de informes a las areas centrales de la Secretaria. 

Falta de estandarizacion 
La falta de conocimiento sobre la normatividad, facultades de resolucion y tramites, 
ocasionaba que su dictamen, promotion, reporte y atencion fuera diferente para cada una de 
las oficinas, esta situacion ocasionaba que los grandes corporativos asentados en los 
Estados de la Republica buscaran tramitar sus gestiones en la Ciudad de Mexico. 

Este documento se divide en tres etapas: la primera busca explicar la operacion de la 
Secretaria bajo esquemas ISO-9000, la segunda muestra su operacion bajo los enfoques de 
modelos de excelencia; la ultima describe sus resultados de operacion y analiza brevemente 
los beneficios de contar con un sistema de calidad basado en normas de calidad y modelo de 
excelencia; teniendo la finalidad tan solo de servir de base para el diseno de nuevos 
esquemas de promotion, que hagan mas eficiente la actuation de los organismos publicos en 
la difusion de estlmulos a empresas exportadoras, as! como contribuir en la agilizacion y 
desregulacion de tramites administrativos. 

El presente trabajo, lo desarrollo desde la perspectiva de Representante de la Direction, 
funcion que tiene como principal proposito la implantacion y mantenimiento del sistema de 
calidad, responsabilidad que agradezco me haya sido conferida, ya que me permitio apoyar la 
implantacion de este sistema como garante directo en 23 representaciones y me involucro en 
el proceso de auditoria de todas las oficinas de la Secretarla; Esta observation, busca en 
parte justificar la redaction del presente documento en algunos casos en la primera persona 
del plural; ya que ademas de verlo como Auditor de Sistemas ISO-9000 o 14,000; Evaluador 
del Premio National de Calidad o Administrador de Empresas; se orienta a la vision de un 
empleado, miembro del Consejo Directivo en su proceso de transformation hacia la 
formation de una cultura de calidad en beneficio de la ciudadanla de nuestro pais. 
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CAPITULO 1 
IMPLANTACION DE LA METODOLOGIA ISO-9000 EN LA 

OPERACION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA 
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1 1 DESARROLLO HISTORICO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

La historia de Veracruz comprende tres grandes periodos: la epoca prehispanica, que llena 
un tiempo de casi 3000 anos (1200 a.C.-1519 d.C.); la etapa de Conquista y Colonia (1519-
1821) y los anos de vida independiente (1821 a sus dias). 

Durante el primer periodo surgieron en el territorio del actual estado de Veracruz, tres culturas 
fundamentales a las cuales se considera autoctonas; la Olmeca (reputada como tronco 
cultural comun de varios grupos etnicos de Mesoamerica), la Huasteca y la Totonaca. 

Por otra parte, en el curso de los dos siglos anteriores a la llegada de los espanoles, se 
produjo una fuerte influencia nahuatl, que se consolido y tendio a ser dominante a partir de la 
conquista azteca, consumada durante el siglo XV. Se conservan aun testimonios de estas 
culturas basicas de Veracruz en los centros arqueologicos de Panuco, Castillo de Teayo, El 
Zapotal, Las Higueras, Quiahuiztlan, El Tajin, Zempoala, Tres Zapotes, San Lorenzo 
Tenochtitlan y otras de gran importancia. 

La conquista espanola penetro a Mexico precisamente por lo que hoy es el estado de 
Veracruz con fmpetu irresistible arrebataron a los aztecas el senorio sobre los pueblos 
autoctonos veracruzanos y crearon su propio dominio. La conquista espanola consiguio 
homogeneizar al pais, dandole un perfil cultural mestizo a traves de 300 anos de coloniaje. 
Antes de la llegada de los espanoles, lo que hoy es Mexico fue un conjunto heterogeneo de 
naciones aborigenes. Despues de los espanoles, el pais adquirio las notas esenciales de una 
nation, con una cultura y un lenguaje unicos. Este proceso de slntesis etnica y cultural, 
principio justamente en Veracruz. 

En 1518, ano en que los espanoles inician desde Cuba su expansion hacia el oeste, los 
conquistadores tocaron y conocieron por primera vez territorio veracruzano. La expedition de 
Juan de Grijalva exploro, en esa epoca, las playas del litoral de lo que ahora son los estados 
de Tabasco y Veracruz. Descubrio la desembocadura del rio que Neva su nombre, asi como 
las islas de Sacrificios y de San Juan de Ulua, frente al actual puerto de Veracruz. Pedro de 
Alvarado, otro miembro de esta expedition, navego en la laguna y conocio el poblado nahoa 
que hoy Neva su nombre. A fines de ese ano, Heman Cortes encabezo la expedition que 
llego a las playas de Chalchihuecan, en Abril del ano siguiente (1519), donde fundo el primer 
Ayuntamiento de America continental: el de la Villa Rica de la Vera Cruz. 

Cortes, en su avance hacia la capital del Imperio Azteca, sometio a los zempoaltecas (grupo 
de origen totonaca) quienes, como los tlaxcaltecas, se sacudieron el yugo del imperio, 
volviendose sus aliados. Esta circunstancia fue clave para que los espanoles consumaran, 
tiempo despues, una conquista que en esos momentos habrla resultado materialmente 
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imposible, con los exiguos efectivos de que disponlan. Al expandirse el dominio espanol, 
Gonzalo de Sandoval vencio en 1522 a los indomitos huastecos y, mas tarde, el 8 de Junio 
de ese mismo ano, se establecio en la desembocadura del no Coatzacoalcos. 

Como consecuencia de todas estas acciones fueron fundadas tres ciudades que en el 
porvenir resultaron estrategicas: la Villa de Santiesteban del Puerto (Panuco), en el norte del 
estado; la Villa Rica de la Vera Cruz (Veracruz), sobre el litoral de la region central, y la Villa 
del Espfritu Santo (Coatzacoalcos), en el extremo sur. Durante el siglo XVII nacieron mas 
ciudades espanolas en lo que hoy es Veracruz, y las regiones adquirieron una fisonomla 
europea, sin perder las notas de la esencia aborigen. Con los europeos llegaron ademas los 
negros, un tercer elemento etnico y cultural que abrio paso a lo que, con el tiempo, llegaria a 
ser el mosaico humano de Veracruz. 

Durante la Colonia, el puerto de Veracruz se consolido como punto de enlace entre los 
nuevos dominios de la corona espanola y su metropoli en Europa. Las poblaciones de 
Cordoba, Jalapa y Orizaba se afianzaron como sitios de abrigo y protection para los viajeros, 
el comercio y los cargamentos que con relativa frecuencia eran trasladados con destino a 
Espana. 

En el periodo de la guerra de Independencia, el general Jose Maria Morelos y Pavon ocupo 
en 1812 la ciudad de Orizaba y comisiono a Nicolas Bravo para que condujese la insurgencia 
en territorio veracruzano. Bravo libro con exito la batalla de Puente National y, en octubre de 
1813, rompio el sitio de Coscomatepec, venciendo a las fuerzas realistas. En Tuxpan, Serafin 
Olarte recibia y distribuia subrepticiamente entre los guerrilleros insurgentes, armas y 
pertrechos procedentes de Norteamerica. Finalmente, en la villa veracruzana de Cordoba, 
fueron firmados entre el representante de Espana, Juan O'Donoju, y el gestor del Plan de 
Iguala, Agustfn de Iturbide, los tratados que reconocieron la Independencia de Mexico. 

Consumada la emancipation del pais. Agustln de Iturbide asumio el trono del primer Imperio 
Mexicano en 1823. Este mismo ano Antonio Lopez de Santa Ana proclamo en Veracruz el 
Plan de Casamata, que desconocla a Iturbide como emperador y proponla la adoption del 
sistema republicano. Al triunfo del movimiento y expedida la Constitution de 1824, el general 
Guadalupe Victoria, primer gobernador pre-constitucional de Veracruz, fue electo primer 
presidente de la Republica Mexicana. 

Veracruz resistio en 1838 la primer incursion francesa en territorio national con motivo de la 
llamada "Guerra de los Pasteles", mas tarde, en 1846, despues de heroica resistencia, 
soporto la ocupacion norteamericana, al comenzar la guerra que culmino con la perdida de 
mas de la mitad del territorio national. Durante la Guerra de Reforma, que enfrento a liberales 
y conservadores durante el periodo de 1858-1860, Benito Juarez establecio en el puerto de 
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Veracruz la sede de su gobierno, y aqui expidio las Leyes de Reforma, que fincaron las 

bases juridicas del estado liberal que actualmente rigen el perfil politico de Mexico. 

En 1864, por el puerto de Veracruz, entro el archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, 
para hacerse cargo del Segundo Imperio Mexicano. 

En Veracruz se registraron algunos de los movimientos sociales precursores de la 
Revolution Mexicana de 1910. En 1906, Acayucan fue escenario de levantamientos 
populares, en favor de reivindicaciones agrarias. Ese mismo ano, en las comunidades de 
Santa Rosa y Rio Blanco, tuvieron lugar hechos relevantes para la historia del movimiento 
obrero national; con la huelga de los trabajadores textiles. La Revolution Constitucionalista, 
iniciada en el norte del pais por Venustiano Carranza en 1913, encontro en Veracruz a dos 
caudillos: Candido Aguilar y Heriberto Jara, ambos, en sus respectivos momentos, 
gobernadores del estado. 

Tiempo despues, cuando Carranza establecio provisionalmente la sede de su gobierno en el 
puerto de Veracruz, se expidio ahf la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915, ordenamiento que 
fue antecedente y fundamento del articulo 27 Constitutional vigente hasta la fecha. 

La poblacion veracruzana actual, es el producto del mestizaje etnico y cultural de los grupos 
raciales prehispanicos, negros e inmigrantes europeos. Durante el siglo XIX y en el curso del 
presente, se registraron ingresos migratorios de origen frances, en las regiones de 
Coatzacoalcos y Nautla. Otros puntos del territorio veracruzano, como Gutierrez Zamora y la 
colonia Manuel Gonzalez en la region de Huatusco, son habitados por italianos. Por la zona 
de Huatusco, tambien, se establecio una colonia de alemanes, encabezada por Karl 
Sarthorius. Mediante pequenas oleadas sucesivas, fueron llegando espanoles que acabaron 
por formar un contingente considerable, totalmente integrado a la realidad etnica y cultural 
veracruzana. Todos ellos, indigenas, blancos y negros, continuan acrisolandose, para 
conformar el perfil del hombre de Veracruz de sus dfas. 

ZONA NORTE 

1.-PANUCO-HUASTECA BAJA : En esta zona la ganaderia es de importancia a nivel 
National y se caracteriza por ser de engorda y extensiva y de doble proposito; es el principal 
abastecedor de carne para la zona Metropolitana. En la actividad agricola destacan los 
cultivos de maiz y la cana de azucar. Tambien la actividad pesquera es de gran importancia 
por su valor y volumen, destacandose la production de ostion. 
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2.-CHIC0NTEPEC-HUASTECA ALTA : Se caracteriza por la production de maiz y la 

ganaderia de doble proposito; existe potential para la explotacion mineral destacandose la 

production de caolln en la region de Huayacocotla. 

3.-TUXPAN-POZA RICA: Presenta considerables recursos petroleros e industrias conexas 
que permiten el abasto de productos petroquimicos al exterior e interior del pais, tales como: 
gases, etileno, azufre y gasolina. La zona es la segunda productora de citricos y la mas 
importante productora de vainilla del pals. En esta region se encuentran importantes vestigios 
arqueologicos como la zona del Tajfn. 

ZONA CENTRO 

4.-MISANTLA-MARTINEZ DE LA TORRE : Se considera como una region de alta 
productividad agricola, destacandose los cultivos de mafz, cafe, cana de azucar y citricos; 
teniendo una gran infraestructura agroindustrial concentrada principalmente en beneficios de 
cafe, empacadoras fruticolas y procesadoras de jugo orientadas a la exportation. Existen 
hermosas playas propicias para la inversion turistica e importantes vestigios arqueologicos 
como la zona de Filobobos. 

5 y 6.-XALAPA-COATEPEC-CORDOBA-ORIZABA: Considerada la segunda zona productora 
de cafe en el pais, cuenta con un gran numero de plantas beneficiadoras del grano; existen 
amplias extensiones de cana de azucar y concentra alrededor del 60% de los ingenios 
azucareros del Estado. En la actividad industrial destacan los establecimientos orientados a la 
fabrication de alimentos, bebidas, galletas y cuero, asi como, la production metal-mecanica. 
Xalapa se caracteriza por un desarrollo importante en el sector de servicios y comercios. 
Zona importante en riquezas Coloniales. Xalapa dio su nombre al chile jalapeno. 

7.- VERACRUZ-BOCA DEL RIO : Concentra las actividades industriales de tipo pesado y un 
importante numero de industrias agroalimentarias, ademas de estar considerado como el 
principal puerto de altura en el Golfo y el primero en el pais por el tonelaje transportado. 

Esta zona contempla el desarrollo turistico mas importante del estado. 

ZONA SUR 

8.- PAPALOAPAN : Los grandes escurrimientos hidraulicos la convierten en la region con 
mayor potential agropecuario a nivel estatal; en el aspecto agricola, sobresalen los cultivos 
de cana de azucar, arroz, pina, platano y mango, y en el pecuario destaca la zona de Tierra 
Blanca por su actividad ganadera de engorda de doble proposito. 

En esta region se encuentra el corazon del folklore veracruzano. 
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9.- LOS TUXTLAS: Region con importante actividad forestal, posee tierras orientadas a la 
ganaderia, malz, tabaco y a la production de cafe y cana de azucar con potential para el 
desarrollo agroindustrial. Actualmente se encuentran en desarrollo industrias maquiladoras. 
En el sector turfstico cuenta con atractivos naturales que ofrecen el desarrollo ecoturistico, 
ademas de contar con especies unicas en el mundo. 

10.-COATZACOALCOS-MINATITLAN : Especializacion en la explotacion petrolera y la 
transformation de hidrocarburos en grandes refinerias y sistemas de ductos que impulsan el 
desarrollo petroqufmico. Es uno de los polos de crecimiento mas importante del estado y uno 
de los mas grandes del Golfo; concentra el mayor numero de empresas con los montos de 
inversion mas significativos, destacando por ser el Centro Petroqufmico mas importante de 
Mexico. Esta zona es la cuna de la cultura mas antigua de Mexico, los Olmecas. 

Tomando en cuenta unicamente las instalaciones de PEMEX Petroquimica, Veracruz cuenta 
con una capacidad de production de 11.9 Millones de toneladas de petroqufmicos por ano 
(88.1% de 13.5 Millones de toneladas de la capacidad instalada national), concentrada en 39 
plantas petroqufmicas de cuatro complejos en el sur de la entidad as! como con el Complejo 
Petroqufmico Escolfn en la zona Norte del estado; sin embargo mas del 90% del volumen de 
dicha production se realizo en los complejos petroquimicos del sur de su estado: Cangrejera, 
Cosoleacaque, Morelos y Pajaritos; lo anterior hace de la zona Coatzacoalcos-Minatitlan una 
localizacion privilegiada para la industria quimica por la disponibilidad de materias primas, 
ademas de la infraestructura desarrollada en materia de puertos y comunicaciones. 

La industria quimica proporciona materiales y productos para numerosos sectores de la 
economia industrial asf como una amplia gama de productos para el mercado de consumo. 
De acuerdo con el ultimo censo industrial, la industria quimica ocupa en Veracruz al 29.17% 
del personal empleado por la industria manufacturer en la entidad. 

Dentro del sector industrial, la industria manufacturera tiene una participation destacada con 
el 96.47% de todos los establecimientos industriales y con una generation de empleos del 
66.6%. En lo que respecta al valor agregado del sector industrial el 75% se genera en el 
sector manufacturero y representa el 86.7% de la oferta industrial. 

De los 8,802 establecimientos del sector industrial, el 93.6% son microindustrias que generan 
empleo al 12.8% y el 1.83% de remuneraciones totales al personal; mientras que la gran 
empresa con 97 establecimientos que representan el 1.1% del total genera el 73% de 
empleos en este sector y el 91.07% de las remuneraciones totales. 
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Dentro de la industria manufacturera el 95.4% de los establecimientos corresponden a lo que 
se ha denominado como micro, los cuales generan el 18.3% de empleo y el 2.6% de las 
remuneraciones totales; mientras que la grande representa el 0.8% de los establecimientos y 
general el 62.95% de empleos y el 79.47% de las remuneraciones totales. En lo que se 
refiere al valor agregado, la industria manufacturera del Estado de Veracruz cuenta con una 
participation destacada respecto al national, en ramas de actividad tales como: petroquimica 
basica, industria azucarera, molienda, aceites y grasas, equipo de transporte, hierro y acero, 
entre otras. 

La Petroquimica Basica y la Industria Azucarera son las que mayor empleo generan en el 
Estado con una participation del 15.8% y 12.9% respectivamente. Asimismo son las que 
mayores remuneraciones generan en el Estado participando con el 22.8% y 16.4% 
respectivamente. 

Dentro de las unidades economicas de la industria manufacturera por region, destacan 
Xalapa, Veracruz y Orizaba, que conjuntamente representan el 30.4%. 
En lo que respecta al personal ocupado las regiones de Coatzacoalcos, Minatitlan, Orizaba, 
Veracruz y Cordoba generan el 60% de empleo y el 80% de las remuneraciones en el sector 
manufacturero. 

La existencia de la infraestructura portuaria de Veracruz, hacen de esta zona una localization 
propicia por la facilidad de introducir, a traves de la via mantima las materias primas 
necesarias, principalmente chatarra, asf como para la exportation de productos de acero. 
Los yacimientos de piedra caliza ubicados en la entidad permiten contar con este insumo 
para los procesos siderurgicos. 

En esta rama se pueden mencionar empresas dedicadas a la fabrication de herramientas, 
asi como a la production siderurgica. 

Es de particular importancia resaltar el caso de Tubos de Acero de Mexico (TAMSA), que 
despues de una etapa dificil, mediante una alianza estrategica (con el grupo argentino 
TENARIS) ha venido recuperando la presencia en los mercados internacionales, captando en 
1993 ventas por 700 millones de dolares que planea colocar este ano 400 mil toneladas de 
tubos sin costura en mercados del exterior, de las cuales se destinan un 30% al mercado de 
los E.E.U.U.3 

Para el apoyo a las actividades y organizaciones anteriormente mencionadas operan en el 
estado de Veracruz programas de fomento que son ejecutados por la Secretarla de 
Economfa. 

3 CIFRAS TOMADAS DE LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
\v\w\ .sedecover.gob.mx. 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA. 

Los antecedentes de la Secretaria de Economia se remontan al ano de 1853, cuando se 
puede hablar de entidades de gobierno que regulan y coordinan la economia nacional: 

1853-1860 Se crea el Ministerio de Fomento, Colonizacion, Industria y Comercio, 
cuya funcion era organizar y controlar el comercio del nuevo estado 
independiente. 

1861-1866 Durante la Reforma, se crea la Secretaria de Fomento, Colonizacion e 
Industria y Comercio, la cual se fusiono con la Secretaria de Justicia, 
Negocios Eclesiasticos e Instruction Publica, por razones presupuestales. 

1867-1890 Se crea el Ministerio de Fomento. 
1891-1916 Durante el Porfiriato, se dividen las funciones del comercio entre la 

Secretaria de Fomento y la Secretaria de Hacienda, Credito Publico y 
Comercio. Se incrementa la actividad comercial interna y externa. 
Durante la Revolution, el comercio sufre una caida por la salida de 
extranjeros, y la politica comercial tiene varios ajustes, situation que se 
refleja en el cambio de nombres de la Secretaria: 
1900 Secretaria de Fomento, Colonizacion e Industria. 
1914 Secretaria de Industria y Comercio. 
1914 Secretaria de Fomento. 
1914 Secretaria de Fomento, Colonizacion e Industria. 

1917-1931 Se promulga la Constitution y se crea por decreto la Secretaria de Industria 
y Comercio, convertida hacia finales de 1917 en la Secretaria de Industria, 
Comercio y Trabajo, con la cual se pretendio promover al sector comercial y 
su proyeccion international, con las adecuaciones que se muestran a 
continuation: 
1920 Secretaria de Industria y Comercio. 
1924 Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. 
1928 Secretaria de Industria y Comercio. 
1930 Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. 

1932-1945 Secretaria de la Economia Nacional. Se le agregaron la Comision Nacional 
de Turismo y el Departamento de Estadistica Nacional, y se le separo del 
ramo del Trabajo. 

1946-1957 Secretaria de Economia. La economia crece en forma sostenida despues 
de la Segunda Guerra Mundial. 

1958-1975 Vuelve a surgir la Secretaria de Industria y Comercio. 
1976-1982 Una vez vigente la Ley Organica de la Administration Publica Federal, se 

convierte en la Secretaria de Comercio. 
1983-2000 La Secretaria vuelve a encargarse de aspectos relacionados con el renglon 

industrial y comienza a operar como Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial. 

2001 a la Por decreto presidential, el 1° de diciembre del ano 2000, la Secretaria de 
fecha Comercio y Fomento Industrial cambia su nombre a Secretaria de 

Economia, teniendo como Mision Institutional, crear las condiciones 
necesarias para fortalecer la competitividad, tanto en el mercado nacional e 
international, de todas las empresas del pais; en particular de las micro, 
pequenas y medianas. Instrumentar una nueva politica de desarrollo 
empresarial que promueva la creation y consolidation de proyectos 
productivos que contribuyan al crecimiento economico sostenido y generen 
un mayor bienestar para todos los mexicanos. 
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1.3 ORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA. 

La representacion y autoridad maxima de la Secretaria de Economia es ejercida por el 
Secretario del Ramo, cuya funcion es fijar, dirigir y vigilar la polltica de la misma, as! como 
planear, programar, coordinar y evaluar en los terminos de la legislation aplicable, las 
actividades del sector coordinado. Actualmente la Secretaria de Economia se integra de la 
siguiente manera: 

Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales 
• Coordination General de Negociaciones con Europa y sector servicios 
• Unidad de Negociaciones con America, acceso al mercado y compras al sector publico 
• Direction General de Asuntos Comerciales M u l t i l a t e r a l 
• Direction General de Consultoria Juridica de Negociaciones 

* Subsecretaria para la Pequena y Mediana Empresa 
• Direction General de Promotion "A" 
• Direction General de Promotion "B" 
• Direction General de Promotion "C" 
• Direction General de Promotion "D" 

Subsecretaria de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior 
• Unidad de practicas Comerciales Internacionales 
• Direction General de Inversion Extranjera 
• Direction General de Normas 
• Direction General de Registro National de Vehlculos 
• Direction General de Normatividad Mercantil 

* Subsecretaria de Comercio Interior 
• Direction General de Servicios al Comercio Interior 
• Direction General de Industrias 
• Direction General Fomento al Comercio Interior 
• Direction General de Polltica de Comercio Interior y Abasto 

> Coordinacion General de Mineria 
• Direction General de Minas 
• Direction General de Promotion Minera 

> Oficialia Mayor 
• Direction General de Programacion Organizacion y Presupuesto 
• Direction General de Recursos Humanos 
• Direction General de Recursos Materiales y Servicios Generales 
• Direction General de Informatica 

* Secretariado Tecnico de Planeacion, Comunicacion y Enlace 
• Direction General de Enlace con el Congreso 
• Direction General de Comunicacion Social 
• Direction General de Enlace con el sector Privado y Sindicatos 
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Coordination General del programs Nacional de Financiamiento al Microempresario 

•> Coordinacion General de Asuntos Juridicos 
• Direccion de Legislation y Consulta 
• Direccion de lo contencioso Contratos y Organos de Gobierno 
• Direccion de Asuntos Judiciales 
• Direccion de Camaras Empresariales y Desarrollo Regional 

• Coordinacion General de Delegaciones Federates 
• Direccion de Evaluation y Seguimiento de Programas 
• Direccion de Programas y Sistemas de Calidad 
• Direccion de Programas Administrativos Desconcentrados 

A nivel international, la Secretaria de Economia cuenta con las siguientes representaciones 
comerciales: 

• Ginebra, Suiza Organization Mundial del Comercio. 
• Bruselas, Belgica Union Europea. 
• Washington, E.U.A. Una oficina para la Negotiation del T.L.C. y una comercial. 
• Montevideo, Uruguay Representation permanente ante ALADI. 
• Ottawa, Canada Para la Negotiation del T.L.C. 
• Paris, Francia Organization para la Cooperation y Desarrollo Economico. 

Adicionalmente, por su diversidad de funciones, la Secretaria de Economia tambien coordina 
y supervisa a Instituciones y Dependencias que forman parte de su sector coordinado como 
son: 

Comision Federal de Competencia; 
Comision Federal de Mejora Regulatoria; 
Centro Nacional de Metrologfa; 
Consejo de Recursos Minerales; 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y 
Procuraduria Federal del Consumidor; 

La Secretaria de Economia cuenta con 51 Representaciones Federales en todo el pais, y 
segun su ambito de action se encuentran distribuidas en Delegaciones, Subdelegaciones 
Federales y Oficinas de Servicios, las cuales dependen de la Coordinacion General de 
Delegaciones Federales. 

En el Estado de Veracruz cuenta con 4 ventanillas de atencion que son: subdelegaciones en 
Poza Rica (Zona Norte) , Veracruz (Zona Centro) y Coatzacoalcos (Zona Sur); 
respectivamente, que son coordinadas por la Delegation Federal que se encuentra, en 
correspondencia al Acuerdo delegatorio de facultades de la dependencia, asentada en la 
Capital del Estado que es Xalapa. 
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1.4 SITUACION PREVIA AL PROGRAMA DE CALIDAD. 

La Delegacion Federal de la secretaria de economia en el Estado de Veracruz (Xalapa) 
contaba con 28 personas. 1 mando superior (Delegado Federal), 8 Mandos medios (Director 
de Promotion Economica, Subdirector de Promotion Economica, Subdirector de Servicios al 
Publico, 5 Jefes de departamento) y 19 empleados operativos. 

Organigrama de la Representacion Federal en Xalapa previo al sistema de calidad. 

DELEGADO FEDERAL DELEGADO FEDERAL 
A&ST1NTE A&ST1NTE 

DIRECTOR 

ASSTEWTE 
B 

JEFE DEL DEPTO 
DE PROMOOON 

En la Delegacion Federal en Xalapa, al igual que el resto de la representaciones federales, 
previo a su operacion bajo esquemas de normas internacionales de calidad, se carecia de un 
mecanismo que difundiera las atribuciones de las diferentes areas; este conocimiento, se 
generaba a traves de la participation del personal responsable en eventos convocados por 
las areas normativas de la Secretaria a nivel central; conocimientos que una vez adquiridos 
por el par t ic ipate eran utilizados como cotos de poder. 

A nivel superior y de mandos medios, a satisfaccion del cliente no era aun siquiera 
conceptualizada, la operacion de toda la representacion se orientaba a cumplir con los 
tiempos marcados en el Diario Oficial de la Federation, con objeto de no incurrir en 
autorizaciones por Positiva Ficta, lo que hacia altamente tardados y burocraticos los tramites, 
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ya que como fue mencionado en el parrafo anterior, solo existia una persona en la 
representation por tramite para dictaminarlo. 

Existia un desconocimiento de varios de los servicios que ofrece la dependencia, debido a 
que estos no eran demandados en la region, ademas de que la estructura organizativa de la 
secretaria a nivel central promovfa la creation de "microrepresentaciones" de sus unidades 
administrativas, no vinculandose las areas de la representation como un sistema; ejemplo de 
esta situation es que el area de promotion se orientaba a cumplir con metas de la 
Subsecretaria de la Pequena y Mediana Empresa desantendiendo la promotion de los 
programas de la Subsecretaria de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio 
Exterior que se reflejaban en los tramites del area de servicios al publico. 

El personal operativo estaba concentrado en las areas administrativa y de servicios al publico, 
en respuesta a que por la especializacion de estas areas y su antiguedad en la 
representation les conferia esta "facultad" de contar con un mayor numero de subordinados, 
que sin embargo, desconocian las funciones de la Secretaria y en el mejor de los casos 
apoyaban las labores de captura de documentos, entraga de correspondencia, atencion del 
fotocopiado o en el peor de los casos eran utilizados como mandaderos o "congelados" en el 
archivo. 

La revision de las metas era realizada exclusivamente entre el encargado del area y el 
delegado federal, generandose un desconocimiento de las metas, estrategias y resultados 
entre los miembros de la organization. 

En terminos llanos podria decirse que la calidad de la operation de la representation 
dependia de las personas que administraban su operation, produciendose grandes atrasos 
en los cambios de administration provocados por cambios del delegado federal o de algun 
puesto de mando medio. Ademas, la forma de dictaminar un tramite, promoverlo, reportarlo 
o atenderlo era diferente para cada una de las oficinas al igual que su tiempo de respuesta lo 
que ocasionaba que los grandes corporativos asentados en los Estados de la Republica 
buscaran tramitar sus gestiones en la ciudad de Mexico. 

Ante esta situation se hizo imperante el buscar un esquema que homologara la operation de 
las representaciones y que si bien por su diferente capacidad de proceso y recursos 
asignados no era posible homologar sus tiempos, si se estableciera con certeza un plazo 
para la atencion de los servicios que brinda la secretaria. En este sentido es que se crea e 
implementa el sistema de gestion con base a los lineamientos de la norma international de 
calidad ISC>-9001:1994 y su homologa en Mexico NMX-CC-002:1995 . 

1.5 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION 

La Organization International de Normalization es una red integrada por 148 paises, sobre 
las bases de un miembro por pais, con sede central en Ginebra, Suiza. 

Debido a que su abreviacion en diferentes idiomas "International Organization for 
Standardization" (IOS en ingles) u "Organisation internationale de normalisation" (OIN en 
frances), se decidio usar una palabra derivada del griego ISOS que significa Igual. 

La organization international comezo en el campo de la electronica, con los trabajos de la 
International Electrotechnical Commission (IEC) establecida en 1906; sumandose los 
esfuerzos de la International Federation of the National Standardizing Associations (ISA), que 
comenzo actividades en 1926, ampliando su actividad a la ingenierla mecanica, siendo en 
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1946 cuando delegados de 25 paises reunidos en Londres decidieron crear una nueva 
organizacion international que tuviera como objetivo "Facilitar la coordination international y 
unificar los estandares de la industria". La nueva organizacion fue oficialmente llamada ISO y 
comenzo sus operaciones el 23 de febrero de 1947. 

Para la redaction de los estandares o normas, ISO Integra Comites Tecnicos que 
periodicamente actualizan las normas de la organizacion; fue el Comite Tecnico 176 el 
encargado de hacer una norma aplicable a la production que garantizara la disminucion en la 
variabilidad de productos y servicios independientemente de la actividad que fuera realizada. 
A esta familia de normas se le conoce como normas ISO-9000. 

Las normas ISO-9000 en su version 1994 son aplicables (de acuerdo a su alcance) en 9001 
(20 requisitos) 9002 (19 requisitos), 9003 (16 requisitos). 

Las organizaciones interesadas en certifica la norma, debian declarar si el elemento numero 
4 "Diseno" les aplicaba para as! ceertificarse 9001; en los casos en que las organizaciones 
cumplian con planes y procesos establecidos fuera de su alacance el "Diseno" no era 
considerado como una actividad necesaria y se certificaban en 9002; por ultimo, las 
organizaciones que realizaban unicamente pruebas finales, tenian la option de certicarse 
ISO-9003. Cabe senalar que en Mexico solo exisito un certificado bajo esta modalidad. 

Debido a que una delagacion federal no definio los programas y plazos de atencion que 
habia de prestar a la ciudadania, de acuerdo a su Acuerdo Delegatorio de Facultades, solo 
pudo certificar los procesos de acuerdo a la norma ISO-9002:1994. 

ISO 9000 

TC 176 
Administracion de Calidad y 
, Aseguramiento de Calidad 

SCI 
Conceptos & 

•Terminoioqia 

SC2 
Sistemas 

x-J^e Calidad 

ISO 
8402] 

ISO I 
9001 /9002 /9003J 

1 
s( 

Tecnologias 
i De apoyo 

L 

T C 207 
Administracion 
_ Ambiental 

En base a estos supuestos, la Delegation Federal con base en Xalapa, Ver.; definio el 
siguiente plan de implementation. 
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1.6 PLAN GENERAL DE IMPLANTACION DE LA NORMA ISO-9002:1994/NMX-CC-
004:1995 DE LA REPRESENTACION FEDERAL EN XALAPA, VER. 

Auditoria de 
Mantenimiento 

DESCRIPCION DEL PLAN: 

1) Adquisicion de normas ISO 9000:1994 (septiembre de 1999) 
La CGDF adquirio las siguientes normas: 

ISO 8402:1994 
/NMX-CC-001:1995 

Sistemas de aseguramiento de la calidad -
Vocabulario. 

ISO 9000:1994 
/NMX-CC-002:1995 

Sistemas de aseguramiento de la calidad -
Principios. 

ISO 9001:1994/ 
NMX-CC-003:1995 

Sistemas de Aseguramiento de la calidad, 
diseno, production e instalacion -

Requisitos 
ISO 9002:1994/ 
NMX-CC-004:1995 

Sistemas de Aseguramiento de la calidad, 
production e instalacion - Requisitos 

NMX-CC-008-SCFI-1993 Criterios de calificacion para auditores de 
ISO 10011/2 1991 sistemas de calidad 

Dichas normas fueron indispensables para el proceso de capacitacion y desarrollo de la 
implantation a la norma ISO 9002:1994, por lo que fueron enviadas a las Representaciones 
Federales (RF's) a fin de que sirvieran como herramientas de estudio y apoyo para todo el 
personal de las RF's y como punto de partida para la implantation del sistema de calidad. 
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2) Capacitacion para la interpretacion de la norma ISO 9002:1994 (permanente desde 
1999 a 2004) 

a) Cursos Iniciales. 
Se realizaron cinco cursos (uno cada mes) con el fin de capacitar al Delegado Federal 
y al Coordinador de Calidad en la interpretacion de la norma ISO 9002:1994 as! como 
en el sistema de calidad y la generation de la documentation de evidencia. 
Las capacitaciones incluian trabajo conjunto durante una semana intensiva en grupo 
con otras cinco oficinas; una vez finalizada la capacitacion esta se replicaba en la 
Delegacion en las siguientes tres semanas 

a) Reuniones de actualizacion con coordinadores de calidad. 
Se llevaron a cabo en la ciudad de Mexico con el proposito de hacer del conocimiento 
de los participantes los cambios a las revisiones A, B, C, D, E, y F. 

b) Capacitacion a Delegados y Subdelegados 
Se llevaron a cabo un curso de capacitacion a los Delegados y Subdelegados 
Federales en la ciudad de Mexico para sensibilizarlos sobre las necesidades de tiempo 
para el personal que asumio nuevas funciones. 

3) Cursos de capacitacion interna en las RF's por parte del personal previamente 
capacitado 

El personal capacitado de las RF's (Representante Federal, Coordinador de Calidad y 
Auditor lider), replicaron el curso en su Representacion Federal, con la finalidad de que 
su personal se capacitara y sensibilizara para los trabajos de implantation. 

4) Diagnostico para la identificacion de areas de oportunidad 
Se llevaron a cabo diagnosticos operativos y de organization en las 54 
Representaciones Federales y la Coordination General de Delegaciones Federales 
(CGDF) a fin de definir el nuevo esquema de operacion con base en la realidad 
operativa de las Representaciones Federales. 

5) Capacitacion a Encargados del Modulo de Recepcion sobre procedimientos y 
sistemas. 

La CGDF realizo una reunion national para la capacitacion sobre el nuevo sistema de 
gestion de la calidad y elaboration del plan de actividades de implementation por cada 
Representacion Federal, estableciendo los tiempos limite para cada actividad. 

6) Implantacion de la hoja viajera. 
Los responsables de los modulos de recepcion en coordination con el Representante 
de la Direction capacitaron al personal sobre el nuevo sistema de gestion de la calidad 
y la hoja viajera, estableciendo los tiempos limite para cada actividad. 

7) Establecimiento del Comite Directivo de Calidad. 
El Delegado Federal con objeto de dar seguimiento a la implantacion e involucrar al 
grupo directivo creo un Comite que una vez implantado el sistema lo apoyo en las 
revisiones de la Direction. 

8) Capacitacion a auditores lideres. 
La CGDF realizo una reunion national para la capacitacion sobre el nuevo sistema de 
gestion de la calidad y elaboration del plan de actividades de implementation por cada 
Representacion Federal, estableciendo los tiempos limite para cada actividad. 
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9) Reunion-taller con Coordinadores de Calidad. 
La CGDF implanto reuniones nacionales y regionales para la capacitacion sobre el 
nuevo sistema de gestion de la calidad y elaboration del plan de actividades de 
implementation por cada Representation Federal, estableciendo los tiempos limite 
para cada actividad. 

10) Visitas de seguimiento a la implementacion del SGC en las Representaciones 
Federates. 

Una vez cumplidos los plazos de sus planes de implementation, el personal de la 
CGDF visito a las Representaciones Federales de acuerdo a un plan de visitas de 
prioridades determinado por la Direction de Programas y Sistemas de Calidad, con el 
objetivo de verificar el adecuado cumplimiento del programa de implementacion 
referido. 

11) Pre-Auditoria. 
Previo a la Auditoria de certification, se llevo a cabo una Pre-Auditoria por la empresa 
Perry Johnson Registrars que verifico la adecuada implantation y seguimiento del 
nuevo sistema de gestion de la calidad ISO 9001:2000 para su futura certification. 

12) Auditoria de Certificacion. 
La ejecucion de la Auditoria de certificacion se realizo una vez atendidos los hallazgos de 
la pre-Auditoria y elaborados los respectivos planes de action. 

13) Auditorias de Mantenimiento. 
La ejecucion de Auditorias de mantenimiento semestrales se realizo una vez atendidos 
los hallazgos de Auditoria y elaborados los respectivos planes de action. 

1.7 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA 
NORMA ISO-9002:1994. 

4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION4 

El Representante Federal, con responsabilidad ejecutiva, ha definido, adoptado y 
documentado en forma conjunta, con la Coordination General de Delegaciones Federales, la 
politica de calidad de su Representation Federal, incluyendo los objetivos para la calidad y su 
compromiso con el cliente, las cuales son acordes con sus metas organizacionales. 
La Representation Federal ha identificado a sus principales clientes y los clasifica de la 

EXTERNOS INTERNOS 
Cautivos (Empresas suscritas a algun 
programa de la Secretaria). 

Locales (Las diferentes areas de la 
Representation Federal). 

Potenciales (Empresas y Usuarios como 
resultado de actividades promocionales). 

Foraneos (Areas Normativas y Sector 
Coordinado). 

Institucionales (Gobierno Federal, Estatal, 
Municipal y Organismos Empresariales). 

4 CON OBJETO DE RESPETAR LA NUMERACION INTERNACIONAL PARA LA NORMA ESTABLECIDO POR ISO, 
LA SIGUIENTE SECCION DEL PUNTO 1.7 COMENZARA EN LA VINETAS CON EL NUMERAL 4.0 
CORRESPONDIENTE A REQU1SITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD. 
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4.1.1 Polltica de Calidad 

La Polltica de Calidad define el significado del termino Calidad y representa la gula de todas 
sus actividades con sus clientes, tanto internos como externos. Siendo esta un compromiso 
de los empleados en todos los niveles para lograr la satisfaction del Cliente, el conocimiento 
y difusion de la Polltica de Calidad es de suma importancia para el logro de sus objetivos, con 
el proposito de alcanzar el mejoramiento continuo en la calidad de los tramites y asesorlas 
que brindemos. 

POLITIC A DE CALIDAD 

"LAS REPRESENTACIONES FEDERALES DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, 
ASUMEN EL COMPROMISO DE TRABAJAR EN UNIDAD, DENTRO DE UN MARCO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, ORIENTADA A BRINDAR UN 
SERVICIO PUBLICO DE EXCELENCIA". 

Por lo tanto, el Representante Federal se asegura de que la Polltica de Calidad es entendida, 
implantada y mantenida en todos los niveles de la organizacion, de la siguiente manera: 

Entendida: Se incluye en el orden del dla de las reuniones de Revision Gerencial, Grupos de 
Mejora y en el Programa de Capacitacion y Adiestramiento (PROCADI), mediante la encuesta 
semestral del analisis de la Polltica de Calidad y en la capacitacion al personal de nuevo 
ingreso (PMC-401-04, PMC-414-02, PMC-418-01 y FR/PMC-418-01/AP). 

Implantada: El grado de implantacion y/o efectividad de la Polltica de Calidad, se evalua en 
las auditorlas internas de calidad, con la revision del cumplimiento de los requisitos de la 
norma conforme al Sistema de Calidad (PMC-417-01). Por su parte, en las Reuniones de 
Revision Gerencial se evalua el cumplimiento de los objetivos de calidad (PMC-401-04). 

Mantenida: Se logra con la detection de los niveles de satisfaction de sus clientes (PMC-
401-04, PMC-419-01), a traves del analisis y seguimiento de las sugerencias, quejas y 
comentarios de los clientes, derivados de las encuestas que se aplican por Oficialla Mayor y 
la Representacion Federal, as! como de la revision del buzon de quejas y sugerencias. 

El significado de su Polltica de Calidad se fundamenta en los siguientes conceptos: 

TRABAJAR EN UNIDAD: 
Todos los que integran la Representacion Federal, debemos procurar un sano ambiente 
laboral, fomentar el trabajo en equipo y perseguir los mismos objetivos. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA: 
Sus actividades deben estar documentadas, con el fin de garantizar el mejor desempeno de 
sus funciones y el aprovechamiento eficiente de sus equipos e instalaciones, impulsando la 
mejora continua de su Sistema de Calidad y del personal de las Representaciones Federales. 
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Asimismo, se ha considerado la siguiente legislation de la Secretaria: 

• Reglamento Interior de la Secretaria de Economia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federation (D.O.F.) el 10-08-00, y reformado en el D.O.F. el 06-03-01, Capitulo VI. 
• Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 
publicado en el D.O.F el 24-VII-1996, y reformado en el D.O.F. el 02-VI-1998, Capitulo IX. 
• Acuerdo por el que se determinan las Atribuciones, Funciones, Organization y 
Circunscripcion de las Delegaciones y Subdelegaciones Federales y Oficinas de Servicios de 
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el D.O.F. el 14-09-94, y 
reformado en el D.O.F. el 29-05-97, 30-06-98, 29-03-99 y 20-09-99. 

FILOSOFIA DE LA CALIDAD 

MISION 
LA MISION DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, ES PROMOVER LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS DEL PAIS (EN LO INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO), PARA ASEGURAR 
UN CRECIMIENTO NACIONAL ECONOMICO SOSTENIDO Y ESTABLE; ATENDER LOS 
DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y GENERAR MAS Y MEJORES EMPLEOS. 

VISION 
LA VISION DE LAS REPRESENTACIONES FEDERALES, ES LA PROMOCION DE LA 
COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS, BRINDANDOLES UN SERVICIO 
PUBLICO DE EXCELENCIA. 

LOS FACTORES DE EXITO QUE PERSEGUIMOS SON: 

1. Identification Institutional. 
2. Capacitacion. 

3. Involucramiento del personal en el Sistema de Calidad. 

4.1.1.1 Objetivos de Calidad 
Con el fin de medir objetivamente su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, basado en la 
Norma ISO-9002:1994, o su equivalente legal en Mexico NMX-CC-004:1995, hemos definido 
sus Objetivos de Calidad, los cuales se expresan en indices medibles que reflejan la mejora 
continua de su Sistema de Calidad y nos permiten verificar la efectividad de las estrategias 
que estamos implantando. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Para lograr la satisfaction de los clientes, la Representation Federal de acuerdo a la 
capacidad de respuesta y disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, ha 
definido: 

1. Reducir a un mlnimo de 25 minutos el tiempo de la reception y canalization de 
documentos del Modulo de Reception a las areas de la Representation Federal 
(cliente interno local). 
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2. Enviar a las areas normativas correspondientes en un plazo maximo de 24 horas la 
solicitud y documentos soporte de los tramites de resolution central que se presentan 
en la Representacion (cliente interno foraneo) 

3. Para cumplir con su Contrato con el Cliente Externo Cautivo, a continuation se 
especifica en el listado de tramites de la Secretaria de Economia, los tiempos de 
respuesta que establece el D.O.F. y los que determina la propia Representacion 
Federal para los tramites de resolucion local de acuerdo a su capacidad de 
respuesta, sin que estos excedan los tiempos del Diario Oficial de la Federation 
(D.O.F.) 
Nota: La representacion podra determinar una capacidad de respuesta diaria y los horarios de atenci6n 
de acuerdo a sus necesidades. 

CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE RESOLUCION CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
D.O.F. REP. FED. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
SE-01-001 Compulsa y certification de documentos. 

Compulsa 

Certification 

Inmediata 
5 D.H. 

Inmediata 
5 D.H. 

SE-01-002 Registro Unico de Personas Acreditadas para realizar tramites 
ante la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 5 D.H. 4 D.H. 

SE-01-003 Registro de Estatutos de Camaras Empresariales y sus 
Confederaciones. 

3 M. Central 

SE-01-004 Solicitud para obtener constancia de calificacion para participar 
en licitacion publica para asignacion de cupos de importation y 
exportation 

4 D.H. 
4 D.H.al 

SE-01-005 Autorizacion a camaras empresariales y sus confederaciones 
para la operacion del Sistema de Information Empresarial 
Mexicano (SIEM) 

3 M. Central 

SE-02-001 Inscription, modification, cancelation de inscription y 
renovation de constancia de inscription ante el Registro 
National de Inversiones Extranjeras, as! como presentation de 
informe sobre ingresos y egresos. 

20 D.H. Inmediato 

SE-02-002 Autorizacion de la Comision Nacional de Inversiones 
Extranjeras para que la inversion extranjera participe en un 
porcentaje mayor al 49% en las sociedades, adquisiciones o 
actividades con regulation especifica, de conformidad con la 
Ley de Inversion Extranjera. 

45 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-02-003 Autorizacion para la utilization de la inversion neutra. 45 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-02-004 Autorizacion para la inscription de personas morales 
extranjeras en el Registro Publico de Comercio. 15 D.H. 

A.F. 

Central 

SE-02-005 Autorizacion para el establecimiento de personas morales 
extranjeras de naturaleza privada en la Republica Mexicana, 
que no pretendan realizar habitualmente actos de comercio 

15 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-02-006 Aviso de Fedatarios Publicos en Terminos del Articulo 34 de la 
Ley de Inversion Extranjera 20 D.H. Inmediato 
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CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE RESOLUCION CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
D.O.F. REP. FED. 

DIRECCION GENERAL DE INVERSION EXTRANJERA 
SE-02-007 Notification de intention de someter una reclamation a 

arbitraje y presentation de otros documentos relacionados, 
contenida en la section sobre solution de controversias entre 
una Parte (se entendera para este objeto unicamente a las 
notificaciones en contra de los Estados Unidos Mexicanos) y 
un inversionista de la otra Parte, de conformidad con el 
capitulo de inversion de los siguientes Tratados de Libre 
Comercio: TLCAN, CHILE, NICARAGUA Y TRlANGULO DEL 

Aviso. 
No 
requiere 
resolucio 
n 

Aviso 

SE-02-008 a plazos establecidos en la Ley de Inversion 
Extranjera o en el Reglamento de la Ley de Inversion 
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 
asi como en los requerimientos y autorizaciones emitidos por la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

3 M. Central 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AL COMERCIO 
EXTERIOR 

SE-03-001 
(A) 

Programa de maquila de exportation A) Aprobacion y 
Ampliation. 

10 D.H. 
A.F. 

10 D.H. 

SE-03-001 
(B) 

Programa de maquila de exportation B) Modification. 10 D.H. 
A.F. 

10 D.H. 

SE-03-001 
(C) 

Programa de Maquila de exportation C) Aviso de suspension 
temporal o cancelation. 

Aviso. Aviso 

SE-03-002 Inscription en el Registro Nacional de Empresas 
Comercializadoras de Insumos para la Industria Maquiladora 
de Exportation 

8 D.H. 
A.F. 

8 D.H. 

SE-03-003 Reporte anual de ventas de la industria maquiladora de 
exportation. 

Aviso. Aviso 

SE-03-004 Autorizacion para contratacion de submaquila. 5 D.H. 
A.F. 

5 D.H. 

SE-03-005 
(A) 

Devolution de impuestos de importation a los exportadores: 
A) Retorno de mercancia en el mismo estado 10 D.H. 5 D.H. 

SE-03-005 
(B) 

Devolution de impuestos de importation a los exportadores: 
B) Exportadores que transformen el bien importado. 10 D.H. 5 D.H. 
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CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE RESOLUCION CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
D.O.F. REP. FED. 

SE-03-006 
(A) 

Programas de importation temporal para producir articulos de 
exportation (Pitex): 
A) Autorizacion. 

20 D.H. 
A.F. 

7 D.H. 

SE-03-006 
(B) 

Programas de Importation Temporal para Producir Articulos de 
Exportation (PITEX): B) Modification 20 D.H. 

A.F. 
2 D.H. 

SE-03-006 
(C) 

Programas de Importation Temporal para Producir Articulos de 
Exportation (PITEX): C) Ampliation 20 D.H. 

A.F. 
2 D.H. 

SE-03-006 
(D) 

Programas de Importation Temporal para Producir Articulos de 
Exportation (PITEX): D) Reporte Anual de Operaciones Aviso. Aviso. 

SE-03-006 
(E) 

Programas de Importation Temporal para Producir Articulos de 
Exportation (PITEX): E) Cancelation 

10 D.H. 
A.F. 

1 D.H. 

SE-03-007 
(A) 

Registro de empresas altamente exportadoras (ALTEX): 
A) Inscription 20 D.H. 

A.F. 
2 D.H. 

SE-03-007 
(B) 

Registro de empresas altamente exportadoras (ALTEX): 
B)Modificacion 

20 D.H. 
A.F. 

2 D.H. 

SE-03-007 
(C) 

Registro de empresas altamente exportadoras (ALTEX): C) 
Reporte anual de operaciones 20 D.H. 

A.F. 
3 D.H. 

SE-03-007 
(D) 

Registro de empresas altamente exportadoras (ALTEX): D) 
Cancelation 

10 D.H. 
A.F. 

1 D.H. 

SE-03-008 
(A) 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 
A) Inscription 15 D.H. 

A.F. 
10 D.H. 

SE-03-008 
(B) 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 
B) Modification. 15 D.H. 

A.F. 
10 D.H. 

SE-03-008 
(C) 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 
C) Reporte anual de operaciones. Aviso. Inmediato 

SE-03-008 
(D) 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (ECEX) 
D) Cancelation. 10 D.H. 

A.F. 
3 D.H. 

SE-03-009 
(A) 

Ferias mexicanas de exportation (Femex): 
A) Expedition de certificado de Ferias Mexicanas de 
Exportation (Femex) y reporte de operaciones del evento. 

15 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-03-009 
(B) 

Ferias mexicanas de exportation (Femex): 
B) Cancelation del certificado. 15 D.H. 

A.F. 
Central 

SE-03-010 
(A) 

Programa de importation temporal para servicios integrados a 
la exportation (PITEX SERVICIOS) 
A) Autorizacion y Reporte semestral de operaciones 

Aviso. 
No 
requiere 
resoluci 
on. 

Derogado 

SE-03-010 
(B) 

Programa de importation temporal para servicios integrados a 
la exportation (PITEX SERVICIOS) 
B) Modification 

20 D.H. 
A.F. 

Derogado 

SE-03-010 
(C) 

Programa de importation temporal para servicios integrados a 
la exportation (PITEX SERVICIOS) 
C) Cancelation 

10 D.H. 
A.F. 

Derogado 
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CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE RESOLUCION 
D.O.F. REP. FED. 

SE-03-011 
(A) 

Asignacion de cupo de importation y exportation: 
A) Asignacion directa 7 D.H. Central 

SE-03-011 
(B) 

Asignacion de cupo de importation y exportation: 
B) Asignados a traves de licitacion publica 

Sujeto 
Bases 
de 
Licitacio 
n. 

Central 
Sujeto 
Bases 
de 
Licitacio 
n. 

SE-03-011 
(C) 

Asignacion de cupo de importation y exportation: 
C) Transferencia de cupo obtenido a traves de licitacion publica 7 D.H. Central 

SE-03-012 Registro de bienes textiles y prendas de vestir no originarios 
elegibles para recibir trato de preferencia arancelaria 7 D.H. 5 D.H. 

SE-03-013 
(A) 

Expedition de certificados de cupo: 
A) Visas de exportation textiles a los Estados Unidos de 
America a exportadores que cuenten con cupo TLCAN. 

1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-013 
(B) 

Expedition de certificados de cupo: 
B) De elegibilidad a importadores o exportadores para bienes 
textiles y prendas de vestir. 

1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-013 
(C) 

Expedition de certificados de cupo: 
C) Para exportation de jugo de naranja a los Estados Unidos 
de America. 

7 D.H. 5 D.H. 

SE-03-013 
(D) 

Expedition de certificados de cupo: 
D) Para importadores o exportadores que cuenten con cupo. 

7 D.H 
A.D. 
5 D.H. 
L.P. 

3 D.H A.D. 
5 D.H. L.P. 

SE-03-014 Cupos de importation para la franja fronteriza norte y region 
Fronteriza. 

5 D.H. 
T.A. 

N/A 

SE-03-015 Registro como empresa de la frontera (inscription y 
ampliation). 

10 D.H 
A.F. 

N/A 

SE-03-016 
(A) 

Cupos de Importation ALADI: 
A) Asignacion de cupo anual. 7 D.H. Central 

SE-03-016 
(B) 

Cupos de Importation ALADI: 
B) Importation especifica. 7 D.H. Central 

SE-03-016 
(C) 

Cupos de Importation ALADI: 
C) Ampliation de cupo. 7 D.H. Central 

SE-03-017 
(A) 

Certificados de origen: 
A) ALADI. 1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-017 
(B) 

Certificados de origen: 
B)Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-017 
(C) 

Certificados de origen: 
C) Articulos mexicanos. 1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-017 
(D) 

Certificados de origen: 
D) TLC Mexico-Colombia-Venezuela (G-3). 1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-017 
(E) 

Certificados de origen: 
E) Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC). 1 D.H. 1 D.H. 

SE-03-018 Expedition y modification de permisos de importation y 
exportation 

15 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-03-019 
(A) 

Registro de productos elegibles para preferencias y 
concesiones arancelarias para la expedition de certificados de 
origen: 
A) ALADI. 

2 D.H. 1 D.H. 
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CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE RESOLUCION 
D.O.F. REP. FED. 

SE-03-019 
(B) 

Registro de productos elegibles para preferencias y 
concesiones arancelarias para la expedition de certificados de 
origen: 
B) SGP. 

2 D.H. 1 D.H. 

SE-03-020 Notification de preferencia AI_ADI. 1 D.H. 1 D.H. 
SE-03-021 Habitation a las Camaras y Organismos Empresariales para 

la emision de certificados de origen ALADI y ACE-17. 30 D.H. Central 
SE-03-022 Aviso automatico de importation. 10 D.H. 10 D.H. 
SE-03-023 Presentation de constancia de producto nuevo. 1 D.H. 1 D.H. 
SE-03-024 
(A) 

Registro de proveedores nacionales de exportation (PRONEX) 
para PITEX, MAQUILADORA o ECEX. 
A) Autorizacion 

20 D.H. 
A.F. 

20 D.H. 

SE-03-024 
(B) 

Registro de proveedores nacionales de exportation (PRONEX) 
para PITEX, MAQUILADORA o ECEX. 
B) Ampliation 

7 D.H. 
A.F. 

7 D.H. 

SE-03-024 
(C) 

Registro de proveedores nacionales de exportation (PRONEX) 
para PITEX, MAQUILADORA o ECEX. 
C) Cancelation 

Aviso. 
No 
requiere 
resoluci 
on. 

No requiere 
resolution. 

SE-03-025-
(A) 

Registro de programa de promotion sectorial. 
A) Autorizacion. 20 D.H. 20 D.H. 

SE-03-025-
(B) 

Registro de programa de promotion sectorial. 
B) Ampliation. 15 D.H. 15 D.H. 

SE-03-026 Cuestionario para la obtencion del certificado de circulation de 
mercantias EUR.1 o el caracter de exportador autorizado 2 D.H. 2 D.H. 

SE-03-027 Certificado de circulation de mercantias EUR.1. 1 D.H. 1 D.H. 
DIRECCION GENERAL DE NORMAS 

SE-04-001 Registro o 
extension de registro como organismo nacional de 
normalization. 

60 D.N. 
40 D.N. 
A.F. 

Central 

SE-04-002 Aprobacion de laboratories de calibration y de pruebas, 
unidades de verification y de organismos de certificacion. 7 D.H. Central 

SE-04-003 Autorizacion de modelo o prototipo previa a la comercializacion 
de instrumentos de medicion. 15 D.H. Central 

SE-04-004 Aprobacion de procesos de reconstruction y/o 
reacondicionamiento de productos usados y/o reconstruidos 
sujetos a NOM. 

10 D.H. Central 

SE-04-005 Registro para el uso de la contrasena oficial. 7 D.H. Central 
SE-04-006 Certificacion NOM. 

Instrumentos de medicion: 
En 

los demas casos: 

15 D.H. 
7 D.H. Central 

Certificacion NOM. 
Instrumentos de medicion: 

En 
los demas casos: 

SE-04-007 Cambio de razon social de certificados NOM. 5 D.H. Central 
SE-04-008 Autorizacion para la importation de muestras de mercantias 

sujetas a NOM 
15 D.N. 
A.F. 

Central 

SE-04-009 Notification mensual de actividades de unidades de 
verification de instrumentos para medir. Aviso. Central 
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CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE RESOLUCION CLAVE NOMBRE DEL TRAMITE 
D.O.F. REP. FED. 

SE-04-010 Venta de normas 
200 normas 
(201 a 500 normas = 25 D.H. y de 501 normas en adelante = 
45 D.H ) 

15 D.H. Central 

SE-04-011 Obtencion de numero de registro o revalidation de contraste, 
logotipo o signo propio del importador o productor nacional 
para identificar sus productos de oro, plata, platino o paladio. 

15 D.H. Central 

SE-04-012 Autorizacion para el uso de unidades previstas en otros 
sistemas de unidades 

15 D.N. Central 

SE-04-013 Trazabilidad hacia patrones nacionales o extranjeros. 30 D.N. Central 
SE-04-014 Autorizacion para entidad de acreditacion. 3 

Meses. 
Central 

SE-04-015 Autorizacion de patrones nacionales de medicion 75 D.N. Central 
SE-04-016 
(A) 

Autorizacion para utilizar o aplicar materiales, equipos, 
procesos, metodos de prueba, mecanismos, procedimientos o 
tecnologias alternatives a los establecidos en una norma oficial 
mexicana. 
A) Autorizacion initial 

15 D.N. Central 

SE-04-016 
(B) 

Autorizacion para utilizar o aplicar materiales, equipos, 
procesos, metodos de prueba, mecanismos, procedimientos o 
tecnologias alternatives a los establecidos en una norma oficial 
mexicana. 
B) Solicitud de aplicacion autorizada 

15 D.N. 
A.F. 

Central 

SE-04-017 
(A) 

Notification de intention y visto bueno para la celebration de 
acuerdos de reconocimiento mutuo: 
A) Notification de intention de celebration de acuerdos de 
reconocimiento mutuo 

Aviso. 
No 
requiere 
resoluci 
on. 

Aviso. 
No requiere 
resolution. 

SE-04-017 
(B) 

Notification de intention y visto bueno para la celebration de 
acuerdos de reconocimiento mutuo: 
B) Visto bueno para la celebration de acuerdos de 
reconocimiento mutuo 

10 D.H. 
s/obs 
15 D.H. 
c/obs 

Central 

SE-04-018 Solicitud de elaboration, modification o cancelation de normas 
oficiales mexicanas 

3 
Meses. 

Central 

SE-04-019 Solicitud de elaboration, modification o cancelation de normas 
mexicanas 

3 
Meses. 

Central 

SE-04-020 Otorgamiento de licencia de uso de marcas oficiales a los 
organismos de certification 

3 
Meses. 

Central 

SE-04-021 Autorizacion de reconstruction y/o reacondicionamiento de 
productos usados y/o reconstruidos destinados para su 
comercializacion en franja o region fronteriza. 

20 D.H. Central 

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS 
SE-05-001 Registro nacional de empresas integradoras. 21 D.H. 

A.F. 
3 D.H. 

SE-05-003 
(A) 

Registro de empresas constructoras y de empresas 
comercializadoras de estructuras de armazon de madera: 
A) Inscription 

10 D.H. Central 
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SE-05-003 
(B) 

Registro de empresas constructoras y de empresas 
comercializadoras de estructuras de armazon de madera: 
B) Renovation 

Aviso. 
No 
requiere 
resoluci 
on. 

Aviso. 
No requiere 
resolucion. 

SE-05-004 Inscription, revalidation y modification o ampliation del 
Registro de empresa fabricante. 
Inscription, modification o ampliation: 

Revalidation: 

10 D.H. 
A.F. 
Aviso. 

Central 
Aviso. 

SE-05-006 Autorizacion para constituir una sociedad de responsabilidad 
limitada de interes publico de capital variable. 30 D.H. Central 

SE-05-007 Modificaciones a las tarifas de la Ley del Impuesto General de 
Importation y Exportation y regulaciones no arancelarias. 3 

Meses. 
Central 

SE-05-008 
(A) 

Registro como industria terminal fabricante de vehfculos 
automotores: 
A) Inscription y revalidation. 

10 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-05-008 
(B) 

Registro como industria terminal fabricante de vehfculos 
automotores: 
B) Entrega de reportes de operaciones preliminar y anual 

Aviso. Aviso 

SE-05-009 Inscription o revalidation del Registro como empresas de la 
industria national de autopartes o proveedor national. 10 D.H. 

A.F. 
Central 

SE-05-011 
(A) 

Divisas automotrices: 
A) Acreditamiento 10 D.H. 

A.F. 
Central 

SE-05-011 
(B) 

Divisas automotrices: 
B) Entrega de dictamen de verification de divisas Aviso. Central 

SE-05-012 Registro o revalidation de despachos de auditores 
verificadores de divisas automotrices 10 D.H. 

A.F. 
Central 

SE-05-013 Informe anual de actividades con maquinas para elaborar 
capsulas, tabletas y/o comprimidos. Aviso. Aviso 

DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AL COMERCIO 
INTERIOR 

SE-06-001 Inscription de oferentes titulares y de giros en el Sistema 
Nacional de Mercados sobre Ruedas 

20 D.H. 
A.F. 

Central 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA DE COMERCIO 
INTERIOR Y ABASTO 

SE-07-001 
(A) 

Registro de precios de medicamentos: 
A) Incorporation de empresas al Programa de Modernization 
de la Industria Farmaceutica en Materia de Precios (PROMIF). 

30 D.H. Central 

SE-07-001 
(B) 

Registro de precios de medicamentos: 
B) Incorporation de medicamentos al Programa de 
Modernization de la Industria Farmaceutica en Materia de 
Precios (PROMIF) 

30 D.H. Central 

SE-07-001 
(C) 

Registro de precios de medicamentos: 
C) Registro de listas de precios maximos de venta al publico de 
medicamentos para empresas incorporadas al sistema de 
autoregulacion de precios 

Inmedia 
ta. 

Central 
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SE-07-001 
(D) 

Registro de precios de medicamentos: 
D) Dictamen anual de auditor externo o de corredor publico. Aviso. Central 

SE-07-002 Notification de initio de operaciones de venta o preventa del 
servicio de tiempo compartido. Aviso. Central 

SE-07-003 
(A) 

Lista de arbitros independientes: 
Distrito Federal: 
A) Inscription 
Alguna entidad federativa: 

80 D.H. 
90 D.H. Central 

SE-07-003 
(B) 

Lista de arbitros independientes: 
B) Renovation Aviso. Central 

SE-07-003 
(C) 

Lista de arbitros independientes: 
C) Modification 10 D.H. Central 

SE-07-004 Notification para el initio de operaciones de los sistemas de 
comercializacion consistentes en la integration de grupos de 
consumidores (Sistemas de Autofinanciamiento). 

Aviso. 
No 
requiere 
resoluci 
on 

Central 

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO MERCANTIL Y 
CORREDURIA 

SE-09-001 Examen de aspirantes y definitivo y habitation para corredor 
publico. 
Para examen de aspirante: 
Para examen definitivo: 
Para habitation en el D.F. 

17 D.H. 
90 D.N. 
30 D.H. 

Central 

SE-09-002 
(A) 

Autorizacion de sellos, libros, registros de la firma, convenios 
de asociacion y licencias para la separation de funciones: 
A) Autorizacion de sellos 

12 D.H. Central 

SE-09-002 
(B) 

Autorizacion de sellos, libros, registros de la firma, convenios 
de asociacion y licencias para la separation de funciones: 
B) Autorizacion de libros de registro 

1 D.H. 1 D.H. 

SE-09-002 
(C) 

Autorizacion de sellos, libros, registros de la firma, convenios 
de asociacion y licencias para la separation de funciones: 
C) Registro de firmas 

1 D.H. Central 

SE-09-002 
(D) 

Autorizacion de sellos, libros, registros de la firma, convenios 
de asociacion y licencias para la separation de funciones: 
D) Autorizacion de convenios de suplencia y asociacion con 
otros corredores 

27 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-09-002 
(E) 

Autorizacion de sellos, libros, registros de la firma, convenios 
de asociacion y licencias para la separation de funciones: 
E) Autorizacion de licencias para la separation de funciones de 
corredores publicos 

27 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-09-003 Quejas en contra de los corredores publicos. 17 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-09-004 Legalization de firmas. 10 D.H. Central 
SE-09-005 Registro de garantia. 10 D.H. 

A.F. 
Central 
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SE-09-006 Cese de efectos de habitation de corredor publico. En 
caso de renuncia expresa: 

En caso de fallecimiento o 
incapacidad fisica o mental: 

27 D..H. 
Aviso. 

Central 

SE-09-007 Aprobacion de estatutos para la construction de Colegio de 
Corredores y sus modificaciones. 17 D.H. 

A.F. 
Central 

DIRECCION GENERAL DE MINAS (Con aplicacion a 
Subdirecciones Regionales) 

SE-10-001 Solicitud de concesion de exploration o de asignacion minera. 60 D.H. Inmediato 
SE-10-002 
(A) 

Solicitud de concesion de explotacion: 
A) Concesion de explotacion 21 D.H. Central 

SE-10-002 
(B) 

Solicitud de prorroga de vigencia de concesion de explotacion: 
B) Prorroga de concesion de explotacion 15 D.H. 

A.F. 
Central 

SE-10-003 Solicitud de information sobre declaratorias de libertad de 
terreno publicadas en el Diario Oficial de la Federation. 21 D.H. Central 

SE-10-004 Solicitud de registro de las personas que hayan adquirido las 
bases de un concurso para el otorgamiento de una concesion 
de exploration y que deseen participar en el mismo. 

1 D.H. Central 

SE-10-005 Solicitud para realizar obras y trabajos de exploration y de 
explotacion en terrenos amparados por asignaciones 
petroleras. 

25 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-10-006 Solicitud de reduction, division, identification o unification de 
superficie amparada por concesiones mineras. 
Resolution: 

15/45 
D.N. 
A.F. 

Central 

SE-10-007 Solicitud para desistirse de la titularidad de concesiones o 
asignaciones mineras, asi como de solicitudes o promociones 
en tramite. 

20 D.N. 
A.F. 

Central 

SE-10-008 Solicitud para el agrupamiento de concesiones mineras, la 
incorporation o separation de estas a uno o mas 
agrupamientos. 

21 D.H. 
A.F. 

Central 

SE-10-009 Solicitud de correction administrativa de titulos de concesion o 
asignacion minera. 

5/15 
D.H. Central 

SE-10-010 Solicitud para la expedition de duplicado del titulo de 
concesion o asignacion minera. 

5 D.H. 
Central 

SE-10-011 Solicitud de expropiacion, ocupacion temporal o constitution de 
servidumbre. 

5/30 
D.H. 

Central 

SE-10-012 Informe sobre la destruction de la mojonera que indica la 
position del punto de partida de la concesion o asignacion. Aviso. Central 

SE-10-013 Informe para comprobar la ejecucion de las obras y trabajos de 
exploration o de explotacion. Aviso. Central 

SE-10-014 Aviso de minerales radiactivos que se descubran en el 
desarrollo de las obras y trabajos de exploration, explotacion o 
beneficio. 

Aviso. Central 

SE-10-015 Aviso sobre el initio de operaciones de beneficio de minerales 
o sustancias concesibles. Aviso Central 

SE-10-016 Informe tecnico sobre las obras y trabajos de exploration. Aviso. Aviso 
SE-10-017 Informe estadlstico sobre la production, beneficio y destino de 

minerales o sustancias concesibles. Aviso. 
Aviso 

SE-10-018 Solicitud de nulidad, suspension o insubsistencia de derechos. 30 D.H. Central 
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SE-10-019 Solicitud para inscribir actos, contratos o convenios relativos 
a la transmision de la titularidad de concesiones mineras o 
de los derechos que de ellas deriven. 

21 D.H. Central 

SE-10-020 Solicitud para inscribir sociedades mineras, su disolucion o 
liquidation, asi como las modificaciones estatutarias a las 
mismas. 

10/120 
D.H. 

Central 

SE-10-021 Solicitud de inscription de resoluciones expedidas por 
autoridad judicial o administrativa, que afecten concesiones 
mineras o los derechos que de ellas deriven. 

21 D.H. Central 

SE-10-022 Solicitud para la inscription de anotaciones judiciales 
preventivas derivadas de reclamaciones por negativa, 
rectification, modification, nulidad o cancelation de 
inscripciones. 

21 D.H. Central 

SE-10-023 Aviso notarial preventivo con motivo de la celebration de 
contratos que afecten la titularidad o de los derechos 
derivados de concesiones mineras. 

Aviso. Central 

SE-10-024 Solicitud de anotacion preventiva para interrumpir la 
cancelation de una inscription de contratos y convenios 
sujetos a temporalidad. 

21 D.H. Central 

SE-10-025 Solicitud para rectificar, modificar o cancelar una inscription 
en el Registro Publico de Mineria. 21 D.H. Central 

SE-10-026 Solicitud de certification de inscripciones o copias 
certificadas. 

15 D.H. Central 

SE-10-027 Solicitud de information respecto de la cartografia minera y 
expedition de pianos. 

1/15 
D.H. 

Central 

SE-10-028 Solicitud de inscription o renovation de inscription en el 
Registro de Peritos Mineros. 

En caso de inscription: 
En caso de renovation de inscription: 

15 D.H. 
A.F. 
21 D.H. 

Central 

SE-10-029 Aviso de separation o sustitucion de perito minero. Aviso. Central 
SE-10-030 Solicitud de information que obra en los archivos o 

expedientes de la Direction General de Minas para la 
realization de trabajos periciales o dictamenes tecnicos. 

5 D.H. Central 

SE-10-031 Solicitud de reconsideration de avaluos practicados. 21 D.H. Central 
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

IMPI-00-001 Solicitud de patente, registro de diseno industrial y registro 
de modelo de utilidad. 

3 M. 
P.R. 

Central 

IMPI-00—.002 Recepcion de solicitud international al amparo del Tratado 
de Cooperation en Materia de Patentes. 3 M. 

P.R. 
Central 

IMPI-00-003 Rehabilitation de una patente y registros. 15 D.H. 
P.R. 

Central 

IMPI-00-004 Cambio de figura juridica de patentes, modelos de utilidad 
y/o disenos industriales. 

3 M. 
P.R. 

Central 

IMPI-00-005 Recurso de reconsideration a la negativa de otorgamiento 
de patente o registro de modelo de utilidad o diseno 
industrial. 

15 D.H. 
P.R. 

Central 

IMPI-00-006 Registro de marcas y avisos comerciales y publication de 
nombres comerciales. 

6 M. 
P.R. 

Central 
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IMPI-00-008 
(A) 

Denomination de origen. 
A) Declaration de protection. 6 M. 

P.R. 
Central 

IMPI-00-008 
(B) 

Denomination de origen. 
B) Autorizacion para su uso 6 M. 

P.R. 
Central 

IMPI-00-009 Inscription de transmision de derechos, licencia de 
explotacion o uso de los derechos de propiedad industrial y 
franquicia. 

2 M. 
P.R. 

Central 

IMPI-00-010 Toma de nota de cambio de domicilio del solicitante o titular 
de un derecho de propiedad industrial; de cambio de 
ubicacion del establecimiento industrial, comercial o de 
servicios; de acreditamiento de nuevo apoderado; de 
limitation de productos; de cancelation voluntaria, y de 
cualquier otro acto que afecte o modifique una solicitud en 
tramite, o patente o registro concedido. 

2 Meses Central 

IMPI-00-011 
(A) 

Servicio de information tecnica y busqueda de anterioridades. 
A) Servicio de information tecnica de patentes. 8 D.H. Central 

IMPI-00-011 
(B) 

Servicio de information tecnica y busqueda de anterioridades. 
Busquedas foneticas: 
B) Busqueda de anterioridades. 
C) Busquedas figurativas: 

1 D.H. 
15 D.H. 

1 D.H. 
Central 

IMPI-00-012 Solicitud de inscription en el Registro General de Poderes 15 D.H. Central 
IMPI-00-013 Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, 

cancelation e infraction, respecto de los derechos de 
propiedad industrial protegidos por la Ley de la materia y de 
infracciones administrativas en materia de comercio, 
conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor. 

2 M. 
P.R. 

Central 

IMPI-00-014 Solicitud de registro de esquema de trazado de circuito 
integrado. 

15 D.H. Central 

IMPI-00-015 Servicio de busqueda de marcas via modem. Inmedia 
to. 

Central 

A. F. = Afirmativa Ficta 
D.H.= Dlas Habiles 
D.N.= Dlas Naturales 
P. R. = Primera Respuesta 
M. = Mes (es) 
T.A.= Trimestre de Asignacion 
L.P.= Licitacion Publica 
A.D.= Asignacion Directa 

NOTA AL CONTRATO: 

1. La capacidad de resolucion de tramites de la Delegation es de 10 tramites diarios, calculados en 
base a una capacidad de resolucion de 3 tramites diarios por area, por lo que la ampliacion de su 
contrato con el cliente se hace efectiva por area (previa notificacion al modulo por parte del 
Subdirector de Servicios al Publico) al ingresar el 4° tramite en un dla. (Es posible aceptar mas 
solicitudes con contrato normal dependiendo de la complejidad de los tramites a dictaminar). 

Para los tramites de Mineria, la resolucion aplica para las Subdirecciones Regionales de Mineria ya 
que las Agencias de Mineria unicamente son ventanilla en la jurisdiction de cada Subdireccion. 
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Es responsabilidad de las Representaciones Federales colocar a la vista del publico el 
contrato para tramites de resolution local, asf como sus horarios de atencion para tramites y 
asesorias. 

4. Ofrecer asesorias que cumplan con las expectativas y necesidades del Cliente Externo 
Cautivo y Potential. 

5. Dar cumplimiento a los Programas I n s t i t u t i o n a l de la Secretaria (Cliente Interno 
Foraneo), a traves de lograr las metas programadas en el Sistema de Evaluation de 
Delegaciones (SED), con especial atencion a los prioritarios (Reporte de cumplimiento del 
SED). 

6. Cumplir en forma y tiempo con el envio de informes (y anexos si es el caso) 
preestablecidos por Areas Normativas (JEF-CE-01 y JEF-CE-03) (Cliente Interno Foraneo). 

7. Garantizar el soporte tecnico en materia de informatica en las areas de la Representation 
Federal (Cliente Interno Local) (PMC-409-03). 

4.1.2 Organizacion 

4.1.2.1 Responsabilidad y autoridad 

En la Representation Federal se han definido y documentado la responsabilidad, autoridad e 
interrelation del personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta la calidad de 
los productos y procesos del sistema, particularmente para el personal que necesita la 
libertad organizational y autoridad (ver figuras 1 , 2 ) (PMC-401-01) (apartado 4.1.2.3.). 

1. Es responsabilidad del Representante Federal y/o mandos medios (fig. 2), iniciar acciones 
para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el producto, proceso o 
Sistema de Calidad. La autoridad la tendra el Comite Directivo de la Representation Federal. 
Sin embargo, en caso de que estas acciones produzcan un cambio en los manuales (niveles 
1. 2, 3 y 4), se solicitara autorizacion a la Coordinacion General de Delegaciones Federales 
(PMC-401-02, PMC-401-03, PMC-414-01 y PMC-414-02). 

2. Es responsabilidad del personal de la Representation Federal identificar y registrar 
problemas a traves de los Grupos de Mejora y del personal encargado de administrar, 
verificar y realizar actividades que afecten al producto, proceso o Sistema de Calidad (PMC-
413-01, PMC-414-01, PMC-414-02 yPMC-417-01). 

3. Es responsabilidad del Titular de la Representation Federal y/o mandos medios, iniciar, 
recomendar o proporcionar soluciones a cualquier problema relacionado al producto, proceso 
o Sistema de Calidad en los Manuales (niveles 1, 2, 3 y Carpetas de 4° nivel). El Coordinador 
de Calidad canalizara las recomendaciones y soluciones generadas en las reuniones de los 
grupos de mejora, a las reuniones del Comite Directivo de la Representation Federal (PMC-
401-04 y PMC-414-01 414-02). 

4. Es responsabilidad del Representante Federal, Coordinador de Calidad, de los titulares de 
las areas y del grupo auditor, verificar la implantation y efectividad de las soluciones del 
mantenimiento del Sistema de Calidad en la Representation Federal, con base en las 
reuniones gerenciales, grupos de mejora y en las auditorlas internas (PMC-417-01). 
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5. El Representante Federal, el Coordinador de Calidad, el responsable del area involucrada, 
asi como el titular del area administrativa, tendran la responsabilidad y autoridad para 
controlar el proceso posterior, entrega o disposition (segun sea el caso) del producto no 
conforme, hasta que la deficiencia o condition insatisfactoria se haya corregido ( PMC-406-
01, PMC-413-01 y PMC-414-01). 

Estructura funcional de la Representacion Federal (Figura 1). 

DELEGADO FEDERAL 

•COORDINADOR DE CALIDAD 

AUDITORES DE CALIDAD 

DIRECTOR 
_ ASiSTENTE 

L . ASiSTENTE 

SUBO RECTOR DE 
^OMOCION ECONOMICA 

JEFE DEL DEPTO 
DE PROMOCION 

SUBDI RECTOR DE - H «bte*TE 
SERVIOOS AL PUBLICO 

JEFE DEL DEPTO DE 
SERVIOOS AL 

CO ME R O O EXTERIOR 

JEFE DEL DEPTO DE 
SERVICIOS A LA 
IM5USTRIAY AL 

COMERCIO INTERIOR 

JEFE DEL DEPTO 
AOMNISTRATTVO 

JEFE DEL DEPTO DE 
IKFORMATICA 

COUERCO MTEROA 
ASSTENTE * 

COMERCIO XTEROB 
ASlSTENTE B 

ASSTENTE 
C 

MOOULO D€ RECEPCIOM 

ASSTENTE 
D 

MOOULO DE RECEPCIOM 

ASSTEMTE 
E 

MOOULO DC RECEPCON 
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Requisitos del Sistema de Calidad de la Representation Federal (Figura 2). 

El Sistema de Calidad de la Representacion Federal regula y controla, a traves de 
procedimientos documentados, las areas y actividades siguientes: 

MANUAL DE CALIDAD 
REQUISITOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE 
DIRECTO 

4.1 Responsabilidad de la 
Direccion 

PMC-401-01: Description de puestos 
de la Representacion Federal. 
PMC-401-02: Procedimiento para 
realizar propuestas de cambios al 
Manual de Calidad y/o documentos del 
sistema. 
PMC-401-03: Procedimiento para 
actualizar el Manual de Calidad y/o 
documentos del sistema. 
PMC-401-04: Procedimiento para 
elaborar reuniones de revision gerencial 

Representante Federal. 
Coordinador de Calidad. 

4.2 Sistema de Calidad PMC-402-01: Estructura del Sistema de 
Calidad. 
PMC-402-02: Procedimiento para 
elaborar planes de calidad. 

Coordinador de Calidad. 

4.3 Revision de Contrato PMC-403-01: Procedimiento para 
revision de contratos. 

Representante Federal. 
Responsable del area de 
servicios al publico y/o 
Responsable del area de 
promotion economica. 
Responsable del modulo 
de reception. 

4.4 Control del Diseno No aplica. No aplica. 
4.5 Control de documentos y 
datos 

PMC-405-01: Procedimiento para el 
control de documentos y datos del 
sistema de calidad. 
PMC-405-02: Lista maestra de 
documentos y datos oficiales del 
Sistema de Calidad. 

Coordinador de Calidad. 

4.6 Adquisiciones PMC-406-01: Procedimiento para 
adquisiciones. 

Representante Federal. 
Responsable del area 
administrativa. 
Responsable del area de 
informatica. 

4.7 Control de productos 
proporcionados por el cliente 

PMC-407-01: Procedimiento para el 
manejo de productos proporcionados 
por el cliente. 

Responsable del modulo 
de reception. 
Responsable del area de 
servicios al publico y/o 
Responsable del £rea de 
promotion economica. 
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MANUAL DE CALIDAD 
REQUISITOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE 
DIRECTO 

4.8 Identificacion y 
rastreabilidad del producto 

PMC-408-01: Procedimiento para 
identificacion y rastreabilidad del 
producto. 

Coordinador de Calidad. 
Responsable del modulo 
de recepcion. 
Responsable del area de 
servicios al publico y/o 
Responsable del area de 
promotion economica. 

4.9 Control del Proceso PMC-409-01: Procedimiento para 
identificacion de procesos y condiciones 
de control 
PMC-409-02: Procedimiento para 
elaborar y documentar procedimientos 
de tercer nivel. 
PMC-409-03: Procedimiento para 
realizar mantenimiento preventivo al 
equipo de computo. 

Responsable del modulo 
de recepcion. 
Responsable del area de 
servicios al publico. 
Responsable del area de 
promotion economica y/o 
Responsable del area 
informatica. 

4.10 Inspection y prueba PMC-410-01: Procedimiento de 
inspection y prueba. 
PMC-410-02: Procedimiento para la 
recepcion de tramites urgentes. 

Responsable del modulo 
de recepcion. 
Responsable del area de 
servicios al publico y/o 
Responsable del area de 
promotion economica. 

4.11 Control de equipo de 
inspection, medicion y prueba 

No aplica. No aplica. 

4.12 Estado de inspection y 
prueba 

Ver manual de Calidad 

4.13 Control de producto no 
conforme 

PMC-413-01: Procedimiento para el 
control de producto no conforme. 

Responsable del modulo 
de recepcion. 
Responsable del area de 
servicios al publico y/o 
Responsable del area de 
promotion economica. 

4.14 Action correctiva y 
preventiva 

PMC-414-01: Procedimiento para 
acciones correctivas y preventivas, 
propuestas de mejora y sugerencias. 
PMC-414-02: Manual de operacion de 
los Grupos de Mejora. 

Coordinador de Calidad. 
Grupos de mejora. 
Auditores internos. 

4.15 Manejo, almacenamiento, 
empaque, conservation y 
entrega 

PMC-415-01: Procedimiento para el 
manejo, almacenamiento, empaque, 
conservation y entrega. 

Responsable del modulo 
de recepcion. 
Responsable del area de 
servicios al publico y/o 
Responsable del area 
administrativa. 
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MANUAL DE CALIDAD 
REQUISITOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE 
DIRECTO 

4.16 Control de registros de 
calidad 

PMC-416-01: Procedimiento para el 
control de registros de calidad. 
PMC-416-02: Lista maestra de registros 
de calidad. 

Coordinador de Calidad. 

4.17 Auditorias internas de 
calidad 

PMC-417-01: Procedimiento para 
auditorias internas del Sistema de 
Calidad 

Representante Federal. 
Coordinador de Calidad. 
Auditor(es) Interno(s). 

4.18 Capacitacion PMC-418-01: Procedimiento para la 
capacitacion y adiestramiento. 

Responsable de 
Direccion (segun sea el 
caso). 

4.19 Servicio PMC-419-01: Procedimiento para 
detection de necesidades, expectativas 
y niveles de satisfaction de sus 
clientes. 

Coordinador de Calidad y 
Modulo de Reception. 

4.20 Tecnicas estadisticas PMC-420-01: Procedimiento para la 
identification de necesidades, 
implementation y control de tecnicas 
estadisticas 

Coordinador de Calidad. 
Grupos de Mejora. 

4.1.2.2 Recursos 

1. El Representante Federal es responsable de identificar, con el apoyo de los encargados de 
las areas (si es el caso), los recursos humanos, financieros y materiales en las reuniones de 
Revision Gerencial (PMC-401-04), y gestionar ante la instancia correspondiente, la obtencion 
de los mismos, con el proposito de suministrar los recursos adecuados y la capacitacion del 
personal (PMC-418-01). Asimismo, dirige y coordina las actividades administrativas, la 
realization del trabajo y la ejecucion de auditorias internas de calidad, para asegurar que la 
calidad de los productos y servicios que ofrece la Representacion Federal satisfagan las 
necesidades de los clientes. 

El mecanismo de identification de los requerimientos de recursos se realiza de la siguiente 
forma: 

Recursos Humanos: La Representacion Federal cuenta con un organigrama funcional 
autorizado por la Coordination General de Delegaciones Federates y la Direccion 
General de Programacion Organizacion y Presupuesto, dicho personal serd contratado 
bajo los requerimientos definidos por la Direccion General de Recursos Humanos y 
debera cumplir con los lineamientos de la Secretaria de Economia descritos en el 
Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organizacibn y 
circunscripcion de las Delegaciones, Subdelegaciones Federates y Oficinas de 
Servicios de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el D.O.F. el 
dia 14 de septiembre de 1994, y sus reformas (D.O.F. 29-05-97, 30-06-98, 29-03-99 y 20-
09-99), asi como en el Reglamento Interno de la Secretaria, publicado en el D.O.F. el 
dia10 de agosto del 2000 y sus reformas (D.O.F. 06-03-01). 

Recursos Financieros: La Representacion Federal elabora un proyecto anual de presupuesto 
con base a la definition de metas del SED, una vez autorizado dicho presupuesto por la 
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Direccion General de Programacion, Organization y Presupuesto los gastos de operation se 
ejerceran conforme a los lineamientos establecidos por la normativa. 

Recursos Materiales: La identification de los requerimientos de los recursos materiales, se 
determina a traves de las reuniones de Revision Gerencial, Auditorias, sugerencias y/o 
quejas de los clientes, cambios en las disposiciones de normativa, propuestas de los 
responsables de area o cualquier otra situation que por su naturaleza implicara la gestion del 
Representante Federal ante la normativa correspondiente para la adquisicion o suministro de 
materiales o equipos. 

2. Una vez obtenidos los recursos gestionados, los proporcionara al area correspondiente, 
incluyendo los necesarios para las actividades de capacitacion y de auditorias internas de 
calidad (PMC-417-01 y PMC-418-01). 

3. La Representacion Federal tiene definidas y documentadas todas las descripciones de las 
diferentes funciones que se requieren para su adecuada operation, en el documento 
denominado Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial, publicado en el D.O.F. el 24 de julio de 1996 y su reforma D.O.F. 02-06-1998. 
Asimismo cuenta con la description de puestos del personal para la administration, 
realization de trabajo y actividades de verification (PMC-401-01), incluyendo actividades del 
Representante de la Direccion y del Grupo Auditor Interno. 

4.1.2.3 Responsabilidad del Representante de la Direccion y del Grupo Auditor 

El Representante Federal, con responsabilidad ejecutiva, designa por escrito al 
Representante de la Direccion, o tambien llamado Coordinador de Calidad, a quien se le 
ha otorgado y definido autoridad y responsabilidad para asegurar que el Sistema de Calidad 
se establezca y mantenga de acuerdo con los lineamientos de la norma de Calidad ISO-
9002:1994, o su equivalente legal en Mexico NMX-CC-004:1995. El Coordinador de Calidad 
informa al Representante Federal en las reuniones de Revision Gerencial (PMC-401-04) y 
tiene, independientemente de otras responsabilidades, las siguientes funciones: 

1. Asegurar que el Sistema de Calidad este establecido, implantado y mantenido de acuerdo 
con los requerimientos de su Sistema de Calidad. 
2. Asumir las responsabilidades en relation al Sistema de Calidad, en ausencia del 
Representante Federal. 
3. Controlar, mantener y actualizar los manuales del Sistema de Calidad. 
4. Formar y supervisar la operation de los grupos de mejora (PMC-414-02). 
5. Recomendar mejoras continuas al Sistema de Calidad, basado en los resultados de 
auditorias, propuestas de mejora, acciones correctivas y preventivas, requerimientos del 
cliente y acciones generadas en las mismas revisiones del Sistema, asi como verificar la 
implantation o efectividad de estas. 
6. Supervisar la realization de auditorias internas de calidad. 
7. Identificar, registrar e informar al Comite Directivo, las no conformidades relacionadas al 
producto, proceso y Sistema de Calidad. 
8. Mantener contacto con los clientes para resolver, comunicar y/o corregir cualquier 
problema o no conformidad relacionado con el producto o servicio. 
9. Controlar los documentos, datos y registros de calidad aplicables al Sistema de Calidad. 
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lO.Supervisar el control y disposition del producto no conforme5. 
11 .Verificar el cierre oficial de las auditorias internas al Sistema de Calidad. 
12.Extraer del buzon las sugerencias y quejas del cliente (PMC-413-01). 
13.Realizar las reuniones de revision gerencial e informar a la Direction el funcionamiento del 
Sistema de Calidad (PMC-401-04). 
14.Fungir de enlace con organizaciones externas, en asuntos relacionados con el Sistema de 
Calidad (Organismos Certificadores, entre otros). 

Auditor Interno de Calidad Lider y Auditor Interno de Calidad. La Representation Federal 
establece y mantiene procedimientos documentados para planear y llevar al cabo Auditorias 
de Calidad Internas, con la finalidad de determinar si las actividades de calidad y sus 
resultados cumplen con los acuerdos planeados y, al mismo tiempo, determinar la 
implantation y/o efectividad del Sistema de Calidad. La Auditorias Internas son realizadas por 
personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad a ser 
auditada. 

Las principales actividades de los Auditores Internos de Calidad son las siguientes: 

1. Elaborar el Programa Anual de Auditorias Internas al Sistema de Calidad, en base en el 
estado y la importancia de las actividades a ser auditadas. 
2. Proponer al Representante Federal y al Coordinador de Calidad el Programa Anual de 
Auditorias. 
3. Realizar auditorias internas conforme al Programa Anual de Auditorias Internas (PMC-417-
01). 
4. Detectar las no conformidades de los elementos del Sistema de Calidad en base a los 
requisitos especificados por el mismo. 
5. Determinar la efectividad del Sistema de Calidad implantado, para cumplir los objetivos de 
Calidad especificados. 
6. Registrar los resultados de las Auditorias Internas de Calidad. 
7. Comunicar los resultados de las Auditorias al personal que tenga la responsabilidad del 
area auditada. 
8. Elaborar el informe de resultados de Auditoria y someterlo a consideration del Comite 
Directivo, en el seno de la reunion de revision gerencial. 
9. Dar seguimiento y verificar el cierre de las no conformidades detectadas en las auditorias 
internas y externas. 
10.Las demas definidas por el Representante Federal y el Coordinador de Calidad. 

Nota: El Grupo Auditor y el auditor lider de calidad, deberan ser nombrados por el 
Representante Federal (PMC-417-01). 

4.1.3. Revisiones por la Direccion 

El Representante Federal, con responsabilidad ejecutiva, tiene como politica revisar los 
indicadores de desempeno del Sistema de Calidad a intervalos definidos suficientes (una vez 
por mes), y en situaciones extraordinarias cuando as! se requiera, para asegurar su 

5 PRODUCTO NO CONFORME ES EL TERMINO UTILIZADO EN LA NORMA ISO-9000:2000 PARA DEFINIR EL 
RESULTADO DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES MUTUAMENTE RELACIONADAS O QUE INTERACTUAN. 
LAS CUALES TRANSFORMAN ENTRADAS EN SALIDAS QUE PRESENTAN INCUMPLIMIENTO DE UNA 
NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA, GENERALMENTE IMPLICITA U OBLIGATORIA. 
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adecuacion y efectividad continua, con el fin de satisfacer los requisitos de esta norma, as! 
como la politica y objetivos de calidad establecidos (section 4.1.1). Estas revisiones se 
realizan mediante reuniones convocadas por el mismo Representante Federal, en donde se 
planea el proceso de revision a traves de una agenda previa. El objetivo de estas revisiones 
es mejorar la efectividad del Sistema de Calidad, revisar el avance de las acciones correctivas 
y/o preventivas y los reportes de auditorias, mediante los cuales se generan los registros 
correspondientes. Estos registros de calidad son mantenidos en la carpeta "Revisiones 
Gerenciales", y la mantiene el Representante Federal o el Coordinador de Calidad en su 
poder (PMC-401-04). 

4.1.4 Documentos de referenda 

Reglamento Interior de la Secretaria de Economia, (D.O.F. el 10-08-2000) y su reforma 
(D.O.F. el 06-03-01). 
Acuerdo por el que se determinan las atribuciones, funciones, organization y circunscripcion 
de las Delegaciones, Subdelegaciones Federales y Oficinas de Servicios de la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial, publicado en el D.O.F. el 14-09-94 y sus reformas (D.O.F. 29-
05-97, 30-06-98, 29-03-99 y 20-09-99). 
Acuerdo Delegatorio de Facultades de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
(D.O.F.24-07-96) y su reforma (D.O.F. 02-06-98). 
Ley Federal de Responsabilidades de los servidores publicos (D.O.F.31-12-82) y sus 
reformas (D.O.F.11-01-91, 21-07-92, 10-01-94, 26-05-95, 12-12-95, 24-12-96, 04-12-97). Fe 
de erratas (D.O.F. 10-03-83, 14-01-91, 22-07-92). 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo (D.O.F.04-08-94) y sus reformas (D.O.F. 24-12-
96, 19-04-00, 30-05-00). 
ISO-9002:1994, o su equivalente legal en Mexico NMX-CC-004:1995: Sistemas de Calidad-
Modelo para el aseguramiento de la calidad en production, instalacion y servicio. 

Documentos de referencia 

PMC-401-01 Description de puestos de la Representacion Federal. 
PMC401-02 Procedimiento para realizar propuestas de cambios al manual de calidad y/o 

documentos del sistema 
PMC-401-03 Procedimiento para actualizar el manual de calidad y/o documentos del 

sistema. 
PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-406-01 Procedimiento para adquisiciones. 
PMC-409-03 Procedimiento para realizar mantenimiento preventivo al equipo de computo. 
PMC-413-01 Procedimiento para el control de producto no conforme. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de 

mejora y sugerencias 
PMC-414-02 Manual de operacion de los grupos de mejora. 
PMC-417-01 Procedimiento para auditorias internas del sistema de calidad 
PMC-418-01 Procedimiento para la capacitacion y adiestramiento. 
JEF-CE-01 Envio de informes de la Representacion Federal a las Areas Normativas. 
JEF-CE-03 Registro de incidentes en los sistemas proporcionados por Areas 

Normativas. 
DIN-CE-08 Registro de incidentes en los sistemas proporcionados por Areas 

Normativas. 
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4.2 SISTEMA DE CALIDAD 

4.2.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido, mantenido y documentado un Sistema de 
Calidad que asegura que el tramite y/o asesoria es conforme con los requisitos 
especificados; para tal efecto, se ha elaborado este Manual de Calidad, congruente con 
los requisitos de la norma ISO-9002:94 y su homologa en Mexico NMX-CC-004: 1995, el 
cual hace referenda a los procedimientos del Sistema de Calidad y describe la 
estructura de la documentacion usada en el mismo (PMC-402-01). 

1. En la Representacion Federal las actividades de mantenimiento al sistema de calidad son 
llevadas a cabo a traves de los Grupos de Mejora, reuniones de Revision Gerencial y 
Auditorias Internas (PMC-401-04, PMC-417-01 y PMC-414-02), lo que asegura que el 
producto es conforme con los requisitos especificados, dando una mayor Certidumbre en los 
tiempos de respuesta, apego a la legislation y a la no discrecionalidad. 

4.2.2 Procedimientos del Sistema de Calidad 

Para dar cumplimiento a este apartado la Representacion Federal ha: 

1. Preparado procedimientos documentados de acuerdo con los requisitos de la norma 
aplicable a su campo de trabajo y a la Polltica de Calidad establecida (SE-MC-001: Manual 
de Calidad y SE-SC-001: Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad). 

2. Implantado efectivamente el Sistema de Calidad a traves de los manuales de 1°, 2° y 3er. 
nivel y carpetas de 4° nivel, y verifica mediante auditorias internas y revisiones al sistema, la 
aplicacion de los mismos. 

El cumplimiento de la norma, el alcance y detalle de los procedimientos del sistema de 
calidad, dependen de la complejidad del trabajo, los metodos usados y de las habilidades y 
capacitacion requerida por el personal involucrado en llevar a cabo la actividad. 

4.2.3 Planeacion de la Calidad 

Por la naturaleza del servicio, los requisitos para la calidad se cumplen de la siguiente 
manera: 

Sociedad: Observancia de las Leyes, Reglamentos, Decretos, Codigos, Acuerdos y 
Estatutos. 
Clientes: Se satisfacen las solicitudes de tramites y asesorias a traves del Sistema de 
Calidad implantado. Una copia autorizada del Manual de Calidad y del Manual de 
Procedimientos se encuentran disponibles en el modulo de reception para consulta del 
publico. 

Organizacion: Apego del personal a los procesos y planes de calidad que establece el 
Sistema de Calidad. 
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4.2.3.1 La Representacion Federal ha definido y documentado el cumplimiento de los 
requisitos para la calidad, y ha establecido planes o procedimientos consistentes con todos 
los requisitos del Sistema de Calidad (ver PMC-405-02 , Punto 3.1: Documentos oficiales). 
Esta documentation se adapta correctamente a su metodo de operation. Se han identificado 
dos procesos: tramites y asesorias, los cuales se procesan de manera uniforme. La 
Planeacion de la Calidad se realiza considerando los recursos con los que cuenta la 
Representacion Federal, e identificando los requerimientos del cliente, la Organization y la 
Sociedad. En tal sentido, se han elaborado los planes de calidad requeridos, donde la 
integration y uso de los procedimientos operativos de segundo y tercer nivel, nos permiten 
cumplir con los requisitos de calidad, asignando responsabilidad directa de cada uno de los 
procedimientos antes mencionados (fig. 2 del 4.1, PMC-402-01, PMC-402-02, PMC-407-01, 
PMC-409-01, CAR-7 y CAR-8). 

4.2.3.2 Como parte del proceso de planeacion de la calidad, la Representacion Federal 
considerada las siguientes actividades para cumplir los requisitos especificados: (PMC-402-
02 y PMC-409-01): 

a) Elaboration de los Planes de Calidad para los procesos de tramites, asesorias y Modulo 
de Reception (PMC-402-02). 

b) Identificar y elaborar los controles administrativos correspondientes, asi como los procesos 
claves (tramites y asesorias), y se ha desarrollado un procedimiento para detectar 
necesidades de capacitacion (PMC-418-01), para garantizar que se cuenta con las 
habilidades necesarias para lograr la calidad de sus productos. Asimismo, existe una 
metodologia para identificar y gestionar los recursos ante las instancias normativas 
correspondientes (4.1.2.2). 

c) Se ha asegurado la compatibilidad de los procedimientos del proceso de analisis y 
dictamen de tramite y/o asesoria, asf como de la inspection y documentation aplicable. El 
proceso de instalacion no es aplicable al tipo de servicio que ofrece la Representacion 
Federal. 

d) Actualizar las herramientas para el control de calidad de las tecnicas de inspection, 
incluyendo el desarrollo de nuevos controles y bitacoras (PMC-401-02, PMC-401-03, PMC-
405-02, PMC-409-01, PMC-409-02, PMC-409-03, PMC-410-01 y PMC-414-02). 

e) Determinar verificaciones e inspecciones adecuadas en las etapas apropiadas de la 
realization del tramite o asesoria (PMC-408-01, PMC-409-01, PMC-410-01 y PMC-410-02). 

f) Aclarar o solicitar asesoria al area juridica para la interpretation de las leyes, reglamentos, 
programas institucionales y procedimientos emanados del area normativa. 

g) Identificar, preparar y conservar los diferentes registros de calidad de acuerdo a los 
lineamientos definidos (PMC-416-01). 

Nota: En caso de requerir incorporar nuevos procesos al Sistema de Calidad, por la 
naturaleza del servicio que proporciona la Representacion Federal, se deberan observar las 
actividades anteriores y lo descrito en el PMC-402-02. 
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4.2.4 Documentos de referenda: 

SE-SC-001 Manual de procedimientos del sistema de calidad (2° nivel) 
PMC-401-02 Procedimiento para realizar propuestas de cambios al manual de 

calidad y/o documentos del sistema. 
PMC-401-03 Procedimiento para actualizar el manual de calidad y/o documentos 

del sistema. 
PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-402-01 Estructura del sistema de calidad. 
PMC-402-02 Procedimiento para elaborar planes de calidad. 
PMC-405-02 Lista maestra de documentos y datos oficiales del sistema de calidad. 
PMC-407-01 Procedimiento para el manejo de productos proporcionados por el 

cliente. 
PMC-408-01 Procedimiento para identification y rastreabilidad del producto. 
PMC-409-01 Procedimiento para identification de procesos y condiciones de 

control. 
PMC-409-02 Procedimiento para elaborar y documentar procedimientos del tercer 

nivel. 
PMC-409-03 Procedimiento para realizar mantenimiento preventivo al equipo de 

computo. 
PMC-410-01 Procedimiento de inspection y prueba. 
PMC-414-02 Manual de operation de los grupos de mejora. 
PMC-416-01 Procedimiento para el control de registros de calidad. 
PMC-417-01 Procedimiento para auditorias internas del sistema de calidad. 
PMC-418-01 Procedimiento para la capacitacion y adiestramiento. 
CAR-7 Normatividad y legislation de cada area de la Representation 

Federal. 
CAR-8 Requisitos y formatos de tramites. 

4.3 REVISION DEL CONTRATO 

4.3.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados 
para la revision del contrato y la coordinacion de estas actividades mediante el 
establecimiento de canales de comunicacion e interrelaciones con sus clientes, con el 
objetivo de garantizar que todas las solicitudes por parte de los mismos solo sean 
aceptadas despues de haber definido y entendido claramente sus requerimientos, las 
condiciones de entrega y haber verificado que se tiene la capacidad para cumplir con 
ellos. 

La Representacion Federal ha identificado, por su naturaleza, los siguientes tipos de contrato 
que pueden aplicarse a sus clientes: 

Cliente Externo Cautivo: Solicitudes de tramites por escrito al modulo de reception, por 
empresas que cuentan con algun programa de la Secretaria de Economia. 

Cliente Externo Potencial: Anuncio en modulo de reception a empresas y usuarios respecto 
a los tipos y horarios de tramites y asesorias que se ofrecen en la Representacion Federal. 
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4.3.2 Revision de los requerimientos. 

Es practica administrativa de la Representacion Federal, que toda solicitud de tramite y/o 
asesoria, sea recibida por escrito por el modulo de recepcion para asegurar lo siguiente: 

1. La correcta identificacion del cliente que demanda los servicios de asesoria y/o tramite de 
la Representacion Federal. 
2. En el caso de clientes externos cautivos, que cumplan los requisitos que estan definidos y 
documentados en la "Carpeta de Requisitos y Formatos de Tramites" (CAR-8). 
3. Que se resuelva cualquier requisito que difiera con el de la oferta, la cual es clara y precisa 
y no admite interpretacion, dado que las areas normativas definen sus programas y estos no 
pueden ser modificados en la Representacion Federal (PMC-403-01). 
4. Que la Representacion Federal tenga los recursos para cumplir los requisitos de tramite en 
cantidad y tiempo, segun el contrato definido (4.1.1.1. de este Manual). 
5. En caso de que los clientes externos potenciales y/o cautivos requieran de asesoria, el 
modulo de recepcion turnara la solicitud al area que lo atendera; y en caso de no encontrarse 
el asesor, le tomara los datos al cliente para confirmar una cita posterior con el mismo. 

4.3.3 Modificaciones al contrato 

Los cambios en los terminos del contrato con el cliente cautivo, pueden surgir por 
modificaciones en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares internas, as! como por 
cambios en los programas de la propia Secretaria y derivados de la medicion de la capacidad 
del proceso en la Representacion Federal. 

Los cambios a efectuarse deberan ser notificados por las areas normativas al Representante 
Federal y, este a su vez, debera notificar al Coordinador de Calidad y a los responsables de 
las areas involucradas, a fin de realizar las actualizaciones y cambios a los contratos. 

La Representacion Federal ha definido un metodo para identificar como se realizaran, en el 
caso de presentarse, las modificaciones o cambios al contrato, y la manera correcta de 
transferirlas a las funciones relacionadas dentro de la Representacion Federal (PMC-403-
01). 

4.3.4 Registros 

La Representacion Federal mantiene soportes de las revisiones y/o modificaciones de los 
contratos previstos, los cuales se pueden encontrar en: 

• Minutas de Revisiones Gerenciales. 
• Minutas de Grupos de Mejora. 
• Memorandum de notification del Representante Federal al Coordinador de Calidad y 

a las areas involucradas (si es el caso). 
• Pagina de registro de actualizaciones en el control documental de los manuales. Para 

ello, se conservan disponibles los registros de los contratos vigentes. 
• Oficio de las areas normativas de notification de cambios en los programas o 

incorporation de nuevos programas 
• Hoja Viajera 
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4.3.5 Documentos de referenda 

PMC-403-01 
PMC-409-01 

Procedimiento para revision de contratos. 
Procedimiento para identification de procesos y condiciones de 
control. 
Carpeta de requisitos y formatos de tramites. CAR-8 

4.4 CONTROL DEL DISENO 

El alcance de esta norma no incluye los requisitos del Sistema de Calidad para el control del 
diseno. Este requisito se incluye para corresponder con la numeration de la norma NMX-CC-
004:1995. 

4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 

4.5.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados 
para controlar todos los documentos y datos que se relacionan con los requisitos de la 
norma ISO-9002:1994 y su homologa en Mexico NMX-CC-004:1995, incluyendo el 
alcance aplicable y los documentos de origen externo que se requieren en sus 
procesos (tramites y asesorias). 

NOTA: Los documentos y datos estan en forma de copia en papel y/o en medios electronicos. 
La responsabilidad, actualization y control de estos, recae en el Coordinador de Calidad (fig. 
2), el cual verifica el cumplimiento de lo definido a continuation: 

4.5.2 Aprobacion y emision de documentos y datos 

Los documentos del Sistema de Calidad son elaborados, revisados y aprobados por la 
Coordination General de Delegaciones Federales En el caso de datos, no se utilizan datos 
que requieran de un control especffico de revision y aprobacion, los datos utilizados son 
cotidianos para llenar los registros y formulario del Sistema de Calidad (PMC401-02 y PMC-
405-01). 

Se ha establecido y se dispone de una lista maestra de todos los documentos oficiales del 
Sistema de Calidad (PMC-405-02), con el proposito de identificar el estado de revision vigente 
de los documentos e impedir el uso de documentos obsoletos y/o invalidados en la 
Representacion Federal (PMC-401-03). 

Los documentos de primer, segundo y tercer nivel cuentan con una Lista de propietarios 
autorizados con el consecutivo de numero de copias y el nombre del responsable. 

Estos controles aseguran que: 

1. Las ediciones o numero de copias pertinentes de los documentos apropiados estan 
disponibles en las areas donde son efectuadas las operaciones (oficina del Representante 
Federal, Coordinador de Calidad, una copia para consulta del personal y una copia disponible 
para los clientes interesados en conocer su Sistema de Calidad), segun acuerdo del Comite 

48 



Directivo de Calidad de la Representacion Federal podran emitirse otros ejemplares que 
deberan incorporate a la lista de copias autorizadas de cada manual. 

2. Los documentos obsoletos y/o invalidados son retirados de inmediato de todos los puntos 
de emision o uso, asegurandolos contra el uso no intencional (PMC401-03 y PMC-405-01). 

3. Los documentos obsoletos retenidos para efectos legales y/o de conservation, deben estar 
identificados e indicando claramente que son obsoletos (PMC-405-01). 

4.5.3 Cambios en Documentos y Datos 

La Representacion Federal tiene las siguientes politicas en lo referente a cambios en 
documentos y datos: 

1. La Coordinacion General de Delegaciones Federales, desarrollo, reviso y aprobo los 
documentos originales y es la que recibe, revisa y aprueba (si es el caso), las propuestas de 
cambios a los documentos enviados por las Representaciones Federales (PMC-401-02 y 
PMC-409-02). 

2. Las areas involucradas en los cambios tienen acceso a la information de respaldo 
pertinente que fundamenta la revision y aprobacion. 

3. Una vez aprobados los cambios, se identifican en lista de documentos y datos, y en el pie 
de pagina (s) afectada (s) y se senala el motivo del cambio en la hoja de Registro de 
Actualizaciones. Asimismo existe en el PMC-401-02 una description de la naturaleza de los 
cambios, para hacer una extension de los motivos de cambio de ser necesario, regularmente 
se utilizara en los cambios de una revision a otra de manuales. 

4.5.4 Documentos de referenda 

PMC-401-02 Procedimiento para realizar propuesta de cambios al manual de calidad y/o 
documentos del sistema. 

PMC-401-03 Procedimiento para actualizar el manual de calidad y/o documentos del 
sistema. 

PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-405-01 Procedimiento para el control de documentos y datos del sistema de calidad. 
PMC-405-02 Lista maestra de documentos y datos oficiales del sistema de calidad. 
PMC-409-02 Procedimiento para elaborar y documentar procedimientos de tercer nivel. 

4.6 ADQUISICIONES 

4.6.1 Generalidades 

La Representacion Federal, ha establecido un procedimiento documentado para 
asegurar que las adquisiciones sean conforme a los requisitos especificados (PMC-
406-01). 

Las adquisiciones aplican solamente en compras menores con base a los montos que 
anualmente determine el Comite de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, el resto 
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de las adquisiciones que afectan la calidad de los productos se encuentran 
centralizadas en la Oficialia Mayor de la Secretaria. 

4.6.2 Evaluacion de subcontratistas, la Representacion Federal: 

a) Evalua y selecciona a los subcontratistas con base en su habilidad para cumplir con los 
requisitos del subcontrato, por cualquier requisito especifico para el aseguramiento de la 
calidad y por la capacidad de respuesta y el desempeno previamente demostrado por los 
mismos. 
b) Define el tipo y alcance del control que ejerce sobre los subcontratistas. 
c) La Representacion Federal cuenta con un listado de subcontratistas confiables (PMC-416-
01) 

4.6.3 Datos para adquisiciones 

Los documentos de compra contienen los datos que describen el producto solicitado: 

1. Tipo, clase, cantidad o identification precisa, dependiendo del producto. 
2. Los articulos que se adquieren localmente no requieren mas especificaciones que las 
senaladas en el punto anterior. 

Los documentos de compra son revisados y aprobados por el proveedor para la adecuacion 
de los requisitos especificados antes de su liberation. (PMC-416-01) 

4.6.4 Verificacion de los productos comprados 

Al momento de ser recibidos conforme a los datos especificados en los documentos de 
compra (factura). 

4.6.4.1 Verificacion del proveedor en las instalaciones del subcontratista 

Este apartado no aplica por el tipo de compras realizadas por la Representacion Federal. No 
lo requiere el proveedor. 

4.6.4.2 Verificacion del cliente al producto subcontratado 

Este apartado no aplica por el tipo de compras realizadas por la Representacion Federal. No 
se especifica en el subcontrato. 

4.6.5 Documentos de referencia 

PMC-406-01 Procedimiento para adquisiciones. 
PMC-416-02 Lista maestra de registros de calidad. 
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4.7 CONTROL DE PRODUCTOS PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE 

4.7.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados para 
controlar la verification, almacenamiento y mantenimiento de los productos proporcionados 
por el cliente, ya sean solicitudes de tramites y/o asesorias en cualquier medio (impreso, 
magnetico o electronico). Cualquier documento o solicitud que se pierda, dane o no sea 
adecuado para su uso, se registra y se reporta al cliente.(PMC-407-01). 

4.7.2 Implementacion 

En la Representacion Federal, los productos proporcionados por el cliente son documentos 
impresos, electronicos o a traves de un disco magnetico (Reglamento Interno de Informatica). 
La responsabilidad de su recepcion recae en el modulo de recepcion; mientras que la 
responsabilidad de su analisis recae en las areas de Servicios al Publico, Mineria, Promotion 
Economica y el Departamento Administrativo e Informatica. 

4.7.3 Documentos de referenda 

PMC-407-01 Procedimiento para el manejo de productos proporcionados por el cliente. 
PMC-416-02 Lista maestra de registros de calidad 

4.8 IDENTIFICACION Y RASTREABILIDAD DEL PRODUCTO 

4.8.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados 
para identificar y rastrear el producto por medios adecuados, desde su recepcion hasta 
su entrega. Todos los tramites solicitados al area de servicios y al area de Mineria, asi 
como las asesorias que se otorgan a los clientes en el area de servicios, mineria y/o 
promocion, son identificados y rastreados durante el proceso (PMC-408-01 y PMC-409-
01). 

La responsabilidad de la identificacion y rastreabilidad de la information base para realizar 
algun tramite, como la del tramite en proceso y terminado, ha sido asignada al modulo de 
recepcion, al Titular de Servicios al Publico y al Titular de Mineria. En el caso de asesorias, la 
responsabilidad de la identificacion y rastreabilidad de la information ha sido asignada al 
modulo de recepcion, al Titular de Promocion Economica, Servicios al Publico y Mineria, 
quienes garantizan el cumplimiento de lo definido a continuation: 

4.8.2 Implementacion 

Donde se ha definido y es aplicable, la Representacion Federal ha establecido y mantenido 
procedimientos documentados (PMC-408-01) para identificar el producto en forma unica o por 
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lote, por medio de la hoja viajera, bitacoras y controles estadisticos desde su reception, 
analisis, dictamen y entrega acordada con el cliente. 

4.8.3 Documentos de referenda 

PMC-408-01 Procedimiento para identification y rastreabilidad del producto. 
PMC-409-01 Procedimiento para identification de procesos y condiciones de control. 
PMC-416-01 Procedimiento para el control de registros de calidad. 

4.9 CONTROL DEL PROCESO 

4.9.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados 
para los procesos de tramites y asesorias, los cuales se llevan a cabo bajo condiciones 
controladas (ver planeacion de la calidad: seccion 4.2.3.1 y 4.2.3.2 del SE-MC-001: 
Manual de Calidad, y PMC-402-02). 

La responsabilidad del control de los procesos en condiciones apropiadas, ha sido asignada a 
cada encargado de las distintas areas que conforman la Representacion Federal. En el caso 
de los equipos, esta recae en el responsable de informatica quien verificara el cumplimiento 
de lo definido en el PMC-409-03 

4.9.2 Implementacion 

La Representacion Federal ha identificado y planeado los procesos de Tramites y Asesorias, 
para asegurar que se llevan a cabo bajo condiciones controladas. No se cuenta con ningun 
proceso especial, ni se otorga trato preferencial, por lo que todos los productos son 
inspeccionados (PMC-402-02 y PMC-409-01), y deben realizarse de conformidad con. 

1. Elaborar, difundir y mantener procedimientos documentados para definir la manera de dar 
asesorias o analizar y dictaminar tramites, cuando la ausencia de tales procedimientos o 
instrucciones puedan afectar adversamente la calidad (PMC-401-02, PMC-401-03, PMC-405-
02, PMC-409-02, PMC-409-03 y PMC-414-01). 
2. Documentar procedimientos para el uso adecuado de sistemas y equipos con que cuenta 
la Representacion Federal (Reglamento Interno de Informatica PMC-409-03 y CAR-7). Para 
asegurar un ambiente laboral apropiado, se debera seguir lo estipulado en las Condiciones 
Generales de Trabajo de la Secretaria de Economia, en su Capitulo VI (CAR-7). 
3. Cumplir las politicas, leyes, reglamentos, manuales aplicables, planes de calidad y 
procedimientos documentados (PMC-402-02, PMC-409-01 y CAR-7). 
4. Supervisar y controlar los parametros del proceso y las caracteristicas del producto que 
nos permitan tener un control preventivo efectivo en la Representacion Federal (PMC-401-04 
y PMC-414-02, PMC-402-01 y PMC-420-01). 
5. Aprobar los procesos, procedimientos y uso de equipos, de manera apropiada (PMC-409-
03) y Reglamento Interno de Informatica (CAR-7). Ver SE-MC-001, los puntos 4.1.2.2 y 
4.11). 
6. Definir y difundir los criterios para la ejecucion del trabajo, los cuales se estableceran de 
una manera practica y clara (PMC-409-01, Manuales de Tercer nivel y CAR-9). 
7. Mantenimiento mensual a los equipos de computo, para asegurar continuamente la 
capacidad y calidad del proceso (PMC-409-03). 
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La Representacion Federal verifica los resultados del proceso mediante las inspecciones 
realizadas durante el mismo 

4.9.3 Documentos de referenda 

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Economia 

PMC-401-02 Procedimiento para realizar propuestas de cambios al manual de calidad y/o 
documentos del sistema. 

PMC-401-03 Procedimiento para actualizar el manual de calidad y/o documentos del 
sistema. 

PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-402-01 Estructura del sistema de calidad. 
PMC-402-02 Procedimiento para elaborar planes de calidad. 
PMC-403-01 Procedimiento para revision de contratos. 
PMC-405-01 Procedimiento para el control de documentos y datos del sistema de calidad. 
PMC-405-02 Lista maestra de documentos y datos oficiales del sistema de calidad 
PMC-409-01 Procedimiento para identification de procesos y condiciones de control. 
PMC-409-02 Procedimiento para elaborar y documentar procedimientos de tercer nivel. 
PMC-409-03 Procedimiento para realizar mantenimiento preventivo al equipo de computo. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de mejora 

y sugerencias. 
PMC-414-02 Manual de operation de los grupos de mejora. 
PMC-420-01 Procedimiento para la identification de necesidades, implementacion y 

control de tecnicas estadisticas 
CAR-7 Normatividad y legislation de cada area de la Representacion Federal 
CAR-9 Criterios de dictamen para la resolution de tramites. 

4.10 INSPECCION Y PRUEBA 

4.10.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados 
para las actividades de inspeccion de sus productos, desde la recepcion hasta la 
entrega del producto terminado al cliente, con el proposito de verificar que se cumplan 
los requisitos especificados. La inspeccion requerida y los registros establecidos estan 
detallados en los procedimientos documentados y en los Planes de calidad (PMC-402-
02, PMC-409-01 y PMC-410-01). 

En la Representacion Federal no realizamos pruebas a sus productos (tramites o asesorias), 
solo inspecciones en las diferentes etapas del proceso. 

4.10.2 Inspeccion y pruebas de recibo 

La Representacion Federal se asegura que el producto de entrada no sea utilizado o 
procesado (excepto en las circunstancias descritas en 4.10.2.1), hasta que haya sido 
inspeccionado y verificado por el modulo de recepcion (PMC-410-01). La verificacion del 
cumplimiento con los requisitos especificados se realiza de acuerdo con los planes de calidad 
y los procedimientos documentados (PMC-402-02 y PMC-407-01). 
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Toda solicitud de tramite o asesoria debe pasar por una inspection initial (salvo pedidos 
urgentes), realizada en el Modulo de Reception (PMC-407-01, PMC-409-01 y PMC-410-02). 

En la Representacion Federal se tienen establecidos los horarios para asesorias y para la 
reception y entrega de tramites de resolution local, los cuales estan a la vista del cliente. 

En el caso de las adquisiciones proporcionadas a la Representacion Federal por las areas 
normativas para incluirlos en los procesos, sera responsabilidad del encargado administrativo 
inspeccionarlos conforme al PMC-406-01. 

4.10.2.1. Tramite urgentes 

Los productos de entrada que se liberan previos a la verification para su 
se identifican mediante el registro (Hoja viajera FR/PMC-409-01/HV) 
recuperation y reemplazo inmediato. (PMC-410-02). 

Nota: No existe un horario para la reception de tramites urgentes. Estos 
dentro del horario de oficina de la Representacion Federal. 

4.10.3 Inspeccion y prueba en proceso 

La Representacion Federal debe: 

1. Inspeccionar y dictaminar la solicitud de tramite o asesoria como se especifica en los 
planes de calidad y procedimientos documentados (PMC-402-02, PMC-409-01, PMC-410-01, 
PMC-410-02 yCAR-9). 

2. Retener el producto hasta que hayan sido terminadas las inspecciones requeridas o se 
hayan recibido y verificado los informes necesarios, excepto cuando el tramite es liberado 
bajo procedimientos de recuperation de tramite urgente (PMC-410-02). 

4.10.4 Inspeccion y pruebas finales 

1. La Representacion Federal Neva a cabo las inspecciones, autorizacion y firma de acuerdo 
con los planes de calidad y los procedimientos documentados, para integrar la evidencia de 
conformidad del producto terminado con los requisitos especificados (PMC-402-02, PMC-
409-01 y PMC-410-01). 
2. El plan de calidad y los procedimientos documentados para la inspeccion final, establecen 
que todas las inspecciones, incluyendo aquellas senaladas tanto en la reception de la 
solicitud como en el proceso, se han llevado a cabo y los resultados cumplen con los 
requisitos especificados. 
3. Ningun tramite puede ser entregado hasta que todas las actividades especificadas en el 
plan de calidad y los procedimientos documentados hayan sido concluidas satisfactoriamente, 
y los datos y documentation esten debidamente integrados y autorizados. 

4.10.5 Registros de inspeccion y prueba 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido los registros que contienen la 
evidencia de que el producto ha sido inspeccionado de acuerdo a sus requerimientos y el de 

production urgente, 
lo que permite la 

se pueden entregar 
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los clientes. Estos registros muestran claramente si el producto ha pasado o no las 
inspecciones de acuerdo con los criterios de aceptacion definidos en cada una de las etapas 
del proceso (PMC-403-01, PMC-408-01, PMC-409-01 y PMC-410-01) 

En caso de los tramites cuando el producto no cumple con los requisitos establecidos en 
alguna de las etapas de inspection, se marca en la hoja viajera y se procede a elaborar el 
oficio de requerimiento de information o de negativa. 

Los registros que se conservan en la Representacion Federal especifican actividades de 
revision en etapas intermedias del proceso de asesoria y/o tramite. Asimismo, se tiene 
identificada la autoridad de inspection responsable de liberarel producto (PMC-401-01, PMC-
408-01, PMC-409-01 y PMC-416-01). 

Nota: Para el caso del producto no conforme, ver lo definido en el 4.13 de este manual. 

4.10.6 Documentos de referencia 

PMC-401-01 Description de puestos de la Representacion Federal 
PMC-402-02 Procedimiento para elaborar planes de calidad. 
PMC-403-01 Procedimiento para revision de contrato 
PMC-406-01 Procedimiento para adquisiciones. 
PMC-407-01 Procedimiento para el manejo de productos proporcionados por el 

cliente. 
PMC-408-01 Procedimiento para identificacion y rastreabilidad del producto. 
PMC-409-01 Procedimiento para identificacion de procesos y condiciones de 

control. 
PMC-410-01 Procedimiento para inspeccion y prueba. 
PMC-410-02 Procedimiento para la recepcion de tr&mites urgentes. 
PMC-413-01 Procedimiento para el control de producto no conforme. 
PMC-416-01 Procedimiento para el control de registros de calidad. 
CAR-7 Normatividad y Legislation de cada area de la Representacion 

Federal. 
CAR-09 Criterios de Dictamen para la Resolution de Tramites. 

4.11 CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION Y PRUEBA 

4.11.1 Generalidades 

La Representacion Federal no requiere equipo que inspeccione, que mida o pruebe los 
productos, ya que las inspecciones que realiza son visuales, por lo que ha establecido 
procedimientos documentados para controlar los medios por los cuales se 
inspeccionan las solicitudes de asesoria y tramite. 

La Representacion Federal utiliza el software y el hardware como equipos de apoyo en 
las labores de inspeccion, los cuales se comprueba que son aptos para su uso durante 
la produccion y el servicio que se proporciona al cliente,dicho equipo es sometido a 
mantenimiento preventivo de acuerdo al programa establecido por el responsable del 
area de informatica, quien mantiene registros como evidencia de control (PMC-409-03, 
DIN-CE-01, DIN-CE-02, DIN-CE-06 y DIN-CE-07). 
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4.11.2 Procedimientos de control 

Se han elaborado procedimientos para llevar a cabo el control del proceso (PMC-409-01 y 
PMC-418-01). 

4.11.3 Documentos de referenda 

PMC-409-01 Procedimiento para identification de procesos y condiciones de control. 
PMC-409-03 Procedimiento para realizar mantenimiento preventivo al equipo de 

computo. 
PMC-418-01 Procedimiento para la capacitacion y el adiestramiento. 
DIN-CE-01 Mantenimiento a cada disco duro. 
DIN-CE-02 Virus informaticos detectados. 
DIN-CE-06 Errores en los paquetes y sistemas. 
DIN-CE-07 Errores en el equipo de computo y equipo periferico. 

4.12 ESTADO DE INSPECCION Y PRUEBA 

4.12.1 Generalidades 

Todo producto en proceso muestra en cualquiera de sus etapas el estado que guarda 
con respecto a las inspecciones que se le han realizado (PMC-408-01). 

En la Representacion Federal el estado de inspection esta identificado en la hoja viajera, en 
cualquiera de los procesos de tramite o asesoria (este documento es considerado control 
estadistico para sus respectivas areas). La hoja viajera se mantiene anexa a la 
documentation soporte del tramite durante las etapas del proceso y permite establecer la 
fecha y hora del initio y el final de cada una de las etapas del proceso de tramite o asesoria, 
con el proposito de verificar el estado de inspection del producto. Este procedimiento se 
detalla en el instructivo para el llenado del formato de la Hoja Viajera (PMC-409-01). 

Como se indica en los planes de calidad y en los procedimientos documentados (PMC-402-
02 y PMC-408-01), se asegura que solo aquel tramite o asesoria que cumpla con las 
revisiones y quede registrado en las bitacoras y controles puede pasar a la siguiente etapa 
(PMC-410-01 y PMC-410-02). 

4.12.2 Documentos de referenda 

PMC-402-02 Procedimiento para elaborar planes de calidad. 
PMC-408-01 Procedimiento para identification y rastreabilidad del producto. 
PMC-409-01 Procedimiento para identification de procesos y condiciones de control. 
PMC-410-01 Procedimiento de inspection y prueba. 
PMC-410-02 Procedimiento para la reception del tramite urgente. 

Nota. Con base a lo descrito en la Introduction de la Norma ISO-9002:1994 y su homologa en 
Mexico NMX-CC-004:1995 IMNC, parrafo 9 y 10 se ha determinado que no es necesario 
elaborar un procedimiento documentado para el segundo nivel respecto a este requisito, toda 
vez que las necesidades de la organizacion y la practica para la inspection se describe en los 
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procedimientos referenciados en el 4.12.2, ademas de que la norma no contempla que se 
debe elaborar un procedimiento documentado. 

4.13 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

4.13.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha definido y mantenido procedimientos documentados 
(PMC-413-01) para asegurar que se prevenga el uso no intencionado de los productos 
no conformes con los requisitos especificados (CAR-8: Requisitos y Formatos de 
tramites). El control de producto no conforme incluye la identificacion, documentacion, 
evaluacion y disposicion de este, asi como la notificacion a las areas responsables. 

El personal del area de Servicios al Publico y/o Mineria, seran los responsables de identificar 
cuando se presente un producto no conforme en el proceso de tramites. Las areas anteriores, 
la Subdireccion de Promotion Economica y el Centro de Information Estrategica e 
Informatica, tendran la autoridad y responsabilidad de identificar un producto no conforme en 
el proceso de Asesorias (PMC-413-01). 

4.13.2 Revision y disposicion de productos no conformes 

La autoridad y responsabilidad para la revision y disposicion de productos no conformes, se 
hace de acuerdo al procedimiento documentado (PMC-413-01). 

En la Representacion Federal, de acuerdo a lo dispuesto por normativa, los productos no 
conformes derivados del proceso de tramite se identifican, documentan, revisan, segregan y 
registran, posteriormente, se notifican los resultados. Una vez realizada tal revision, no se 
retrabajan, reclasifican, reinspeccionan, ni se aceptan con reparation o correction, se 
procede a su destruction (documentos no controlados), o cancelation (documentos 
controlados) y se procede a elaborar nuevamente conforme al PMC-413-01 

En la Representacion Federal, de acuerdo a lo dispuesto por normativa, los productos no 
conformes derivados del proceso de asesoria, se identifican, documentan como se estipula 
en el PMC-414-01. 

Nota: En la Representacion Federal, con el objeto de prevenir el uso no intencionado de 
producto no conforme para el proceso de asesoria (PMC-409-01), el cliente externo puede 
solicitar hasta 4 asesorias durante el mes en curso con la misma hoja viajera. 

4.13.3 Documentos de Referencia 

PMC-401-03 Procedimiento para actualizar el manual de calidad y documentos del 
sistema. 

PMC-409-01 Procedimiento para identification de procesos y condiciones de control. 
PMC-413-01 Procedimiento para el control de producto no conforme. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de mejora 

y sugerencias. 
CAR-8 Requisitos y formatos de tramites. 
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4.14 ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA 

4.14.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha definido y mantenido procedimientos documentados 
para implantar acciones correctivas y preventivas (PMC-414-01 y PMC-414-02). 
Cualquier accion correctiva o preventiva adoptada para eliminar las causas de no 
conformidades (reales o potenciales), es apropiada a la magnitud de los problemas y a 
los riesgos encontrados. 

El Coordinador de Calidad debe implantar, registrar y difundir cualquier cambio en los 
procedimientos documentados, como resultado de acciones correctivas y preventivas, previa 
autorizacion de la Coordinacion General de Delegaciones Federales (PMC-401-02, PMC-401-
03 y PMC-409-03, si es el caso). 

La responsabilidad del registro y la verification de la efectividad de las mismas, ha sido 
asignada al Coordinador de Calidad (PMC-414-01) y a los auditores internos, en el caso de 
auditorias (PMC-417-01). 

4.14.2 Accion Correctiva 

Los procedimientos para las acciones correctivas incluyen: 

1. El manejo efectivo de las reclamaciones de los clientes (PMC-414-01, punto 5.1.1), y los 
informes de los productos no conformes (PMC-413-01, PMC-417-01, CAR-5: Atencion al 
cliente). 
2. La investigation de las causas de las no conformidades relativas al Producto, Proceso y 
Sistema de Calidad, registrando los resultados de la investigation (PMC-417-01, PMC-414-
01). 
3. La determination de las acciones correctivas necesarias para eliminar la causa de las no 
conformidades (PMC-414-01). 
4. La aplicacion de los controles que aseguren que las acciones correctivas son realizadas y 
efectivas (PMC-414-01 y PMC-417-01). 

4.14.3 Accion preventiva 

Los procedimientos para las acciones preventivas incluyen: 

1. El uso de las fuentes apropiadas de information, tales como los procesos que afectan la 
calidad del producto, los resultados de las auditorias, los registros de calidad, los informes de 
servicios y las reclamaciones de los clientes, con el fin de detectar, analizar y eliminar la(s) 
causa(s) potencial(es) de no conformidad(es) (PMC-414-01, PMC-409-01, PMC-416-02 y 
CAR-5: Atencion al cliente). 

2. La determination de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que requiera 
acciones preventivas, realizando la investigation de la(s) causa(s) (PMC-414-01 y PMC-414-
02). 
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3. La implementacion de las acciones preventivas y el establecimiento de controles que 
aseguren su efectividad (PMC-414-01). 

La information relevante sobre las acciones efectuadas se somete a la revision gerencial 
(PMC-401-04 y PMC-414-01). 

4.14.4 Documentos de referenda 

PMC-401-02 Procedimiento para realizar propuestas de cambio al manual de calidad y/o 
documentos del sistema. 

PMC-401-03 Procedimiento para actualizar el manual de calidad y documentos del 
sistema. 

PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-409-01 Procedimiento para identificacion de procesos y condiciones de control. 
PMC-409-03 Procedimiento para realizar mantenimiento preventivo al equipo de computo. 
PMC-413-01 Procedimiento para el control del producto no conforme. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de mejora 

y sugerencias. 
PMC-414-02 Manual de operacion de los grupos de mejora. 
PMC-416-02 Lista maestra de registros de calidad. 
PMC-417-01 Procedimiento para auditorias internas del sistema de calidad. 
PMC-419-01 Procedimiento para detection de necesidades, expectativas y niveles de 

satisfaccion de sus clientes. 
CAR-5 Atencion al cliente. 

4.15 MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, CONSERVACION Y ENTREGA 

4.15.1 Generalidades 

La Representacion Federal establece y mantiene procedimientos documentados para el 
manejo, almacenamiento, empaque, conservacion y entrega del producto (PMC-415-01). 
Durante el proceso de inspeccion y dictamen, debera ser llevado de tal manera que 
asegure la calidad del producto hasta que sea entregado al cliente. 

La responsabilidad para garantizar el adecuado manejo, almacenamiento, empaque, 
conservacion y entrega en todo lo referente a la solicitud de tramite en proceso y terminado, 
ha sido asignada a los titulares de las areas de Servicios al Publico, Mineria y Administrativo, 
quienes verificaran el cumplimiento de lo definido a continuation: 

4.15.2 Manejo 

La Representacion Federal suministra los metodos de manejo que evitan el dano, 
deterioro o extravio del producto, incluyendo los adquiridos y/o suministrados por la 
normativa y/o el cliente (PMC-406-01, PMC-407-01 y PMC-415-01). 

4.15.3 Almacenamiento 

La Representacion Federal utiliza charolas especiales y areas de archivo para prevenir 
que los productos pendientes de tramite o entrega a los clientes se danen o deterioren, 
asi como se han definido los metodos apropiados para la recepcion y despacho. La 
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naturaleza del producto no permite conservarlo en las areas por un periodo de tiempo 
largo que pueda ocasionar un deterioro. Sin embargo, para el caso del archivo, este se 
revisa periodicamente para actualizar, depurar y verificar el estado que guarda. 

4.15.4 Empaque 

El termino empaque no aplica para los productos que elabora la Representacion 
Federal. 

4.15.5 Conservacion 

La Representacion Federal aplica metodos apropiados para la conservacion y 
clasificacion del producto, mientras se encuentre bajo su control (PMC-407-01 y PMC-
415-01). 

4.15.6 Entrega 

La Representacion Federal toma las medidas necesarias para proteger la calidad de los 
tramites despues de la inspeccion final. Esta proteccion se extiende hasta la entrega de 
los tramites a los clientes. En la Representacion Federal, los trdmites se entregan 
fisicamente en el Modulo de Recepcion; mientras esta entrega no se lleve a cabo, se 
protege de las condiciones ambientales para evitar su deterioro (PMC-415-01). 

4.15.7 Documentos de referenda 

PMC-406-01 Procedimiento para adquisiciones 
PMC-407-01 Procedimiento para el manejo de productos proporcionados por el cliente. 
PMC-415-01 Procedimiento para el manejo, almacenamiento, empaque, conservacion y 

entrega del producto. 

4.16 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 

4.16.1 Generalidades 

La Representacion Federal ha establecido y mantenido procedimientos documentados 
para identificar, compilar, codificar, accesar, archivar, almacenar, conservar y disponer 
de los registros de calidad, a fin de tener evidencia objetiva de la efectividad del 
Sistema de Calidad. 

En la Representacion Federal los registros de calidad se conservan para demostrar la 
conformidad con los requisitos especificados, y la operacion efectiva del sistema de calidad. 
Los registros de calidad de los subcontratistas son un elemento de estos datos (FR/PMC-406-
01/SC). 

La responsabilidad para garantizar el control adecuado y efectivo de los registros de calidad, 
ha sido asignada al Coordinador de Calidad, quien verifica el cumplimiento de lo dispuesto 
(PMC-416-01). 

Los registros de calidad son legibles; para lo cual, se generaran en medios electronicos con 
tinta y caligrafia clara (si es el caso), o cualquier forma que garantice su legibilidad, y se 
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almacenaran y conservaran por ocho meses en lugares que tengan condiciones ambientales 
que prevengan su deterioro o dano, y eviten su perdida. 

En la Representacion Federal, los registros de calidad que incluyen los datos que se van 
generando en los anexos de los procedimientos establecidos, se encuentran listados en 
detalle en la Lista Maestra de Registros de Calidad, donde se especifica el area a que 
pertenecen (PMC-416-01 y PMC-416-02). 

El contrato no establece que los registros de calidad esten disponibles para la evaluation por 
parte del cliente. 

Nota: Los registros de calidad estan en forma de copia en papel o en medios electronicos o 
magneticos y cuentan con su codigo de identification y pueden recuperarse facilmente. 

4.16.2 Documentos de referenda 

PMC-416-01 Procedimiento para el control de registros de calidad. 
PMC-416-02 Lista maestra de registros de calidad. 
FR/PMC-406- Listado de subcontratistas confiables. 
01/SC 

4.17 AUDITORIAS DE CALIDAD INTERNAS 

4.17.1 Generalidades 

La Representacion Federal establece y mantiene un procedimiento documentado para 
planear y llevar a cabo auditorias de calidad internas, con el fin de determinar si las 
actividades de calidad y los resultados relativos a estas, cumplen con los acuerdos 
planeados, y para determinar la efectividad del Sistema de Calidad. 

4.17.2 Implementacion 

Las auditorias de calidad internas son programadas con base en el estado y la importancia de 
la actividad a ser auditada, y deben llevarse a cabo por personal independiente de aquel que 
tenga responsabilidad directa sobre la misma (PMC-417-01). 

El Coordinador de Calidad verifica que los resultados de las auditorias internas se registren 
para evidenciar el cumplimiento con los requisitos especificados, y que estos se den a 
conocer al personal que tenga la responsabilidad del area auditada. El personal directivo 
responsable del area, debe tomar acciones correctivas y preventivas oportunamente, sobre 
las deficiencias o no conformidades encontradas durante la auditoria (PMC-401-04, PMC-
414-01 y PMC-416-01). 

Las actividades de seguimiento de las auditorias, deben verificar y registrar la implantation y 
efectividad de las acciones correctivas resultantes, y son responsabilidad de los auditores 
internos y el Coordinador de Calidad. 

La responsabilidad para la planeacion del Programa Anual de Auditorias Internas, ha sido 
asignada al Coordinador de Calidad, auditores internos y al Representante Federal. 
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Nota: Los resultados de las auditorias de calidad internas, forman parte del orden del dia de 
las reuniones de Revision Gerencial (PMC-401-04). 

4.17.3 Documentos de referenda 

PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de 

mejora y sugerencias. 
PMC-416-01 Procedimiento para el control de registros de calidad. 
PMC-417-01 Procedimiento para auditorias internas del sistema de calidad. 

4.18 CAPACITACION 

4.18.1 Generalidades 

La Representacion Federal establece y mantiene un procedimiento documentado para 
identificar las necesidades de capacitacion y, de este modo, capacitar a todo el 
personal que ejecuta actividades que afecten la calidad. El personal que ejecuta tareas 
de manera especifica, debe estar calificado con base en su educacion, capacitacion y/o 
experiencia, segun se requiera, de lo cual se mantienen registros. 

4.18.2 Implementacion 

El Titular de la Direction (si es el caso), tiene la responsabilidad de establecer y mantener 
procedimientos documentados para identificar las necesidades de capacitacion y 
adiestramiento, con el proposito de garantizar que se capacite a todo el personal que ejecuta 
actividades que afecten la calidad. En el caso de personal de nuevo ingreso, se capacitara 
con base en los procedimientos del Manual de Calidad (PMC-401-01, FR/PMC-418-01/AP). 

En la Representacion Federal (si es el caso), a fin de determinar las necesidades de 
capacitacion, se han incluido aparte de la encuesta(s) del Programa de Capacitacion y 
Adiestramiento (PROCADI), las propuestas de los responsables de area, analisis de los 
informes de auditoria, sugerencias, opiniones, comentarios y/o quejas de los clientes, 
cambios en disposiciones de la normativa, propuestas de mejora derivadas de las reuniones 
de los Grupos de Mejora o Revision Gerencial, promotion de puestos y las demas que por su 
naturaleza, el Representante Federal determine para cubrir las necesidades de capacitacion 
o adiestramiento del personal involucrado. 

Cabe mencionar que el area normativa responsable de otorgar la Capacitacion Institutional 
Programada es la Direction General de Recursos Humanos; sin embargo, la Representacion 
puede realizar capacitacion complementaria, ademas de canalizar sus necesidades a traves 
de la detection de las mismas: encuesta y cedula de evaluation del desempeno de la 
Direction General de Recursos Humanos. 

Se deben mantener registros apropiados relativos a la capacitacion (PMC-416-01, PMC-418-
01). 
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4.18.3 Documentos de referenda 

PMC-401-01 Description de Puestos de la Representacion Federal. 
PMC-416-01 Procedimiento para el control de registros de calidad. 
PMC-418-01 Procedimiento para la capacitacion y adiestramiento. 
FR/PMC-418- Formato de evaluation del analisis de la politica de calidad. 
01/AP 

4.19 SERVICIO 

4.19.1 Generalidades 

La Representacion Federal establece y mantiene un procedimiento documentado para 
verificar en forma periodica el nivel de satisfaccion, necesidades y expectativas de los 
clientes, e informar que el servicio al cliente cumple con los requisitos especificados. 

La detection de niveles de satisfaccion de los clientes externos, se determina a traves de los 
siguientes medios. 
1. Sugerencias y quejas de los clientes (PMC-414-01). 
2. Aplicacion de encuestas una vez al ano, para detectar las necesidades y expectativas de 
los clientes; asi como el nivel de satisfaccion de los mismos (PMC-419-01y PMC-419-02). 
3. Auditorias internas o externas (PMC-417-01). 
4. Reuniones de los Grupos de Mejora (PMC-414-02). 
5. Reuniones de Revision Gerencial; y las demas fuentes de information que por su 
naturaleza considere el Representante Federal (PMC-401-04, PMC-414-01, PMC-414-02, 
PMC-416-02, PMC-417-01, PMC-419-01 y PMC-419-02). 
6. La pagina de Internet (http//www.economia.gob.mx). 
7. La linea telefonica de la Secretaria de Economia (01-800-410-2000). 

NOTA: Se ha adecuado y desarrollado este requisito por asi convenir a la organization. Sin 
embargo, no es un requisito especificado 

4.19.2. Documentos de referencia 

PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de mejora 

y sugerencias. 
PMC-414-02 Manual de operacion de los grupos de mejora. 
PMC-416-02 Lista maestra de registros de calidad. 
PMC-417-01 Procedimiento para auditorias internas del sistema de calidad. 
PMC-419-01 Procedimiento para detection de necesidades, expectativas y niveles de 

satisfaccion de sus clientes. 

4.20 TECNICAS ESTADISTICAS 

4.20.1 Identificacion de necesidades 

La Representacion Federal ha definido criterios bajo los cuales puede identificar la 
necesidad de utilizar tecnicas estadisticas, las cuales son requeridas para el 
establecimiento, control y verificacion de la capacidad del proceso y de las 
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caracteristicas del producto (PMC-420-01), asi como de los parametros o indicadores 
definidos en la Reunion de Revision Gerencial. 

4.20.2 Procedimientos 

La Representacion Federal establece y mantiene un procedimiento documentado para 
implantar y controlar la aplicacion de las tecnicas estadisticas identificadas y su utilization en 
apoyo al control del proceso (PMC-401-04 y PMC-414-01). 

En el procedimiento PMC-420-01 se presentan ejemplos de herramientas estadisticas 
factibles de utilizar. 

4.20.3. Documentos de referencia 

PMC-401-04 Procedimiento para elaborar reuniones de revision gerencial. 
PMC-414-01 Procedimiento para acciones correctivas y preventivas, propuestas de mejora 

y sugerencias. 
PMC-414-02 Manual de operacion de los grupos de mejora. 
PMC-420-01 Procedimiento para la identification de necesidades, implementation y 

control de tecnicas estadisticas. 

1.8 MIGRACION A LA NORMA ISO-9001:2000 

PLAN GENERAL DE MIGRACION A LA NORMA ISO 9001:2000 DE LAS RF'S Y LA CGDF 
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DESCRIPCION DEL PLAN: 

1) Adquisicion de normas ISO 9000:2000 (mayo 2001) 
La CGDF adquirio las siguientes normas: 

ISO 9000:2000 
COPANT/ISO 9000-2000 
NMX-CC-9000-IMNC-
2000 

Sistemas de gestion de la calidad 
Principios y vocabulario. 

ISO 9001:2000 
COPANT/IS09001-2000 
NMX-CC-9001 IMNC-
2000 

Sistemas de gestion de la calidad -
Requisitos 

IS09004:2000 
COPANT/ISO 9004 -
2000 
NMX-CC-9004-IMNC-
2000 

1 

Sistemas de gestion de la calidad -
Recomendaciones para la mejora del 

desempeno. 

NMX-CC-007/1 -SCFI-
1993 
ISO 10011/1 1990 

Directrices para auditar sistemas de calidad. 
Parte 1: Auditorias 

NMX-CC-007/2-SCFI-
1993 

Directrices para auditar sistemas de calidad. 
Parte 2: Administration del programa de 

ISO 10011/3 1991 auditorias 
NMX-CC-008-SCFI-1993 
ISO 10011/2 1991 

Criterios de calificacion para auditores de 
sistemas de calidad 

NMX-CC-10017-IMNC-
2000 ISO/TR 10017:1998 

Directrices sobre tecnicas estadisticas para 
la NMX-CC-003:1995 IMNC (proyecto) 

NMX-EC-022-IMNC-2000 
ISO/IEC guide 22:1996 

Criterios generales referentes a la 
declaration de conformidad del proveedor. 

Dichas normas son indispensables para el proceso de capacitacion y desarrollo de la 
transition a la norma ISO 9001:2000, por lo que fueron enviadas a las Representaciones 
Federales (RF's) a fin de que sirvan como herramientas de estudio y apoyo para todo el 
personal de las RF's y como punto de partida para la migration del sistema de calidad. 

2) Capacitacion para la interpretacion de la norma ISO 9001:2000 (octubre-noviembre 
2001) 
Se realizaron tres cursos con el fin de capacitar al personal de las RF's en la interpretacion de 
la norma ISO 9001:2000. 

c) Coordinadores de calidad 
Se llevo a cabo en la reunion nacional de Coordinadores de Calidad en la ciudad de 
Puebla del 1 al 5 de octubre de 2001. 

d) Auditores Lider 
Se llevo a cabo un curso de capacitacion a los auditores lider en la ciudad de Mexico 
del 29 al 31 de octubre de 2001. 
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e) Delegados y Subdelegados 
Se llevo a cabo un curso de capacitacion a los Delegados y Subdelegados Federales 
en la ciudad de Mexico los dfas 12 y 13 de noviembre de 2001. 

Asi mismo se capacito al personal de la CGDF. 

3) Cursos de capacitacion interna en las RF's por parte del personal previamente 
capacitado (diciembre 2001 y abril 2002) 
La CGDF instruyo por escrito a la Representacion Federal para que el personal capacitado de 
las RF's durante los meses de octubre y noviembre (Representante Federal, Coordinador de 
Calidad y Auditor lider), replicara el curso en su Representacion Federal, con la finalidad de 
que su personal se capacite y sensibilice para los trabajos de migration que se realizaron. 
Dicha capacitacion debio estar enfocada principalmente a la norma ISO 9001:2000, debiendo 
enviar a la CGDF en la primera semana de mayo, la relation del personal que se capacito y 
los resultados de la evaluation de los mismos. 

4) Diagnostico para la identificacion de areas de oportunidad (noviembre 2001) 
Se llevaron a cabo diagnosticos operativos y de organization en 8 Representaciones 
Federales y la CGDF a fin de definir el nuevo esquema con base en la realidad operativa de 
las Representaciones Federales. 

Dichos diagnosticos fueron llevados a cabo por un grupo de trabajo integrado por consultores 
externos a la Secretaria de Economia y personal de la CGDF, a traves de la aplicacion de 14 
herramientas de analisis en los aspectos de ambiente organizational, gestion y operation. 
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5) Generacion de carpetas de resultados (diciembre 2001) 
Los resultados obtenidos de cada diagnostico fueron conjuntados y analizados a fin de que 
sirvieran como base para el nuevo modelo del sistema de calidad basado en la gestion de las 
representaciones. 

6) Matriz Principio-Hallazgo-Causa-Solucion (diciembre 2001) 
A partir de los resultados obtenidos se elaboro la herramienta denominada Principio-Hallazgo-
Causa-Solucion (PHCS), que consiste en la clasificacion de los hallazgos comunes 
detectados a traves de los estudios aplicados y analisis de las factibles causas-raiz de los 
problemas detectados, para finalmente plantear la solution y considerarla para el diseno del 
nuevo modelo de gestion. 
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7) Diseno de los modelos de los Sistemas de Gestion de la Calidad de las RF's y CGDF 
con base en los resultados de los diagnosticos, la norma ISO 9001:2000 y 
documentacion existente de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la RF's y 
CGDF. (diciembre 2001) 
Una vez concluido el diagnostico y analisis realizado por la empresa externa y personal de la 
CGDF, se estructuro y desarrollo la documentacion de acuerdo con el esquema y secuencia 
de la nueva norma, obteniendo a finales de diciembre los nuevos modelos de gestion de la 
calidad que sustituiran a los de aseguramiento de la calidad vigentes, una vez que se realicen 
los trabajos de implementacion en las Representaciones Federales y la CGDF. 

Dichos modelos estan integrados por un manual de calidad, un manual de procedimientos 
(que incluye los procedimientos requeridos por la norma), documentos adicionales necesarios 
para el funcionamiento del SGC, instructivos de trabajo y formatos. 

8) Actualizacion de la mision, vision, objetivos organizacionales, politica y objetivos de 
calidad (enero 2002). 
Con base en el trabajo realizado por un grupo de Delegados y una sesion de analisis con los 
Directores y personal de la CGDF, se actualizo la vision, mision, politica de calidad, objetivos 
de calidad y organizacionales, los cuales fueron sometidos a la aprobacion de la 
Coordinadora General para ser incluidos en los sistemas de gestion de la calidad de las RF's 
y la CGDF. 

9) Revision y Mejora de los sistemas de gestion de la calidad disenados y elaboracion 
del plan detallado de migracion (febrero-marzo 2002) 
Durante los meses de febrero y marzo se incorporo al sistema de gestion de la calidad, lo 
definido en el punto 8 y se realizo una revision minuciosa al sistema de gestion de la calidad 
por parte del personal de la Direction de Programas y Sistemas de Calidad para afinar 
detalles a los modelos. 

De igual manera se planificaron las actividades necesarias para la migracion con la finalidad 
de tener elementos para la elaboracion de bases de licitacion para la contrataci6n del nuevo 
organismo certificador. 

10) Obtencion de las prorrogas para los certificados vencidos y por veneer, (marzo-
abril 2002) 
La CGDF gestiono ante los organismos certificadores (Calmecac y SGS) una prorroga por 
seis meses de las vigencias de los certificados vencidos y por veneer de las 
Representaciones Federales certificadas, a efectos de poder contar con certificados vigentes 
para el pago del "RUCA", al tiempo que se realizan los trabajos tendientes a la migracion. 

11) Licitacion para contratar al organismo que certificara bajo la norma ISO 9001:2000. 
(marzo-abril 2002) 
Se realizo un sondeo de mercado con empresas certificadoras de reconocimiento nacional e 
international para conocer costos y esquemas de servicios, de acuerdo a la information 
obtenida se elaboraron las bases de licitacion que estan en proceso de revision por la 
Direction General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

12) Implementacion piloto en dos Representaciones Federales y la CGDF (abril 2002) 
A finales del mes de abril se implementaran los sistemas de gestion de la calidad como 
prueba piloto en la CGDF y dos Representaciones Federales, con la finalidad de observar 
factibles adecuaciones a los modelos y al plan detallado de implementacion. Derivado de 
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esta actividad se realizaran las adecuaciones necesarias durante las dos primeras semanas 
de mayo. 

13) Reunion-taller con Coordinadores de Calidad. (mayo 2002) 
La CGDF realizo una reunion nacional para la capacitacion sobre el nuevo sistema de gestion 
de la calidad y elaboration del plan de actividades de implementacion por cada 
Representacion Federal, estableciendo los tiempos limite para cada actividad. 

14) Implementacion nacional (mayo-junio 2002) 
Una vez capacitados los Coordinadores de Calidad, conjuntamente con el personal de la 
Representacion Federal ejecutaron las actividades del plan de implementacion de acuerdo a 
los tiempos limites establecidos. Estas actividades se desarrollaron en un plazo de dos 
semanas dada la experiencia de tres anos con el sistema anterior y la capacitacion que han 
recibido en la norma ISO 9001:2000 el Representante Federal, Coordinador de Calidad y 
Auditor Lider y que a su vez transmitieron al resto del personal. 

15) Visitas de seguimiento a la implementacion del SGC en las Representaciones 
Federates, (junio-agosto 2002) 
Una vez cumplidos los plazos de sus planes de implementacion, el personal de la CGDF 
visito a las Representaciones Federales, con el objetivo de verificar el adecuado cumplimiento 
del programa de implementacion referido. 

16) Auditoria de escritorio. (julio 2002) 
Se initio el proceso de certification a partir de una Auditoria de escritorio que realizo el 
organismo certificador ganador de la licitacion, cada Representacion llevo a cabo las acciones 
correctivas pertinentes que indico la CGDF. 

17) Pre-Auditoria. (agosto 2002) 
Previo a la Auditoria de certification, se llevo a cabo una Pre-Auditoria que verified la 
adecuada implantacion y seguimiento del nuevo sistema de gestion de la calidad ISO 
9001:2000 para su futura certification. 

En caso de existir no conformidades u observaciones, cada Representacion Federal auditada 
y observada elaboro el plan de action correspondiente y la CGDF integro un solo Plan de 
Action: La CGDF y las RF's daran seguimiento a la implementacion de las acciones del Plan 
de Action. 

18) Auditoria de Certificacion (agosto-septiembre 2002) 
La ejecucion de la Auditoria de certificacion se realizo una vez atendidos los hallazgos de la 
pre-Auditoria y elaborados los respectivos planes de action. 

En caso de existir no conformidades u observaciones, cada Representacion Federal auditada 
y observada elaboro el plan de action correspondiente y la CGDF integro un solo Plan de 
Action: La CGDF y las RF's daran seguimiento a la implementacion de las acciones del Plan 
de Action. 

19) Posterior a la certificacion auditorias de mantenimiento del SGC 

En cumplimiento por los dispuesto por la organizacion certificadora se realiza un programa de 
mantenimiento al sistema de calidad. 
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CAPITULO 2 
ORIENTACION HACIA LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA 

CALIDAD DE LA REPRESENTACION FEDERAL EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE LA SECRETARIA DE 

ECONOMIA. 
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2.1 Reconocimientos en la administracion Publica 

El Reconocimiento a la Calidad SECOFI, sento las bases del actual PREMIO INTRAGOB, en 
el que el Gobierno Federal, sensible a las demandas de la sociedad se comprometio a 
implantar, desarrollar, mantener y mejorar en todas sus Dependencies y Entidades un Modelo 
de Calidad, que le permita transformar a la Administracion Publica Federal en un Gobierno 
de Clase Mundial, con una imagen confiable, transparente, innovadora y una solida Cultura 
de Calidad. Lo que implica reemplazar los esquemas tradicionales de la Gestion Publica, 
con los mas avanzados sistemas administ rates y tecnologicos. Evaluar su gestion con 
estandares de competitividad, promover la dignificacion y eficacia del servicio publico, 
redisenar sus procesos y servicios, y dirigir su quehacer hacia el cumplimiento de las 
expectativas y necesidades en su conjunto. 

Para atender estos compromisos, el Gobierno Federal establecio su Politica de Calidad, 
dirigida hacia la atencion de tres aspectos prioritarios: la Calidad de los Servicios, la 
integridad de los Servidores Publicos y la perception de la sociedad respecto a la 
Confiabilidad y Eficacia de la Administracion Publica Federal. 

Hacia la Calidad de los Servicios 

• Un Gobierno eficiente y efectivo con un Modelo de Direccion por Calidad. 

• Un Gobierno confiable en sus politicas, procesos y servicios, a traves de la certification de 
sus Sistemas de Gestion de la Calidad. 

• Un Gobierno con Resultados tangibles y mejorados que permanentemente aplique 
mediciones en la definition de estrategias e implantation de sus acciones y le permita 
evaluar, tanto la Gestion de los recursos como el impacto de sus proyectos. 

Hacia la integridad de los Servicios Publicos 

• Servidores publicos con un alto espiritu de compromiso y servicio hacia los ciudadanos, 
una actitud de mejora continua, una cultura de trabajo en equipo, la adoption de 
esquemas que faculten su participation, la transparencia en el manejo de los recursos, y 
toma de decisiones basadas en hechos y datos. 

Hacia la Perception de la Sociedad 

• Implantation de acciones que permitan una sana convivencia, y una mejor calidad de 
vida de la sociedad. 

Quien reciba servicios con valor agregado; a traves de conocer claramente sus 
expectativas, y de acuerdo a estandares internacionales. Asimismo, conocer el grado de 
satisfaction percibida por los clientes y ciudadanos para el mejoramiento continuo de los 
servicios publicos. 
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El Modelo de Calidad INTRAGOB esta orientado a satisfacer plenamente las expectativas y 
necesidades de los clientes y ciudadanos sobre los productos y servicios que proporciona la 
Administration Publica Federal (APF). A consolidar una cultura de calidad, mejorar la 
productividad, competitividad, e innovation tecnologica, asi como a fortalecer la actuation 
responsable del personal de todas las Dependencias y Entidades ante la sociedad. 
El principal objetivo del Proceso de Calidad es la transformation radical de la Administration 
Publica Federal para evidenciar un nivel de madurez en el Modelo de Calidad INTRAGOB, 
que se refleje en la calidad de los procesos, productos y servicios, y en una dignificacion de la 
imagen de los servidores publicos, asi como de las Dependencias y Entidades, todo ello 
evaluado desde el punto de vista de la ciudadania, y coadyuve en el incremento de la 
productividad, competitividad y ahorro. Para tal proposito, en el presente documento se 
describen las directrices de implantacion del Modelo de Calidad INTRAGOB, haciendo 
enfasis en los siguientes elementos: 

> Mejorar la calidad de los productos y servicios del Sector Publico que tienen un alto 
impacto en la ciudadania, en el corto plazo. 

> Consolidar una Cultura de Calidad en el Servicio Publico. 

> Lograr una Administration Publica Federal Integra y Transparente. 

> Rendir cuentas y resultados en forma sistematica. 

> Impulsar el ahorro y aprovechamiento de los recursos. 

> Unificar una Vision de mejora continua, innovation y competitividad en la gestion de las 
Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. 

El Modelo de Calidad del Gobierno esta centrado en la satisfaccion de las necesidades y 
expectativas de los clientes y ciudadanos, como eje rector de los esfuerzos de calidad, 
mejora continua, innovation, competitividad, integridad y transparencia por parte de las 
Dependencias y Entidades de la Administration Publica Federal, con el fin de que los 
resultados obtenidos impacten directamente en la perception de la calidad del servicio por 
parte de la ciudadania. 

El Modelo de Calidad INTRAGOB es una nueva filosofia de Gestion de la Administration 
Publica Federal orientada a satisfacer las expectativas de los clientes y ciudadanos en forma 
integral, a mantener y mejorar los resultados, y a desarrollar una vision preventiva que 
promueva el impulso de estrategias y planes de action a traves de procesos y sistemas. Los 
siguientes principios constituyen una plataforma de despliegue del Modelo de Calidad 
INTRAGOB: 

Satisfaccion del cliente y ciudadano 
Se entiende como el principal elemento de enfoque de los sistemas de las Dependencias y 
Entidades identificar y conocer profundamente las necesidades y expectativas de los clientes, 
ciudadanos y de la sociedad en su conjunto, e incorporarlas a los ciclos de mejora de los 
procesos internos, asi como, a los procesos, productos y servicios asociados, para satisfacer 
plenamente dichas necesidades y expectativas, mediante la administration de sistemas de 
medicion de calidad. Y asi responder de manera oportuna, confiable y con valor agregado. 

Calidad en el servicio 
La Administration Publica Federal esta comprometida a responder consistentemente a las 
expectativas y requerimientos de los clientes y ciudadanos, con un claro entendimiento de los 
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objetivos y metas de calidad de los productos y servicios, action en la que todos los 
servidores publicos desarrollan sus funciones con responsabilidad, integridad, transparencia y 
profesionalismo, asi como manifiesta actitud de servicio, cuyo valor agregado sea evidente a 
traves de una atencion profesional, respetuosa, honesta, oportuna y cordial. 

Los principios de Satisfaction del Cliente y Calidad en el Servicio, estan orientados a 
optimizar los procesos y servicios que permiten satisfacer sus necesidades y expectativas al 
menor costo, con el fin de que los clientes y ciudadanos obtengan y perciban los aspectos 
tangibles e intangibles de la calidad. 

Calidad de vida en el trabajo 
Reconociendo que los servidores publicos son el elemento mas valioso, el Gobierno Federal 
mantiene la responsabilidad que le ha sido encomendada para administrar eficientemente los 
bienes de la Nation y proporcionar productos y servicios publicos con calidad. 

De esta manera los servidores publicos impulsan y apoyan los procesos de Calidad, 
Innovation, Competitividad y Transparencia de las Dependencias y Entidades; participan, 
capacitan, asumen un liderazgo y compromiso para lograr las metas y la satisfaction propia 
como individuos y como parte fundamental de la Administracion Publica Federal, dentro de un 
clima laboral de respeto, orden, disciplina y austeridad; traducido en una mejor calidad de 
vida en el trabajo. 

Comunicacion organizacional 
A traves de una comunicacion clara, efectiva y abierta, se desarrolla en la Administracion 
Publica Federal, la sinergia, difusion de directrices y logros; lo cual permite un adecuado 
facultamiento del personal, una mayor identification de los empleados con la Dependencia y 
Entidad, y una vision compartida en el establecimiento y cumplimiento de metas. 

Se impulsa la participation de todo el personal de la organizacion para generar sinergias, al 
utilizar los medios de comunicacion interna y externa para difundir permanentemente las 
estrategias, planes, programas institucionales, y sus resultados, en forma clara, directa y 
abierta. 

Uso eficiente de los recursos 
El capital humano y los recursos financieros y materiales utilizados en la organizacion se 
deben administrar racionalmente con responsabilidad, efectividad, eficiencia, integridad y 
transparencia. 

Respeto al entorno 
Todas las actividades de la Administracion Publica Federal deben realizarse conservando y 
mejorando el medio ambiente; respetando el entorno cultural de las comunidades en donde 
se localizan las instalaciones del Gobierno Federal, en armonia con la sociedad para 
fortalecer un desarrollo sustentable. 

Integridad, Transparencia y Honestidad 
La Administracion Publica Federal esta comprometida con la dignificacion de la gestion 
publica y de sus servidores, como elemento fundamental de la democracia, mediante el 
apego a principios de integridad y transparencia. Es deber de los servidores publicos cenir su 
conducta a principios de integridad, los cuales suponen actuar con honestidad y privilegiar la 
verdad. 
Asimismo, el servidor publico debe garantizar el acceso a la information gubernamental que 
tenga caracter publico y hacer un uso abierto, honesto, rational y eficiente de los recursos 
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publicos, mostrando claramente las razones y los resultados de sus decisiones y acciones. 

Mediciones 
Es necesario determinar el grado de satisfaction de los clientes y ciudadanos, asi como de 
los servidores publicos con el firme proposito de mejorar continuamente los procesos y sus 
resultados, identificando los puntos de control y los factores criticos de exito que permitan 
cumplir cabalmente sus expectativas y requisitos. 

Mejora continua 
Es importante que todos los servidores publicos aporten sus conocimientos, habilidades y 
experiencia en los procesos, a traves de propuestas de innovation para mejorar la efectividad 
de la cadena de valor, los productos y servicios, y que conozcan e identifiquen el papel que 
desempenan en el proceso productivo de su Dependencia o Entidad; por lo que se deben 
identificar, definir y priorizar los procesos de mayor impacto, de acuerdo a las atribuciones 
otorgadas por su marco juridico vigente, y a las necesidades, expectativas, quejas y 
denuncias de los clientes y ciudadanos. Definiendo claramente en cada area a los 
propietarios de los procesos, y en sus respectivos tramos de control; y facilitando la formation 
de equipos de trabajo que generen un impacto positivo en las cadenas de valor para cada 
producto o servicio. Cada eslabon de la cadena corresponde a un proceso. 

Los principios anteriores son los elementos que soportan y orientan los esfuerzos de Mejora 
Continua, Innovation, Competitividad, Integridad, Transparencia y Profesionalismo en los 
productos y servicios que las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal brindan a sus 
clientes y ciudadanos; sin embargo, la estrategia de implantation efectiva del Modelo de 
Calidad INTRAGOB, requiere de la alineacion de los planes, proyectos y acciones a las metas 
y prioridades nacionales, marco legal, y propositos institucionales dirigidos a obtener 
resultados a corto, mediano y largo plazo. 

Con el proposito de que el Modelo de Calidad INTRAGOB satisfaga integral y 
consistentemente los objetivos de las Dependencias y Entidades, y mejore continuamente los 
resultados, la innovation y competitividad, es imprescindible adoptar una vision preventiva e 
innovadora que guie y detone la realization de actividades en forma participativa, con base 
en sistemas y procesos de mejora que consoliden una Cultura de Calidad Total, 
Competitividad, Integridad y Transparencia en el Gobierno Federal. 
Para ello se requiere establecer, desarrollar y mejorar programas de trabajo permanentes, 
que sustentes la implantation de los sistemas definidos en los criterios del Modelo de Calidad 
INTRAGOB, en todas las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Federal. 

2.2 CRITERIOS DEL MODELO DE CALIDAD INTRAGOB: 

1) Satisfaction del Cliente y Ciudadano 
2) Liderazgo 
3) Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual 
4) Administracion de la Information y de la Tecnologla 
5) Planeacion 
6) Gestion y Mejora de Procesos 
7) Impacto en la Sociedad 
8) Resultados 
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MODELO DE CALIDAD INTRAGOB 

1. Satisfaccion del 
Cliente y Ciudadano 
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2.3 REPORTE DE OPERACION DE LA DELEGACION FEDERAL EN BASE AL MODELO 
INTRAGOB 

En base a estos principios se muestra el reporte de la Representacion Federal en Xalapa, 
Ver., con el que logro dos anos consecutivos el segundo lugar nacional en su operacion bajo 
esquemas de operacion de excelencia. 

Cabe senalar que en dichos eventos participaron las 54 representaciones federales de la 
Secretaria y despues fue suspendido hasta la elaboration y convocatoria del actual modelo 
INTRAGOB. 

A continuation se presenta dicho reporte6: 

1. Calidad centrada en dar valor superior a los clientes 

En la representacion existe conciencia que el cliente define y juzga la calidad, misma que 
involucra todas las caracteristicas de los tramites y asesorias que dan valor creciente o 
superior a los clientes y que conducen a su satisfaction. 

La experiencia global de los clientes en su relation con la Secretaria determinan la 
perception que aquellos tienen del valor, de su propia satisfaction y de su permanencia. Esta 
experiencia incluye la relation entre la delegation y los clientes; la confianza en la prestation 
de los tramites y asesorias, que conducen a la preferencia y lealtad de los clientes o usuarios 
hacia esta oficina en vez de su solicitud directa a las areas centrales. 

Este concepto de calidad va mas alia de los enfoques tradicionales de normas que solo dan 
importancia al cumplimiento de ciertas caracteristicas de los productos y servicios y que, por 
lo mismo, solo se refieren a cumplir con requisitos basicos. 

Por eso la calidad centrada en dar valor superior a los clientes es un concepto estrategico en 
esta oficina. Se orienta a ganar participation de mercado mediante la retention de clientes 
(entendida como la preferencia haci'a esta representacion sobre las areas centrales). Exige 
una sensibilidad constante a los requisitos de los clientes y una comunicacion continua con el 
mercado, asi como la medicion rigurosa y sistematica de los factores que guian las 
satisfaction del cliente, mucho mas alia de lo que marcan las normas oficiales o de la 
reduction de defectos o errores, del simple cumplimiento de especificaciones genericas o, 
inclusive, de la disminucion de quejas. Sin embargo, la reduction de defectos y errores y la 
elimination de las causas de insatisfaccion son componentes importantes de la calidad 
centrada en dar valor superior a los clientes. 

6 CON OBJETO DE NO ALTERAR LA NUMERACION DEL MODELO ISTRAGOB, LAS VINETAS DE ESTE PUNTO 
RESPETARAN SU ORDEN. 
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1.1 Conocimiento profundo de los clientes 

En la representacion se han identificado a sus clientes y se clasifican de la siguiente manera: 

EXTERNOS INTERNOS 

Cautivos (Empresas suscritas a algun programa de 
la Secretaria). 

Locales (Las diferentes areas de la Representaci6n 
Federal). 

Potenciales (Empresas y Usuarios como resultado 
de actividades promocionales). 

Foraneos (Areas Normativas y Sector Coordinado). 

Institucionales (Gobierno Federal, Estatal, Municipal 
y Organismos Empresariales). 

Estamos concientes que la identification de sus clientes no debe ser realizada solo en la 
esfera del nivel directivo, por lo que se han dado cursos al personal en todos los niveles para 
su correcta y oportuna identification, atencion y satisfaction asi como para el manejo de no 
conformidades en la prestation de sus servicios y para las canalizacidn de sugerencias y 
quejas. 

Para la atencion de los clientes internos y externos, como forma de respeto y por ser parte de 
nustra filosofia, utilizamos para el desarrollo de todas y cada una de sus actividades la 
politica de calidad. 

FILOSOFIA DE LA CALIDAD 

MISION 

LA MISION DE LA SECOFI ES PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL PAIS (EN LO 
INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO), PARA ASEGURAR UN CRECIMIENTO NACIONAL ECON6MICO 
SOSTENIDO Y ESTABLE; ATENDER LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y GENERAR MAS Y MEJORES 
EMPLEOS. 

VISION 

LA VISION DE LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES FEDERALES Y OFICINAS DE SERVICIOS, ES 
LA PROMOCI0N DE LA COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS, BRINDANDOLES UN 
SERVICIO PUBLICO DE EXCELENCIA. 

POLITICA DE CALIDAD 

"LAS REPRESENTACIONES FEDERALES ASUMEN EL COMPROMISO DE TRABAJAR EN UNIDAD, 
DENTRO DE UN MARCO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, ORIENTADA A 
BRINDAR UN SERVICIO PUBLICO DE EXCELENCIA". 

La Politica de Calidad define el significado del termino Calidad y representa la guia de todas 
nuestras actividades con los clientes, tanto internos como externos. Siendo esta un 
compromiso de los empleados en todos los niveles para lograr la satisfaction del Cliente, a 
traves del mejoramiento continuo en la calidad de los tramites y asesorias que brindemos; el 
conocimiento y difusion de la Politica de Calidad es de suma importancia para el logro de 
nuestros objetivos. 
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Para poder cumplir con la politica de calidad, debemos conocer las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, para lo que contamos con diversos sistemas, metodos y 
procesos que nos dan una clara retroalimentacion de cuales son sus requerimientos. Algunos 
de ellos y su aplicacion son: 

En la etapa de planeacion del diseno de la delegacion, se determino construir un lugar 
espetifico para el Modulo de Recepcion, sitio donde se da el primer punto de contacto con 
nuestros clientes, mismo que cumple con las recomendaciones emitidas por la Coordination 
General de Delegaciones Federales y su acondicionamiento se hizo pensando en las 
necesidades de nuestros clientes en base a sus quejas y sugerencias, ademas de utilizar 
Benchmarking (estudios de comparacion) con otras oficinas de la dependencia y fuera de 
ellas. 

Previo a la llegada de nuestros Clientes Externos todo el personal ha sido sensibilizado y 
capacitado, en base al Manual de Calidad SCFI-MC-001 en el cual se concentra toda la 
information de cada uno de las areas involucradas con los detalles sobre la atencion que el 
cliente solicita en cuanto tramites y asesorias, con el proposito de anticiparnos y cumplir aun 
con las necesidades no expresadas por nuestros clientes, a traves del Formato de 
Sugerencias y quejas de los clientes (Anexo: FR/PMC-419-01/SQ) diariamiente se atienden 
los comentarios que las personas que nos hacen favor de acudir a la representacion 
depositan en el Buzon de Quejas y Sugerencias. 

Anexo: FR/PMC-419-01/SQ Formato de Sugerencias y quejas de los clientes 

FORMATO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 

Si lo desea: 

Nombre Empresa. 

Tel. Fax E-mail 

Otro metodo efectivo de recoleccion de information lo constituyen las opiniones de nuestros 
clientes no satisfechos; todo el personal al notar que el cliente manifiesta disgusto con el 
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servicio recibido, lo canaliza al Coordinador de Calidad quien de acuerdo a un procedimiento 
especffico utiliza el Formato de atencion al cliente de no conformidad (Anexo: FR/PMC-414-
01/AC), este mismo procedimiento se aplica a las quejas detectadas por el Coordinador de 
Calidad mediante el analisis del Buzon de Sugerencias y Quejas. Cabe senalar que se cuenta 
con un Formato de bitacora de atencion al cliente de no conformidad donde se registran en 
forma concentrada estos y se deja evidencia de que el Delegado se entera del problema y 
verifica que hayan sido otorgadas las facilidades para la resolution del problema. 

Anexo: FR/PMC-414-01/AC Formato de atencion al cliente de no conformidad 

Fecha. Hora: No. 

Forma de Presentacion (marque con una X): 
Nombre del cliente: 
Direccion: 
Telefono: 

Personal 
• Telefbnica • Escrita 

e-mail: 
Motivo de no conformidad: 

Area o departamento involucrado:. 
Ano / mes / dia Hora 

Fecha de reunion con area o departamento involucrado 
Minuta de reunion : 

Resolucion 

Titular de la Representacion Federal | . 

Coordinador de Calidad 
CGDF 
Reunion con el area o departamento involucrado 
Acuerdo 

B Revision Gerencial 

Comit6 Directivo 

Afio / Mes / Dia / Hora 

Nombre 

Firma 

Seguimiento 

Cliente satisfecho: 

Nombre: 
Firma de conformidad 

Para nuestros Clientes Externos Cautivos. realizamos dos veces por ano (en los meses de 
junio y diciembre) encuestas de satisfaction sobre los tramites utilizando para tal fin el 
Formato de Encuesta al cliente (Anexo: FR/PMC-419-01/EC ) esta es analizada por el Comite 
Directivo en la Reunion de Revision Gerencial y de estas se desprenden recomendaciones 
para las areas. 
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Anexo: FRyPMC-419-01/EC Formato de Encuesta al cliente 

FR/PMC-419-01/EC ENCUESTA AL CLIENTE 

Estimado Usuario: Con el objeto de mejorar sus servicios, le solicitamos de la manera mas atenta se sirva responder a las 
siguientes preguntas que tienen por objeto conocer su evaluacion sobre su trabajo. 
Esta encuesta es confidencial a fin de que se sienta en entera libertad de expresar sus opiniones al respecto 

Marque con una X la opcion que a su juicio corresponda: 

1.- La amabilidad con que me atienden en la Representacion Federal es: 

Pesima I I Mala I I Regular I I Buena I I Excelente I I 

2.- El tiempo de resolucion de mis tramites es: 

Pesimo I I Malo I I Regular I I BuenolZD Excelente I I 

3.- <̂ Se me proporciona la informacion que realmente necesito?: 

Nunca I I A veces I I Casi siempre I I Siempre I—I 

4 - Cuando acudo a la Representacion Federal <,se me atiende con rapidez? 

Nunca I—I A veces I I U^Jsi siempre I—I Siempre 

Considerando lo anterior en una escala del 1 a 10 ^Que calificacion daria usted al servicio que brinda la Representacion 
Federal? 

Calificacion 

Anote sus comentarios, sugerencias y/o quejas: 

I MUCHAS GRACIAS ! 

Depositar en el buzon de 
sugerencias y quejas 

del modulo de reception. 

El Comite Directivo aprobo la utilization un formato complementario al sistema de calidad, 
desarrollado por un Grupo de Mejora de la Delegation, que nos permite conocer de manera 
oportuna el grado de satisfaction de los Clientes Externos Potenciales que utilizan el 
proceso de asesoria para establecer medidas correctivas y preventivas, a la vez de tener 
evidencia objetiva del cumplimiento del tercer objetivo de calidad para la Representacion 
Federal que senala: "Ofrecer asesorias que cumplan con las expectativas y necesidades del 
cliente externo cautivo y potential". 

Este formato es aplicado al final de cada asesoria y sus resultados son presentados en las 
reuniones de revision gerencial mensuales; adicionalmente, la informacion es proporcionada 
a cada area para que sea analizada en sus Grupos de Mejora. 
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ENCUESTA DE EVALUACION PARA ASESORIAS OTRA HV 
DPI PCE PCI CIE DIN (espe 

cifiqu 
e) 

AGRADECEREMOS SU EVALUACION Y COMENTARIOS AL SERVICIO RECIBIDO 
1. DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS CALIFIQUE LA ASESORIA QUE RECIBIO: 

CONOCI 
MIENTO 

EXCELENTE 
CONOCI 
MIENTO BUENO 

REGULAR 

MALO 

EXPLICACION 
CLARA 

EXCELENTE 
EXPLICACION 
CLARA BUENO 

REGULAR 

MALO 

EXCELENTE 
AMABILIDAD " 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

2. EL TIEMPO QUE DESTINARON A SU ASESORIA FUE: 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

3. SE LE PROPORCIONO LA INFORMACION QUE 
REALMENTE BUSCABA: 

SI NO 

4. TIENE ALGUN COMENTARIO SOBRE EL SERVICIO RECIBIDO: 

Si gusta proporcionarlo: 

NOMBRE TELEFONO 
EMPRESA FECHA: 

Para medir la atencion que damos a sus Clientes Externos Institucionales cada area utiliza 
formatos, disenados para este fin espetifico, donde se anota en base al convenio o acuerdo 
suscrito con su cliente institutional el avance en la atencion del proyecto, misma que es 
reportada al Delegado de manera directa, para el caso de quejas, sugerencias o no 
conformidades en la prestation del servicio se utilizan los formatos para clientes externos, 
cautivos o potenciales, que de acuerdo a las circunstancias especificas aplique. 

En la Delegacion estamos conscientes que la atencion a los deseos de los clientes internos 
es de vital importancia para proyectar la imagen institucional de excelencia que sabemos 
desean sus clientes externos; en este sentido el Comite Directivo de la Delegacion determino 
que durante las reuniones de revision gerencial asi como en los grupos de mejora se analizan 
la satisfaccion de estos clientes de acuerdo a los siguientes criterios: 

Para medir la satisfaccion de los clientes Internos Locales, el Comite Directivo determino 
era necesario (como lo establece su politica de calidad) asegurar que el sano ambiente 
laboral se mantenga en la Representacion Federal; para tal fin el Coordinador de Calidad 
realiza al menos 2 veces por ano encuestas de Dinamica Organizational (Anexo), estas 
encuestas son disenadas y aprobadas por los miembros del Comite Directivo de la 
Representacion y pueden variar dependiendo de la information especifica que se desee 
conocer. 
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El resultado de estas encuestas esta documentado en carpetas que se mantienen para 
comprobar esta actividad, de la cual los resultados son comunicados directamente al 
Delegado Federal y cuando este lo considere conveniente al Comite Directivo en las 
reuniones de revision gerencial. 

El Comite Directivo determino que el ambiente laboral que es requerido para que se 
considere que el proceso se realiza bajo condiciones controladas se determinara cuando por 
lo menos el 80% de dichas encuestas, aplicadas al personal, sean positivas. 

En el caso de que un numero mayor de encuestas muestren que el clima laboral no es 
adecuado, el Delegado convocara a una reunion extraordinaria al Comite Directivo para 
analizar la causa, riesgo, magnitud y posibles propuestas de solution. 

Adicionalmente, en la representacion se aplican dos veces por ano encuestas entre el 
personal para conocer sus necesidades de capacitacion, sobre temas generales y de 
informatica, esta information es contemplada en un Programa de Capacitacion Anual 
(PROCADI), que es elaborado por el Director y que se presenta en el mes de enero al 
Delegado Federal y al Comite Directivo para su aprobacion; a traves de este sistema 
escuchamos la voz de nustros clientes internos. 

Anexo de Encuesta de Dinamica Organizational 

ENCUESTA DE DINAMICA ORGANIZACIONAL 

1 -iCONSIDERA USTED QUE EL AMBIENTE LABORAL EN LA DELEGACION ES SANO? 

Q @ 
6POR QUE? 

2.^CONSIDERA USTED QUE LA RELACION CON SU JEFE INMEDIATO ES BUENA? 

O © 
^POR QUE? 

3-cCONSIDERA QUE LA RELACION CON SUS COMPANEROS DE TRABAJO ES SANA Y FOMENTA EL 
TRABAJO EN EQUIPO? 
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4.£C0NSIDERA QUE EL AMBIENTE LABORAL CONTRIBUYE AL LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA DELEGACION? 

o © 
^POR QUE? 

Cabe senalar que otra forma de conocer las inquietudes del personal es a traves de los 
Grupos de Mejora (que cuentan con un procedimiento especlfico para dar a conocer a la 
direction sus deseos y expectativas, asi como el buzon de quejas y sugrencias. 

Los Clientes Internos Foraneos, han documentado a traves de la Coordination General de 
Delegaciones Federales su necesidad de contar con la information pre-establecida en tiempo 
y forma en sus oficinas para realizar el analisis correspondientes; este deseo se ha convertido 
en una prioridad para la operation de la delegation y se controla directamente por el 
Delegado Federal (ANEXO: JEF-CE-01), presentando los resultados en la reunion de revision 
gerencial y cuando se requiere en los grupos de mejora. 

ANEXO. JEF-CE-01 

JEF-CE-01 ENVIO DE INFORMES DE LA REPRESENTACION 
FEDERAL A LAS AREAS NORMATIVAS 

Relacion de reportes que deben enviarse a las areas normativas de la Secretaria 
primer bimestre de 1999 

Informe Enero Febrero 
Direccion 
Sistema de Evaluation para las Delegaciones Federales 
(SED) 
Plan de trabajo delegacional 
Informe ejecutivo mensual 
Programa Operativo Anual (POA) 
Reporte trimestral del POA 
Subdireccion de servicios al publico 
Reportes de certificados de elegibilidad (semestral) 
Sistema simplificado de informacion 
Reporte de busquedas de anterioridades foneticas 
Reporte de utilization de formatos de visa (semestral) 
Control de hojas de papel seguridad 
Departamento administrativo 
Informe de ingresos 
Informe SIGEFI 
Sistema de compras (trimestral) 
Informe servicio telefonico 
Informe de asistencia y puntualidad 
Cuentas por liquidar certificadas (CLC) 
Hojas rosas (documentos soporte de las CLC) 
Estados de cuenta, conciliation bancaria 
P r e s t a c i o n e s 
Empleado del mes 
Notas buenas y de meritos (semestral) 
Beca estudiante trabajador 

Entregados a tiempo 

Nota. la fecha que aparece en el area sombreada de cada mes corresponde a la fecha limite de envio de la informacion 
Dentro de cada mes, en la segunda columna se debera registrar la fecha en que efectivamente se envio la informacion y en 
la tercera columna, la diferencia en dias, antecedida con un signo (+) en caso de retrasos o de un signo (-) en caso 
contrario. 
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Para la identification a mediano y largo plazo de las necesidades y expectativas de los 
clientes se han documentado procedimientos para promover, derivado de estas, cambios a 
los manuales y docuemntos del sistema de calidad. En este punto cabe senalar que cmo 
sugerencia de esta representacion fue modificado el procedimiento PMC-419-01 del Manual 
del Sistema de Calidad SCFI-SC-001, para permitir dentro del sistema la utilization del 
formato de evluacion de asesorias realizado por un grupo de mejora de la oficina. 

Ademas, con el proposito de fortalecer en sus sistema de calidad la obtencion de una actitud 
de parte de todos los empleados hacia la satisfaction de los deseos de sus clientes, 
documentamos estos deseos como la razon de ser de su organization y estan plasmados en 
sus 6 objetivos de calidad los cuales se enuncian a continuation: 

Para Clientes Internos: 

• Reducir a un maximo de 30 minutos el tiempo de reception y canalization de documentos 
del Modulo de Reception a las areas de la Representacion Federal (cliente interno local). 

• Garantizar el soporte tecnico y la capacitacion en materia de informatica, para las areas 
de la Representacion Federal (cliente interno local). 

• Dar cumplimiento a los Programas I n s t i t u t i o n a l de la Secretaria (cliente interno 
foraneo). 

• Cumplir en forma y tiempo, con el envio de informes y documentation preestablecidos por 
Areas Normativas (cliente interno foraneo). 

Para Clientes Externos: 

• Cumplir con su compromiso de resolution local de tramites diarios expresados en dias 
habiles (cliente externo cautivo), 

• Ofrecer asesorias que cumplan con las expectativas y necesidades del cliente (externo 
cautivo y potential). 

IMPLA NT A CION: 

La information que se obtiene de la aplicacion de los anteriores formatos y procedimientos, 
es utilizada en la organization de la siguiente manera: 

El Delegado Federal y el Coordinador de Calidad manejan y atienden de primera mano (lo 
realizan diariamente de acuerdo a sus procedimientos) la information relacionada con el 
conocimiento de los clientes, a traves de sus analisis y clasificacion, esta information es 
presentada sistematicamente (una vez al mes y antes si se presenta algun comentario que lo 
amerite) al Comite Directivo de la Delegation quien junto con los comentarios que considere 
pertinentes la canaliza a los grupos de mejora (donde participa todo el personal) para que 
realicen propuestas de mejora, acciones correctivas o preventivas. Esta information es 
analizada de manera semanal en los grupos de mejora (donde intervienen otros 
departamentos que pueden tener una problematica semejante) y de acuerdo a 
procedimientos documentados se nombran responsables para realizar las acciones 
acordadas. Los jefes de departamento tienen bajo su control los registros de su area que 
contienen information que el cliente proporciona y a la que tienen acceso el personal 
involucrado bajo su cargo, en el caso de presentarse una desviacion o problema existen 
procedimientos para atender esta desviacion canalizandola directamente al coordinador de 
calidad para su atencion inmediata. 
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En la delegation estamos convencidos que la opinion del cliente debe ser conocida y 
atendida en todos los niveles por todos los empleados de la representaci6n. 

Como resultado de esta comunicacion con los clientes se han modificado procesos y se han 
elaborado nuevos registros del sistema de calidad que se encuentran operando, algunos 
ejemplos lo constituyen: 

• El actual formato de evaluation de asesorias fue creado, por un grupo de mejora de la 
delegation, en base a la opinion de los clientes sobre el formato de quejas y sugerencias 
del sistema de calidad. (clientes externos cautivos, potenciales e institucionales) 

• El horario de reception de tramites fue ampliado en base a sugerencias de los clientes. 
(cliente externo cautivo) 

• Se destino un tiempo por parte del area de servicios al publico para realizar asesorias. 
(cliente externo potential) 

• Se han elaborado bitacoras y controles para asegurar la actualization de los sistemas 
informaticos. (cliente interno local) 

PROCESO REFERENCIAL 

En la Delegation, con objeto de comparar las practicas sobre conocimiento profundo de 
clientes con las mejores practicas de organizaciones lideres, se han realizado acciones en 
base a dos estrategias: 
A) La organizacion y participation del Delegado, Coordinador de Calidad, Auditores Internos, 
Miembros del Comite Directivo y personal de la delegation en cursos y eventos promovidos 
dentro del estado con organismos que reconocen las mejores practicas de servicio al cliente; 

B) La gestion para la visita a/de organismos con sistemas de calidad para conocer sus 
sistemas de satisfaction del cliente. 

Algunos ejemplos se muestran en la tabla siguiente: 

^ ACTIVIDADES 
Participar en los 5 

Congresos 
Estatales de 

Calidad 

Veracruz, 
Ver. 

Se han escuchado los testimonios y estudiado las 
practicas para conocer las expectativas de sus clientes de 
empresas con sistemas de calidad como: 
Grupo DIME, Firestone, Cerveceria Cuauhtemoc-
Moctezuma, TAMSA, Grupo A.D.O., C.F.E. (Laguna 
Verde y plantas de mantenimiento), Harinera de Veracruz, 
Inveca, Hotel Four Season, Proquina, Gallup de Mexico, 
Kimberly Clark, Ciguenales de Cordoba y Bellota Limas, 
entre otras. 
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ACTIVIDAD & •T LUGARB 
Participation en el 

taller de 
estandarizacion 

del modelo 
"Veracruz a la 

Calidad" 

Xalapa, Ver. Se estudio el modelo del premio "Veracruz a la Calidad", 
que se basa en la metodologia del Premio Nacional de 
Calidad; el Director de este reconocimiento, Ing. Raul 
Macias Garcia (Expresidente del Premio Nacional de 
Calidad) comento sobre las practicas realizadas por las 
empresas ganadoras. 

Dia de la Calidad 
SECOFI 

Xalapa, Ver. Se invito a empresas certificadas en ISO-9000 para que 
nos explicaran de acuerdo a su experiencia cuales eran 
los puntos clave y aspectos a cubrir para satisfacer al 
cliente. 

Pre-auditoria 
realizada por la 
empresa Perry 

Johnson 
Registrars 

Xalapa, Ver. Se invito a un organismo certificador a que realizara una 
inspeccion a su sistema y nos recomendara las mejoras 
que de acuerdo a su experiencia pudieran mejorar sus 
practicas de servicio al cliente. 

Visita de 
Consultores en 

sistema de calidad 

Xalapa, Ver. Se recibio la visita de reconocidos consultores en materia 
de sistemas de calidad quienes comentaron sobre las 
mejores practicas que habfan visto. 

Delegacion de 
SECOFI en 

Aguascalientes 

Aguas-
calientes, 

ags. 

El Coordinador de Calidad y Auditor Lider, fueron 
comisionados para estudiar los sistemas de servicio en 
esa representacion. 

Harinera de 
Veracruz 

Veracruz, 
ver. 

El Coordinador de Calidad y Auditor Lider, fueron 
comisionados para estudiar los sistemas de servicio en 
esa empresa certificada en ISO-9002. 

Ciguenales de 
Cordoba 

Xalapa, Ver. El Coordinador de Calidad y Auditor Lider, fueron 
comisionados para estudiar los sistemas de servicio en 
esa empresa certificada en ISO-9002. 

INDICADORES 

Satisfaccion del cliente (ENCUESTA DE EVALUACION PARA ASESORIAS Y FR/PMC-419-01/EC FORMATO DE 
ENCUESTA AL CLIENTE) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
ENCUESTA DE EVALUACION 
PARA ASESORIAS 

Suma de calificaciones vs # de 
encuestas depositadas 

Nivel de satisfaccibn de los 
clientes 

FORMATO DE ENCUESTA AL 
CUENTE 

Suma de calificaciones vs # de 
encuestas depositadas 

Nivel de satisfacci6n de los 
clientes 

Numero de quejas (FR/PMC-419-01/SQ FORMATO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LOS CLIENTES Y FR/PMC-414-
01/AC FORMATO DE ATENCION AL CLIENTE DE NO CONFORMIDAD) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
FORMATO DE SUGERENCIAS Y 
QUEJAS DE LOS CUENTES 

# de quejas depositadas vs # de 
quejas atendidas 

Firma de satisfaccibn de los 
clientes 

FORMATO DE ATENCldN AL 
CUENTE DE NO 

# de formatos captados Firma de satisfaccibn de los 
clientes 
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Cumplimiento de contratos (BITACORA DE TRAMITES FUERA DE CONTRATO) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
BITACORA DE TRAMITES 
FUERA DE CONTRATO 

#tramites atendidos en tiempo # de tramites fuera de contrato 
vs # de tramites atendidos 

A m b i e n t e Labora l (ENCUESTAS DE DINAMICA LABORAL) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
ENCUESTAS DE DINAMICA 
LABORAL 

# de encuestas entregadas vs # 
de encuestas recibidas 

80% de encuestas positivas 

Entrega de Informes (FORMATO JEF-CE-01) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
FORMATO JEF-CE-01 # de informes entregados en 

forma y tiempo vs # de informes 
por entregar en el periodo 

# de informes entregados en 
forma y tiempo 

MEJORA CONTINUA 

Dentro de la Delegation, con objeto de lograr un conocimiento profundo de sus clientes, se 
ha establecido un ciclo de mejora en base al procedimiento siguiente (Documentado en el 
Manual del Sistema de Calidad SCFI-SC-001): 

La Representacion Federal ha establecido un buzon para sugerencias y quejas de los 
clientes, el cual se encuentra en un lugar visible y accesible en la recepcion, para tal fin se ha 
disenado un formato, el cual estara disponible en el modulo de recepcion (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Para la atencion de sugerencias y quejas de los clientes internos o externos, se establecio un 
procedimiento que establece seguir lo dispuesto a continuation: 

1. Los responsables de las areas de Promotion Economica, Servicios al publico, Centro de 
Informacion Estrategica, Informatica, Mineria y Modulo de Recepcion, tendran la 
responsabilidad en primera instancia, de detectar las sugerencias o quejas de los clientes 
externos, asi como el Coordinador de Calidad, lo sera de los internos. 

2. Una vez detectada la no conformidad o queja por parte de los clientes, se canaliza al 
Coordinador de Calidad para su atencion personalizada. 

3. El Coordinador de Calidad identifica el area involucrada con la sugerencia o queja e 
investiga las causas de la misma, procediendo a documentarla (CAR-009 y FR/PMC-414-
01/AC). 

4. Una vez analizadas las causas de la sugerencia o queja, as! como el (las) area (s) 
involucrada (s), el Coordinador de Calidad se entrevistara con el cliente con el fin de 
aclarar la situation y tomar acciones correctivas. 
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5. El Coordinador de Calidad sera responsable de dar seguimiento y registrar las acciones 
correctivas y/o a los acuerdos derivados de la entrevista con el cliente (FR/PMC-414-
01/BA). 

6. El Coordinador de Calidad notificara al cliente inconforme sobre las medidas adoptadas y 
los resultados de estas. 

7. Se mantienen registros que evidencien la atencion brindada a clientes que promueven 
estas acciones (Carpeta de Atencion a Clientes). 

8. Se asigna un codigo a cada atencion en forma consecutiva, que permite identificarla 
inequfvocamente, el cual esta formado por dos letras, guion, tres numeros de folio 
consecutivo, guion y ano de atencion, ej.: RS-001-99. 

Ademas, con objeto de atender y solucionar las sugerencias quejas de clientes externos e 
internos, (Que no fueron expresadas pero se detectaron) asi como la determination de 
acciones preventivas para evitar su ocurrencia, y canalizar las propuestas de mejora y/o 
sugerencias que atiendan la satisfaction de las necesidades y expectativas de los clientes 
internos y externos. Los grupos de Mejora utilizan la siguiente mecanica: 

1. Busqueda del objetivo o problema. 
2. Estudiar los hechos. 
3. Planteamiento especifico del objetivo o problema: se determina la magnitud del mismo y el 

riesgo que implica para el Sistema de Calidad. 
4. Identification de la causa - efecto. 
5. Recopilacion de datos. 
6. Busqueda de la solution (lluvia de ideas) o de la tecnica que determine el grupo de 

mejora. 
7. Determinar la propuesta de solution (seleccionar por consenso). 
8. Propuesta de implementation. 
9. Presentation al Comite Directivo de la Representacion Federal por medio del Coordinador 

de Calidad. 

1.2 Conocimiento profundo de los clientes 

Enfogue: 
En la representacion con objeto de que se cumplan la totalidad de las expectativas de sus 
clientes a traves del contacto continuo y permanente con ellos se ha documentado e 
implantado el procedimiento PMC-419-01 Procedimiento para detection de necesidades, 
expectativas y niveles de satisfaction de sus clientes. Este busca establecer la mecanica 
para detectar las necesidades, expectativas y niveles de satisfaction de los clientes de la 
Representacion Federal, por medio de una encuesta. 

Esta encuesta permite dar un seguimiento al servicio prestado para determinar la 
satisfaction, resolver problemas y buscar retroalimentacion para la mejora continua, 
estableciendo una solida retroalimentacion con los clientes. 

La aplicacion de la encuesta es responsabilidad del Coordinador de Calidad, quien cuenta 
con el apoyo del personal de las areas de promotion, servicios, informatica, centro de 
information estrategica y mineria, para la aplicacion de la encuesta y de ser necesario, la 
elaboration de nuevas encuestas y su aplicacion para obtener information especifica. 
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La identification de las necesidades de informacion es realizada por el Comite Directivo de la 
Representacion Federal en las reuniones de Revision Gerencial, donde se observa la 
siguiente metodologfa: 

1. Definir los objetivos de la encuesta 
2. Identificar el tipo de informacion que se pretende obtener. 
3. Formular preguntas que proporcionen informacion, procurando que las respuestas 

sean cuantitativas. 

La encuesta se envia a las empresas registradas en los directorios de la Representacion 
Federal, que el Comite determine son objeto del analisis. 

En la representacion se ha establecido ademas un sistema para mantener contacto continuo 
y permanente de sus clientes, a traves de la captation del formato de sugerencias y quejas 
depositado en el buzon para tal fin, y del resultado de la aplicacion de la encuesta a clientes. 

El comite Directivo, consciente de la importancia de la voz del cliente ha destablecido como 
requisito (en procedimientos) la codification y captura de la informacion para asegurar su 
atencion oportuna, identification unica y evitar su perdida; siendo el responsable del analisis 
estadistico de la informacion contenida en la encuesta de opinion, el Coordinador de Calidad. 

El Coordinador de Calidad elabora el reporte para presentarlo al Titular de la Representacion 
Federal y a los lideres de los Grupos de Mejora, con el fin de apoyar en la toma de 
decisiones, y en las reuniones de Revision Gerencial se verificara la implementacion de 
acciones correctivas, preventivas o propuestas de mejora, resultado de las encuestas. 

La Representacion Federal pone a disposition de los clientes el formato de sugerencias y 
quejas en el area de reception, el cual debera ser depositado en el buzon creado para tal 
fin.(FR/PMC-419-01/SQ) 

• Manejo de sugerencias y quejas 

El Coordinador de Calidad es el responsable de analizarlas y archivarlas a fin de darles 
seguimiento y presentar estadisticas en la reunion de Revision Gerencial. 

• Las sugerencias de los clientes son presentadas por el Coordinador de Calidad a 
fin de que sean analizadas en las reuniones de Revision Gerencial y 
posteriormente, en caso de ser procedentes, en las reuniones de los Grupos de 
Mejora. 

• El Coordinador de Calidad debe notificar inmediatamente al Titular de la 
Representacion Federal para darles seguimiento y corregir, y elabora un informe 
que presenta en la reunion de Revision Gerencial (PMC-414-01). 

88 



IMPLANTACION: 

En la Delegacion, con objeto de dar una atencion y servicio apropiado al cliente, el Delegado 
Federal ha definido y documentado la responsabilidad, autoridad e interrelacibn del personal 
que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta la calidad, asi como ha identificado y 
gestionado los recursos humanos, financieros y materiales, ante la instancia 
correspondiente, con el apoyo de los responsables de las areas (si es el caso), para 
asegurar que la calidad de los productos y servicios que ofrece la Representacion Federal, 
satisfagan las expectativas y necesidades de sus clientes; asi como dirigir y coordinar las 
actividades administrativas de la misma. 

El aseguramiento de la calidad ha sido definido como una responsabilidad compartida de 
todos los empleados de la Representacion Federal. La Representacion Federal tiene 
definidas y documentadas todas las descripciones de las diferentes funciones que se 
requieren para su adecuada operacion, en el documento denominado Acuerdo Delegatorio 
(D.O.F. 24 07 96) y en la Description de Puestos del personal que se encuentra en el 
procedimiento PMC-401-01. 
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Para la atencion de sugerencias y quejas del cliente se ha definido la responsabilidad del 
Coordinador de Calidad, quien cuenta con el apoyo del personal de las areas de promotion, 
servicios, informatica, centro de informacion estrategica y mineria para presentar un reporte 
de la satisfaction del cliente al Titular de la Representacion Federal y a los lideres de los 
Grupos de Mejora, con el fin de apoyar en la toma de decisiones 

En la Representacion Federal, todo el personal que tiene contacto con los clientes debe 
sujetarse a un perfil que conserva el area administrativa y la Direction, misma que establece 
los criterios de actitud y aptitud requeridos para los diferentes puestos. 

Todo el personal de la Delegation que interviene de alguna manera en la satisfaction del 
cliente, asi como el personal de nuevo ingreso, es capacitado y calificado dentro de las 
actividades del Programa de Capacitacion y Adiestramiento PROCADI; se mantienen 
registros de estas actividades. 

La capacitacion y calificacion implica como minimo los siguientes Topicos: 

1. ^Que es la Secretaria? 
2. Hacia una cultura de calidad. 
3. Norma ISO-9002. 
4. Sistema de Calidad. 
5. Manuales de Calidad, Procedimientos, Procedimientos del area correspondiente. 
6. ^Que es la Politica de Calidad, como se aplica, por que es importante, como se 

aplica en sus actividades diarias, que importancia tiene el hacer el analisis en las 
Reuniones de Grupo y en las de Revision Gerencial? 

7. Induction al puesto. 

Para el personal que realiza tareas asignadas de manera especifica, que por su importancia 
en la atencion al cliente, se considera debe tener una calificacion superior y que corresponde 
a los puestos de Coordinador de Calidad, Auditor(es) Internos y el personal del Modulo de 
Recepcion, se han establecidos criterios de calificacion especial que se vigilan sean 
cumplidos de manera estricta. 

La evidencia de las evaluaciones de los participantes (examenes aplicados) en cursos sobre 
atencion al cliente y del (los) instructor (es) (FR/PMC-418-01/EI y FR/PMC-418-01/EP), se 
mantiene por un periodo de ocho meses a partir de la fecha de aplicacion y es archivada 
(CAR-005). 

INDICADORES 

Numero de quejas (FR/PMC-419-01/SQ FORMATO DE SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LOS CLIENTES Y FR/PMC-414-
01/AC FORMATO DE ATENCION AL CLIENTE DE NO CONFORMIDAD) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
FORMATO DE SUGERENCIAS Y 
QUEJAS DE LOS CUENTES 

# de quejas depositadas vs # de 
quejas atendidas 

Firma de satisfacci6n de los 
clientes 

FORMA TO DE A TENCION AL 
CUENTE DE NO CONFORMIDAD 

# de formatos captados Firma de satisfaccibn de los 
clientes 
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Capacitacion del personal (PROCADI) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
PROCADI # de cursos planeados vs # de 

cursos programados 
Calificaci6n de los cursos 

ENCUESTA DE DETECCION DE 
NECESIDADES DE 
CAPACITACION INFORMATICA 

#de cursos planeados vs # de 
cursos solicitados 

Errores en la utilizacion de 
herramientas informaticas 

MEJORA CONTINUA 

Dentro de la Delegation con objeto de mejorar los estandares del servicio basados en la 
information de los clientes, incluyendo los relacionados con la administracion de quejas y/o 
reclamaciones, se ha establecido un ciclo de mejora en base al procedimiento siguiente 
(Documentado en el Manual del Sistema de Calidad SCFI-SC-001): 

La Representacion Federal ha establecido un buzon para sugerencias y quejas de los 
clientes, el cual se encuentra en un lugar visible y accesible en la reception, para tal fin se ha 
disenado un formato, el cual estara disponible en el modulo de reception (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Para la atencion de sugerencias y quejas de los clientes internos o externos, se establecio un 
procedimiento que establece seguir lo dispuesto a continuation: 

1. Los responsables de las areas de Promotion Economica, Servicios al publico, Centro de 
Information Estrategica, Informatica, Mineria y Modulo de Reception, tendran la 
responsabilidad en primera instancia, de detectar las sugerencias o quejas de los clientes 
externos, asi como el Coordinador de Calidad, lo sera de los internos. 

2. Una vez detectada la no conformidad o queja por parte de los clientes, se canaliza al 
Coordinador de Calidad para su atencion personalizada. 

3. El Coordinador de Calidad identifica el area involucrada con la sugerencia o queja e 
investiga las causas de la misma, procediendo a documentarla (CAR-009 y FR/PMC-414-
01 /AC). 

4. Una vez analizadas las causas de la sugerencia o queja, asi como el (las) area (s) 
involucrada (s), el Coordinador de Calidad se entrevistara con el cliente con el fin de 
aclarar la situation y tomar acciones correctivas. 

5. El Coordinador de Calidad sera responsable de dar seguimiento y registrar las acciones 
correctivas y/o a los acuerdos derivados de la entrevista con el cliente (FR/PMC-414-
01/BA). 

6. El Coordinador de Calidad notificara al cliente inconforme sobre las medidas adoptadas y 
los resultados de estas. 

7. Se mantienen registros que evidencien la atencion brindada a clientes que promueven 
estas acciones (Carpeta de Atencion a Clientes). 
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8. Se asigna un codigo a cada atencion en forma consecutiva, que permite identificarla 
inequivocamente, el cual esta formado por dos letras, guion, tres numeros de folio 
consecutivo, guion y ano de atencion, ej.: RS-001-99. 

Ademas, con objeto de atender y solucionar las sugerencias quejas de clientes externos e 
internos, (Que no fueron expresadas pero se detectaron) as! como la determination de 
acciones preventivas para evitar su ocurrencia, y canalizar las propuestas de mejora y/o 
sugerencias que atiendan la satisfaction de las necesidades y expectativas de los clientes 
internos y externos. Los grupos de Mejora utilizan la siguiente mecanica: 

1. Busqueda del objetivo o problema. 
2. Estudiar los hechos. 
3. Planteamiento especifico del objetivo o problema: se determina la magnitud del mismo y el 

riesgo que implica para el Sistema de Calidad. 
4. Identification de la causa - efecto. 
5. Recopilacion de datos. 
6. Busqueda de la solution (lluvia de ideas) o de la tecnica que determine el grupo de 

mejora. 
7. Determinar la propuesta de solution (seleccionar por consenso). 
8. Propuesta de implementacion. 
9. Presentation al Comite Directivo de la Representacion Federal por medio del Coordinador 

de Calidad. 

1.3 Medicion del valor creado para los clientes 

Enfopue: 

En esta representacion, con objeto de lograr la satisfaction completa de sus clientes y medir 
que se cumplan la totalidad de su expectativas, hemos disenado un formato que nos permite 
evaluar el grado en el que vivimos su polltica de calidad, que se fundamenta en tres 
conceptos, que deben quedar comprendidos, con el fin de que sea adoptada en su filosofia 
de trabajo diario y cuyo tercer elemento senala: 

"SERVICIO PUBLICO DE EXCELENCIA: 
El principio rector de sus actividades, es lograr la satisfaction de las expectativas y 
necesidades de sus clientes." 
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ENCUESTA DE EVALUACION PARA ASESORIAS 
OTRA HV 

DPI PCE PCI CIE DIN (espe 
cifiqu 

e) 

AGRADECEREMOS SU EVALUACION Y COMENTARIOS AL SERVICIO RECIBIDO 
2. DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CRITERIOS CALIFIQUE LA ASESORIA QUE RECIBIO: 

CONOCI 
MIENTO 

EXCELENTE 
CONOCI 
MIENTO BUENO 

REGULAR 

MALO 

EXPLICACION 
EXCELENTE 

EXPLICACION 
CLARA BUENO 

REGULAR 

MALO 

EXCELENTE 
AMABILIDAD " 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

2. EL TIEMPO QUE DESTINARON A SU ASESORIA FUE: 

EXCELENTE 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

3. SE LE PROPORCIONO LA INFORMACION QUE 
REALMENTE BUSCABA: 

SI NO 

4. TIENE ALGUN COMENTARIO SOBRE EL SERVICIO RECIBIDO: 

Si gusta proporcionarlo: 

NOMBRE TELEFONO 
EMPRESA FECHA: 

El proceso de aplicacion de este instrumento se definio a traves de un procedimiento en la 
Delegation Federal que establece se utilice este formato complementario al sistema de 
calidad que como finalidad nos permite conocer de manera oportuna el grado de satisfaction 
de los clientes que utilizan el proceso de asesoria para establecer medidas correctivas y 
preventivas, a la vez de tener evidencia objetiva del cumplimiento del tercer objetivo de 
calidad para la Representacion Federal que senala: "Ofrecer asesorias que cumplan con las 
expectativas y necesidades del cliente externo cautivo y potential", este procedimiento se 
transcribe a continuation: 

1.0 APLICACION DE LA ENCUESTA DE OPINION. 
SE APLICARA DURANTE LA VISITA DEL CLIENTE A CUALQUIERA DE LAS AREAS DE PROMOCION 
ECONOMICA O SERVICIOS AL PUBLICO QUE PROPORCIONEN ASESORIAS, INDICANDO A ESTE 

QUE PUEDE DEPOSITARLA EN EL BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

1.1 IDENTIFICAR EXPECTATIVAS Y NECESIDADES. 

1.2 CODIFICACION Y CAPTURA DE LA INFORMACION. 
EL COORDINADOR DE CALIDAD SERA EL RESPONSABLE DE LA CODIFICACION DE LA 
INFORMACION CONTENIDA EN LA ENCUESTA DE OPINION. 

1.3 ELABORACION DEL REPORTE. 
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EL COORDINADOR DE CALIDAD ELABORARA EL REPORTE QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA PARA CANALIZARLO AL DELEGADO DURANTE LAS REUNIONES DE REVISION 
GERENCIAL, DONDE SE VERIFICARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES RESULTADO DE ESTA 
ENCUESTA CON EL FIN DE APOYAR A LA TOMA DE DECISIONES. 

1 4PRESENTACION AL COMITE DIRECTIVO DE CALIDAD: 
SE EFECTUARA A TRAVES DEL COORDINADOR DE CALIDAD. 

Las escalas de medicion se definieron para los criterios: conocimiento, explication clara, 
amabilidad y tiempo que se destino a la asesoria en base una indicadores no numericos (se 
tiene documentado una propuesta de mejora donde el Comite Directivo, tomando en cuenta 
la voz del cliente, definio en base a informes estadisticos que a estos se les dificulta la 
calificacion en base a numeros para parametros como Tiempo de espera) que nos permiten 
realmente conocer si el cliente considera su servicio "de excelencia". 

Las evaluaciones adicionales que se utilizan para medir la atencion a clientes especificos 
estan detalladas en la section 1.1 de este reporte, en virtud de que el valor creado tiene una 
intima relation con el conocimiento de sus clientes. 

Una fuente importante para determinar si los clientes estan siendo satisfechos, es la 
reception de auditorias por parte de ellos y las auditorias internas que se realizan en la 
delegation. Cuando los clientes no tienen la capacidad o experiencia para realizar esta 
action, pueden solicitar a la empresa el que certifique su sistema de calidad ante un tercero, 
en la representacion ademas de haber atendido exitosamente dos auditorias por parte de 
CALMECAC (organismos que otorgo la certificacion y realizo una auditoria de mantenimiento) 
se realizo una pre-auditoria por parte de la empresa de certificacion international Perry 
Johnson Registrars mismas que validan la objetividad del analisis de la informacion que se 
obtiene sobre los clientes que es monitoreada en la Delegation por el Delegado Federal, el 
Comite Directivo, los Auditores Internos asi como los responsables de las areas encargadas 
de la atencion al cliente. 

INDICADORES 

ENCUESTA DE EVALUACION PARA ASESORIAS 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
ENCUESTA DE EVALUACION 
PARA ASESORIAS 

Suma de calificaciones vs # de 
encuestas 

Promedio de calificaciones 

AUDITORIAS 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
AUDITORIAS EXTERNAS AL 
SISTEMA DE CALIDAD 

No conformidades vs # 
auditorias realizadas 

Numero de no conformidades 

AUDITORIAS INTERNAS AL 
SISTEMA DE CALIDAD 

# auditorias realizadas 
vs # auditorias planeadas 

Numero de no conformidades 
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IMPLANTACION 
La aplicacion de las mediciones de satisfaction se detalla a continuation en una tabla, cabe 
senalar que la forma de procesar la information esta definida en los procedimientos del 
sistema de calidad contenidos en la Manual SCFI-MC-001 y en el Manual de Procedimientos 
del Sistema de Calidad SCFI-SC-001 misma que anteriormente ya fue explicada. 

Esta information es utilizada por todo el personal en base a los criterios documentados en los 
citados manuales y su difusion, aplicacion y manejo ya ha sido explicado en el desarrollo de 
este criterio del reconocimiento a la calidad SECOFI, por lo que se omite su re-explication. 

Aplicacion de mediciones a clientes 
TIPO DE MEDICION APLICACION 

ENCUESTA DE EVALUACION PARA 
ASESORIAS 

DIARIO 

FR/PMC-419-01/SQ FORMATO DE 
SUGERENCIAS Y QUEJAS DE LOS 
CLIENTES 

DIARIO 

FR/PMC-419-01/EC ENCUESTA AL CLIENTE SEMESTRAL (JUNIO Y DICIEMBRE) 
ENCUESTA DE DINAMICA ORGANIZACIONAL SEMESTRAL (JUNIO Y DICIEMBRE) 
DIN-ENC-01 ENCUESTA DE DETECCION DE 
NECESIDADES DE CAPACITACION 
INFORMATICA 

SEMESTRAL (JUNIO Y DICIEMBRE) 

AUDITORIAS EXTERNAS AL SISTEMA DE 
CALIDAD 

SEMESTRAL (JUNIO Y DICIEMBRE) 

AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA DE 
CALIDAD 

SEMESTAL (JUNIO Y DICIEMBRE) 

MEJORA CONTINUA 

Dentro de la Delegation, con objeto de establecer criterios para la medicion de la satisfaction 
completa de sus clientes, se ha establecido un ciclo de mejora en base al procedimiento 
siguiente (Documentado en el Manual del Sistema de Calidad SCFI-SC-001): 

La Representacion Federal ha establecido un buzon para sugerencias y quejas de los 
clientes, el cual se encuentra en un lugar visible y accesible en la reception, para tal fin se ha 
disenado un formato, el cual estara disponible en el modulo de reception (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Para la atencion de sugerencias y quejas de los clientes internos o externos, se establecio un 
procedimiento que establece seguir lo dispuesto a continuation: 

1. Los responsables de las areas de Promotion Economica, Servicios al publico, Centro de 
Information Estrategica, Informatica, Mineria y Modulo de Reception, tendran la 
responsabilidad en primera instancia, de detectar las sugerencias o quejas de los clientes 
externos, asi como el Coordinador de Calidad, lo sera de los internos. 

2. Una vez detectada la no conformidad o queja por parte de los clientes, se canaliza al 
Coordinador de Calidad para su atencion personalizada. 
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3. El Coordinador de Calidad identifies el area involucrada con la sugerencia o queja e 
investiga las causas de la misma, procediendo a documentarla (CAR-009 y FR/PMC-414-
01/AC). 

4. Una vez analizadas las causas de la sugerencia o queja, asi como el (las) area (s) 
involucrada (s), el Coordinador de Calidad se entrevistara con el cliente con el fin de 
aclarar la situation y tomar acciones correctivas. 

5. El Coordinador de Calidad sera responsable de dar seguimiento y registrar las acciones 
correctivas y/o a los acuerdos derivados de la entrevista con el cliente (FR/PMC-414-
01/BA). 

6. El Coordinador de Calidad notificara al cliente inconforme sobre las medidas adoptadas y 
los resultados de estas. 

7. Se mantienen registros que evidencien la atencion brindada a clientes que promueven 
estas acciones (Carpeta de Atencion a Clientes). 

8. Se asigna un codigo a cada atencion en forma consecutiva, que permite identificarla 
inequfvocamente, el cual esta formado por dos letras, guion, tres numeros de folio 
consecutivo, guion y ano de atencion, ej.: RS-001-99. 

Ademas, con objeto de atender y solucionar las sugerencias quejas de clientes externos e 
internos, (Que no fueron expresadas pero se detectaron) as! como la determination de 
acciones preventivas para evitar su ocurrencia, y canalizar las propuestas de mejora y/o 
sugerencias que atiendan la satisfaccion de las necesidades y expectativas de los clientes 
internos y externos. Los grupos de Mejora utilizan la siguiente mecanica: 

1. Busqueda del objetivo o problema. 
2. Estudiar los hechos. 
3. Planteamiento espetif ico del objetivo o problema: se determina la magnitud del mismo y el 

riesgo que implica para el Sistema de Calidad. 
4. Identificacion de la causa - efecto. 
5. Recopilacion de datos. 
6. Busqueda de la solution (lluvia de ideas) o de la tecnica que determine el grupo de 

mejora. 
7. Determinar la propuesta de solution (seleccionar por consenso). 
8. Propuesta de implementacion. 
9. Presentation al Comite Directivo de la Representacion Federal por medio del Coordinador 

de Calidad. 

2. Liderazgo 

En su representacion estamos conscientes que los lideres en la organization deben crear 
valores de calidad claros y visibles, asi como establecer retos y objetivos ambiciosos o 
elevados de calidad, los lideres son los principales responsables del reforzamiento de los 
valores y de los objetivos de calidad por eso se requiere de un considerable compromiso 
personal y participation de su parte, ya que son los formadores y creadores de las 
estrategias, sistemas y metodos para lograr dichos objetivos de calidad. 
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Los sistemas y los metodos que establecen y mejoran normalmente, guian todas las 
actividades y decisiones de la organizacion y fomentan la participation y creatividad de todos 
los empleados, mediante su participation regular en actividades visibles, tales como 
planeacion, revision del desempeno y otorgar reconocimientos a los empleados por logros en 
calidad, se refuerzan los valores prioritarios y estimulan el liderazgo de todos los niveles 
administrativos. 

2.1 Liderazgo mediante el ejemplo 

Enfogue: 

En la representacion, el Comite Directivo, es el grupo que maneja el grado mas alto de 
liderazgo en su operacion. Este equipo se compone de 10 servidores publicos, quienes son 
responsables de la comunicacion y manejo de la vision, mision, factores de exito, metodos de 
la Delegation para adquirir una calidad y competitividad superior y objetivos, todos ellos 
fueron seleccionados en base a su compromiso, responsabilidad y liderazgo dentro de la 
organizacion. 

Cada mes, en la reunion de revision gerencial, se analizan las actividades del periodo y se 
revisan indicadores tales como: quejas de los clientes, sugerencias, tiempo de canalization 
de tramites, resultados de encuestas de satisfaction, porcentaje de cumplimiento de 
contratos, asesoria informatica al personal, mantenimiento del equipo, compromiso con la 
calidad y cumplimiento de objetivos, entre otros. En base a esta informacion cada uno 
retroalimenta a los lideres de los grupos de mejora (generalmente personal operativo) para 
que ellos a su vez transfieran la informacion a todo el personal que compone el grupo y 
logremos su objetivo con el cliente final (cabe senalar que esta filosofia esta disenada como 
una estrategia a largo plazo). 

Con el proposito de orientar sus esfuerzos hacia la calidad, a traves de la creation y 
promotion del enfoque de valor superior a sus clientes mediante la actuation personal de los 
empleados de la Delegation, para el logro de su mision y vision hemos definido 3 factores de 
exito para la implantacion eficiente de su sistema de calidad: 

1. Identificacion Institucional. 
Esta es buscada a traves de cursos de capacitacion, la elaboration de credenciales con la 
polltica de calidad, eventos como el "Dia de la Calidad SECOFI", concientizacion del 
personal para proyectar una imgaen institucional (los empleados por voluntad propia han 
comprado uniformes y establecido la forma en que los utilizan), eventos para fortalecer la 
unidad en fechas relevantes, se comparte la information sobre los logros de la Delegation 
y la secretaria. 

2. Capacitacion. 
Es planeada a traves de procedimientos documentados en el PROCADI. 

3. Involucramiento del personal en el Sistema de Calidad. 
Esta se logra a traves del ejemplo de todos y cada uno de las personas que integran la 
Delegation, esperamos que todos los empleados sean lideres en sus areas. 

Su sistema fue disenado pensando en el papel esencial que juega la administracion publica 
dentro del cambio estructural que el Gobierno Mexicano se propone llevar a cabo en el 
periodo 1995-2000. Por tanto, se definio que era necesario replantear la cobertura, calidad y 
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efectividad de los servicios publicos, con el fin de lograr la eficiencia de las dependencias y 
entidades de la Administration Publica Federal para responder a las exigencias que les 
plantea la globalization de la economia. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se reconoce la demanda constante de la poblacion, de 
contar con una Administration Publica accesible, moderna y eficiente, que permita el 
incremento de la productividad, en el cual se plantean como objetivos: 

• Orientar el servicio a las necesidades de la ciudadanla. 
• Responder con oportunidad a los cambios estructurales que vive y demanda el pais. 
• Promover el uso eficiente de los recursos publicos. 
• Fomentar la dignidad y profesionalizacion de los funcionarios publicos. 

En este contexto, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Leon, Presidente Constitutional de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobo el Programa de Modernization de la Administration 
Publica 1995-2000 (PROMAP, D.O.F. 28-05 -96), que senala los puntos criticos y orienta el 
sentido y las directrices del cambio. El objetivo principal del Programa es transformar a la 
Administration Publica Federal en una organization eficaz, eficiente, con una firme cultura 
de servicio, para satisfacer las expectativas de la sociedad. 

Bajo este marco de modernization administrativa, El Dr. Herminio Blanco Mendoza, 
Secretario de Comercio y Fomento Industrial, a traves de la Oficialia Mayor, impulsa la 
implantation y operation de Sistemas de Calidad, cuyo objetivo es crear una estructura 
organizational y de gestion publica, enfocada a satisfacer de manera agil, oportuna y 
eficiente a los clientes y asimismo el desarrollo humano de sus empleados. 

En la primera fase de implementacion del Programa Institutional de Calidad Integral, se 
contempla la instrumentation de sistemas de aseguramiento de la calidad, en las unidades 
administrativas que atienden directamente a los clientes de la dependencia, empresarios y 
consumidores, asf como en las areas de la Oficialia Mayor. Dentro de esta fase han sido 
incluidas como prioridad, las Delegaciones, Subdelegaciones Federales y Oficinas de 
Servicios. 

Por lo anterior, la Oficialia Mayor a traves de la Coordination General de Delegaciones 
Federales, desarrollo el Manual de Calidad, que busca motivar el desarrollo humano y 
profesional de los empleados de las Representaciones Federales, ademas se identifican los 
tipos de clientes que atienden. 

El sistema administrativo que contempla el Manual, cumple con lo establecido en la norma 
ISO-9002:1994 y su homologa en Mexico NMX-CC-004:1995, y su alcance cubre los servicios 
de tramites y asesorias que brindan las Delegaciones, Subdelegaciones Federales y 
Oficinas de Servicios, ademas incorpora elementos de mejora continua en las actividades de 
la dependencia. 

En la representacion federal este proceso initio el mes de octubre de 1995, con el 
involucramiento de la representacion como parte del Comite Organizador del Congreso 
Estatal de Calidad, evento pionero en el campo de la administration publica estatal, que tiene 
como objetivo mostrar las mejores practicas nacionales e internacionales a las empresas del 
Estado para alcanzar la vision "Veracruz...Sinonimo de Calidad"; con la informacion 
proporcionada por las empresas expositoras durante el evento, se comenzo una jornada de 
capacitacion y sensibilization del personal sobre los conceptos calidad, satisfaction del 

98 



cliente, documentation de actividades y mejora continua; esto facilito la implantation del 
sistema de calidad en su revision A con fecha 6 de marzo de 1998. 

La Delegation comenzo esta aventura por la calidad, reforzando el liderazgo de sus 
miembros del Comite Directivo a traves de cursos en organismos como el Instituto 
Veracruzano para la Calidad (INVECA), el Instituto Avanzado para la Calidad Total (IAQT) y el 
Instituto Latinoamericano para el Aseguramiento de la Calidad (INLAC), tomando los cursos 
de capacitacion sobre el modelo ISO-9002 que la Coordinacion General de Delegaciones 
Federales preparo para el grupo programado para certificarse en el mes de marzo de 1999 
identificado como "Grupo B", toda la capacitacion recibida fue transmitida a cada uno de los 
integrantes de la delegation con objeto de motivar su liderago y compromiso con la calidad, 
situation que motivo que la oficina se certificara antes de los programado (el 9 de diciembre 
de 1998) con las delegaciones denominadas "Grupo A" (No todas las del grupo A 
consiguieron preparar su certification para esa fecha), obteniendo el mejor resultado de todas 
las oficinas evaluadas. 

Esto consideramos ha sido posible debido a que todo el personal reconoce e imita la actitud 
de liderazgo hacia satisfacer el cliente, que se hace patente en la actuation de cada uno de 
sus miembros que expresan su orgullo de pertenecer a la Representacion. 

Implantation: 

El involucramiento y compromiso hacia la gestion de la calidad ha sido reforzado en primer 
lugar por la direccion a traves de su ejemplo y el del Comite directivo; sin embargo se ha 
buscado crear en la organization un espiritu de sano ambiente laboral, equidad y justicia que 
es percibido por todos los miembros de la organization y que los motiva a ser lideres en sus 
areas de los proyectos que involucran la satisfaction del cliente. Un resultado de la aplicacion 
de este liderazgo ejercido en todos los niveles de su oficina se hace tangible en el cuerpo de 
auditores internos, quienes contando con niveles operativos disenaron e implantaron sus 
procesos sin recibir observaciones durante las auditorias externas (Ahora cuentan ya con 
niveles de jefe de departamento y enlace). 

En estimulos como el del Empleado del Mes, respetando las disposiciones emitidas por las 
areas normativas disenamos e implantamos procedimiento complementarios de evaluation 
(para la oficina) en los que se promueve el liderazgo de los empleado, al ser ellos los que se 
proponen y explican que acciones han realizado para merecer este reconocimiento. Cabe 
senalar que se presentan un minimo de 2 a 3 propuestas por mes. 

En los grupos de mejora se ha buscado que los puestos sean cubiertos por personal 
operativo, quien dentro de estos conduce, estimula y controla la actuation de los demas 
miembros del grupo con optimos resultados. 

INDICADORES 

REUNIONES DE REVISION GERENCIAL (PMC-401-04) y REUNIONES DE GRUPO DE MEJORA (PMC-414-
02) 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
REUNIONES DE REVISION 
GERENCIAL 

# de reuniones celebradas vs 
# de reuniones programadas 

Evidencia de operacion 

REUNIONES DE REVISION 
GERENCIAL 

# de propuestas analizadas vs 
# de propuestas recibidas 

Aceptacibn de propuestas 

REUNIONES DE GRUPOS DE 
MEJORA 

# de reuniones celebradas vs 
# de reuniones programadas 

Evidencia de operacibn 
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MEJORA CONTINUA 

El liderazgo dentro de la representacion es analizado por el Delegado Federal, el Comite 
Directivo y los Grupos de Mjeora para que en base al procedimiento PMC-414-01 Manejo de 
Acciones Correctivas y Preventivas se propongan mejoras al ciclo de mejora de practicas de 
liderazgo. 

Cabe senalar que en la representacion se practica un estilo de liderazgo que reconoce el 
potencial y capacidad de los empleados de todos los niveles, promoviendo su autodireccion e 
iniciativa, bajola supervision de los parametros establecidos dentro del sistema ISO-9002. 

2.2 Cultura de calidad 

Enfogue: 

En la representacion, todos los empleados respetamos y seguimos los lineamientos 
expresados en su filosofia de calidad, misma que describimos a continuation: 

FILOSOFIA DE LA CALIDAD 

MISION 

La mision de la secofi es promover la competitividad de las empresas del pais (en lo 
individual y en conjunto), para asegurar un crecimiento nacional economico sostenido y 
estable; atender los derechos del consumidor y generar mas y mejores empleos. 

VISION 

La vision de las delegaciones, subdelegaciones federales y oficinas de servicios, es la 
promocion de la competitividad y eficiencia de las empresas, brindandoles un servicio publico 
de excelencia. 

POLITICA DE CALIDAD 

La Politica de Calidad define el significado del termino Calidad y representa la gula de todas 
sus actividades con sus clientes, tanto internos como externos. Siendo esta un compromiso 
de los empleados en todos los niveles para lograr la satisfaccion del Cliente, a traves del 
mejoramiento continuo en la calidad de los tramites y asesorias que brindemos; el 
conocimiento y difusion de la Politica de Calidad es de suma importancia para el logro de sus 
objetivos. 
Asimismo, el Representante Federal se asegura de que esta politica de calidad es entendida, 
implantada y mantenida en todos los niveles de la organization, de la siguiente manera: 

Entendida - Se incluye en el orden del dia de las reuniones de Grupos de Mejora y de 
Revision Gerencial (PMC-401-04 y PMC-414-02). 

Implantada - El grado de implantacion se evalua en las auditorias internas de calidad, con la 
revision del cumplimiento de los requisitos de la norma conforme al Sistema de Calidad 
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(PMC-417-01) y en las Reuniones de Revision Gerencial se evalua el cumplimiento de los 
objetivos de calidad con el analisis de los controles estadisticos (PMC-401-04). 

Mantenida - Se logra con la detection de los niveles de satisfaction de sus clientes (PMC-
401-04, FR/PMC-419-01/EC), asimismo, con el analisis y seguimiento de las sugerencias y 
quejas de los clientes. 

Adicionalmente el Comite Directivo, en base a la recomendacion de auditores ha senalado 
"requisitos de calidad" para su sistema, lo anterior fue precisado en base a la definition 
contenida en la norma ISO-8402:1994 sobre los requisitos para la calidad contenida en su 
apartado 2.3 que senala que un requisito de calidad es "Una expresion de las necesidades o 
su traduction dentro de un conjunto de requisitos establecidos cuantitativa o cualitativamente, 
para las caracterisitcas de un elemento a fin de permitir su realization y examen"; estos 
requisitos de calidad tienen como evidencia de su cumplimiento la documentation contenida 
en el sistema de calidad y disposiciones juridicas y operativas giradas por las areas 
normativas y nos permiten satisfacer al cliente. 

• Confidencialidad 
Sus clientes confian en nosotros y todos los que integran la representacion 
federal debemos apegarnos a las disposiciones que senalan que el trato que se 
da a sus clientes y su situacion es confidential. 

• Apego a la legislacion 
Todos los que integran la representacion federal actuaremos dentro lo 
establecido por las oficinas centrales y en las disposciones juridicas. 

• No Discrecionalidad 
La atencion de los tramites debe realizarse en estricto apego al orden con que 
fueron recibidas, por lo que para tal fin se han disefiado procedimientos para 
identificar y verificar el proceso que ha seguido cada solicitud. 

• Certidumbre para sus clientes 
El compromiso de resolucion de tramites y asesorias (se encuentra en el modulo 
de reception) es la prioridad numero uno, por lo que todos sus esfuerzos se 
enfocan hacia cumplir en forma y tiempo lo acordado en su contrato con el 
cliente. 

• Eficiencia en el manejo presupuestal 
El aprovechamiento eficiente de recursos, es la base para seguir operando en 
su estado y esta se analiza en las reuniones de revision gerencial. 
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Implantacion: 

COMUNICACldN YACEPTACION 
La filosoffa de su representacion se dio a conocer a traves de una estrategfa que fue 
disenada en base a las mejores practicas realizadas por empresas de nivel mundial. Estas 
estrategia fue determinada en una reunion de revision gerencial donde el Comite Directivo 
determino llevar a cabo las siguientes acciones: 

Motivation 
Conocimiento y difusion de sus valores de calidad 
Conocimiento del sistema SECOFI-ISO-9002 
Conocimiento de la norma ISO-9002 

1. Motivation 

• Se invito a Ifderes de empresas certificadas en sistemas de calidad, con un reconocido 
compromiso hacfa la calidad y experiencia en la difusion de sus valores y experiencias en 
sistemas de calidad a dar platicas al personal. 

• Se realizo un curso impartido por el coordinador de calidad con el apoyo de un miembro 
del Colegio de Graduados en Alta Direction, del Lie. Miguel Angel Comejo. 

• Se organizaron (con el apoyo del personal que tiene estudios de Psicologi'a en su oficina) 
ejercicios de desaprendizaje y motivation para lograr del personal una actitud receptiva 
hacia el cambio que rompiera con sus paradigmas. 

• Impartieron cursos y platicas, el Delegado Federal y el Coordinador de Calidad, con el 
personal para crear una conciencia de la importancia de implantar un sistema de calidad 

2. Conocimiento y difusion de sus valores de calidad 

• Se realizo un evento donde el Delegado Federal dio a conocer la filosoffa de la 
Delegation, firmando en los manuales su politica de calidad como sfmbolo de su 
compromiso hacia la misma. 

• En este evento, se realizo la firma (por area) de cuadros con la politica de calidad por 
todos los miembros de la Delegation. Estos fueron puestos en sus respectivas areas de 
trabajo para recordarles su compromiso con la calidad. 

• Se llevo a cabo un curso, donde se estudio la filosoffa de la Delegation definiendo cada 
uno de sus elementos, asi como la utilization de los manuales de calidad, evaluando el 
grado de comprension de los participates. 

• Se repartio entre el personal gafetes para portar su credential que contienen en la parte 
posterior su politica de calidad, esto con la intention de que tengan presente en todo 
momento su filosoffa y reforzar su imagen institutional. 

• El Delegado firmo cuadros de su mision y vision que fueron colocados en sitios 
estrategicos de la representacion. 

• Se llevo a cabo el "Dia de la Calidad SECOFI". 
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3. Conocimiento del sistema SECOFI-ISO-9002 

• Se realizo mediante cursos que fueron evaluados, esta action se realizo por grupos de 
mejora con objeto de promover su integration. 

Conocimiento de la norma ISO-9002 

• Se realizo mediante cursos que fueron evaluados, esta action se realizo por grupo grupos 
de mejora con objeto de promover su integration. 

INTEGRACION A LAS ACTIVIDADES DI ARIAS, REFORZAMIENTO Y EVALUACION. 

La aceptacion de su filosofia en las actividades diarias asi como el reforzamiento, se realiza 
mediante la siguiente estrategla. 

• La politica de calidad esta incluida como parte de todos los formatos incluidos en la 
documentacion que se utiliza dentro del sistema de calidad. 

• Por lo menos una vez por semana, en las reuniones de grupo de mejora, los miembros del 
grupo exponen ante sus companeros como viven la filosofia de calidad dentro sus 
actividades cotidianas. 

• En las reuniones de revision gerencial (al menos una vez al mes) los integrantes del 
comite directivo refrendan su compromiso con la calidad al explicar como ha sido vivida la 
filosofia de calidad. 

• Las anteriores acciones son obligatorias ya que se encuentran incluidas en el orden del 
dia. 

• Por lo menos una vez al ano se efectua un curso sobre calidad, donde se da 
reforzamiento a estos valores (PROCADI). 

• Todo el personal utiliza sus gafetes con la politica de calidad. 

• Al menos dos veces por ano se realizan auditorias internas, donde en el programa se 
incluye como prioridad auditar a todos los involucrados en el alcance de la auditoria sobre 
su filosofia de calidad (esta actividad es realizada a todos y cada uno del personal 
operativo de la representacion). 

• Durante las reuniones de coordination que se realizan para informar alguna disposition el 
Delegado al finalizar invita a los presentes a exponer como viven sus valores y 
compromiso con la calidad. 
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INDICADORES 

DIFUSION DE LA CULTURA DE CALIDAD 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
DIFUSION DE LA CULTURA 
DE CALIDAD 

# de cursos celebrados vs 
# de cursos programadas 

Cumplimiento del PROCADI 

DIFUSION DE LA CULTURA 
DE CALIDAD 

% de personal evaluado Resultados de la evaluaci6n 

DIFUSION DE LA CULTURA 
DE CALIDAD 

# de no conformidades vs 
# auditorias 

existencia de 
no-conform idades 

DIFUSION DE LA CULTURA 
DE CALIDAD 

# veces que se cumplen 
reuniones de grupos de mejora 
vs programa de reuniones 

Reuniones realizadas 

3. DESARROLLO DEL PERSONAL CON ENFOQUE DE CALIDAD 

En la representacion estamos conscientes que el personal es su activo mas importante y que 
el desarrollo, estimulo y optimization de su potential constituye el mejor valor agregado que 
podemos otorgar a los clientes y/o usuarios. 

En la Delegation se han efectuado acciones para asegurar que el personal participe y se 
involucre en el proceso de mejora de la calidad en las cadenas de clientes-proveedores 
internos, dentro de un clima de trabajo respetuoso y digno, dando facultades al personal para 
la toma de decisiones. El Delegado en conjunto con el Comite Directivo promueven, mediante 
el ejemplo, el trato del personal en todos los niveles bajo las premisas de que los que integran 
la representacion somos gente adulta, creativa e inteligente, con capacidad de colaborar 
activamente al mejoramiento de la Delegation, de sus procesos y de sus productos y 
servicios. 

3.1 Sistemas de trabajo de alto desempeno 

Enfogue: 

Para promover la iniciativa, innovation y creatividad del personal (fomentando su 
reponsabilidad y autocontrol) con objeto de fomentar la flexibilidad y respuesta rapida antes 
los deseos y expectativas de sus clientes, en la Representacion se han llevado a cabo 
acciones en base a la siguiente estrategfa: 

1. Capacitacion durante el proceso de induction 
Para lograr niveles de calidad de "Categoria Mundial", se requiere el involucramiento 
y compromiso de la gente, esto se logra a traves de una adecuada induction al 
puesto; es por eso que todo el personal pasa por un proceso de induction 
especialmente disenado por el encargado del PROCADI, mismo que incluye videos, 
entrevistas y platicas que nos permiten transmitir los valores y filosofia que 
requerimos para proporcionar un servicio publico de excelencia. 
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2. Formation de Grupos de Mejora 
En la representacion se han formado cuatro grupos naturales de trabajo a los cuales 
se les denomina grupos de mejora; estos cuentan con una estructura y 
procedimientos documentados para su operacion. Se ha promovido que dentro de la 
estructura interna de estos grupos, los puestos de mayor responsabilidad recaigan 
sobre el personal operativo, para motivarlos e involucrarlos dentro de un sistema de 
administracion de alto desempeno. 
La operacion de los grupos de mejora en la delegation ha fomentado la presentation 
de propuestas para optimizar la operacion de los procedimientos asi como propiciar el 
ahorro de recursos. 

3. Promotion de la organization interfuncional 
El comite directivo, con objeto de asegurar la flexibilidad y respuesta r£pida antes los 
deseos y expectativas de sus clientes, ha impulsado un programa de capacitacion 
interfuncional que involucra la capacitacion de empleados con funciones de la 
representacion diferentes a las que desempenan; esto ha permitido que el 
planteamiento de soluciones o de propuestas de mejora a la problem£tica de la 
representacion sea enriquecido por el conocimiento global de los miembros del grupo. 
Como ejemplo de esta situacion se han efectuados acciones de capacitacion a 
promotion sobre el llenado de formatos y dictamen de tramites del £rea de servicios, 
personal de la promotion, direccion y jefatura se han involucrado con la operacion del 
area administrativa. 

4. Promotion de la autoestima y toma de decisiones 
El Delegado con objeto de facultar al personal para que realice sus funciones con la 
maxima eficiencia; ha instruido al Director para que dentro del PROCADI programe 
cursos que promuevan la autoestima del personal para que este se sienta valioso y 
con capacidad para tomar decisiones, (De ser posible en base a tecnicas 
estadisticas); asimismo, ha comunicado mediante charlas informales al personal 
operativo (para crear un estado de confianza y companerismo) que al detectar 
desviaciones en la satisfaction del cliente no esperen la intervention de un empleado 
de mayor nivel, sino que tomen las acciones necesarias para resolver dichas 
desviaciones, promoviendo de esta manera un "empowerment" o potencializacion. 

5. Promotion de la Comunicacion directa y continua 
En la Delegation todos los empleados han sido enterados de la importancia de la 
comunicacion directa y continua, para tal fin se han establecido canales claros para la 
transmision de ideas y propuestas (estan documentadas en procedimientos) asi como 
se ha promovido entre los mandos superiores y medios una politica de puertas 
abiertas. 

6. Redefinition de instrumentos de reconocimiento a la calidad 
En la Delegation, respetando los lineamientos juridicos y contando con la anuencia 
del personal, en coordination con el representante sindical, ha establecido criterios 
complementarios de evaluation (existen procedimientos creados por la delegation 
para tal fin) que promueven que el otorgamiento de reconocimiento y estlmulos sean 
en base a su sistema de calidad; como ejemplo el Reconocimiento al Empleado del 
Mes reconoce entre otros factores la actitud de servicio del personal y su actuation 
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dentro del sistema de calidad. Con relation al Premio Nacional de Administration 
Publica, el presente ano, el empleado ganador en la delegacion presento una 
propuesta de modification a un procedimiento del area administrativa (recursos 
materiales) con objeto de apoyar la politica de aprovechamiento eficiente de recursos, 
este empleado es sindicalizado y pertenece al area de promocion; sin embargo el 
esquema de organization interfuncional propicio que se invucrara con los 
procedimientos de otra area. 

7. Promocion de una cultura de reconocimiento 
Una vez al mes, el delegado reconoce al empleado que es ganador del premio al 
empleado del mes; asimismo, una vez transcurrida una actividad importante para la 
representacion (bajo el criterio de satisfacer a alguno de sus clientes) el Delegado, en 
una reunion en la sala de juntas con todo el personal, reconoce la labor de cada uno 
de los involucrados haciendole saber a todos la importancia del compromiso 
mostrado por cada uno de los empleados. 
El personal que muestra un mayor involucramiento en el sistema de calidad, orgullo 
institutional e interes hacia la capacitacion (senalados dentro de su sistema como 
factores de exito para la operacion del mismo) aunado a una actitud de servicio 
viviendo la filosofia de la Secretaria, es reconocido mediante recomendaciones para 
ascensos, que son comunicadas a todo el personal. Como ejemplo los auditores 
internos tenian niveles operativos y hoy son jefe de departamento y Nivel de enlace. 

Implantacion: 

La utilization de las capacidades de analisis, manejo de information y desarrollo intelectual y 
psicologico de su personal, orientadas a la actualization y optimization de los sistemas de 
trabajo de la delegacion y habitos de mejora continua han sido aseguradas en la 
representacion mediante la creation de grupos de mejora. La estructura y operacion de los 
Grupos de Mejora son aplicables a todas las areas de la Representacion Federal y en base a 
las caracteristicas de las empresas "de clase mundial" que utilizan este sistema se integraron 
cuatro grupos de mejora de conformidad con los asuntos relacionados con sus areas 
respondiendo al esquema de "circulos naturales de trabajo". 

El Coordinador de Calidad, en coordination con el Comite Directivo, conformo grupos de 6 a 
9 personas que cuentan con una afinidad en la operacion de sus actividades, con el proosito 
de reunirse con regularidad para emitir acciones correctivas o preventivas, propuestas de 
mejora y sugerencias, ademas de establecer objetivos para mejorar sus labores. 

Estos Grupos de Mejora se reunen por lo menos una vez por semana, siendo la duration de 
las reuniones de 1 hora, aproximadamente, durante la jornada laboral; los integrantes de 
cada grupo han elegido un nombre, que es el que los distingue; en la representacion estos 
nombres fueron: 
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AREA NOMBRE SIGNIFICADO 
Promotion Excelsis Del latin "lo mas alto". 
Servicios Seramar Somos Excelentes, Responsables, Atentos, 

Motivados, Autenticos y nos sentimos 
Realizados. 
(coincide con las iniciales de los nombre de 
los integrantes). 

Administrativo Halcones Con vision desde lo alto para todas las 
cosas. 

Direction, Cie 
y Jefatura. 

Grupo de los Diez Buscan siempre el 10 que consideran 
sinonimo de excelencia. 

Cada grupo de mejora tiene un lider, facilitador, realizador y secretario tecnico, quienes 
fueron electos por el grupo (las politicas de election son determinadas por cada grupo, sin 
embargo generalmente han establecido la permanencia en un puesto por un periodo 
aproximado de 6 meses, con el propsito de afrontar todos una auditoria como lideres) 

Las funciones de cada uno de los anteriores puestos se senalan a continuation: 

a) Funciones del Lider: 
Debe representar al grupo ante el Comite Directivo de la Representacion Federal, motivar, 
buscar resultados, establecer metas alcanzables y cuantificables por el grupo, verificar el 
cumplimiento de compromisos del grupo. 

b) Funciones del Facilitador: 
Debe conocer las tecnicas de trabajo en equipo, proponer cuales aplicaran en las reuniones, 
verificar el cumplimiento de la tecnica seleccionada y capacitar a sus companeros en la 
implementacion de las mismas; verificar que se realicen las reuniones de Grupo en ausencia 
del Coordinador de Calidad, apoyar si es necesario, a los Grupos en la elaboration de su 
agenda de trabajo. 

c) Funciones del Secretario Tecnico: 
Es la persona responsable de escribir en el rotafolio o pizarron, de estructurar la agenda de 
trabajo en coordination con el Facilitador, ademas de elaborar la minuta de cada reunion, y 
de conservar la documentation de evidencia: memorandum de invitation, listas de asistencia, 
minutas, hojas de acuerdos, cuadros de seguimiento y demas documentos de soporte que 
considere el Grupo de Mejora. 

d) Funciones del Realizador: 
Debe verificar durante la semana el cumplimiento de los compromisos acordados en la sesion 
anterior, informar al lider de las causas del incumplimiento de los compromisos y reprogramar 
las fechas de cumplimiento de los compromisos, para lo cual debera utilizar el cuadro de 
seguimiento de acuerdos. 

El grupo debera utilizar segun sea necesario, las herramientas para la calidad, las tecnicas de 
inspeccion, incluyendo el desarrollo de nuevos controles y bitacoras del grupo (PMC-420-01). 
Siendo una funcion del grupo contribuir al analisis, interpretation o aclaracion de las politicas, 
leyes, reglamentos y programas institucionales, incluyendo aquellas que contengan algun 
elemento subjetivo o de dudosa interpretation. 
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La forma de operation del grupo para analisis y propuestas de solution a problemas del area 
de trabajo esta determinada por nueve pasos, que estan definidos en su manual de calidad 
SCFI-SC-001, que fue disenado en base a la operation de otros grupos de mejora. 

1. Busqueda del objetivo o problema. 
2. Estudiar los hechos. 
3. Planteamiento especifico del objetivo o problema: se determina la magnitud del mismo y el 

riesgo que implica para el Sistema de Calidad. 
4. Identification de la causa - efecto. 
5. Recopilacion de datos. 
6. Busqueda de la solution (lluvia de ideas) o de la tecnica que determine el grupo de mejora. 
7. Determinar la propuesta de solution (seleccionar por consenso). 
8. Propuesta de implementation. 
9. Presentation al Comite Directivo de la Representacion Federal por medio del Coordinador 

de Calidad. 

A continuation se presenta un ejemplo de esta tarea: 

OPERACION DEL GRUPO DE MEJORA PARA EL ANALISIS Y PROPUESTAS DE SOLUCldN A 
PROBLEMAS DEL AREA DE TRABAJO CONFORME AL PROCEDIMIENTO PMC-414-02 EN EL PUNTO 4.4-

1. BUSQUEDA DEL OBJETIVO O PROBLEMA: En la Delegation Federal la informacibn que se recibe por 
parte de los clientes cautivos y potenciales que utilizan el proceso de asesorias ha disminuido. 

2. ESTUDIAR LOS HECHOS: Durante las ultimas Reuniones de Revisi6n Gerencial efectuadas en la 
Delegation se ha notado una disminucion en los formatos de quejas y sugerencias que depositan en el buzon 
de quejas y sugerencias los clientes que solicitan asesorias. 

3. PLANTEAMIENTO ESPECIFICO DEL OBJETIVO O PROBLEMA: Se propone que en 
la Delegacion Federal se utilice un formato complementario al sistema de calidad 
que como objetivo nos permita conocer de manera oportuna el grado de 
satisfaccion de los clientes que utilizan el proceso de asesoria para establecer 
medidas correctivas y preventivas, a la vez de tener evidencia objetiva del 
cumplimiento del tercer objetivo de calidad para la Representacion Federal que 
senala: "Ofrecer asesorias que cumplan con las expectativas y necesidades del 
cliente externo cautivo y potencial". 

PROBLEMA: El sistema de calidad utiliza como evidencia del cumplimiento del tercer objetivo de 
calidad para la Representacion Federal que senala: "Ofrecer asesorias que cumplan con las expectativas y 
necesidades del cliente externo cautivo y potencial" el FR/PMC-419-01/SQ Formato de sugerencias y 
quejas de de clientes, mismo que es depositado en el buzon que para dicho fin se encuentra en la 
dependencia por el cliente. 
Durante los ultimos meses se ha notado una disminucion en el numero de sugerencias y quejas. 

MAGNITUD: La utilization de un formato complementario, que no afectaria la estructura del sistema 
de calidad o sus documentos, permitira tener information precisa y oportuna para la toma de decisiones 
que redundara en una mejora sustancial en la atencion al cliente, por lo que la magnitud de implantar esta 
medida que permitira identificar la satisfaccibn del cliente es de vital importacia para el sistema. 

RIESGO:Ninguno, ya que esta accion no debilita la utilization de los formatos establecidos en el sistema 
sino mas bien lo complementa y enriquece. 
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IDENTIFICACION DE LA CAUSA EFECTO: 

CAUSA: La causa de que los clientes no depositen informacibn en el buzon se determin6 en base a una 
encuesta verbal que se aplico a las personas que asistieron a la Delegaci6n durante el mes de abril para 
alguna asesoria, mismas que expresaron que el motivo de no depositar en el buz6n alguna queja, se debia 
al hecho de que consideraban que fueron bien atendidos, al preguntarles porque no realizaban alguna 
sugerencia mencionaron que esto se debe a que no se les ocurria ninguna pero mencionaron que seria 
mas facil si establecieramos algunos indicadores para que ellos los calificar£n. 

EFECTO: El efecto que se presenta es el de que al no tener ideas claras sobre que puede 
mejorarse en la Delegacion, los usuarios no depositan el formato de quejas y sugerencias, o algun reporte 
que nos permita realizar mejoras . 

4. RECOPILACION DE DATOS: Durante el mes de abril el Coordinador de Calidad efectu6 encuestas 
verbales a los clientes que utilizaron el proceso de asesorias que no depositaron el formato de quejas y 
sugerencias en el buzon 

5. BUSQUEDA DE LA SOLUCION: La busqueda de la soluci6n se efectuo mediante lluvia de ideas 
tomandose la decision de la propuesta mediante concenso en el Grupo de Mejora. 

6 DETERMINACION DE LA PROPUESTA DE SOLUCION: Se aprob6 en el Grupo de Mejora por concenso 
proponer que en la Delegacion Federal se utilice un formato complementario al sistema de calidad que como 
objetivo nos permita conocer de manera oportuna el grado de satisfaccibn de los clientes que utilizan el 
proceso de asesoria para establecer medidas correctivas y preventivas, a la vez de tener evidencia objetiva 
del cumplimiento del tercer objetivo de calidad para la Representacibn Federal que sefiala: "Ofrecer asesorias 
que cumplan con las expectativas y necesidades del cliente externo cautivo y potential". 

7. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION: Utilizar el formato propuesto en todas las asesorias, aplicando para 
tal fin el siguiente procedimiento. 

1.0 APLICACION DE LA ENCUESTA DE OPINION. 

SE APLICARA DURANTE LA VISITA DEL CLIENTE A CUALQUIERA DE LAS AREAS DE PROMOCION 
ECONOMICA O SERVICIOS AL PUBLICO QUE PROPORCIONEN ASESORIAS, INDICANDO A 

ESTE QUE PUEDE DEPOSITARLA EN EL BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. 

1.1 IDENTIFICAR EXPECTATIVAS Y NECESIDADES. 

1.2 CODIFICACION Y CAPTURA DE LA INFORMACION. 
EL COORDINADOR DE CALIDAD SERA EL RESPONSABLE DE LA CODIFICACION DE LA 
INFORMACION CONTENIDA EN LA ENCUESTA DE OPINION. 

1.3 ELABORACION DEL REPORTE. 
EL COORDINADOR DE CALIDAD ELABORARA EL REPORTE QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA PARA CANALIZARLO AL DELEGADO DURANTE LAS REUNIONES DE REVISION 
GERENCIAL, DONDE SE VERIFICARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES RESULTADO DE ESTA 
ENCUESTA CON EL FIN DE APOYAR A LA TOMA DE DECISIONES. 
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Como evidencia de cada reunion del grupo de mejora genera: 
1.- Orden del dia. 
2 - Lista de asistencia. 
3.- Minuta de reunion. 
4.- Cuadro de seguimiento de acuerdos. 

El Coordinador de Calidad debera presentar un reporte del avance de las acciones 
correctivas y preventivas, asi como de las propuestas de mejora y sugerencias al Comite 
Directivo de la Representacion Federal, en las reuniones de Revision Gerencial. Ademas, se 
someten a analisis dentro del grupo de mejora, los resultados de auditorias internas para la 
correction, si fuese necesario, de las observaciones y/o no conformidades seftaladas. 

INDICADORES 

GRUPOS DE MEJORA 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
GRUPOS DE MEJORA # de propuestas elaboradas vs 

# de propuestas realizadas 
Cantidad de proyectos 

GRUPOS DE MEJORA # de personal en grupos de m 
vs personal de la delegacion 

% de personal involucrado 

MEJORA CONTINUA 
Su proceso de mejora continua en trabajo de alto desempeno se ha orientado en dos 
estrategias basicas: 

A) Grupos de Mejora 
La operacion de estos grupos se ha desarrollado en tres etapas: 

Formation: Comprendio la formation de los grupos con el proposito de aprendizaje de 
sus miembros sobre la metodologia ISO-9002 asi como su integration. 

Implantacion: La operacion se oriento hacia la revision de manuales de procedimientos de 
tercer nivel as! como su compatibilidad con las instrucciones de las areas 
normativas, en esta etapa se enviaron propuestas de acciones correctivas a 
cerca del 60% de los procedimientos (principalmente actualizaciones) que 
fueron modificadas en la revision B del sistema. 

Consolidation: La operacion se oriento hacia el conocimiento y aplicacion de tecnicas 
estadisticas, para medir problemas latentes y prevenir la ocurrencia de no-
conformidades, en este sentido se han enviado propuestas de acciones 
preventivas a la C.G.D.F. 

Desarrollo: Es la etapa actual que experimientan los grupos de mejora y su trabajo se 
orienta, ademas de contemplar aspectos como los senalados en las 
anteriores etapas (en su caso), hacia la elaboracion de propuestas de mejora 
en base al estudio de la norma ISO. 
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B) Sistemas de Reconocimiento 
• Reconocimiento al Empleado del Mes 
A partir de la implantation del sistema se convoco al personal a dar su opinion (escuchar su 
voz) para que en base a sus expectativas y necesidades en relation al actual sistema de 
reconocimientos y con el proposito de contar con un sistema justo que motive y estimule al 
trabajador a orientar su trabajo hacia la mejora en la satisfaction de los clientes, se aplican 
en la delegation criterios complementarios para entregar el premio al empleado del mes. (A 
continuation se muestra la circular con que se dio a conocer al personal) 

C I R C U L A R 

PARA : TODO EL PERSONAL 

DE SALVADOR ELGUERO MOLINA 
DELEGADO FEDERAL 

En seguimiento a sus valiosas sugerencias y comentarios sobre los criterios a considerar para la 
asignacion del premio al Empleado del Mes como resultado de diversas reuniones del Grupo Directivo 
de esta Delegation Federal, hago de su conocimiento los siguientes: 

L i n e a m i e n t o s 

1 El Empleado del Mes es un instrumento de la Secretaria que tiene por objeto estimular al servidor 
publico, mediante el reconocimiento a su labor desempenada, como resultado de una mayor 
eficiencia en su trabajo y un ambiente laboral mas satisfactorio. 

2 Este reconocimiento sera otorgado por un Comite Evaluador integrado por: 

Delegado Federal 
Delegada Sindical 
Directora de Analisis y Promotion 
Subdirectora de Servicios al Publico 
Subdirector de Promotion Economica 
Jefe del Departamento Administrativo 
Jefe del Departamento Informatico 
Coordinador de Calidad 

El Comite podra sesionar con la participation del 50% de sus miembros mas uno. 

3 Para participar por este estlmulo, sera necesario cumplir con los siguientes requisitos marcados 
por la normatividad vigente: 

• Ser trabajador de base o confianza considerado como personal operativo. 
• Tener una antiguedad minima de 6 meses en la Secretaria. 
• Poseer plaza federal. 
• No incurrir en alguna de las siguientes incidencias administrativas: 

* Tener mas de 3 faltas injustificadas 
* Tener mas de 7 retardos 

Tener licencia sin goce de sueldo 
* Comision sindical mayor de 2 dias 
* Incapacidad medica de mas de 5 dias 
* Mas de 3 dlas de vacaciones 

Mas de 3 dias economicos 
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4 De acuerdo a las funciones de todos los trabajadores, el Grupo Directivo ha decidido dividir al 
personal, de acuerdo a la naturaleza de su trabajo, en 2 grupos. 

Se determinara un ganador para cada categoria, quedando a criterio del Comite la asignacion del 
mismo cuando no se presenten propuestas en alguno o ambos grupos. 

En el caso de que el Comite determine que los candidatos de un grupo no cuentan con elementos 
suficientes para obtener el reconocimiento al Empleado del Mes, este podra ser entregado a 2 
trabajadores de un mismo grupo. 
Grupo de Responsabilidad Operativa Grupo de Responsabilidad Administrativa 

(Se listan sus nombres) (Se listan sus nombres) 

5 Los empleados que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 3 de estos lineamientos, 
interesados en obtener este reconocimiento se deberan autoproponer como candidatos, sin 
importar el numero de propuestas por area, presentando durante los primeros 3 dias naturales del 
mes al titular de su area un escrito (Maximo 2 cuartillas) en formato libre, donde manifiesten las 
razones por las cuales consideran ser merecedores del reconocimiento al Empleado del Mes, 
dicho escrito podra contemplar alguno o algunos de las siguientes criterios, en base a la 
normatividad vigente: 

• Iniciativa/creatividad laboral. 
• Calidad de trabajo. 
• Cantidad de trabajo. 
• Responsabilidad (Colaboracion, dedication, oportunidad). 
• Trabajo en equipo. 
• Relation con sus superiores. 
• Relation con sus companeros. 

Adicionalmente, y tomando en consideration las propuestas recibidas por parte del personal, se 
podra incluir dentro del escrito los siguientes criterios: 

• Apoyo a otras areas (Jefatura, Direccion, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento). 
• Actividades extraordinarias. 
• Innovaciones en el trabajo. 

(Esta lista es enunciativa y solo busca dar ejemplos, no limitar el contenido de los escritos) 

6 Para cumplir con los requisitos de tiempo que senala el area de oficinas centrales para este 
reconocimiento, se tomara como base el mes previo a la evaluation (Ejemplo: el empleado del 
mes de abril se otorgara en base a su desempeno en marzo). 

7 La Coordinacion Administrativa informara, a traves del pizarron de avisos, la fecha y hora de la 
reunion del Comite Evaluador, a mas tardar el dia previo a la realization de la misma. 

8 Adicionalmente a la entrega del escrito, los trabajadores podran optar por exponer ante el Comite 
las razones sobre su propuesta, aclarar o resaltar algunos logros sobre la misma. En caso de que 
el candidato lo prefiera podra solicitar apoyo para tal fin al titular de su area, siendo el tiempo de 
la presentation de 5 a 10 minutos. 

9 El Comite evaluara la information que por concepto de asistencia y puntualidad efectue la 
Coordinacion Administrativa, de cada uno de los participantes, con fundamento en la normatividad 
vigente. 
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10 Considerando los anteriores elementos, el Comite Evaluador, mediante el voto de cada uno de 
sus miembros, determinara al ganador de cada grupo, mismo que se hara acreedor al 
reconocimiento. 

11 Los nombres de los ganadores seran publicados por la Coordination Administrativa en el pizarron 
de avisos a mas tardar el siguiente dia habil a la evaluation. 

12 Para situaciones no previstas en los presentes lineamientos, el Comite determinara la mecanica 
de resolution. 

• Premio Nacional de Administration Publica 
Con el proposito de dar una mayor importancia al sistema de calidad, se promueve 
entre el personal la presentacion de propuestas de mejora que enriquezcan el sistema 
de calidad asi como sus procedimientos, como ejemplo de esta actitud del Comite 
Evaluador, en este ano el trabajo que participard en el Premio Nacional de 
Administracion Publica, es una propuesta, de un empleado sindicalizado, para 
modificar un procedimiento del area administrativa del sistema de calidad: 
MODIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE DAM-RM-03 BITACORA E INFORME DE 
VEHICULOS OFICIALES. 

3.2 Actualizacion de Conocimientos y Habilidades 

Enfogue: 
Con objeto de educar al personal y desarrollar su potencial para que contribuya a la 
mejora continua de la Delegacion, se ha establecido un procedimiento para la 
programacion de cursos considerando las necesidades detectadas para el desempeno 
de sus actividades dentro de la Secretaria, por medio de encuestas, que se contemplan 
en el PROCADI. 

El PROCADI (Programs de Capacitacion y Adiestramiento) es anual y se elabora durante el 
mes de Diciembre, siendo la Directora la responsable de elaborarlo asi como de emitir y 
archivar en la carpeta los reportes de registro y control; una vez elaborado, lo propone para 
su analisis y aprobacion al Delegado en la reunion de Revision Gerencial del mes de enero; al 
ser autorizado se envia copia a la Direction de Coordination de Programas y Sistemas de 
Calidad de la C.G.D.F. 

Para la elaboracion del PROCADI, son aplicadas dos encuestas anuales, una en el mes de 
Junio y la otra en el mes de Noviembre (FR/PMC-418-01/EC), la encuesta del mes de Junio 
se aplica para verificar y si es el caso, incluir o reprogramar dentro del programa en proceso 
nuevos cursos de capacitacion. El programa, conforme a la disponibilidad y preparation del 
personal se divide en cuatro vertientes: 

1) Capacitacion Interna 
2) Adiestramiento Interno 
3) Capacitacion Externa 
4) Adiestramiento Externo 

En la elaboracion del PROCADI se verifica el contenido de los cursos para asegurar que los 
participantes adquieran conocimientos y/o desarrollen las habilidades necesarias para cumplir 
eficientemente sus funciones encomendadas, as! como se Gestionan los elementos 
necesarios para garantizar una efectiva capacitacion y adiestramiento. Los avances de este 
Programa son reportados a la Direction de Coordination de Programas y Sistemas de 
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Calidad dentro de los 10 primeros dias habiles de los meses de abril, julio, octubre y 
diciembre del ano. 

Para la programacion de los cursos se considera, para capacitacion, deberan serde 10 horas 
rrnnimo y de 40 horas como maximo y los de adiestramiento 6 horas rmnimo y 10 horas como 
maximo; la induction al puesto tomara el tiempo que se consideren necesario el asesor y el 
asesorado. La evidencia de las evaluaciones de los part icipates (examenes aplicados) y del 
instructor (FR/PMC-418-01/EI y FR/PMC-418-01/EP), se mantienen por un periodo de ocho 
meses a partir de la fecha de aplicacion en la CAR-005. 

Implantacion: 
De acuerdo al procedimiento se aplico la siguiente encuesta: 

Anexo: FR/PMC-418-01/EC Formato de encuesta para la deteccion de necesidades de 
capacitacion y adiestramiento. 

Fecha: 

Nombre: _Departamento:_ 

1. ^Cuantos cursos ha recibido en los 
ultimos 6 

meses? 

2. ^Cree necesitar un curso sobre 
algun programa especifico? 

i D 2 n 3 n 4 n 5 D " s d e 5 D o n 
^Cuantos? 

SI | |Cual 

3. <|,Cree necesitar un curso sobre SI Q Cual 
alguna Ley en especial? 

4. ^Cree necesitar un curso sobre SI Cual 
algun Reglamento especifico? 

5. ^Cree necesitar un curso sobre SI j ^ ] Cual 
alguna normatividad en especial? 

No Motivo: 

No Q Motivo: 

No Motivo: 

No n Motivo: 

6. iCree necesitar un curso sobre SI Cual 
informatica? 

7. ^Cree necesitar un curso sobre 
superacion personal? 

8. Comentarios 
generales: 

SI | | Cual 

No Q Motivo: 

No Motivo: 

114 



La aplicacion de esta encusta dio como resultado la siguiente tabla: 

CURSO SOLICITADO TOTAL INSTITUCION 

COMPUTACION 13 

INGLES 7 
RELACIONES HUMANAS 11 I.S.S.S.T.E 
EVA.DE PROYEC. DE INV. 1 IIESCA, NAFIN 
DIRECCION (ADMON. E.P.) 1 IIESCA 
RELACIONES LABORALES 1 I.S.S.S.T.E. 
DIP. DE ACUERDO A LAS A. 1 
ACTUALIZACION SECRET. 1 I.S.S.S.T.E 
C.PROG. DE SECOFI 1 SECOFI 
SIGEFI 1 SECOFI 
DERECHOS Y OB. DEL S.P. 1 I.S.S.S.T.E. 
MANEJO DE ESTRES 1 I.S.S.S.T.E 
ASERTIVIDAD 1 I.S.S.S.T.E. 
PROPIEDAD IND. 1 I.M.P.I. 
IND. MAQUILADORA EX. 1 SECOFI 
INVERSION EXTRANJERA 1 SECOFI 
C. ESPECIF. DE BANCOMEXT 1 BANCOMEXT 
REDACCION Y ORTOGRAF. 1 I.S.S.S.T.E. 
ORGANIZACION 1 I.S.S.S.T.E. 

COMPUTACION: WINDOWS AVANZADO, EXCEL AVANZADO, POWER POINT V.97, GROUP 
WISE, INTERNET, ETC. 

En base a la anterior informacion se programaron los siguientes cursos, para ser impartidos 
por areas: 

• Capacitacion ISO-9002. 
(Todo el personal) 20 horas. 

• Capacitacion a personal del modulo de recepcion sobre tramites de servicios. 
(Personal del modulo de recepcion) 12 horas. 

• Capacitacion para asesores sobre tramites del area de servicios. 
(Personal del area nde promotion) 30 horas. 

• Capacitacion informatica. 
(Todo el personal) 20 horas. 

• Calidad y desarrollo de personal. 
(Todo el personal) 10 horas. 
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De enero de mayo del presente ano se presento la siguiente evauacion del PROCADI ( al 10 de junio de 1999): 

10 DE JUNIO DE 1999 
NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS: 10 

TEMAS AREAS | 
ISO-9002, TODO EL PERSONAL 
TRAMITES MODULO DE RECEPCION 
TRAMITES PROMOCION ! 
INFORMATICA A D M I N I S T R A T E Y PROMOCION j 

HORAS-HOMBRE DE CAPACITACION: 800 

PERSONAL CAPACITADO: 66 
PROMEDIO DE CALIFICACIONES: 8.87 

INDICADORES 

GRUPOS DE MEJORA 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
CAPACITACION # de horas de capacitacion por 

empleado 
% de cumplimiento 

CAPACITACION # de personal aprobado % de personal involucrado 
CAPACITACION Calificaciones del asesor % de cursos aprobados por el 

asesor 

MEJORA CONTINUA 

Su proceso de mejora continua en cuanto a la actualization de conocimientos y habilidades 
ha observado las siguientes fases: 

A) Capacitacion para la conscientizacion. 
Se realizo en las primeras etapas de implantation del sistema y su orientation se relaciono 
con la concientizacion del personal hacia la calidad; esta etapa marco el initio de la 
realization de programas de capacitacion internos (no existia anteriormente), los formatos 
respondian a la Revision A del sistema. 

B) Capacitacion interfuncional 
En esta etapa se capacito al personal de areas especificas sobre su nueva responsabilidad 
en el sistema de Calidad (como ejemplo Modulo de Reception) 
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aprovechando la oportunidad para capacitar interfuncionalmente al personal y con la ayuda 
de los manuales tener suplentes para la mayoria de los puestos.En esta etapa se realiza el 
segundo programa de capacitacion siendo el responsable del procedimiento el Jefe 
Administrativo. 

B) Capacitacion general sobre la norma 
En esta etapa se capacita al personal sobre aspectos generales de la norma; responde a las 
observaciones encontradas durante las auditorias de calidad (internas y externas) y busca 
mostrar al personal como la norma se relaciona con sus funciones de trabajo especificas 
dentro del sistema de calidad; con esto se logra que un asesor al promover un cierto tramite 
entienda por que debe documentar una actividad X para mostrar el cumplimiento del sistema; 
La responsabilidad del procedimiento pasa al Director de promocion Economica por 
considerar que tiene un vision mas amplia sobre necesidades de capacitacion. 

C) Capacitacion orientada a la mejora continua 
Es la etapa actual, se orienta hacia la aplicacion de cursos sobre las areas o temas donde se 
han detectado posibilidades de no satisfaccion del cliente (ya que el cliente no obtiene calidad 
solo de su trato, del conocimiento de la norma o de la documentacion de los procedimientos, 
sino del servicio que busca de la Secretaria) por lo que la capacitacion en materia de tramites 
e informatica toma un papel importante dentro del Programa, sin olvidar el enfoque de 
desarrollo del personal por lo que se incluyen temas como: Razones de cambio hacia una 
cultura de calidad, Trabajo en equipo, Conceptos de valor al cliente, Teorias de motivacion y 
Liderazgo. 
Ademas se ha incluido un formato de evaluation del instructor para lograr que este cuente 
con elementos para mejorar sus tecnicas de ensenanza. 

3.3 Calidad de Vida en el Trabajo 

Enfoque e implantacion: 
Con objeto de elevar la calidad de vida del personal dentro y fuera de la Delegacion, ademas 
de proporcionar instalaciones seguras e higienicas y de contar con un respeto absoluto a las 
Condiciones Generales de Trabajo, se realizan las siguientes acciones de manera 
sistematica: 

Clima Laboral: 
Para asegurar que el sano ambiente laboral se mantenga en la Representacion Federal; el 
Coordinador de Calidad realiza al menos 2 veces por ano encuestas de Dinamica 
Organizacional. Estas encuestas son disenadas y aprobadas por los miembros del Comite 
Directivo de la Representacion y pueden variar dependiendo de la information especifica que 
se desee conocer, el resultado de estas se encuentra documentado en carpetas que se 
mantienen para comprobar esta actividad, cuyos resultados son comunicados directamente al 
Delegado Federal y cuando este lo considera conveniente al Comite Directivo en las 
reuniones de revision gerencial. 

El Comite Directivo determino que el ambiente laboral que es requerido para que se 
considere que el proceso se realiza bajo condiciones controladas se determinara cuando por 
lo menos el 80% de dichas encuestas, aplicadas al personal, sean positivas. En el caso de 
que un numero mayor de encuestas muestren que el clima laboral no es adecuado, el 
Delegado convocara a una reunion extraordinaria al Comite Directivo para analizar la causa, 
riesgo, magnitud y posibles propuestas de solution. 
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Otorgamiento de Reconocimientos. 
En la definition de todos los reconocimientos que se otorgan en la representacion se 
involucra al personal operativo y en especial al representate sindical, quien avala la 
transparencia en el otorgamiento de los mismos con su firma. 

Involucramiento del Sindicato 
El sindicato participa activamente en las evaluaciones de la Comision Mixta de Seguridad e 
Higiene asi como en la organizacion de cualquier evento dirigido al personal; los 
representantes han expresado que no se consideran un grupo aparte en la representacion 
sino por el contrario una parte fundamental del sistema; ademas reconocen que en la 
representacion se observan las practicas de politica de puertas abiertas, de no hostigamiento 
y de comunicacion abierta, entre otras. 

Filosofia de Calidad 
Los cursos que el personal recibe no se orientan solo hacia el trabajo, sino tambien van 
dirigidos hat ia su aplicacion en todos los ambitos de la vida del trabajador; esta filosofia o 
forma de vida busca que tambien los mandos medios y superiores cultiven estos valores para 
convertirnos en una autentica familia SECOFI. 

Politica de Ascensos 
Con objeto de que el sistema de calidad beneficie al personal no solo en la esfera de lo moral 
sino tambien en lo economico, se ha dado preferencia al personal de la representacion 
mediante una politica de contratar nuevo personal, sino buscar el crecimiento del actual. 
Desde la implantacion del sistema no ha habido nuevas contrataciones y por el contrario se 
han realizado ascensos al personal en todos los niveles siendo el mejor ejemplo de esta 
politica el ascenso de los auditores internos del sistema de calidad quienes contaban con 
niveles operativos y ahora son Jefe de Departamento y Enlace (27 C) respectivamente, lo que 
les ha representado incrementos de mas del 100% en sus salarios. 
Todo el personal se encuentra satisfecho porque reconocen en la Direction una disposition 
hacia premiar el trabajo de calidad. 

INDICADORES 
SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 

AMBIENTE LABORAL % de satisfaction de personal 
en la encuesta de dinamica 
organizational 

80% minimo 

SATISFACCION DEL 
PERSONAL 

Indice de satisfaction de 
personal 

% de ausentismo 

DESARROLLO Y 
OPORTUNIDADES DE 
CRECIMIENTO 

Personal promovido vs 
oportunidades de promocion 

% personal promovido 

MEJORA CONTINUA 
La operacion actual del sistema con referenda a este punto es optima, sin embargo su 
proceso de mejora continua en cuanto a la calidad de vida en el trabajo se basa en la 
operacion de los grupos de mejora, quienes de acuerdo a lo que definen durante sus 
reuniones puden realizar propuestas. Cabe senalar que lo anteriormente descrito se definio 
desde la implantacion del sistema gracias a la contribution de todo el personal operativo y de 
confianza asi como del sindicato. 
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4. Administracion de la Informacion 

En la Delegation estamos conscientes que la efectividad, el alcance, la validez, el analisis y la 
utilization de los datos e informacion son el elemento central para facilitar la toma de 
decisiones basadas en hechos; esta constituye el instrumento basico de un proceso de 
cambio continuo con enfoque de calidad total orientado a dar un valor superior a sus clientes, 
asi como para mejorar su position competitiva. 

4.1 Diseno de los Sistemas de Informacion 

Enfoque e implantation: 
La informacion que se utiliza en la Delegation que se vincula con la planeacion, gestion y 
evaluation de los procesos esta definida en el sistema de calidad y se revisa en los grupos de 
mejora y en las reuniones de revision gerencial; esta informacion contempla las bases de 
datos que se encuentran en los sistemas informaticos de la representacion asi como los 
mismos sistemas que son controlados y verificados para asegurar su confiabilidad y 
actualization. 

Como primer paso para asegurar que los sistemas de informacion operen con eficiencia y 
eficacia se han documentado procedimientos en el area de informatica para asegurar la 
correcta operation de los equipos y sistemas, asi como su oportuno mantenimiento y 
actualization. A continuation se presenta parte de esta organization de los sistemas que 
incluye desde la distribution fisica de los equipos hasta un analisis de sus capacidades y un 
inventario de los programas. 

Delegacion Federal en el Estado de Veracruz 

h \ 

a a 

f e 

SIMBOLOGIA 

Conexion de red 

Computadora en red 

Estacionamiento 

Areas : 
a) Promocion 

b) Servicios 
c) Rec Mat 

d) Modulo de Recep 

e) Archivo 

g ) W C 
h) No-Break 
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a g g : \ 

-
c \ Vacio 

a a b d 
a 

Vacio X 
9 f Areas : 

e a) Administrativo 

b) Auxiliar de Direccion 

SIMBOLOGIA c) Informatica 

Conexion de red d) Direccion de Analisis 
y Prom Ec 

—- Computadora en red e) Jefatura 

Estacionamiento f) Sala de Juntas 

Planta alta 
g) W C 

El anterior piano muestra la distribution de los equipos con que cuenta la representacion, los 
cuales son descritos en el cuadro siguiente: 

Item Modelo Procesador Num. Serie Num. User RAM HD (Mb) Ubicadoen: 
Inv. 

1 PC300 PL Pentium II- 78HDNDP 110695 MLL 32 4 Gb Informatica 
350 

2 M4-62 486sx/33 3015949 076518 MLL 20 1020 Informatica 
3 Vectra VL Pentium 166 MX74220303 101807 JGH 32 2.1 Admvo. 

Series 5 MMX 
4 M4-62 486sx/33 3016057 076517 MAA 8 170 Admvo. 
5 M4-62 486sx/33 3015947 076516 IRS 8 170 Analisis/CIE 
6 Digital B60WW Pentium 200 KN7517PZ73 104684 MPR 32 2.1 Direccion 

MMX 
7 Vectra RS/25c 486sx/25 3017Y00315 035585 EMF 8 170 Jefatura 
8 PC300 PL Pentium II- 78HDMTG 110872 SEM 32 4 Gb Delegado 

350 
9 PC300 PL Pentium II- 78-HDNYR 106432 SMC 32 4 Gb Moe 

350 
10 Modulo 133 Pentium 133 E20 410 099005 LCP 16 2.1 Promotion 
11 Vectra VL Pentium 166 MX74220259 101949 MJV 32 2.1 Servicios 

Series 5 MMX M 
12 Vectra series2 Pentium 100 MX63451167 097235 ELM 16 850 Admvo. 
13 Vectra VL Pentium 166 MX73150501 101507 CEA 32 2.1 Promocion 

Series 5 MMX 
14 PC300 PL Pentium II- 78-HDNPD 110492 EMT 32 4 Gb Servicios 

350 L 
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A d e m a s se cuenta con una re la t ion de sof tware autor izado y de s is temas instalados. 

i tem sof tware l icencias equ ipo 
1 cepra ii 2 2, 5 

2 coord inador 1 2 

3 excel97 1 6 

4 excel 5 6 3 ,4,5,11,12,10 

5 foxpro mul t ivers ion / mul t ip la taforma 2 4,2 

6 f-prot ant iv irus 13 Todas. No incluye el 
server 

7 group wise 5 1,7,8,10,11 

8 novel netware 1 2 

9 of f ice 97 st 4 1,8,9,14 

10 powerpo in t 97 1 13 

11 powerpoin t 4 4 3,6,10,11 

12 word 97 3 6 ,11,13 

13 word 6 5 3,4,5,7,12 

Re la t i on de equ ipo de computo por areas: 
Area ! Equipo actual Programas en uso 

i 
Jefatura ; Computadora Olivetti 386, con 

4 Mb RAM, sin disco duro 
Windows, Word 6 y Excel 5 

Direccion Computadora Olivetti 386, con 
, 4 Mb RAM, sin disco duro 

Windows y Word 6; Sinfra. Parkind, Siagind 

! Computadora HP 386, con 4 
! Mb RAM y disco duro 

Windows, Excel 5 y Word 6 

Subdireccion de 
Servicios 

! Computadora Olivetti 486, con 
8 Mb RAM y disco duro 

Windows, Excel 5 y Word 6; Pitex, Sicm, j 
Altex, Sisiinf, Inpc, Ferias, Normas, Emec33 

Computadora Olivetti 386, con 
! 4 Mb RAM y disco duro 

Windows, Word 6 y Excel 5; Cupos, Draw ! 

Back, Pexim, Micro, Sitra 

Subdireccion de 
Promocion 

Computadora Olivetti 486, con 
8 Mb RAM y disco duro 

Windows, Excel 5 y Word 6; Sicm, Compex, j 
Sinpex ' 

Computadora Olivetti 386, con 
4 Mb RAM y disco duro 

Windows, Word 6 y Excel 5 ' 

Administrativo Computadora Olivetti 386, con 
4 Mb RAM y disco duro 

Windows, Excel 5 y Word 6; Sigefi, Censo, i 
RCI, Sicap, Presup97, Pcivil. Manual i 

Computadora Olivetti 386, con 
: 2 Mb RAM y disco duro 

Gestion 

Computadora Olivetti 386, con 
4 Mb RAM, sin disco duro 

Gestion, Socri, Paaas, Vale 

Informatica Computadora Olivetti 486, con 
20 Mb RAM, con disco duro 

Server 

Computadora HP 486, con 8 
, Mb RAM y disco duro 

' Windows, Excel 5 y Word 6; Proyectos de • 
Inversion, nwadmin, Siagind 

Nota: Existen 2 computadoras 286: 1 tiene 1 Mb de memoria y disco duro de 20 Mb; la otra tiene 2 Mb de 
memoria y no tiene disco duro. Ambas no sirven con ninguno de los sistemas actuales; su unico uso 
posible es el de controlar las impresoras para su uso con la red. 
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En la representacion estamos conscientes que el manejo de informacion no solo es realizado 
por medios electronicos, por lo que existe un procedimiento para el manejo de informacion 
relacionada con los procesos y productos que manejamos y que es denominada Regisitro de 
Calidad; este procedimiento busca establecer los metodos para obtener y mantener evidencia 
de la efectividad del Sistema de Calidad, para que estos registros sean utilizados en las 
etapas de planecion y ejecucion de acciones relativas a la satisfaction del cliente; asi como 
para analizar y evaluar el desempeno de su sistema. 

Un registro de calidad, es el documento que sirve para evidenciar el funcionamiento del 
Sistema de Calidad (en la representacion contamos con una lista maestra de estos en el 
procedimiento PMC-416-02); los registros de calidad estan debidamente separados por area 
y cuentan con codigo de identification, estos se van guardando en carpetas conforme se van 
generando. 

Los registros, controles estadisticos y/o documentos del sistema, a partir de los cuales se 
obtiene la informacion para determinar los resultados de las actividades del Sistema de 
Calidad, estan en bitacoras y/o cuadros estadisticos, mismos que estan contenidos en las 
carpetas respectivas que tienen los mandos medios en sus departamentos, lo que permite el 
acceso de las personas involucradas en el proceso; estos registros son archivados en sus 
respectivas carpetas que se mantienen en un lugar adecuado para prevenir su dano, 
deterioro o extravio. 

En el transcurso comprendido entre los primeros cinco dias del mes, las carpetas de 
controles estadisticos, son analizadas preliminarmente por los responsables de area; quienes 
revisan los resultados del mes ejercido y hacen comentarios y/o sugerencias al Coordinador 
de Calidad quien preparar el informe y analisis de desempeno del Sistema de Calidad, en la 
reunion de Revision Gerencial. 

Las reuniones para Revision Gerencial son convocadas por el Representante Federal a 
traves del Coordinador de Calidad, mediante memorandum, estas son realizadas 
mensualmente; dentro de los primeros 10 dias del mes, y cuando es necesario se celebran 
reuniones extraordinarias. Para la preparation de la reunion de Revision Gerencial, el 
Coordinador de Calidad prepara material que muestra los aspectos relevantes de operation 
del sistema, que se encuentran pre-definidos en el formato FR/PMC-401-04/OD Formato de 
orden del dia de la reunion de Revision Gerencial (se anexa). 

Posteriormente a la realization de la reunion de Revision Gerencial, el Coordinador de 
Calidad elabora el cuadro de "Seguimiento de Acuerdos" conteniendo los acuerdos y 
compromisos de la reunion, copia del cual es enviado a los participantes de la misma, en un 
plazo no mayor de cinco dias despues de haberse realizado la misma. Ademas da 
seguimiento a los acuerdos y compromisos derivados de la reunion para su cumplimiento 
informando el resultado en la siguiente reunion de Revision Gerencial e integrar los registros 
de cada reunion en la carpeta de "Revisiones Gerenciales", la cual contiene: 
• Memorandum de invitation a la reunion. 
• Lista de asistentes con nombre y firma. 
• Orden del dia. 
• Minuta. 
• Cuadro de seguimiento de acuerdos. 
• Cuadros y/o controles estadisticos entregados por los responsables de las areas 

involucradas. 
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Anexo: FR/PMC-401-04/QD Formato de orden del dia de la reunion de Revision Gerencial 

Politica de Calidad: Las Representaciones Federales de SECOFI 
asumen el compromiso de trabajar en unidad, dentro de un marco de 
aseguramiento de la Calidad y mejora continua, orientada a brindar un 
servicio publico de excelencia. 

Lugar: 
Fecha: 
Hora: 
Tipo de reunion: Ordinaria/extraordinaria 
Duration: 

ORDEN DEL DIA 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 

2. Seguimiento a los acuerdos anteriores (FR/PMC-401-04/SA). 

3. Tiempo de entrega del modulo de reception a las areas correspondientes de la Representacion Federal (DAM-CE-08). 

4. Reporte de bitacoras de utilization de recursos (ver Controles Estadisticos de Administrativo). 

5. Numero de tramites entregados fuera de su contrato con el cliente (DAM-CE-12) 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas Ins t i tu t iona l de acuerdo al Sistema de 
Evaluation de Delegaciones (DAP-CE-03). 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 

8 Actividades del departamento de Informatica (DIN-CE-01 y DIN-CE-03). 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora (FR/PMC-401-04/PC). 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas (FR/PMC-417-01/IA), incluyendo la evaluation del grado de 
implantacion del sistema (CAR-009), conforme a los resultados de auditoria. 

11 Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaccion de los clientes cautivos, cuando asi 
corresponda (FR/PMC-419-01/EC). 

12. Revision de las sugerencias y quejas de los clientes (FR/PMC-419-01/SQ). 

13. Avance y revision del Programa Anual de Capacitacion y Adiestramiento (PROCADI). 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad y revision de respuestas (FR/PMC-401-
04/PC, PMC-401-02 y PMC-409-03). 

15. Analisis de la Politica de Calidad (CAR-009). 

16. Reconocimiento del empleado del mes por su desempeno en el aseguramiento de la calidad. 

17. Asuntos Generates 

18 Cierre de la reunion. 
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INDICADORES 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
INDICE DE ACTULIZAClON DE 
LAS BASES DE DATOS 

# de actualizaciones envidas vs 
actualizaciones realizadas 

% de bases actualizadas 

INDICE DE DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS 

# de equipos envidos vs 
equipos distribuidos 

% de equipos distribuidos 

INDICE DE DISTRIBUCION DE 
SOFWARE 

# de licencias autorizadas vs # 
de licencias instaladas 

% de maquinas utilizables x 
cirea 

INDIDE DE REGISTRO DE 
CALIDAD 

# de registros existentes vs # 
de registros utilizados 

% de registros utilizados 

MEJORA CONTINUA 

La mejora continua en cuanto al diseno de sistemas de information se ha presentado desde 
la implantation del sistema de calidad ya que en la Representacion se cred un sistema de 
gestion especial que nos permite darle seguimiento a todos los tramites y documentos que 
ingresan a la Representacion. 

Cada mes durante las reuniones de revision gerencial se examina la eficiencia y efectividad 
de los sistemas proponienose mejoras(en su caso) para satisfacer de una manera mas 
integral al cliente. En este sentido el Comite Directivo ha aprobado la utilization de dos 
formatos al grupo SERAMAR del area de Servicios al Publico para verificar la oportuna 
actualization de sistemas. (a continuation se muestran dichos formatos). 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS AL PUBUCO 
REPORTE DE INCIDENCIAS EN LOS SISTEMAS 

SICEX Y DRAW BACK 

NOMBRE 
DEL FECHA DE HORA SITUACION FECHA Y FIRMA DE CONOCIMIENTO 

SISTEMA uso DE USO DEL COORDINADOR DE CALIDAD 
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SUBDIRECCION DE SER VICIOS AL PUBLICO 
REPORTE DE INCIDENCES EN LA RECEPCION DE TRAMITES 

NOMBRE FECHA DE NUM. DE O B S E R V A C I O N E S 
DEL RECEPCION HOJA 

TRAMITE VIAJERA 

Otro punto de mejora en el s is tema ha sido la e l abo ra t i on de Guias de Procedimiento que 
auxi l ian el cumpl imiento de cada uno de los proced imientos abajo l istados; estas han servido 
de e jemplo a nivel nac ional para la operac ion de equipos. 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
CLAVE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REVISION FECHA 

REVISION 
DIN-AC-01 Asesoria respecto a sistemas y paquetes C 06-08-99 
DIN-AC-02 Plan anual de capacitacion informatica c 06-08-99 
DIN-CI-01 Manejo del MHS c 06-08-99 
DIN-CI-02 Manejo del coordinador c 06-08-99 
DIN-CI-03 Manejo de internet c 06-08-99 
DIN-CI-04 Manejo de group wise c 06-08-99 
DIN-FA-01 Detectar y registrar errores en sistemas y paquetes c 06-08-99 
DIN-FA-02 Errores y danos en equipo de computo y equipo 

periferico 
c 06-08-99 

DIN-FA-03 Fallas en el no-brake c 06-08-99 
DIN-IE-01 Instalacion y asesoria de sistemas en computadoras 

externas 
c 06-08-99 

DIN-ME-01 Mantenimiento preventivo a cada equipo c 06-08-99 
DIN-ME-02 Manejo del servidor de archivos c 06-08-99 
DIN-ME-03 Virus informaticos: detection y eradication c 06-08-99 
DIN-MS-01 Mantenimiento al directorio de cada sistema c 06-08-99 

La in formac ion most rada durante el desarrol lo de este punto fue e laborada de acuerdo a la 
p ropuestas que los g rupos de mejora, en base a la metodo log ia que les fue aprobada, 
pus ieron a cons ide ra t i on del Comi te Directivo. 
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4.2 Analisis de la Informacion 

Enfoque e implantation: 

El analisis de la informacion que arroja el sistema de calidad se va registrando en minutas y 
cuadros de acuerdos que son presentados en las revisiones gerenciales, un ejemplo de la 
informacion que se presenta en esas reuniones se muestra a continuation: 

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DAM-CE-02 

SERV PROM INFORM ADMIVO CALIDAD 

PRESUPUESTO MENSUAL: 
CONSUMO REAL: 
AHORRO: 
PORCENTAJE DE AHORRO: 

3,000 hojas 
2,575 
425 
14.17% 

En esta grafica se analizo el consumo del servicio de fotocopiado con respecto al 
presupuesto, en la minuta se asientan las razones de incremento o decremento lo que nos 
permite programar la elaboration de trabajos especiales, en base a los ahorros mensaules 
que se registran. Durante la reunion cada area explica su situation y el porque su consumo 
observo un comportamiento superior o inferior a lo programado. El manejo de consumo de 
papel y otros indicadores son presentados de forma semejante. 

Otro tipo de grafico utilizado se muestra a continuation, es el relacionado con las tendencias 
en el consumo de papel tamano carta; este nos permite conocer el comportamiento y la 
tendencia en el consumo comparando el gasto actual con relation al mes anterior y al 
promedio del ano. El manejo de otros indicadores es presentado en las reuniones de revision 
gerencial de forma semejante. 
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CONSUMO DE PAPEL TAMANO CARTA 

1 1 1 
i i n 

SUBOSERV SUBD PROM INFORMATICA D ADMIVO 

I PROMEDIO MENSUAL ' M E S ANTERIOR CI MES ACTUAL 

La anterior grafica muestra el promedio mensual (en el ano) y en el mes anterior para, 
adicionalmente al analisis de tendencias y con relation al presupuesto que se realiza, tomar 
decisiones oportunas que permitan el aprovechamiento maximo de recursos. 
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Las graficas de pastel, como la mostrada anteriormente, son utilizadas de manera cotidiana 
para medir los diferentes indicadores que demuestran la eficiente operation del sistema. De 
toda la information presentada en graficas y bitacoras se elabora una minuta donde se 
asientan los compromisos y estado de la information revisada. (a continuation se muestra un 
ejemplo de minuta). 

ANEXO FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Politica de Calidad: Las Representaciones Federales de SECOFI asumen 
el compromiso de trabajar en unidad, dentro de un marco de 
aseguramiento de la Calidad y mejora continua, orientada a brindar un 
servicio publico de excelencia. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 10 de mayo de 1999 
Hora: 13.00 
Tipo de reunion: Ordinaria 
Duration: 1 hora 

REPRESENTACION FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

MINUTA DE REVISION GERENCIAL 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistententes declarandose el quorum para llevar a cabo la reunion. 

2. Seguimiento a los acuerdos anteriores. 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la Representacion Federal. (Control 
estadistico DAM-CE-08). 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que tanto para tramites como 
para gestiones el indicador de eficacia es de 100%, el tiempo promedio de canalization de tramites es de 5 minutos 42 
segundos y para gestiones de 6 minutos 07 segundos, tiempo inferior a los 30 minutos senalados en su contrato. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 
El servicio telefonico del mes fue de $13,338.00, cantidad que esta dentro del presupuesto, se registro in ligero 
incremento conforme al mes anterior de $386.00. 
El consumo de papel tamano carta fue de 9,000 hojas, cantidad inferior en 500 hojas al anterior periodo, esta dentro de 
lo presupuestado. 
Se consumieron 2,537 fotocopias lo que represento un ahorro de 1005 fotocopias, se determino que las areas realizaron 
un consumo normal, en la pasada reunion de revision gerencial el Delegado Federal solicito a las areas que se lleve un 
estricto control de este servicio, mismo que es responsabilidad conjunta del area administrativa y de cada una de las 
areas, medida que surtio efecto.EI area administrativa rebaso su tope con 262 copias, mismas que explico se debieron al 
curso de calidad. 
Por lo anterior se determino que los indicadores presentados muestran que los gastos realizados en el mes estan dentro 
de los parametros establecidos por lo que no se efectuaran acciones al respecto. Sin embargo se solicito a los presentes 
que requirieran a sus grupos de mejora la elaboration de politicas o criterios que permitieran la reduction en el gasto de 
los anteriores rubros. 

5. Numero de tramites entregados fuera de su contrato con el cliente. 
Durante el mes de abril el 97.33% de los tramites fueron entregados de acuerdo con su contrato con el cliente, solo dos 
tramite no fueron resueltos en tiempo debido a problemas relacionados con el sistema de Draw Back y ALTEX, mimos 
que se registraron en la bitacora correspondiente. 
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6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas Institucionales de acuerdo al Sistema de 
Evaluacion de Delegaciones (DAP-CE-03). 
Se examino el DAP-CE-03, donde reporto la Lie. Pradal que el sistema se encuentra en etapa de mejora por lo que no 
fue posible imprimir esta grafica. presento el reporte autorizado del mismo sin novedad, indicando que estamos dentro de 
lo planeado. 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el Reporte del Sistema de Evaluacion de Delegaciones Federales (SED) 
mostro un retraso de 4 dias en su entrega, situacion que explico la Directora de Promocion Economica se debio a un 
comunicado del area normativa que requirio se modificara la informacion de dicho informe poniendo como nueva fecha de 
entrega el dia 9, por lo que se considro enviado en tiempo. 
Con relacion a los 4 informes con retraso de un dta del area administrativa el jefe del area administrativa, responsable del 
envio de estos, explico que como consecuencia del curso al que fue convocado para recibir instrucciones relacionadas con 
el reporte de estos informes habia presentado algunos problemas en la carga de trabajo para su elaboracion, situacion que 
se comprometio a resolver; con relacion al informe de compras trimestal que fue el que presento el mayor retraso el 
Delegado indico que se debio a que fue un mes atipico por lo que no se considero que fuera necesario elaborar 
propuestas de acciones correctivas a este punto. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02 correspondientes, mismos en los que se reporto el mantenimiento 
a 15 discos duros de los cuales ninguno presento error; asi como 15 asesorias, no se apreciaron medidas a tomar en este 
punto. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora (FR/PMC-401-04/PC). 
Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
Este punto no aplico para esta reunion. 

11. Revision de los resultados de la encuesta de deteccion de niveles de satisfaccion de los clientes 
cautivos. (FR/PMC-419-01/EC). 

Este punto no aplico para esta reunion. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. . (FR/PMC-419-01/SQ). 
Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes, cabe sefialar que este mes solo depositaron en el 
buzon felicitaciones y estimulos para continuar con el sistema. No se presentaron sugerencias por parte del 
cliente para mejora del sistema o quejas. 

13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
No aplico para esta reunion. 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad. 
Se presentaron 3 propuestas al Comite Directivo: 

1. El grupo SERAMAR planteo que ha tenido problemas al entrar a los diferentes sistemas ya que estos no se encuentran 
actualizados, indicando el sistema que la actualizacion se encuentra disponible con anteriorioridad, por lo que solicito que 
el area informatica revise las actualizaciones diariamente. 
Al respecto el Jefe de Informatica senalo que los sistemas se actualizan periodicamente, indicando que la fecha que 
senalan las actualizacion es la de la maquina que no siempre es la real. 
El Comite Directivo analizo el planteamiento y considero que se enviara un memeorandum al area informatica para que 
se solucione el problema actualizando diariamente los sistemas registrando esta accion en una bitacora disenada para 
este fin. 
Se considero que la presente situacion no es una accion correctiva que deba ser notificada a la C..G.D F ya que se trata 
de una situacion particular de la Delegacion. 

2 El grupo de mejora EXCELSIS, presento una propuesta de accion correctiva solictando la eliminacion del Comite Estatal 
de la Micro, Pequena y Mediana Empresa, por sonsiderar que sus funciones ya han sido rebasadas por otros instrumentos 
de promocion de la Secretaria 

El Delegado informo al Grupo que efectivamente se habia analizado ya esta situacion, por lo que recien se recibio una instruccion por 
parte de oficinas centrales para reactivar este Comite en base a una nueva mec^nica de operacion. 

El planteamiento fue rechasado 

3 El Grupo de Mejora EXCELSIS presento una propuesta de mejora para medir de una manera mas confiable la 
satisfaccion de sus clientes, aplicando una encuesta a los clientes potenciales y cautivos que acudan al,MMMM.-B de 
asesorias. 
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El Comite Directivo determino que la propuesta es viable, sin embargo solicito que se defina el procedimiento de 
aplicacion asi como se realicen algunas consideraciones al formato, mismas que los miembros del Grupo de Mejora 
acordaron presentar en la proxima reunion. 
No se enviaron propuestas en esta reunion. 

15. Analisis de la Politica y Objetivos de Calidad. 
Se analizo la politica de la delegacion, los presentes explicaron cada uno de que manera viven la politica de calidad en 
sus areas de trabajo informandole al C. Delegado que todos los grupos de mejora de manera sistematica han seguido 
este ejercicio durante sus sesiones semanales durante el mes. 
Se determino que en base a la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con cada uno de sus objetivos de 
calidad. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designacion del empleado del mes 

17. Asuntos Generates 
No se presentaron asuntos generales 

18. Cierre de la reunion. 

El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 14:00 horas del dia de su inicio. 

INDICADORES 

SISTEMA 
Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 

REVISION GERENCIAL Tiempo de entrega del modulo de recepcion 
a las areas correspondientes de la 
Representacion Federal (DAM-CE-08) 

% de cumplimiento de contrato 

REVISION GERENCIAL Numero de tramites entregados fuera de su 
contrato con el cliente (DAM-CE-12) 

% de tramites en tiempo 

REVISION GERENCIAL Grado de avance y cumplimiento de 
actividades derivadas de Programas 
Institucionales de acuerdo al Sistema de 
Evaluacion de Delegaciones (DAP-CE-03). 

% de cumplimiento de cada 
programa 

REVISION GERENCIAL Resultado de informacion enviada a Areas 
Normativas (JEF-CE-01). 

% de tramites entregados en 
forma y tiempo 

REVISION GERENCIAL Asesorias de Informatica DIN-CE-01 # deasesorias 
REVISION GERENCIAL Mantenimiento de equipos DIN-CE-03 # de equipos informciticos 

funcionando 
REVISION GERENCIAL Reporte de uso de recursos (DAM-CE-01 al 

08) 
% de ahorro en cuanto a: 
papel tamafio carta 
fotocopias 

MEJORA CONTINUA 

L a m e j o r a c o n t i n u a e n c u a n t o a l a n a l i s i s d e i n f o r m a c i o n s e h a d a d o d e n t r o d e la m i s m a 
r e v i s i o n g e r e n c i a l , a l p r o p o n e r s e m o d i f i c a c i o n e s s o b r e la p r e s e n t a t i o n d e l o s m i s m o s , 
a m p l i a n d o la i n f o r m a c i o n a p r e s e n t a r s e o e n s u c a s o e l i m i n a n d o a q u e l l o s d a t o s q u e n o 
a p o r t a n i n f o r m a c i o n o p o r t u n a p a r a la t o m a d e d e c i s i o n e s . 

5. P l a n e a c i o n 

E n la D e l e g a c i o n e s t a m o s c o n s c i e n t e s q u e la p l a n e a c i o n c o n s t i t u y e e n si m i s m a u n p r o c e s o 
p a r a l o g r a r , m a n t e n e r o i n c r e m e n t a r e l l i d e r a z g o d e la d e l e g a c i o n e n c a l i d a d , y a q u e d e la 
f o r m a c o m o s e e l a b o r a n l os p l a n e s d e p e n d e r a la o b t e n c i o n c o n j u n t a y a r m o n i c a d e l os 
o b j e t i v o s e s t r a t e g i c o s , o p e r a t i v o s , f i n a n c i e r o s y d e c a l i d a d . 

L a v i s i o n , M i s i o n y P o l i t i c a d e C a l i d a d s o n c o n s i d e r a d a s p a r a l l e v a r a c a b o e s t e p r o c e s o q u e 
b u s c a u n e n f o q u e i n t e g r a l , p a r t i c i p a t i v o , d i f u n d i d o y a c e p t a d o p o r t o d o e l p e r s o n a l , d e l p r o p i o 
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proyecto estrategico de calidad total, donde se incluye un diagnostico realista de lo que 
favorece o frena el proceso de mejoramiento continuo en su oficina y la forma como se 
integra al plan global; ademas la planeacion incluye los elementos y actividades especificas 
para traducir procesos administrables y como se le da un riguroso seguimiento a cada uno de 
estos aspectos. 

5.1 Planeacion Estrategica 

Enfoaue e implantacion: 

En la Delegacion se ha desarrollado un trabajo de planeacion estrategica donde participa 
todo el personal directamente involucrado en la operacion de los programas, a traves de los 
Grupos de Mejora, sinedo el Comite Directivo el ultimo filtro para la aprobacion que el 
Delegado Federal realizara de dicho programa. 

La representacion ha optado por seguir la mision global de la Secretaria, en vez de hacer una 
propia, ya que consideramos su orientation debe ser hacia consolidar su imagen institucional 
como Dependencia y no solo como oficina en el Estado. 

Las estrategias y planes de calidad son formulados en la representacion tomando en 
consideration la opinion de sus clientes externos (captada a traves de los mecanismos 
descritos anteriormente) y las solicitudes de sus clientes internos. 

En este contexto, el diseno de sus planes estrategicos se orienta desde la utilization de los 
formatos pre-establecidos respetando las lineas de action planteadas a nivel nacional (que 
son presentadas como se muestra a continuation) y que constituyen una base para la 
planeacion y control. 

Q R E P O R T E D E E V A L U A C I O N D E A V A N C E S Y R E S U L T A D O S 

Nomtjre de la dependencia o entxlad D E L E G A C I O N F E D E R A L D E L A SECOF1 E N E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 

Nomtxe del responsable L I C S A L V A D O R E L G L E R O M O L I N A 

Nomtxe del evaluador Penodo de evakjaodn F V F B n - t l " K i n IQQ* F e c h a M reporte 2 i l l L S S . 

REAR.03 INFORMACION ESPECIFICA POR ACCION 
Suoprograma 
1 - P^RTICIPACION Y AT ESC ION CIUDADASA 

A c a o r t. • REGISTRO ELECTRONIC!} S1STEMATICO DE QCEJAS 
Y DENUNCIAS 

Cai f icao6n 7 5 * f T Y 
(CHC) V L / 

E t a p a I n d i c a d o r e s M e t a s E v i d e n c i a s Observaciones ( O C ) Accxxies a lomar 

Piareaoon 
Oa«rficac»on de las que>as y estabiecer 
procediriventos documentados para su 
ateroon 
Drfuston de telefonos de gueps cfcrecto a la 
conraiona 

Saesfacodn y 
atencion al 

Cero queues 
Buzon de ideas bniantes 
Procedtfrwento documentado 
para atencttin de quejas 
Anunoos en todas las areas 
de los telefonos y lugares 
para prasentar denunoas a 
la contratona de secofi 

El satema opera da manera 
mecamca sn que se efecfcja 
un regaeo electroruco 

C^ando un c»ente t c ncoriforrna se sguen 
><>c*Oirr»entos aocument»4os para Su atenao 
"emitendoio at Deiegaoo o so representante 

A v a n c e v s m e t a 

'00 % 

Buzon de ideas bnflantes 
B*tacor» de atenoon ae oueja: 

We»o«n oe resuftados 
Se oocumentan ta« »je>as y se oa seguim»entc 
"asta lograr ia cxena (aosfacco" oe» cuente 

R e s u l t a d o s v s m e t a 

'00 % 

Bitacora de atenoon oe gueja! 

Mejora conttnua M e t a m e j o r a d a 

3 C > • O NA 

F i r m a d e l r e s p o n s a b l e d e la U n i d a d F i r m a d e l e v a l u a d o r 
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Estas se concre tan en acc iones espec i f icas por p rograma que son expresadas en el S is tema 
de Eva lua t i on de Delegac iones Federal (SED) cuyo avance es anal izado en las reuniones de 
revis ion gerencia l y en los grupos de mejora. 

Esta i n fo rma t i on es dada a conocer a todo el personal que part ic ipa en la obtenc ion de metas 
de dos maneras , med iante las reuniones de coord inac ion con cada area que sost iene el 
de legado a t raves de la comun icac ion directa y a t raves de los grupos de mejora, cuando el 
Comi te Direct ivo cons idera coneven iente enterar sobre a lgun asunto espec i f ico que afecta la 
cal idad de nuest rso productos y servicios. (A con t i nua t i on se presenta un e jemplo de 
p resen ta t i on del SED) 

(Ejemplo) 
PROGRAMA MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS 
XALAPA, VERACRUZ 
Programas de Comercio Interior Abasto, Proteccion al Consumidor ( Junio Programado 

Programa Meta Delegacional 
(Anual) 

092 Modernization del Comercio Detallista 1 INCUBADORA 
Cursos de capacitacion 10 CURSOS 1 

094 Desarrollo de Proveedores del Comercio Fronterizo 
100 Modernization del Registro Publico de la Propiedad y 
el Comercio 

1 CONVENIO 

093 Modernization de la Comercializacion de Alimentos 20 GUIAS 5 
104 Alianza de Detallistas y Mayoristas 70 BOLETINES 
103 Sistema de Information de Mercados (SNIM) 6,032 BOLETINES 327 
095 Sist. De Com. Precios y Promotion Interna 
(SICOMEPPI) 

60 CEDULAS 5 

Difusion 144 BOLETINES 12 
101 Promotion de la Correduria Publica 1 EXAMEN DE 

ASPIRANTE 
Difusion 140 BOLETINES 10 

TOTAL METAS-MENSUAL 360 
Programas de Politica Industrial y Comercio Exterior ( 

PPICE) 
Meta Delegacional 

(Anual) 
Junio 
Programado (a) 

033 CRECE's 30 EMPRESAS 3 
042 Agrupamientos Industrials 3 LINEAS DE A. 1 

Reuniones 12 REUNIONES 1 
035 COMPITE talleres 14 TALLERES 1 

Prediagnosticos 43 PREDIAGN. 3 
Visitas a empresas 170 VISITAS 15 

036 Guias Empresariales 2 CONVENIOS 
040 Consultoria p/certificacion de MPME en IS09000 1 CURSO 0 
012 Acuerdo de coord, para desregulacion con entidades 
federativas 

1 CONVENIO 

Reuniones 12 REUNIONES 1 
034 SIEM 2000 EMPRESAS 

Reuniones 6 REUNIONES 1 
032 Premios Calidad, Exportation y Tecnologicos 87 VISITAS 

Boletines 275 BOLETINES 
051 Asesoria Empresarial "Primer Contacto" 287 ASESORIAS 24 

Guias de tramite 331 GUIAS 45 
053 COMPEX 6 REUNIONES 
047 Desarrollo de Proveedores 10 EMPRESAS 

Empresas invitadas 246 INV. 35 
049 Promotion de Empresas Integradoras 1 EMPRESA 
046 Programa de Artesanias 1 NUEVO PROADA 
052 Proyectos de Exportation e Inversion 3 PROYECTOS 1 
038 Foros Tecnologicos 113 EMP. INV. 
TOTAL METAS-MENSUAL 129 
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La informacion que se define a nivel delegacion es canalizada a cada area quienes la vacian 
en programas de trabajo especlficos para su departamento, de esta manera se logra que los 
involucrados en un departamento conozcan claramente las actividades que deben realizar 
como minimo para cumplir con el programa de trabajo delegacional y asi contribuir al 
cumplimiento de la mision nacional de la Secretaria. 

(Ejemplo de fraamento de programa de trabaio utilizado en un departamento) 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 
ler SEMESTRE DE 1999 

PROG RAMA/M ETA ACTIVIDAD UNIDAD IND. En % 
Comision Mixta para la 
Promocion de las 
Exportaciones 
(COMPEX) 
Realizar 6 reuniones 
estatales. 

Coordinar la realizacion de 
reuniones estatales de 
COMPEX. 

Reunibn 
(6) 

Real. 
Prog. 

1 
1 

100 

Detectar 10 casos para 
COMPEX 

Caso Det. 
Prog. 

4 
4 

100 

Atender los casos 
presentados. 

Caso Aten. 
Pres. 

11 
11 

100 

Capturar minutas y casos 
en el Sistema de COMPEX 
Estatal. 

Informe Capt. 
Prog. 

1 
1 

100 

Visitar empresas 
exportadoras para 
promoverles el programa y 
detectar casos. 

Visita Real. 
Prog. 

5 
5 

100 

INDICADORES 
SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 

PLANEACION 
ESTRATEGICA 

# de reuniones de revision gerencial % de cumplimiento de objetivos 
estrat£gicos 

MEJORA CONTINUA 
La operation actual del sistema con referencia a este punto se ha ido desarrollando a pasos 
acelerados ya que se ha incluido la capacitacion de personal sobre tecnicas de planeacion 
estrategica en organismos externos, lo que ha llevado a difundir esquemas como la 
Planeacion Heuristica de Despliegue en Rama ( curso en el que participaron 3 integrantes 
del Comite Directivo), junto a 

otros esquemas basados en hechos y datos que son analizados con Tecnicas Estadisticas; el 
desarrollo de la Matriz FODA para la determination de programas y a la utilization de 
bibliografla sobre el tema. 
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5.2 Planeacion Operativa 

Enfoque e implantacion: 

El Comite Directivo de la Delegacion concibe a la planeacion operativa como el conjunto de 
acciones que aseguran que un producto o servicio es prestado con todas sus caracteristicas y 
beneficios, a esta planeacion se le ha denominado Planeacion para la Calidad. Con objeto de 
establecer un procedimiento para elaborar Planes de Calidad para los procesos de Tramite y 
Asesoria, en la representacion se documento un procedimiento, que es aplicable a las areas 
de Recepcion, Promocion Economica y Servicios al Publico. 

El Comite Directivo determino que un Plan de calidad, es el conjunto de acciones y medidas 
que aseguran el cumplimiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Calidad. En 
este sentido la Representacion Federal ha identificado dos procesos, para los cuales se 
deberan instrumentar Planes de Calidad, para cumplir con los requisitos del Sistema de 
Calidad: el proceso de tramite y el de asesoria (PMC-409-01). 

El Plan de Calidad de los procesos identificados, contiene el diagrama de flujo desde el 
momento de la recepcion de productos proporcionados por el cliente, hasta la entrega final 
del mismo. En el caso de tramite, se citan sus diferentes etapas como son: M6dulo de 
Recepcion, analisis, dictamen, firma, archivo y entrega final, asimismo, en el caso de 
asesoria, desde el momento en que el Modulo de Recepcion llena la solicitud, hasta la etapa 
de conclusion, se identifica el cumplimiento del requisito de calidad del producto y/o asesoria 
por cada una de las etapas antes senaladas. Contiene y enuncia claramente el 
procedimiento, equipo y recurso humano necesario para cada una de las etapas, finalmente 
debera contener tambien el registro correspondiente en cada etapa del proceso. Los Planes 
de Calidad pueden modificarse a partir de un analisis efectuado por los titulares de las areas 
de Promocion Economica o Servicios al Publico, que debera ser analizado en la reunion de 
Grupo de Mejora y propuesto al Comite Directivo de la Representacion Federal. 

A continuation se presenta un ejemplo de el formato en que dichos planes operativos son 
puestos a disposition de todo el personal que interviene en el proceso de satisfaccion del 
cliente, de acuerdo a su area de operacion: 
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PCE-VT-01 INFORMACION Y ASESORlA PARA ASIGNACION DE CUPO TEXTIL Y EXPEDICION 
DE VISA Y CERTIFICADO TEXTIL 

PCE-VT-01 ( IN'CI° ) 
IDENTIFICAR 

NECESIDADES 
DEL CLIENTE 

EXPLICAR EL 
PROGRAMA DE 

CUPOS TEXTILES 

IDENTIFICAR 
CATEGORIAS 

TEXTILES 

X̂ESTA SUJET̂ s. 
V ^ A CUOTA 

INFORMAR 
RESOLUCION DE 

LA ASIGNACION Dl i 
CUPO TEXTIL 

NO 
APLICAR EL 
PCE-TP-01 

ENTREGRA 
SOLICITUD DE 

ASIGANCION DE 
CUPO TEXTIL 

ENTREGAR 
SOLICITUD DE 
VISA TEXTIL 

INFORMAR 
PLAZOS DE 

RESPUESTA DE U 
SOLICITUD DE 

VISA 

ENTREGRA 
SOLICITUD DE 

ASIGANCION DE 
CUPO TEXTIL 

ENTREGAR 
SOLICITUD DE 
VISA TEXTIL 

INFORMAR 
PLAZOS DE 

RESPUESTA DE U 
SOLICITUD DE 

VISA 

ACUDIR AL DPCE 
PARA REVISION 

REVISAR 
SOLICITUD V 

DOCUMENTACIOh 
ANEXA 

10 

11 

NO MODIFICAR 
CUESTIONARIO 0 

SOLICITUD 

q fin — 
CANAUZAR AL 
MODULO DE 
RECEPCION 
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Descripcion del diagrama de flujo 

1 El promotor identifica las necesidades del cliente, a traves de la hojaviajera. 
2 El promotor explica al cliente en que consiste la asignacion de cupos textiles, los tipos de asignacion, 

procedimiento para asignacion de cupo textil, los beneficios del trato preferencial arancelario y que el 
tramite es de resolucion central. 

3. El promotor identifica. si la categoria o categorias textiles del producto de exportacion del cliente. se 
encuentra dentro de las 12 categorias textiles que clasifican productos sujetos a cuota. 

4 Si el producto no esta sujeto a cuota, se continua con el procedimiento PCE-TP-01. 
5 Si el producto esta sujeto a cuota, el promotor informa al cliente los tiempos de resolucion y plazos de 

respuesta, e indicarle que solo podra solicitar la expedicion de la visa textil, en el caso de que el tramite 
de asignacion de cupo textil sea positivo. 

6. El promotor entrega al cliente el formato de asignacion de cupo para exportar bienes textiles y prendas de 
vestir a los Estados Unidos de America, asi como explicate el llenado del mismo. 

7. El promotor entrega al cliente el formato para la solicitud de expedicion de visa textil y explicar el llenado 
del mismo. 

8 El promotor informa al cliente horarios de recepcion y plazos de respuesta del tramite. 
9. El promotor informa al cliente que, una vez que documente la solicitud para asignacion de cupo textil o 

visas textil, acuda al Departamento de Promocion al Comercio Exterior, para su revision. 
10. El promotor revisa que la solicitud de asignacion de cupo textil o visa textil se encuentre requisitada y que 

se acompaiie de la documentacion requerida. 
11. Si la solicitud de asignacion de cupo textil o visa textil no cumple con los requisitos y la documentacion 

esta incompleta, el promotor solicita al cliente que las modifique y le entrega ficha de asesoria. 
12. Si la solicitud de asignacion de cupo textil o visa textil se encuentran debidamente requisitadas y la 

documentacion esta completa, el promotor canaliza al cliente al modulo de recepcion para la entrada del 
tramite. 

Estos programas tienen indicadores medibles que dan cumplimiento a los objetivos 
estrategicos planteados en la NEP. 

INDICADORES 
SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 

PLANEACION 
OPERATIVA 

% de participacion de personal en la 
planeacion operativa 

% de cumplimiento de objetivos 

MEJORA CONTINUA 
La planeacion operativa se Neva a cabo a traves de los grupos de mejora, quienes presentan 
propuestas de nuevos procedimientos y planes de calidad, estos han incrementado su 
numero ya que los grupos se han consolidado y han comprendido la importancia de contar 
con un plan para todas las actividades presentes y potenciales. 

En la actualidad la representacion experimenta una etapa de consolidation de la planeacion 
operativa ya que cada area autocontrola sus procesos y establece sus metas e indicadores 
de medicion, mismos que se asientan en las minutas de reunion de Grupos de Mejora y los 
Cuadros de Seguimiento de Acuerdos. 
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6. Administracion y mejora de procesos 

6.1 Diseno de Servicios y Procesos 

Enfoque e implantacion: 

En la Delegacion no se disenan nuevos servicios ya que estas facultades no nos han sido 
delegadas, los cambios, elimination o derogation en los programas, formatos y otras 
disposiciones de Normativa, son notificados por escrito por el Comite Directivo de la 
Coordination General de Delegaciones Federales; el titular de la Representacion Federal 
instruye al Coordinador de Calidad y a los responsables de las areas involucradas, para que 
realicen los cambios referidos y notifiquen a sus clientes. En cuanto al diseno de procesos 
este se realiza de acuerdo a un procedimiento que se encuentra documentado y a la 
operacion de los Grupos de Mejora. 

Todas las areas de la Representacion Federal elaboran mejoras a los procesos, basandose 
en los manuales autorizados que cuentan con un indice tematico de Procedimientos o 
Documentos. El formato contiene los siguientes datos: 

1. Numero de pagina y consecutivos. 
2. Codigo del procedimiento. 
3. El codigo cuenta con 7 digitos y se presenta de la siguiente forma: los primeros tres se 

refieren a las iniciales del area, los dos segundos a las iniciales del tramite, asesoria o 
programa, y los dos ultimos al consecutivo del tramite, asesoria o programa (arial 9); en el 
caso de Procedimientos del Sistema de Calidad cuenta con 8 digitos presentados de la 
siguiente manera: los tres primeros son PMC, guion, los siguientes 3 indican el requisito de 
la norma referenciada, ej. 401 (refiriendose al 4.01), guion, los ultimos dos al consecutivo 
del procedimiento, ej. PMC-401-01. 

4. Areas responsables de la elaboracion, incluyendo el puesto, nombre y firma de quien 
elaboro y reviso 

5. El nombre del tramite, asesoria , programa o procedimiento en arial 9 negrillas, la clave y el 
encabezado o nombre de este en arial 12. 

6. El tiempo de respuesta. 
7. Los objetivos que pretende alcanzar el procedimiento 
8. El fundamento legal en el que se justifica el procedimiento 
9. Los clientes internos o externos 
10.Los documentos que obtiene el cliente y/o los que se utilizan para realizar el procedimiento 
11.Los horarios de recepcion y/o de entrega de documentacion 
12.Puesto cuyo titular este autorizado para firmar documentos que sean dirigidos a clientes, 

tanto externos como internos, 
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13.La Contraparte en Oficinas Centrales, en el caso de aclaraciones y solicitud de mayor 
informacion para la operacion del procedimiento 

14.La descripcion por escrito del procedimiento. 
15.Los requisitos necesarios para realizar el procedimiento, para los procedimientos del 

Sistema de Calidad 
16. El costo al cliente al requerir el servicio 
17.El formato para pago 
18.El diagrama de flujo en donde graficamente se describe el procedimiento 

Una vez elaborado el procedimiento, es revisado por el Director o Subdirector de area 
correspondiente, para su propuesta al Comite Directivo de la Representacion Federal, para 
elaborar la propuesta al Comite Directivo de la Coordination General de Delegaciones 
Federales. 

Un ejemplo de dicho formato se muestra a continuation: 
Anexo: FR/PMC-405-01/MQ Formato de procedimiento de los Manuales Operativos de Procedimientos 

Area responsable Elaboro 
(puesto, nombre y firma) 

Revis6 y Aprobo 
(puesto, nombre y firma) 

Nombre del tramite, servicio o producto Tiempo de respuesta 

Objetivos Fundamento legal 

Clientes externos Documento (s) que obtiene (n) 

Horarios de servicio Firmas autorizadas 

Contraparte en oficinas centrales (area, telefono, fax, direccion completa) 

Descripcion 

Requisitos 

Costo Formato para pago 
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Indicadores: 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
AUDITORIAS 
INTERNAS 

# de auditorias internas y externas 
realizadas 

% de no conformidades j 

Mejora Continua 

En la representacion se han enviado varias propuestas de modification a los procedimientos 
identificando las siguientes etapas: 

1.0 Los cambios realizados a la Revision "A" del sistema de calidad, identificados 
como Revision "B", efectuados el 17-09-98, se debieron a las propuestas 
efectuadas durante la Reunion Nacional de Delegados con el fin de considerar la 
problematica y aspectos operativos de las representaciones federales de todo el 
pais. 

2.0 Los cambios realizados a la Revision "B" del sistema de calidad en los 
procedimientos: PMC-401-03, PMC-414-02, PMC-416-01 y PMC-416-02, 
identificados como revision "B1", efectuados el 2 de diciembre de 1998, se 
debieron a no conformidades menores detectadas en la auditoria de certificacion 
AUS/47497, realizadas por la empresa Calidad Mexicana Certificada, A.C. 

3.0 Los cambios realizados el 12-07-99 responden a propuestas de mejora, acciones 
correctivas y preventivas de los grupos de mejora de todas las representaciones 
del pais asi como en los planes de accion aprobados por el Comite Directivo de 
la C.G.D.F. para subsanar no conformidades en las diferentes representaciones 
del pais. Estas incluyen la aprobacion de contratos derivados de cambios 
efectuados en disposiciones juridicas y normativas que la Coordinacion General 
de Delegaciones Federales emitio para la representacion, la modificacion al 
punto 4.2 del sistema de calidad que incluye medidas para reforzarlo haciendo 
incapie en la seccion relativa a planes de calidad y la modificacibn al punto 4.19 
que, como resultado de una propuesta de mejora de un grupo de mejora de la 
representacion federal, permite la aplicacion de encuestas para obtener 
informacion especifica. 

4.0 Los cambios realizados el 06-08-99 identificados como "Revision C" se deben a la 
reestructuracion del manual de calidad en todos sus puntos como resultado de los 
trabajos realizados durante la Reunion Nacional de Delegados y la Reunion Nacional 
de Coordinadores de Calidad efectuadas en el mes de julio de 1999 en las ciudades 
de Merida, Yuc. y Manzanillo, Col., respectivamente. 

6.2 Procesos Clave 

Enfogue e implantation: 

En la Delegation se han definido dos procesos clave (tramites y asesorias), mismos que se 
han documentado para asegurar su cumplimiento. 
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Con el proposito de asegurar que los tramites y asesorias se desarrollen bajo condiciones 
controladas, que afectan la calidad, se ha documentado un procedimiento que es aplicable a 
las areas de Promocion Economica y Servicios al Publico, mismos que se registran a traves 
de una hoja de inspeccion denominada Hoja Viajera; este control y el procedimiento citado se 
muestran a continuation: 

3.1 Asesoria 

3.1.1 El Modulo de Recepcion recibe la solicitud verbal de asesoria del cliente y llena la 
hoja viajera. 

3.1.2 El Modulo de Recepcion determina si el cliente es cautivo o potential. 

3.1.3 El responsable del Modulo de Recepcion orienta al cliente al area que corresponda 
y al departamento que le brindara la asesoria, segun se determino con la 
informacion verbal proporcionada en su solicitud; el cliente debera presentar la hoja 
viajera al asesor, incluyendo la ficha de asesoria. 

3.1.4 El asesor proporciona la asesoria de acuerdo a las necesidades y expectativas del 
cliente, llenando la parte de "Asesoria" de la hoja viajera. 

3.1.5 El asesor de acuerdo con el cliente, determina si la asesoria proporcionada 
requiere de revision del llenado de documentos o de la informacion requerida para 
que la asesoria se convierta en tramite. 

3.1.6 Si la asesoria no requiere revision, el asesor despide al cliente y envia al modulo la 
hoja viajera, terminando el proceso de asesoria y si es interes del cliente solicita el 
tramite. 

3.1.7 Si la asesoria requiere una segunda entrevista, el asesor registra en la ficha de 
asesoria, la cual debera contener: numero de folio de la hoja viajera y el area que 
brindara la asesoria. 

3.1.8 Una vez que el cliente cuenta con la informacion y requisitos solicitados por el 
asesor, con la ficha de asesoria se presenta en el Modulo de Recepcion para 
continuar con esta. 

3.1.9 El responsable del modulo de recepcion identifica la hoja viajera que se indica en la 
ficha de asesoria y pasa al cliente con la hoja viajera con el asesor responsable de 
brindar la asesoria. 

3.1.10 En caso de que no se cumpla con los requisitos, se le indicara al cliente de las 
deficiencias y se le entregara la ficha de asesoria para su tercera o cuarta asesoria. 

3.1.11 Una vez cumplidos los requisitos, el asesor lo invitara al Modulo de Recepcion 
para que documente el tramite en la hoja viajera y se da por concluido el proceso de 
asesoria. 

3.1.12 Al terminar cualquiera de las etapas de la asesoria, la hoja viajera debera ser 
devuelta al modulo de recepcion y se registra en el Registro de Folios entregados al 
modulo. 
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3.2 Tramite 

3.2.1 El Modulo de Recepcion Neva al cabo la inspeccion de recibo del tramite; si cumple 
con lo establecido en la Carpeta de Requisitos de tramite, lo tuma al area de 
Servicios al Publico, con la hoja viajera y proporciona al cliente la ficha de tramite. 

En caso de que la solicitud no cumpla con lo dispuesto en la carpeta mencionada, se le 
brindara la option al cliente de ser atendido por el area de Promocion Economica 
y/o de Servicios para que se le proporcione asesoria, por lo cual el modulo de 
recepcion lo senalara en la hoja viajera. 

El area de Servicios al Publico recibe el tramite que sera registrado por el responsable 
del area, en la hoja viajera al initio y al final del proceso de inspeccion, siguiendo 
con el proceso de dictamen hasta la entrega del producto al modulo de recepcion, 
registrando estas etapas en la hoja viajera (SCFI-MP-003). 

3.2.2 Si el tramite no cumple con lo dispuesto por normativa en cualquiera de las etapas 
del proceso, se suspende en ese momento y se genera el oficio de negativa (segun 
el caso), registrando el caso al final de la hoja viajera en el espacio de dictamen. 

3.2.3 Una vez dictaminado el tramite, el responsable lo reintegra al Modulo de 
Recepcion para su entrega final al cliente, registrando en la hoja viajera y en el 
Registro de Tramites entregados al modulo. 

Los procesos clave son monitoreados entre otros sistemas mediante auditorias internas y 
mediante la observation estricta de lo asentado en el Manual de Calidad, que tiene como 
objetivo primordial establecer claramente la politica administrativa, bajo la norma ISO-
9002:1994 y su homologa en Mexico NMX-CC-004:1995, Sistemas de Calidad - modelo para 
el aseguramiento de la calidad en production, instalacion y servicio - mediante la cual la 
Delegacion orienta su trabajo al cumplimiento de las necesidades y expectativas de los 
clientes que les corresponde atender, asimismo, estandariza la calidad de los servicios que 
otorga; el alcance de su aplicacion cubre la prestation de servicios relacionados con los 
tramites de resolution local y asesorias con relacion a los programas institucionales, 
asimismo, se consideran las ventajas de contar con un sistema administrativo de 
reconocimiento international, que incluye en el manual, elementos de mejora continua que 
nos permiten desarrollar sus actividades, cumpliendo con las expectativas y necesidades de 
sus clientes, ayudando a su crecimiento personal. 
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ANEXO: FR/PMC-409-01/HV Formato de Hoja viajera 

N o m b r e 

Em p re s a 

RFC 
Fax 

R a c e p c i o n del M o d u l o 

Hora 

Rubric! 

T R A M I T E S 

T ra m ite U rgen te 
Tipo d e C lie n te 
C autivo I I p otanciai I 

Tumpo 09 fl atoluc'dn 

P R O G R A M A 
RAM ITE A S E S O R I A 

A r e a R e s p o n s a b l e S e r v i c i o s C ^ M i n e r i a C 
S C E I I D S I 1 1 S C I I I 

R e c e p c i o n M e s / d i a H o r a In ic ia les R u b r i c a 
11 

M e s / d i a 
Inicio | | 
F in 

I n i c i o 

F in 

In s p e c c i6 n 
H o r a In ic ia les 

D ic ta m a n 
H o r a In icia le s 

J c 
E n t r e g a a M d d u l o de R e c e p c i 6 n 

E n t r e g o R e c i b io 
M e s / D i a H o r a i n i c i a l e s R u b r i c a i n i c i a l e s R u b r i c s 

i i r i i 

A r a a da R a s p o n t a b l a 
P ro m o cio n Ser.iciot CIE Mineria Inform atic 

• • • n • 

C E Q l N D • C I • C IE • INF [ | 
1 ra . A a as o ria 

Mes /D ia Hora Inicio Incieles Rubrica 
i 11 i czz: 

Fin | 

C E • IN D • C 
2 d a . A m o ria 

Mes /D ia Hora 

• c 
• c 

I I I C I E I I 

Inicio Iniciales 

NF • 

C E • • IN D • • C 
3 ra . A a a a o ria 

Mes /D ia Hora 

Servicios R esolucion de T ram ite Positivo 
I I C 
I I c 

I I I C I E I I 

Inicio Iniciales 
i ~ 

F in | 

NF • 

T r a m i te(s) a c e p t a d o ( s ) a in s is le n c la de l cl iente 

D e c o n f o r m idad 

Ddulo donee p* 

C E • IN D • C 
4 ta . A a a a o ria 

M es/D la H ora 

I I I C I E I I 

In ic io Iniciales 
I 

Fin I 

N F • 

Promotion SulcntliO l l T n m i H Si [ ] No| 

Regresa al M 6dulo 
M e s / d i a H o r a In ic ia les R u b ric a 

I c 
3r. I I C 

I I c 

I I 
I I 
I I 

Esta metodologia se detalla brevemente a continuation: 

4.1 Responsabilidad de la Direccion 
El esfuerzo de calidad es encabezado por el Delegado, quien determina una Politica de 
Calidad que busca orientar el esfuerzo de todos los empleados hacia el cumplimiento de los 
Objetivos de Calidad y Contrato al cliente para lo que define la Organizacion y la 
Responsabilidad y autoridad de cada integrante de la representacion gestionado los 
Recursos y nombrando a un Representante de la Direccion que coordine los esfuerzos, se 
definene ademas los Requisitos del Sistema de Calidad y la periodicidad en que se 
efectuaran las 4.1.3 Revisiones por la Direccion. 

4.2 Sistema de Calidad 
Se definen los Procedimientos del Sistema de Calidad y como se realizara la Planeacion 
de la calidad. 

4.3 Revision del contrato 
Se Define el procedimiento para Revision de los requerimientos que el cliente desea 
obtener asi como la forma de realizar Modificaciones al contrato del cual se guarda un 
Registro. 
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4.4 Control del diseno 
No aplica en ISO-9002. 

4.5 Control de documentos y datos 
Se efectua la Aprobacion y emision de documentos asi como la forma para realizar los 
Cambios en documentos y datos. 

4.6 Adquisiciones 
La calidad se determina desde los insumos que utilizamos, por lo que se documento la 
Evaluation de subcontratistas y los Datos para adquisiciones, asi como la Verification 
de los productos comprados, Verification del proveedor en las instalaciones del 
subcontratista y cuando proceda la Verification del cliente al producto subcontratado. 

4.7 Control de productos proporcionados por el cliente 
Se vigila que los documentos que el cliente nos proporciona no se danen (solicitudes, 
reportes, oficios, etc.) para lo que se utilizan carpetas plastificadas para la transportation de 
documentos y charolas especiales para el manejo de documentos. 

4.8 Identificacion y rastreabilidad del producto 
Cada solicitud es identificada de forma unica para que no sea confundida y pueda realizarse 
un seguimiento de los lugares por donde recibio algun proceso, identificando al responsable y 
el tiempo que la mantuvo. 

4.9 Control del proceso 
Se definen todos los aspectos para controlar el proceso, incluyendo cuales son las 
condiciones controladas para que este se de. 

4.10 Inspeccion y prueba 
Se establece una Inspeccion de recibo para todos los documentos que ingresan a la 
representacion, asi como para la Inspection y prueba en proceso, Inspeccidn y pruebas 
finales dejando un Registros de estas. 

4.11 Control de equipo de inspeccion, medicion y prueba 
Se definen procedimientos para controlar el equipo con que se realiza la inspeccion y prueba 
(hoja viajera y controles estadisticos). 

4.12 Estado de inspeccion y prueba 
Se establecen procedimientos para identificar el estado que guarda cada una de las 
solicitudes en analisis. 

4.13 Control de producto no conforme 
Aquellos productos que no cumplen con sus caracteristicas son tratados en base a este 
procedimiento. 

4.14 Accion correctiva y preventiva 
Esta etapa es la que impulsa la mejora continua a traves de los grupos de mejora y es la 
parte del sistema que promueve el crecimiento de este, a traves de la participation de todos 
los miembros de la Delegation. 

4.15 Manejo, almacenamiento, empaque, conservacion y entrega 
Se establece el procedimiento para realizar estas funciones. 
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4.16 Control de registros de calidad 
Se conservan 8 meses y dan evidencia de la implanatacion del sistema. 

4.17 Auditorias de calidad interna 
Se realizan 2 veces por ano para detectar oportunidades de mejora. 

4.18 Capacitacion 
Existe un programa anual denominado PROCADI. 

4.19 Servicio 
Se realizan dos encuestas al ano para sus clientes cautivos con objeto de dar un servicio de 
post-venta. 

4.20 Tecnicas estadisticas 
Se proporciona al personal herramientas para el analisis de problemas y la realization de 
propuestas de mejora. 

Indicadores: 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
ISO-9002 # de auditorias externas realizadas % de no conformidades 

Mejora Continua 

En la representation se identifican las siguientes etapas de mejora. 
1. No existe documentacion para evidenciar la operation en asesorias. 
2. Se implanta la hoja viajera de la version A 
3. Se disefia un sistema de gestion informatico exclusivo de la Delegacion 
4. Se modifica la hoja viajera, en un ejercicio para mejorar la version A, donde la 

Representacion participa de manera directa. 
5. Se crean formatos y controles exclusivos de la delegacion para realizar un control del 

proceso mas estricto. 
6. Se estudia en los grupos de mejora mejoras al sistema 

7. Impacto en la sociedad 

7.1 Conservacion de los recursos 

Enfoque e implantation: 

La Delegacion Federal, preocupada por cumplir normas ecologicas y de protection al 
ambiente sigue los lineamientos de: 

Secretaria de Protection al Medio Ambiente 

Las areas en las que centra sus esfuerzos para preservar, conservar y mejorar el 
medio ambiente son las siguientes: 

Reciclamiento de la basura: se lleva a cabo utilizando contenedores especiales para 
depositar en ellos el papel utilizado (que se recicla para borradores o se dona a un taller de 
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discapacitados para su reutilizacion) y con botes grises para la basura que no puede ser 
reutilizable en la representacion; (esta en proyecto una propuesta para dividirla en organica e 
inorganica asi como papel, vidrio o metal); la Representacion trabaja en proyectos de 
reciclamiento de papel y vidrio actualmente; constantemente proporciona entrenamiento para 
el manejo de productos ecologicos al igual que de productos qufmicos los cuales son 
respaldados por companias mexicanas y americanas; para la operacion de limpieza se 
utilizan productos biodegradables (preferentemente) y para evitar el dano a la capa de ozono; 
como regla de la oficina no se compran aerosoles presurizados con clorofluorocarbonos y 
todos los detergentes utilizados son biodegradables (recomendacion que es hecha a todos 
los empleados); el departamento administrativo se encarga de analizar posibles riesgos de 
trabajo que puedan significar algun peligro potencial para el personal o el ecosistema y 
dispone de productos como las pilas que son donadas a centros de reciclaje. 

Participacion en actividades ecologicas: La reforestation, la protection a la fauna, 
asi como la promocion y el fomento en la region de la conservacion y protection del 
ecosistema es realizada a traves de la participacion en eventos donde la Secretaria de 
Desarrollo Economico del Gobierno del Estado, a traves de la Direction de nos invita a 
participar. 

Como ejemplo, en la Delegacion existe un equipo de protection civil, integrado por 5 
miembros, que puede apoyar estas acciones cuando sea requerido. 

Indicadores: 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
PROGRAMA DE 
RECICLAJE 

# de papel utilizado % de papel reciclado 

Mejora Continua 

En la representacion, no existia una consciencia de la importancia del medio ambiente, 
misma que mediante el involucramiento del personal en el modelo de direction por calidad y 
la participacion en eventos como los Congresos Estatales de Calidad han reforzado esta 
conducta que se ha desarrollado principalmente hacia el ahorro del papel. 

En la actualidad hemos notado una modification en sus habitos de consumo de papel que se 
refleja en las estadisticas de aprovechamiento de recursos (Papel y fotocopias) que han 
mostrado ahorros de hasta un 35% sobre el presupuesto como consecuencia del reciclaje. 

Los Grupos de Mejora elaboran toda la documentacion de evidencia de su operacion en 
papel reciclable y todos los borradores se imprimen en papel reciclado, que una vez re-
utilizado se dona al taller Ixtagnan Canixnihuatl (de discapacitados) quienes lo clasifican y 
venden a empresas recicladoras de papel. Las cajas en que se guardan los expedientes son 
de carton reciclado tambien. 

7.2 Conservacion de los recursos 

Enfoque e implantacion: 

La Delegacion Federal, preocupada por realizar acciones de promocion y fomento de 
la cultura de calidad a la comunidad, y conciente que la calidad inicia desde los empleados de 
la Secretaria, les inculca valores como la superacion personal, honestidad, calidad de vida, 
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superacion profesional, mejoramiento de nivel educativo, amistad, respeto y trabajo de 
equipo, entre otros. 

La Delegacion ha compartido su modelo de calidad en la region tanto con 
organizaciones de servicio, manufactureras y educativas fijandose el fuerte compromiso de 
continuar promoviendo y compartiendo la cultura de calidad con dichas organizaciones, pues 
estan convencidos que solo de esta forma se lograra un Mexico mejor. 

Para promover la cultura de calidad ha participado en la organization de eventos como 
los congresos estatales de calidad y ha conseguido becas para cursos sobre satisfaction del 
cliente en el Instituto Veracruzano para la Calidad (INVECA), el Instituto Avanzado para la 
Calidad Total (IAQT), Calidad Mexicana Certificada (CALMECAC), el Instituto 
Latinoamericano para el Aseguramiento de la Calidad (INLAC) asi como en el Programa de 
Calidad para las Micro, Pequenas y Medianas Empresas que promueve SECOFI-COMPITE. 

La representacion promueve una cultura de calidad a traves de la difusion del Premio 
Nacional de Calidad en el Estado asi como la utilization del Modelo de Mejora Continua 
Mexico. Un grupo del Comite Directivo participo en el taller de "Modelo Veracruz a la Calidad" 
que fue parte del proyecto "Premio Veracruz a la Calidad" que en base a los criterios del 
Premio Nacional de Calidad reconoce a las empresas que se destacan en el Estado en la 
aplicacion de procesos de mejora continua y que tiene por objeto reconocer y difundir las 
mejores practicas del Estado para que sean utilizadas por otras empresas y motivarlos a 
participar por el Premio Nacional. 

Indicadores: 

SISTEMA Indicador de eficiencia Indicador de efectividad 
CAPACITACION # de personal que toma cursos de 

capacitacion en materia de calidad 
Calificaci6n de 
aprovechamiento. 

8. Resultados 

Con objeto de hacer una description mas precisa sobre los resultados de operation de la 
Delegacion Federal, el capitulo siguiente, del presente trabajo se enfoca a presentar la 
consecution de estas metas desde la optica de la Direction, basandome en las minutas e 
indicadores revisados de manera mensual (en los primeros diez dias de cada mes) de 
acuerdo a lo senalado en la norma como una responsabilidad de la direction. 
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CAPITULO 3 
RESULTADOS DE OPERACION DE LA REPRESENTACION 

FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE LA 
SECRETARIA DE ECONOMIA. 
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3.1 ANTECEDENTES 
Los antecedentes de resultados de operation de la Secretaria de Economia, previos a la 
implantation del sistema ISO, son escasos y sin consistencia debido a que los reportes eran 
realizados con diferentes criterios de acuerdo a la solicitud especifica de las areas normativas 
de la propia Secretaria; es a partir de la implantation del sistema de calidad y su certification 
que comienza la recoleccion y analisis sistematico de information, que a traves de los grupos 
de mejora y las reuniones de revision gerencial dieron paso al establecimiento de acciones 
correctivas y preventivas que apoyaron el proceso de mejora continua de la organization. 

El registro que se genero como resultado de dichos analisis y que concentra la information 
total de la operation es el ANEXO: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de 
Revision Gerencial de la Representacion Federal. Con objeto de dar una mejor idea de la 
operation presentare extractos y comentarios de los principales resultados y la information 
grafica de los momentos criticos de la Delegation que corresponde a las sesiones posteriores 
a las auditorias externas y a las revisiones de final de ano. 

3.2 RESULTADOS DE OPERACION AL 8 DE ENERO DE 1999 

ANEXO: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 8 de enero de 1999 
Hora: 10:00 
Tipo de reunion: ordinaria 
Duracion: 1 hora 

R E P R E S E N T A C I O N F E D E R A L EN EL ESTADO DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaracion de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento a los acuerdos anteriores. 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que 
tanto para tramites como para gestiones el indicador de eficacia es de 100% y de acuerdo al 
DAM-CE-07 el tiempo promedio de canalizacion de tramites es de 5 minutos 18 segundos y 
para gestiones de 6 minutos 39 segundos, tiempo muy inferior a los 30 minutos senalados en 
nuestro contrato. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 
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El servicio telefonico del mes de noviembre disminuyo $232.14 siendo de $13,251.51, 
cantidad que esta por debajo del presupuesto. 
El consumo de papel tamano carta fue de 6800 hojas, cantidad que esta dentro de lo 
presupuestado. 
Se consumieron 1650 copias, lo anterior debido a que durante el mes pasado existio un 
periodo vacacional obligatorio. 
Por lo anterior se determino que los indicadores presentados muestran que los gastos 
realizados en el mes estan dentro de los parametros establecidos por lo que no se efectuaran 
acciones al respecto. 

5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 
Durante este mes no se presentaron tramites fuera de nuestro contrato con el cliente. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas Institucionales 
de acuerdo al Sistema de Evaluacion de Delegaciones (DAP-CE-03). 
Se examino el DAP-CE-03, donde reporto la Lie. Pradal que el modulo que imprime el 
avance mensual de los 69 proyectos se encuentra en etapa de mejora por parte de las areas 
normativas, comento que la captura del mismo se realiza sin novedad indicando que estamos 
dentro de lo planeado. 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el cumplimiento en la entrega de informes 
esta dentro de los parametros establecidos por lo que no hubo compromisos de mejora para 
este punto. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02 correspondientes, mismos en los que 
se reportaron 14 discos duros sin error y una asesoria, no se apreciaron medidas a tomar en 
este punto. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-401-04/PC). 
Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
Se revisaron los resultados de la auditoria de certificacion realizada por la empresa 
CALMECAC, misma que con fecha 10 de diciembre emitio la recomendacion para la 
certificacion de la Delegacion. 
Se dio seguimiento al plan de acciones presentado a C A L M E C A C para cubrir las tres no 
conformidades menores marcadas al sistema, mismas que ya fueron subsanadas. 
Se presento el Programa Anual de Auditorias, mismo que fue aprobado por el C. Delegado y 
que sera ejecutado en los meses de mayo (primera auditoria) y septiembre-octubre (segunda 
auditoria). 
El Comite Directivo acordo ratificar a los Auditores Internos, Comite Directivo y 
Representante de la Direccion a traves de un memorandum exhibido en el pizarron de avisos 
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del personal, asi como hacerlo del conocimiento del personal. 
Derivado de algunas sugerencias y recomendaciones efectuadas al sistema de calidad de la 
representacion federal, durante la pasada auditoria de certificacion, el Comite Directivo 
acordo lo asentado en el anexo a esta minuta denominado: "Acuerdos Internos de Comite 
Directivo". 

11. Revision de los resultados de la encuesta de deteccion de niveles de satisfaccion de los 
clientes cautivos, cuando asi corresponda. (FR/PMC-419-01/EC). 

Se reviso el resultado de la encuesta de opinion aplicada en los meses de noviembre y 
diciembre a nuestros clientes cautivos, misma que dio como resultado felicitaciones por la 
implantacion y operacion del sistema de calidad, se acordo que en virtud de que en la 
Delegacion federal existen 27 registros Pitex y 16 empresas con registro Altex (que 
corresponden generalmente a las mismas empresas que son ademas las que realizan tramites 
de Certificados de Origen y Draw Back), se realizara la encuesta a 25 clientes cautivos de la 
delegacion, elegidos al azar, en el mes de junio. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes, cabe senalar que este mes solo 
tuvimos felicitaciones y estimulos para continuar con el sistema. No se presentaron 
sugerencias por parte del cliente para mejora del sistema o quejas. 

13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
La Lie. Margarita Pradal Roa, Directora de Analisis y Promocion Economica, realizo la 
presentacion del Programa de Capacitacion PROCADI 99, mismo que fue aprobado por el 
C. Delegado y dado a conocer a los asistentes. 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad. 
No se presentaron propuestas ante el Comite Directivo de la Coordinacion Nacional de 
Delegaciones Federales. 

15. Analisis de la Politica y Objetivos de Calidad. 
Se efectuo un analisis de la politica de la delegacion, explicando el Lie. Salvador Elguero 
Molina cada uno de los puntos que la conforman, ademas los presentes explicaron cada uno 
de que manera viven la politica de calidad en sus areas de trabajo informandole al C. 
Delegado que todos los grupos de mejora de manera sistematica han seguido este ejercicio 
durante sus sesiones semanales durante el mes. 
Se determino que en base a la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con 
cada uno de nuestros objetivos de calidad. 

Se aclaro que en el manual de calidad se especifica que la capacidad de respuesta de la 
Delegacion Federal es de 10 tramites diarios (Excepto certificados de origen) en virtud de 
que solo cuenta la Subdireccion de Servicios al Publico con un especialista para dictamen por 
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area (Comercio Exterior, Industria y Comercio Interior). Derivado de lo anterior se preciso 
que las 24 horas adicionales para la respuesta a tramites en el supuesto de ver rebasada 
nuestra capacidad se determinara por area, haciendose efectiva la nota asentada en nuestro 
contrato con el cliente al tener 4 tramites maximo en un area, previa notificacion por parte del 
area de servicios debido a que esto podra variar ya que dependera de la complejidad de los 
tramites a dictaminar. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designacion del empleado del mes. 

17. Asuntos Generales 
No se presentaron asuntos generales. 

18. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 11:00 horas del dia de su 
inicio. 

"Acuerdos Internos de Comite Directivo" 

En virtud de que durante la Auditoria de Certificacion efectuada por la empresa CALMECAC 
fueron efectuadas algunas sugerencias y recomendaciones al sistema de calidad de la 
representacion federal, en la primera reunion del ano de Comite Directivo, efectuada el dia 8 de 
enero de 1999, el Comite acuerda lo asentado en el presente anexo, con el proposito de atender 
dichas recomendaciones y definir algunos aspectos con mayor claridad: 

1. CALIFICACION DE AUDITORES 

Los requisitos para calificar Auditores se establecen en la norma ISO 10011-2, tornado en 
cuenta la sugerencia de aumentar la calificacion de nuestros auditores internos del sistema de 
calidad y en base a la norma antes citada el Comite Directivo determino los siguientes 
parametros: 

A) Educacion. Haber completado como minimo la educacion preparatoria o equivalente. 

Demostrar capacidad de expresion oral y escrita de manera clara y fluida de 
ideas y conceptos, la cual sera reconocida por sus jefes inmediatos superiores 
por el desempeno de sus actividades dentro de la organizacion. 

B) Entrenamiento. Haber recibido el entrenamiento necesario para asegurar su 
competencia en la realizacion de Auditorias, mismo que de ser posible 
debera involucrar: 

Conocimiento del sistema de calidad 

Tecnicas para examinar, interrogar, evaluar e informar 

Habilidad para conducir auditorias 
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Este sera demostrado mediante un diploma de participacion en un curso de 
formacion de auditores impartido por un organismo certificador. 

Para el caso de los auditores internos del sistema de calidad, estos deberan 
haber presentado al menos 1 examen aplicado por un organismo certificador, 
mismo que debera tener como minimo una calificacion de 80%. 

Para el caso del Coordinador de Calidad o cualquier otro miembro de la 
representacion federal que el Comite Directivo determine realice las 
funciones de auditoria al grupo auditor, los requisitos seran el contar con 
diploma de participacion en un curso de formacion de auditores impartido 
por un organismo certificador o por los auditores internos, asi como haber 
aprobado con un minimo de 80% un examen aplicado por los auditores 
internos de la representacion federal. 

C) Experiencia. Minima de 4 anos de dedicacion en el sector publico o privado, 

Considerando que nuestro sistema es de reciente formacion y que la 
aplicacion de procesos de mejora continua en el sector publico es una 
innovacion en Mexico, los auditores internos deberan haber participado por 
lo menos 1 ano en actividades de aseguramiento de calidad. 

D) Atributos 

Personales. Criterio amplio y maduro 

Firmeza de juicio 

Capacidad analitica y tenacidad 

Habilidad para entender situaciones complejas desde una amplia perspectiva 

2. PROGRAMA CI ON DE AUDITORIAS EN BASE AL ESTADO Y LA IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD A SER A UDITADA 
En atencion a esta recomendacion, para la programacion de auditorias en base al estado y la 
importancia de la actividad a ser auditada, el Comite Directivo establece el acuerdo de que 
previo a la presentacion del programa anual de auditorias, se celebre una reunion entre el 
grupo auditor (constituido por el Auditor Lider y los Auditores Internos); el Coordinador de 
Calidad y el Delegado Federal, para determinar el orden que debera seguir la auditoria 
tomando en consideracion el estado de las actividades a auditar y a su importancia dentro de 
la operacion del sistema de calidad. Para el caso de 1999, dicha reunion fue celebrada el 7 
de enero del mismo en la sala de juntas de la Representacion Federal. El Comite Directivo 
establecio que debera existir como evidencia de dicha reunion un documento que sea 
f irmado por los participantes, mismo que se anexara al programa anual de auditorias y se 
arc hi vara en la carpeta de auditorias internas. 
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3. AMBIENTE LABORAL 

El Comite Directivo realizo las siguientes consideraciones con relacion al ambiente laboral: 

A .Tomando en cuenta nuestra politica de calidad que senala: 

"LAS R E P R E S E N T A C I O N E S FEDERALES DE SECOFI A S U M E N EL 
C O M P R O M I S O DE T R A B A J A R EN UNIDAD, D E N T R O DE UN M A R C O DE 
A S E G U R A M I E N T O DE LA C A L I D A D Y M E J O R A CONTINUA, ORIENTADA A 
B R I N D A R UN SERVICIO PUBLICO DE EXCELENCIA". 

El significado de nuestra politica de calidad se basa en tres componentes fundamentales, 
que deben quedar comprendidos, con el fin de que se convierta en nuestra filosofia de 
trabajo diario: 

T R A B A J A R EN UNIDAD: 
Todos los que integramos la Delegacion Federal, debemos procurar un sano ambiente 
laboral, fomentar el trabajo en equipo y perseguir los mismos objetivos." 

El Comite Directivo determino que para asegurar que el sano ambiente laboral se mantenga 
en la Representacion Federal, el Coordinado de Calidad realizara al menos 2 veces por ano 
encuestas de ambiente laboral, informando los resultados de estas directamente al Delegado 
Federal y cuando este lo considere conveniente al Comite Directivo en las reuniones de 
revision gerencial. 

B.E1 Comite Directivo advirtio que para cumplir con lo dispuesto en el elemento 4.9 
referente al Control de Proceso que senala que las condiciones controladas deben incluir 
(inciso b) "Instrucciones para el uso del equipo de produccion y servicio, indicando el 
ambiente laboral reauerido"se procedera a realizar lo siguiente: 
Las instrucciones para el uso de equipo de produccion y servicio se encuentran 
referenciadas en los documentos del sistema de calidad de la representacion federal, 
documentos proporcionados por las areas normativas asi como cuando proceda, en los 
documentos que para dicho fin proporcione el subcontratista, siendo el encargado del 
area de informatica el responsable de garantizar mediante las asesorias registradas en el 
DIN-CE-03 asesorias respecto a sistemas y paquetes que estas instrucciones sean 
atendidas por los usuarios, contando con el apoyo de los Subdirectores de Servicios al 
Publico y Promocion Economica. El ambiente laboral sera monitoreado mediante 
encuestas que se realizaran dos veces por ano y que seran reportadas directamente al 
Delegado Federal, quien en base a los resultados podra hacerlos del conocimiento del 
EbaritbiBitedfiiwQral que es requerido para que se considere que el proceso se realiza bajo 
condiciones controladas se determinara cuando por lo menos el 80% de dichas encuestas, 
aplicadas al personal, sean positivas. 
En el caso de que un numero mayor de encuestas muestren que el clima laboral no es 
adecuado, el Delegado convocara a una reunion extraordinaria al Comite Directivo para 
analizar la causa, riesgo, magnitud y posibles propuestas de solucion. 

153 



4. TECNICAS ESTADISTICAS 

Con relacion a la observacion hecha por el organismo certificador, donde senala que es 
conveniente describir como son identificadas las tecnicas estadisticas para el 
establecimiento, control y verificacion de la capacidad de proceso y las caracteristicas del 
producto, el Comite Directivo determino lo siguiente: 

A. Se Analizaron en base a nuestros planes generales de calidad contenidos en el PMC-402-
02 del manual SCFI-SC-001, asi como en la Carpeta de Planes de Calidad para los 
Procesos contenida en la Carpeta de Anexos CAR-009, la utilizacion de tecnicas 
estadisticas a fin de identificar aquellas requeridas para el establecimiento, control y 
verificacion de la capacidad del proceso y de las caracteristicas del producto, mismas que 
el Comite Directivo estimo no son requeridas dentro del mismo de manera directa en 
virtud de que los procesos y productos (tramites y asesorias) que brinda el proveedor, por 
su naturaleza son escencialmente servicios. Cabe senalar que en las actividades del 
proceso que por su naturaleza requieren del uso de herramientas estadisticas, se han 
definido "registros, controles estadisticos y/o documentos del sistema de calidad que 
pueden estar en bitacoras y/o cuadros estadisticos" (PMC-416-01/4.1.4) , mencionadas 
dentro del PMC-420-01 como alternativas de tecnica estadisticas sugeridas, que estan 
identificadas como Controles Estadisticos, mismos que se encuentran referenciados en la 
lista maestra de los procedimientos PMC-405-04 y PMC-416-02 contenidas en el manual 
SCFI-SC-001 asi como en los procedimientos de tercer nivel correspondientes. 
Los resultados de la estas tecnicas estadisticas son presentados en las reuniones de 
revision gerencial (PMC-401-04) , que se realizan de manera mensual, utilizando para tal 
fin preferentemente las tecnicas senaladas en el procedimiento PMC-420-01. Cabe 
senalar que estas son revisadas por la Direccion y los integrantes del Comite Directivo 
quienes hacen sugerencias sobre las mismas identificando aquellas requeridas para 
verificar o controlar el proceso y el producto, asi como aquellas tecnicas nuevas que sea 
necesario establecer. 

B ) L a Representacion Federal ha identificado que es necesario, ademas de la utilizacion de 
tecnicas estadisticas como se senala en el punto A, contar con tecnicas estadisticas para 
el analisis de problemas que se presenten en la Representacion, por lo que ha establecido 
criterios para determinar las tecnicas estadisticas a utilizar, para el analisis del 
cumplimiento de los requisitos de la norma con los procedimientos del Sistema de 
Calidad y para verificar las actividades de la Representacion Federal, siendo los 
responsables de esta actividad los Grupos de Mejora con la participacion del Coordinador 
de Calidad. 

Cuando se presente una accion correctiva, preventiva o propuesta de mejora en un Grupo 
de Mejora ,Cada mes en la primera reunion de los Grupos de Mejora se incluira en el 
orden del dia (si es el caso), la eleccion de una tecnica estadistica para su aplicacion en 
las actividades del grupo, la cual debera medir los indicadores o resultados en forma 
objetiva y clara. 
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El Grupo de mejora presentara la propuesta de aplicacion de la tecnica estadistica al 
Coordinador de Calidad, quien determinara si es util para la actividad especi'fica; en caso 
de ser asi, quedara asentado en la minuta de la reunion del Grupo de mejora. 
La utilizacion de la tecnica estadistica estara bajo responsabilidad del lider del Grupo de 
mejora, quien se apoyara para su aplicacion, en el o los responsables de area que 
involucre la revision de la necesidad especifica del uso de la tecnica que afecta el 
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Calidad. 
El Coordinador de Calidad verifica que el responsable de aplicar la tecnica cuente con los 
medios y la capacitacion adecuada para su aplicacion y debera cerciorarse de su registro 
e implementacion en el Grupo de mejora correspondiente. 
Para la correcta aplicacion de la tecnica estadistica, se deberan tomar en cuenta los datos 
de aplicacion de la tecnica utilizada, asimismo, se presentara un analisis incluyendo 
comentarios y/o conclusiones de los resultados obtenidos. 

La Representacion Federal envio copia del informe de Auditorias al Comite Directivo de la 
C.G.D.F. , para que se analice la modificacion del procedimiento, en su caso 

Como se puede apreciar, el resultado de la auditoria de certificacion del sistema de calidad 
muestra la orientation de la representacion, en una primera instancia, hacia la eficacia; es 
decir al cumplimiento de resultados planificados, no tan solo en el area administrativa, sino 
ademas para el area de promotion y servicios; situacion que transformo la forma de operar 
de la representacion en virtud de que el sistema de calidad oriento gradualmente al area de 
promotion para conseguir como meta, clientes para el area de servicios al publico en vez de 
esperar pasivamente que el ciudadano por propia voluntad y sin informacion se acercara. 

Del resultado de las observaciones resulta evidente que estas se orientan hacia indicar a la 
organizacion sobre la correcta interpretation de la norma, mas que hacer enfasis en los 
resultados de operacion que mostraron disminuciones importantes en el contrato con el 
cliente; ejemplo de estas mejoras son los contratos de Inscription, modificacion, cancelation 
de inscription y renovation de constancia de inscription ante el Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras, asi como presentation de informe sobre ingresos y egresos con 
clave SE-02-001 que paso de una resolucion de 20 dias habiles a resolucion inmediata o del 
tramite SE-03-006 (A) (B) y (C) del Programa de importation temporal para producir articulos 
de exportation (Pitex), que de 20 dias habiles de resolucion disminuyo a 7 dias para el caso 
de registro (A) y a 2 dias para los incisos (B) y (C). 
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3.3 RESULTADOS DE OPERACION AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999 

ANEXO: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 9 septiembre de 1999 
Hora: 17:00 horas 
Tipo de reunion: Ordinaria 
Duration: 1 hora 

R E P R E S E N T A C I O N FEDERAL EN EL E S T A D O DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistententes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento a los acuerdos anteriores. 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que el 
tiempo de canalization de tramites fue de 7 minutos 23 segundos, tiempo inferior a los 30 
minutos senalados en nuestro contrato. El indicador de eficacia de gestiones fue de 99.85% 
debido a un documento que fue turnado en 35 minutos el 26 de agosto; esto se considero 
normal en virtud de que durante el mes se capacito a personal suplente del modulo. Durante 
el ano el promedio para entrega de gestiones es de 6 minutos 32 segundos y para tramites de 
11 minutos con 32 segundos. 
Se considero que no era necesario tomar acuerdos relacionados con acciones correctivas o 
preventivas para este punto. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 

El servicio telefonico del mes fue de $12,861.00, cantidad que esta dentro del presupuesto 
para el mes que es de $15,883, se registro un ahorro de $3,022.00. que represento un 19.03% 
ahorro superior al 18.74% registrado el mes pasado. 
El consumo de papel tamano carta fue de 13,500 hojas, cantidad superior en 3,500 al anterior 
periodo, sin embargo esta dentro de lo presupuestado. 
Se consumieron 2,575 fotocopias, lo que represento un ahorro de 425 con respecto a la 
cantidad presupuestada lo que se traduce en un ahorro de 14.17%, se determino que las areas 
realizaron un consumo normal dentro del presupuesto que es de 3,000 hojas mensuales. 
Ningun area rebaso su tope. 
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Por lo anterior se determino que los indicadores presentados muestran que los gastos 
realizados en el mes estan dentro de los parametros establecidos por lo que no se efectuaran 
acciones correctivas y/o preventivas al respecto. 

5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 

Durante el mes de julio el 100% de los tramites fueron entregados de acuerdo con nuestro 
contrato con el cliente, por lo que no tomaran acuerdos o acciones en este punto. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas Institucionales 
de acuerdo al Sistema de Evaluation de Delegaciones (DAP-CE-03). 

Se examino el DAP-CE-03, donde reporto la Lie. Pradal que el sistema se encuentra en etapa 
de mejora por lo que no fue posible imprimir esta grafica. presento el reporte autorizado del 
mismo sin novedad, indicando que estamos dentro de lo planeado, 4 programas de la PPICE 
no cumplieron con su meta mensual, Compite no realizo talleres o prediagnosticos, situacion 
que atribuyo a que este mes no pudieron venir desde la ciudad de Mexico los consultores por 

. no contar con un numero signiflcativo de empresas interesadas en recibir la visita, sin 
embargo comento que es posible su visita para el proximo mes, El proyecto de incubadora. 
En cuanto a servicios no se cumplio con 2 metas, situacion que explico el area se debe a que 
no es posible planear el numero de tramites en virtud de que estos se realizan de acuerdo a las 
necesidades de las empresas y dicha programacion se efectuo en base a un estudio historico 
pero por la naturaleza de los programas no puede ser asegurada la utilizacion de un 
determinado servicio. 
En cuanto a las metas de administracion un curso se reprogramo para fecha posterior. 
El Comite Directivo determino que no era necesario realizar acciones correctivas o 
preventivas por determinar que los resultados esta dentro de los parametros esperados o en su 
caso se establecio el compromiso por parte del area de resolverlo para la proxima reunion 
explicando sus avances. 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 todos los informes se fueron a tiempo, incluso con 3 dias de 
anticipacion a la fecha acordada. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02 correspondientes, mismos en los que 
se reporto el mantenimiento a 14 discos duros (uno menos que el mes anterior debido a la 
baja de este equipo) de los cuales ninguno presento error. Se pesento la grafica de asesorias, 
no se apreciaron medidas a tomar en este punto. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-401-04/PC). 

Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 
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10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
Derivado del las 4 observaciones senaladas al sistema de calidad de esta Delegacion 
Federal en Xalapa, Veracruz en la auditoria de mantenimiento 47497/AUM-01/17 realizada 
por Calidad Mexicana Certificada A.C., el 19 de agosto de 1999, se informo al Comite 
Directivo de esta Representacion sobre las mismas y el plan de accion enviado a la 
C.G.D.F. para su aprobacion. 

OBSERVACION1 

4.2 Sistema de calidad. 

4.2.1 Gen er alidades. 
La Organizacion debe especificar cuales son las actividades para el mantenimiento del 
sistema de calidad el cual aseguran el producto es conforme con los requisitos 
especificados (identificar cuales son estos requisitos especificados) y un manual de 
calidad congruente con los requisitos de la norma adoptada. 

PLAN DE ACCION 

El Comite Directivo de esta representacion considera que el plan de accion para cubrir esta 
observacion consiste en identificar y documentar en el sistema las anteriores observaciones, 
por lo que especifico que las actividades de mantenimiento al sistema de calidad son 
llevadas a cabo a traves de los Grupos de Mejora y las Reuniones de Revision 
Gerencial mismas que se detallan en los procedimientos PMC-401-04 y PMC-414-02, 
mismas que aseguran que el producto es conforme con los requisitos especificados. 

El Comite considero ademas, que los requisitos especificados para el sistema de calidad 
de la representacion federal son: 

• Sistema establecido para asesorias y tramites 
• Estructura Organizacional definida 
• Procesos Documentados 
• Los requisitos senalados para cada programa en su plan de calidad especifico, 

contenido en su correspondiente manual de tercer nivel. 

Sin embargo, tomando en consideracion que el sistema de calidad busca homologar la 
operacion de las 50 representaciones en el pais de la Secretaria, el Comite Directivo de la 
Representacion Federal acordo enviar copia del plan de accion contenido en este documento 
(en complemento al informe de auditoria de mantenimiento) al Comite Directivo de la 
Coordinacion Nacional de Delegaciones Federales de SECOFI, para que este determine 
como seran incorporadas estas observaciones al sistema, asi como posibles modificaciones, 
ampliaciones o cambios a las actividades de mantenimiento y a los requisitos especificados. 

OBSERVACION 2 
4.2.3 Planeacion de la calidad. 
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La Organization debe definir y documentor como se cumplen los requisitos para la 
calidad. (La organization debe identificar cuales son los requisitos para la calidad 
definidos en el sistema de calidad, asi como identificar cual es la evidencia del 
cumplimiento de estos requisitos para la calidad,). 

La organization debe considerar las actividades de planeacion de la calidad para 
asegurarse que es consistente con todos los requisitos del Sistema de Calidad de la 
Organization. 

La Organization ha considerado las siguientes actividades, para cumplir los requisitos 
especificados para productos, proyectos o contratos: 

a) La identification de los planes de calidad en forma de referenda a procedimientos; 
b) La identification y adquisicion de cualquier control, proceso. equipo (incluyendo 
equipo de inspection y prueba). dispositivos, recursos y las habilidades que sean 
necesarias para lograr la calidad requerida; 
c) Asegurar la compatibilidad de los procedimientos de diseho, del proceso de 
production, de la instalacion, del servicio, de la inspeccion y de prueba y la 
dpiianttBtautlamapHcabdgjin sea necesaria, del control de calidad, de las tecnicas de 
inspection y prueba, incluyendo el desarrollo de instrumentation nueva; 
e) La identification de cualquier requisito de medicion incluyendo la capacidad que 
exceda los avances conocidos, con anticipation suficiente para que se desarrolle esa 
capacidad; 
f ) La identification de las verificaciones adecuadas en las etapas apropiadas de la 
realization del producto; 
g) La aclaracion de las normas de aceptacion para todas las caracteristicas y 

. requisitos, incluyendo aquellos que contengan algun elemento subjetivo; 
h) La identification y preparation de registros de calidad (vease 4.16). 

La organization debe identificar cuales son actividades, que se relacionan con la 
planeacion de la calidad referida en su manual de calidad. Derivado de esta 
planeacion debe existir evidencia que pueda comprobarse que dichas actividades de 
planeacion de la calidad son realizadas y son aplicados a los incisos establecidos en su 
manual de calidad. 

PLAN DE ACCION 

El Comite Directivo de esta representacion identified que los requisitos de calidad para 
el sistema de calidad son: 

• Confidencialidad 
• Apego a la legislation 
• No Discrecionalidad 
• Certidumbre de nuestros clientes 
• Eficiencia en el manejo presupuestal 
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Lo anterior fue definido en base a la defini t ion contenida en la norma ISC)-8402:1994 sobre 
los requisitos para la calidad contenida en su apartado 2.3 que senala "Una expresion de las 
necesidades o su traduction dentro de un conjunto de requisitos establecidos cuantitativa o 
cualitativamente, para las caracterisitcas de un elemento a fin de permitir su realization y 
examen" y sus notas, asi como los comentarios del auditor. 

Estos requsitos de calidad tienen como evidencia de su cumplimiento la documentacion 
contenida en el sistema de calidad y disposiciones juridicas y operativas giradas por las 
areas normativas para dicho fin. 

El Comite Directivo de la Representacion ha identificado cuales son las actividades que 
se relacionan con la planeacion de la calidad referida en el manual de calidad, mismas 
que ha definido y documentado el cumplimiento de los requisitos para la calidad, y ha 
establecido planes o procedimientos consistentes con todos los requisitos del Sistema de 
Calidad, esta documentacion se adapta correctamente a su metodo de operacion. Se han 
identificado dos procesos: tramites y asesorias, los cuales se procesan de manera uniforme. 
En tal sentido, se han elaborado los planes de calidad requeridos, donde la integration y uso 
de los procedimientos operativos de segundo y tercer nivel, nos permiten cumplir con los 
requisitos de calidad, asignando responsabilidad directa de cada uno de los procedimientos 
antes mencionados (fig. 2 del 4.1, PMC-402-01, PMC-402-02 y PMC-409-01). 

La Representacion Federal ha considerado las siguientes actividades (en el manual SCFI-
MC-001 punto 4.2.3.2) como parte del proceso de preparation de los planes de calidad, para 
cumplir los requisitos especificados para los tramites y asesorias (PMC-402-02 y PMC-408-
01): 

a) Se cuenta con la Carpeta de Planes de Calidad para los procesos de tramites, asesorias y 
Modulo de Recepcion (CAR - 009). 

b) Se han identificado y elaborado los controles, el programa de capacitacion y 
adiestramiento para desarrollar el conocimiento y las habilidades, y adquirido los recursos 
necesarios para lograr los niveles de calidad requeridos (PMC-418-01, PMC-405-03, PMC-
406-01 y PMC-417-01). 

c) Asegurar la compatibilidad de los procedimientos del proceso de analisis y dictamen de 
tramite y/o asesoria, asi como de la inspeccion y documentacion aplicable; el proceso de 
instalacion no es aplicable al tipo de servicio que ofrece la Representacion Federal (PMC-
405-01). 

d) Actualizar las herramientas para el control de calidad, de las tecnicas de inspeccion, 
incluyendo el desarrollo de nuevos controles y bitacoras (PMC-410-01, PMC-409-01, PMC-
409-02, PMC-409-03 y PMC-414-02). 

e) Determinar verificaciones e inspecciones adecuadas en las etapas apropiadas de la 
realization del tramite y/o asesoria (PMC-410-01 y FR/PMC-409-01/HV). 
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f) Definir o aclarar las leyes, reglamentos, programas institucionales, y procedimientos 
emanados del area normativa (PMC-414-02, PMC-403-01 y PMC-418-01). 

g) Identificar, preparar y conservar los diferentes registros de calidad de acuerdo a los 
lineamientos definidos. (PMC-416-01). 

En virtud de que los planes para estos tramites y asesorias fueron proporcionados por la 
Coordinacion General de Delegaciones Federales, por el momento no existe evidencia que 
pueda comprobarse que dichas actividades de planeacion de la calidad son realizadas y son 
aplicados a los incisos establecidos en nuestro manual de calidad, sin embargo cuando sea 
requerida se observara lo anteriormente descrito. por lo que se acuerda asentar lo presente en 
la minuta de revision gerencial con lo que se considera que esta consideracion cubre la 
observacion senalada por el auditor. 

En base a los comentarios realizados por el auditor, el Comite Directivo acordo proponer al 
Comite Directivo de la Coordinacion General de Delegaciones Federales, que considere si es 
factible el que los Grupos de Mejora, a traves de la utilizacion de un instructivo, analicen si 
requieren hacer planes de calidad o no cuando se reciba un nuevo formato , instrumento de 
promocion o disposicion normativa, al sistema de calidad. 

Dicho instructivo se recomienda considere: 
Estar acorde a la politica de calidad 
Verificar si se requiere capacitacion 
Verificar si tiene implicaciones presupuestales, financieras y materiales, asi como de 
personal. 
Verificar si se requiere equipo adicional o especial 
Verificar si se requiere un registro de calidad especifico 

Sin embargo, tomando en consideracion que el sistema de calidad busca homologar la 
operacion de las 50 representaciones de la Secretaria, mismas en las que se han presentado 
observaciones similares y para las cuales se han preparado planes de accion, el Comite 
Directivo de la Representacion Federal acordo enviar copia de este plan de accion (en 
complemento al informe de auditoria de mantenimiento) al Comite Directivo de la 
Coordinacion Nacional de Delegaciones Federales de SECOFI, para que este determine (en 
base a esta propuesta y a los mejores planes de accion de otras representaciones federales) 
como seran incorporadas estas observaciones al sistema. 

OBSERVACION 3 
4.16 Control de registros de calidad, 
Los registros de calidad son conservados para demostrar la conformidad con los requisitos 
especificados y la operacion efectiva del sistema de calidad. (Para evidenciar la operacion 
efectiva del sistema de calidad se debe definir cuales son los elementos que se toman en 
cuenta para fundamentar la operacion efectiva del sistema de calidad y como dichos 
registros de calidadproporcionan informacion para evidenciar este requisito). 

PLAN DE A C C I O N 
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El Comite Directivo de la representacion definio que los registros de calidad de la 
representacion son los mencionados en la lista maestra de registros de calidad contenida en el 
SCFI-SC-001 en el PMC-416-02. 

Estos registros de calidad son conservados por un plazo de 8 meses y evidencian la operacion 
del sistema de calidad. 

La operacion efectiva del sistema de calidad es definida a traves de los registros de calidad 
contenidos en el formato FR/PMC-401-04/OD Formato de orden del dia de la reunion de 
Revision Gerencial que son presentados en las reuniones de revision gerencial, estos registros 
son los que proporcionan informacion para evidenciar la operacion efectiva del sistema de 
calidad, por lo que se acuerda asentar lo presente en la minuta de revision gerencial con lo 
que se considera que esta consideracion cubre la observacion senalada por el auditor. 

Sin embargo, tomando en consideracion que el sistema de calidad busca homologar la 
operacion de las 50 representaciones foraneas de la Secretaria, el Comite Directivo de la 
Representacion Federal acordo enviar copia de este plan de accion (en complemento al 
informe de auditoria de mantenimiento) al Comite Directivo de la Coordinacion Nacional de 
Delegaciones Federales de SECOFI, para que este determine (en base a esta propuesta y a los 
mejores planes de accion de otras representaciones federales) como seran incorporadas estas 
observaciones al sistema. 

OBSERVACION 4 

4.20 Tecnicas estadisticas. 
4.20.1 Identificacion de necesidades 

La Organizacion debe fundamentar con evidencia objetiva la identificacion de las tecnicas 
estadisticas requeridas para el establecimiento, control (dar una explicacion de cuales son 
estos controles y como se aplican) y verificacion (dar una explicacion de la actividad de 
verificacion y como estas son aplicadas) de la capacidad del proceso y de las 
caracteristicas del producto (identificar cuales son las caracteristicas del producto). 

P L A N DE A C C I O N 

Para cubritr este punto el Comite determino lo que se transcribe a continuacion: 

"TECNICAS ESTADISTICAS 

Con relacion a la recomendacion hecha por el organismo certificador, donde senala que es 
conveniente describir como son identificadas las tecnicas estadisticas para el 
establecimiento, control y verificacion de la capacidad de proceso y las caracteristicas del 
producto, el Comite Directivo determino lo siguiente: 
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B. Se Analizaron en base a nuestros planes generales de calidad contenidos en el PMC-
402-02 del manual SCFI-SC-001, asi como en la Carpeta de Planes de Calidad para los 
Procesos contenida en la Carpeta de Anexos CAR-009, la utilizacion de tecnicas 
estadisticas a fin de identificar aquellas requeridas para el establecimiento, control y 
verificacion de la capacidad del proceso y de las caracteristicas del producto, mismas que el 
Comite Directivo estimo no son requeridas dentro del mismo de manera directa en virtud de 
que los procesos y productos (tramites y asesorias) que brinda el proveedor, por su 
naturaleza son escencialmente servicios. Cabe senalar que en las actividades del proceso 
que por su naturaleza requieren del uso de herramientas estadisticas, se han definido 
"registros, controles estadisticos y/o documentos del sistema de calidad que pueden estar en 
bitacoras y/o cuadros estadisticos" (PMC-416-01/4.1.4), mencionadas dentro del PMC-420-
01 como alternativas de tecnica estadisticas sugeridas, que estan identificadas como 
Controles Estadisticos, mismos que se encuentran referenciados en la lista maestra de los 
procedimientos PMC-405-04 y PMC-416-02 contenidas en el manual SCFI-SC-001 asi como 
en los procedimientos de tercer nivel correspondientes. 

Los resultados de la estas tecnicas estadisticas son presentados en las reuniones de revision 
gerencial (PMC-401-04), que se realizan de manera mensual, utilizando para tal fin 
preferentemente las tecnicas senaladas en el procedimiento PMC-420-01. Cabe senalar que 
estas son revisadas por la Direccion y los integrantes del Comite Directivo quienes hacen 
sugerencias sobre las mismas identificando aquellas requeridas para verificar o controlar el 
proceso y el producto, asi como aquellas tecnicas nuevas que sea necesario establecer. 

C) La Representacion Federal ha identificado que es necesario, ademas de la utilizacion de 
tecnicas estadisticas como se senala en el punto A, contar con tecnicas estadisticas para el 
analisis de problemas que se presenten en la Representacion, por lo que ha establecido 
criterios para determinar las tecnicas estadisticas a utilizar, para el analisis del 
cumplimiento de los requisitos de la norma con los procedimientos del Sistema de Calidady 
para verificar las actividades de la Representacion Federal, siendo los responsables de esta 
actividad los Grupos de Mejora con la participation del Coordinador de Calidad. 

Cuando se presente una action correctiva, preventiva o propuesta de mejora en un Grupo de 
Mejora, Cada mes en la primera reunion de los Grupos de Mejora se incluira en el orden del 
dia (si es el caso), la election de una tecnica estadistica para su aplicacion en las 
actividades del grupo, la cual debera medir los indicadores o resultados en forma objetiva y 
HbiGrupo de mejora presentara la propuesta de aplicacion de la tecnica estadistica al 
Coordinador de Calidad, quien determinara si es util para la actividad especifica; en caso 
de ser asi, quedara asentado en la minuta de la reunion del Grupo de mejora. 
La utilization de la tecnica estadistica estara bajo responsabilidad del lider del Grupo de 
mejora, quien se apoyara para su aplicacion, en el o los responsables de area que involucre 
la revision de la necesidad especifica del uso de la tecnica que afecta el cumplimiento de los 
requisitos del Sistema de Calidad. 
El Coordinador de Calidad verifica que el responsable de aplicar la tecnica cuente con los 
medios y la capacitacion adecuada para su aplicacion y debera cerciorarse de su registro e 
implementation en el Grupo de mejora correspondiente. 
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Para la correcta aplicacion de la tecnica estadistica, se deberan tomar en cuenta los datos 
de aplicacion de la tecnica utilizada, asimismo, se presentara un analisis incluyendo 
comentarios y/o conclusiones de los resultados obtenidos. " 

Con relacion a la identificacion de los controles utilizados para monitorear la capacidad de 
proceso y las caracteristicas del producto, el Comite Directivo explico que el control es 
realizado por los responsables de las areas quienes durante el proceso de los tramites y 
asesorias registran y monitorean la actividad a traves de bitacoras y cuadros que estan 
contenidos en la lista maestra de registros de calidad contenida en el PMC-416-02 del 
manual SCFI-SC-001, quienes al detectar una desviacion en el proceso le dan 
seguimiento conforme a lo establecido en el PMC-414-02 Manual de opoeracion de los 
Grupos de Mejora. 
A continuation se listan dichos controles: 

JEFATURA 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

JEF-CE-01 Envio de informes de la Representacion Federal a las areas normativas. 

JEF-CE-02 Envios de propuestas de mejora, minutas, Programa Anual de 
Capacitacion y Adiestramiento, y reporte de auditorias internas y 
externas a las Coordinaciones Nacionales de Grupos de Mejora, 
Estrategias de Calidad y Auditorias Internas. 

JEF-CE-03 Registro de incidentes en los sistemas proporcionados por areas 
normativas, via C.G.D.F. 

DIRECCION 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

DAP-CE-03 Indicador de avance promedio global de Programas I n s t i t u t i o n a l . 

DAP-CE-04 Formato del Programa Operativo Anual: 

Programacion y reporte. 

DAP-CE-05 Avance del Programa Anual de Capacitacion. 

CENTE lO DE I N F O R M A C I O N ESTRATEGICA 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

CIE-CE-01 Informacion y asesoria del Programa de Atencion a Proyectos. 

FR/PMC-408-1/EC Registro de folios entregados al modulo. 
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SUBDIRECCION DE P R O M O C I O N E C O N O M I C A 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

FR/PMC-409-01/HV Hoja viajera. 

FR/PMC-408-1/FE Registro de folios entregados a Modulo. 

S U B D I R E C C I O N DE SERVICIOS A L PUBLICO 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

FR/PMC-409-01/HV Hoja viajera. 

FR/PMC-408-01/TE Registro de Tramites entregados al Modulo. 

FR/PMC-413-01/NC Bitacora de servicio no conforme 

D E P A R T A M E N T O A D M I N I S T R A T I V O 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

DAM-CE-01 Observaciones de la Direccion General de Programacion, Organizacion y 
Presupuesto. 

DAM-CE-02 Informe mensual de fotocopiado. 

DAM-CE-03 Informe anual de fotocopiado. 

DAM-CE-04 Fechas de envio de informes. 

DAM-CE-05 Envio de fax. 

DAM-CE-06 Servicio telefonico larga distancia. 

DAM-CE-07 Bitacora de control de tramites. 

DAM-CE-08 Bitacora de control de gestion. 

DAM-CE-09 Operacion y organizacion del archivo. 

D E P A R T A M E N T O A D M I N I S T R A T I V O 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

DAM-CE-10 Recepcion de fax. 

DAM-CE-11 Devolucion de tramites de productos terminados no reclamados, del 
Modulo de Recepcion al area de Servicios (72 horas). 

DAM-CE-12 Registro de incumplimiento de contrato con el cliente. 
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D E P A R T A M E N T O DE I N F O R M A T I C A 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

DIN-CE-01 Mantenimiento a cada disco duro. 

DIN-CE-02 Virus informaticos. 

DIN-CE-03 Asesoria respecto a los sistemas y paquetes. 

DIN-CE-04 Plan de capacitacion. 

DIN-CE-05 Instalacion de sistemas a usuarios externos. 

DIN-CE-06 Errores en los paquetes y sistemas. 

DIN-CE-07 Errores en el equipo de computo y equipo periferico. 

FR/PMC-408-01 /EI Registro de folios entregados al modulo. 

MINERIA 

C O D I G O P R O C E D I M I E N T O 

FR/PMC-408-1/TM Registro de tramites entregados al modulo. 

FR/PMC-408-1/EM Registro de folios entregados al modulo. 

FR/PMC-413-01/NC Bitacora de servicio no conforme 

C O D I G O CARPETA 

CAR-001 Revisiones Gerenciales. 

CAR-002 Auditorias. 

CAR-003 Reuniones de Grupos de Mejora. 

CAR-004 Atencion al Cliente (No conformidades). 

CAR-005 Capacitacion (PROCADI). 

CAR-006 Controles Estadisticos. 

CAR-007 Cambios a los Manuales. 

CAR-008 Requisitos de Tramites. 

CAR-009 Anexos. 

Las actividades de verificacion son realizadas por los responsables de las areas, en 
primera instancia, quienes registran las desviaciones y toman las medidas adecuadas 
para su atencion. 

Adicionalmente los grupos de mejora, en forma semanal, realizan las actividades de 
verificacion a traves de la presentacion de propuestas de mejora, acciones correctivas y 
preventivas que surgen del analisis de los controles que manejan las areas que integran sus 
grupos. 
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El Comite Directivo de manera mensual, verifica la capacidad del proceso y las 
earaeteristieas del producto, a traves del examen de los registros de calidad 
previamente senalados en el Anexo: FR/PMC-401-04/OD Formato de ordett del dia de la 
reunion de Revision Gerencial contenido en el PMC-401-04 del manual SCFI-SC-001 
donde aparecen los registros de calidad que es requerido sean analizados. 

Con relacion a las earaeteristieas del producto, estas se encuentran deflnidas en los 
programas, leyes, decretos y lineamientos juridicos referidos en los manuales de tercer 
nivel del sistema de calidad. Cabe senalar que las earaeteristieas del producto no varian 
ya que para el caso especifico de los tramites y asesorias deben contar con todas las 
earaeteristieas ya que de no ser asf no pueden ser considerados productos. 

Sin embargo, tomando en consideration que el sistema de calidad busca homologar la 
operacion de las 50 representaciones de la Secretaria, mismas en las que se han presentado 
observaciones similares y para las cuales se han preparado planes de accion, el Comite 
Directivo de la Representacion Federal acordo enviar copia de este plan de accion (en 
complemento al informe de auditoria de mantenimiento) al Comite Directivo de la 
Coordinat ion Nacional de Delegaciones Federales de SECOFI, para que este determine (en 
base a esta propuesta y a los mejores planes de accion de otras representaciones federales) 
como seran incorporadas estas observaciones al sistema. 

11. Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaccion de los 
clientes cautivos. (FR/PMC-419-01/EC). 

No aplico este punto para la presente reunion. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. . (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes, cabe senalar que este mes solo 
depositaron en el buzon felicitaciones y estimulos para continuar con el sistema. No se 
presentaron sugerencias por parte del cliente para mejora del sistema o quejas. 
Se presento una grafica que muestra la satisfaccion de los clientes en base al % que 
consideran nuestro servicio excelente siendo las asesorias de comercio exterior las que 
presentaron mejor calificacion, cabe senlar que se acordo presentar el promedio ponderado de 
calificaciones a partir del proximo mes. 

13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
No aplico este punto para la presente reunion, se solicito al encargado presente a partir del 
proximo mes el avance de manera mensual. 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad. 
No se presentaron propuestas de mejora. 

15. Analisis de la Politica y Objetivos de Calidad. 
Se analizo la politica de la delegacion, los presentes explicaron cada uno de que manera 
viven la politica de calidad en sus areas de trabajo informandole al C. Delegado que todos los 
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grupos de mejora de manera sistematica han seguido este ejercicio durante sus sesiones 
semanales durante el mes. 
Se determino que en base a la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con 
cada uno de nuestros objetivos de calidad. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designacion del empleado del mes. 

17. Asuntos Generales 
El lie Salvador Elguero pregunto al Jefe administrativo si se ha cumplido con el compromiso 
de utilizar bolsas o contenedores especiales por area para depositar en ellos el papel utilizado 
para su reciclaje y con los botes grises para la basura que no pude ser reutilizable en la 
representacion; situacion que cometaron las areas y el Jefe Administrativo se ha respetado 

El Delegado invito a los presentes a que trabajen en una propuesta para dividir la basura en 
organica e inorganica o en papel, vidrio o metal; el Coordinador de Calidad comento que se 
esta en platicas con el taller de discapacitados al que se donan estos desechos para elaborar 
un proyecto conjunto de reciclamiento de papel y vidrio. 

El Delegado expreso su agrado y comento que es importante continuar con el entrenamiento 
para el manejo de productos ecologicos al igual que de productos quimicos para la limpieza 
solicitando al jefe admijnistrativo que en la medida de lo posible se utilicen productos 
biodegradables 

18. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 18:00 horas del dia de su 
inicio. 

Durante la primera auditoria de mantenimiento al sistema de calidad, el organismo certificador 
continuo con su tendencia hacia la interpretation de la norma; lo anterior debido a que la 
version 1994 de la norma ISO-9002 especificaba unicamente los "debe" sin dar orientation a 
los "como"; situacion que con el tiempo se comprendio dependia mas de la interpretation del 
auditor externo que de la norma. 

Es importante senalar que durante este periodo la operacion del sistema reflejo un 
cumplimiento de los requisitos minimos y un enfoque totalmente correctivo; mismo que se 
manifiesta a traves de analizar que las propuestas de mejora propuestas por la 
representacion dan origen por No Conformidades u Observaciones detectadas durante las 
auditorias externas. 

A partir delas acciones propuestas por las observaciones detectadas el sistema se orienta 
mas a la satisfaction del cliente lo que se puede apreciar en la siguiente minuta, donde ya se 
analiza la satisfaction del cliente por area. 
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3.4 RESULTADOS DE OPERACION AL 8 DE DICIEMBRE DE 1999 

ANEXO: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 8 diciembre de 1999 
Hora: 13:00 horas 
Tipo de reunion: ordinaria 
Duracion: 1 hora 

R E P R E S E N T A C I O N F E D E R A L EN EL ESTADO DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento a los acuerdos anteriores. 
Se anexa cuadro de seguimiento de acuerdos. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que el 
tiempo de canalization de tramites fue de 10 minutos 28 segundos, tiempo inferior a los 30 
minutos senalados en nuestro contrato. El indicador de eficacia de gestiones fue de 100%. 
Durante el ano el promedio para entrega de gestiones es de 8 minutos 59 segundos y para 
tramites de 7 minutos con 47 segundos. 
Se considero que no era necesario tomar acuerdos relacionados con acciones correctivas o 
preventivas para este punto. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 

El servicio telefonico del mes fue de $11,522.00, cantidad que esta dentro del presupuesto 
para el mes que es de $15,883.00, se registro un ahorro de $4,361.00. que represento un 
27.46%. 
El consumo de papel tamano carta fue de 5,500 hojas cantidad inferior a las 10,000 hojas 
utilizadas el mes anterior. Situation que represento un ahorro de 45%. 
Se consumieron 2,175 fotocopias cantidad inferior a las 3,000 fotocopias del mes anterior, lo 
que represento un ahorro de 825 con respecto a la cantidad presupuestada lo que se traduce 
en un ahorro de 27.5%; se determino que las areas realizaron un consumo normal dentro del 
presupuesto. 
Por lo anterior se determino que los indicadores presentados muestran que los gastos 
realizados en el mes estan dentro de los parametros establecidos por lo que no se efectuaran 
acciones correctivas y/o preventivas al respecto. 
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5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 
Durante el mes de octubre el 97% de los tramites fueron entregados de acuerdo con nuestro 
contrato con el cliente. Solo el tramite de la empresa Cafetalera la Asuncion (Modificacion de 
Registro PITEX) fue entregado fuera de tiempo debido a que no existio comunicacion con el 
servidor en Mexico. 
En virtud de que dicha falla ya fue reparada, el Comite no considero el realizar acuerdos o 
acciones en este punto. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas Institucionales 
de acuerdo al Sistema de Evaluacion de Delegaciones (DAP-CE-03). 
Se examino el DAP-CE-03, el Comite Directivo determino que la operacion de la delegacion, 
a pesar de existir variaciones con respecto a la meta, es normal por lo que no es necesario 
realizar acciones correctivas o preventivas. 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 todos los informes se fueron a tiempo, incluso con varios dias de 
anticipacion. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02 correspondientes, mismos en los que 
se reporto el mantenimiento a 18 discos duros (4 mas que el mes anterior por la actualizacion 
de equipos de computo) de los cuales ninguno presento error. Se realizaron 10 asesorias, no 
se apreciaron medidas a tomar en este punto. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-401-04/PC). 

Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
El Lie. Rene Castro Rodriguez, Auditor Lider, comento que se esta realizando la Auditoria 
Interna Proxima a concluir , de la cual presentara resultados el mes de enero. 

11. Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaccion de los 
clientes cautivos. (FR/PMC-419-01/EC). 

Se reviso el resultado de las encuesta de opinion a nuestros clientes cautivos, misma que 
dieron como resultado buenas notas por parte de nuestros clientes por la implantacion y 
operacion del sistema de calidad. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. . (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes FR/PMC-419-01/SQ, cabe senalar 
que este mes solo depositaron en el buzon felicitaciones y estimulos para continuar con el 
sistema. No se presentaron sugerencias por parte del cliente para mejora del sistema o quejas. 
Se presento la grafica que muestra la satisfaccion de los clientes en base al % que consideran 
nuestro servicio excelente siendo el promedio de la delegacion 84.9%, el area con mejor 
calificacion fue comercio interior con el 96.6% y el rubro mejor calificado fue amabilidad. 
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13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
La Directora comento al Comite Directivo el avance del procadi, para poder tomar acciones 
con antelacion a los reportes establecidos en el procedimiento. 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad. 
El Coordinador de Calidad informo al Comite Directivo que por la complejidad de las 
propuestas aun se encuentran en analisis con los involucrados, para ser presentadas al Comite 
Directivo. 

15. Analisis de la Politica y Objetivos de Calidad. 
Se analizo la politica de la delegacion, los presentes explicaron cada uno de que manera 
viven la politica de calidad en sus areas de trabajo informandole al C. Delegado que todos los 
grupos de mejora de manera sistematica han seguido este ejercicio durante sus sesiones 
semanales durante el mes. 
Se determino que en base a la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con 
cada uno de nuestros objetivos de calidad. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designacion del empleado del mes. 

17. Asuntos Generales 
No se presentaron asuntos generales. 

18. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 14:00 horas del dia de su 
inicio. 

A finales del primera ano de operacion del sistema de calidad, se observa una aplicacion 
sistematica de los procedimientos descritos en el sistema certificado ISO-9002:1994; con una 
implantation total de los documentos y registros del sistema. 

A partir de este ano comienza la representacion a comprender la importancia de capacitar al 
personal en puestos claves como el modulo de recepcion, los auditores internos y la 
especializacion de las areas. Existe en todos los empleados de la organizacion un interes por 
cumplir con los contratos establecidos para nuestros clientes, debido a que se perciben los 
beneficios de ser una representacion con pocas observaciones y sin No Conformidades. 

Sin embargo los sistemas siguen siendo correctivos, porque como podra apreciarse, las 
propuestas de mejora no surgen de una intention de la representacion de mejorar la 
satisfaction de sus clientes anticipandose a sus necesidades; sino mas bien constituyen 
medidas de ajuste para no perder la certificacion alcanzada; esto se ejemplifica en la 
siguiente region extraordinaria. 
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3.5 RESULTADOS DE OPERACION AL 18 DE ENERO DE 2000 

ANTEXO FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 18 de enero de 2000 
Hora: 13:00 
Tipo de reunion: Extraordinaria 
Duration: 2 Horas 

R E P R E S E N T A C I O N FEDERAL EN EL ESTADO DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento a los acuerdos anteriores. 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que 
tanto para tramites como para gestiones el indicador de eficacia es de 100% y de acuerdo al 
DAM-CE-07 el tiempo promedio de canalization de tramites es de 7 minutos 56 segundos y 
para gestiones de 10 minutos 10 segundos, tiempo muy inferior a los 30 minutos senalados en 
nuestro contrato. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 

El servicio telefonico del mes de noviembre fue de $13,146.00 cantidad inferior en $2,737.00 
al presupuesto asiganado para el mes lo que represento un ahorro del 17.23%. 
El consumo de papel tamano carta fue de 4,000 hojas, cantidad que es inferior al presupuesto 
mensual de 10,000 hojas, loque represento un ahorro de 60%. 
Se consumieron 988 copias, lo que represento un ahorro de 67.07%. 
La operacion dela delegacion se considero normal, lo anterior debido a que durante el mes 
pasado existio un periodo vacacional obligatorio. 
Por lo anterior se determino que los indicadores presentados muestran que los gastos 
realizados en el mes estan dentro de los parametros establecidos por lo que no se efectuaran 
acciones al respecto. 

5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 
Durante el pasado mes 3 tramites no salieron de acuerdo al contrato, lo que signified un 91% 
de tramites en tiempo; se expusieron las razones que motivaron este incumplimiento: (no 
existio comunicacion con el servidor en Mexico y Falta de numeros de registro de la 
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DGSCE) mismas que ya fueron atendidas por los canales establecidos, por lo que el Comite 
determino que no es necesario determinar acciones correctivas y/o preventivas a este 
respecto. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas I n s t i t u t i o n a l 
de acuerdo al Sistema de Evaluation de Delegaciones (DAP-CE-03). 
Se examino el DAP-CE-03, el Comite Directivo determino que la operat ion de la delegation 
es normal, a pesar de no haber alcanzado la meta anual en 5 programas,. por lo que no es 
necesario realizar acciones correctivas o preventivas. 

7. Resultado de information enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el cumplimiento en la entrega de informes 
esta dentro de los parametros establecidos,ya que todos los reportes se entregaron a tiempo, 
por lo que no hubo compromisos de mejora para este punto. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02 correspondientes, mismos en los que 
se reportaron 18 discos duros sin error y 13 asesorias, no se apreciaron medidas a tomar en 
este punto. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-401-04/PC). 

Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
Se presento el Programa Anual de Auditorias, mismo que fue aprobado por el C. Delegado y 
que sera ejecutado en los meses de mayo (primera auditoria) y noviembre (segunda 
auditoria). 
El Comite Directivo acordo ratificar a los Auditores Internos, Comite Directivo y 
Representante de la Direccion a traves de un memorandum exhibido en el pizarron de avisos 
del personal, asi como hacerlo del conocimiento del personal. 
• Derivado de algunas sugerencias y recomendaciones efectuadas al sistema de calidad de 

la representacion federal, durante la pasada auditoria de certification, el Comite Directivo 
acordo lo asentado en el anexo a esta minuta denominado: "Acuerdos Internos de Comite 
Directivo". 

11. Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaction de los 
clientes cautivos, cuando asi corresponda. (FR/PMC-419-01/EC). 
No aplico para esta reunion. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes, cabe senalar que este mes solo 
tuvimos felicitaciones y estimulos para continuar con el sistema. No se presentaron 
sugerencias por parte del cliente para mejora del sistema o quejas. 
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Se presento el % de encuestas de evaluacion que consideran excelente nuestro servicio del 
cuarto trimestre mismo que dio como promedio 87.5%, loo que se traduce como que en este 
mes casi 9 de cada 10 clientes consideraron excelente nuestro servicio. 
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13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
La Lie. Margarita Pradal Roa, Directora de Analisis y Promocion Economica, realizo la 
presentacion del Programa de Capacitacion PROCADI 2000, mismo que fue aprobado por 
el C. Delegado y dado a conocer a los asistentes. 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad. 
El Coordinador de calidad presento las 2 propuestas de mejora y 1 accion correctiva, mismas 
que fueron analizadas por el Comite Directivo el cual determino enviar las propuestas 
referentes a: "Mejora al PMC-418-01", "Cortes mensuales de numeracion a las Hojas 
Viajeras" y "Actualizacion al CIE-DE-04". 

15. Analisis de la Politica y Objetivos de Calidad. 
Se efectuo un analisis de la politica de la delegacion, explicando el Lie. Salvador Elguero 
Molina cada uno de los puntos que la conforman, ademas los presentes explicaron cada uno 
de que manera viven la politica de calidad en sus areas de trabajo informandole al C. 
Delegado que todos los grupos de mejora de manera sistematica han seguido este ejercicio 
durante sus sesiones semanales durante el mes. 
Se determino que en base a la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con 
cada uno de nuestros objetivos de calidad. 

Se ratifico el acuerdo de que en el manual de calidad se especifica que la capacidad de 
respuesta de la Delegacion Federal es de 10 tramites diarios (Excepto certificados de origen) 
en virtud de que solo cuenta la Subdireccion de Servicios al Publico con un especialista para 
dictamen por area (Comercio Exterior, Industria y Comercio Interior). Derivado de lo anterior 
se preciso que las 24 horas adicionales para la respuesta a tramites en el supuesto de ver 
rebasada nuestra capacidad se determinara por area, haciendose efectiva la nota asentada en 
nuestro contrato con el cliente al tener 4 tramites maximo en un area, previa notificacion por 
parte del area de servicios debido a que esto podra variar ya que dependera de la complejidad 
de los tramites a dictaminar. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designacion del empleado del mes. 

17. Asuntos Generales 
En seguimiento a los procedimientos establecidos, el Comite Directivo efectuo el analisis de 
los Registros de Incidentes en los Sistemas Proporcionados por Areas Normativas. En virtud 
de que las fallas presentadas fueron solucionadas el Comite determino que no es necesario 
llevar a cabo acciones correctivas y/o preventivas a este respecto. 

El Grupo de Mejora S E R A M A R informo que solo cuenta con 4 elementos en su Grupo de 
Mejora, por lo que solicito al Comite Directivo los pasos a seguir. 

El Comite Directivo determino que por ser un area de vital importancia para el 
desempeno de la Representacion el Grupo debera seguir realizando sus reuniones. 
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En virtud de que el area normativa integro al sistema las firmas autorizadas para los casos de 
suplencia de los titulares para visas y certificados de elegibilidad TPL, el Comite determina 
que esta solicitud se encuentra resuelta. 

El Delegado propuso al Comite, en base a los ultimos resultados relacionados con el primer 
objetivo de calidad, hacer un recordatorio sobre la solicitud a una propuesta del grupo 
Halcones que no fue autorizada para la revision C que solicita la reduccion del tiempo del 
primer objetivo de calidad. 

El coordinado de Calidad establecio contacto telefonico con el Lie. Roberto Lopez Jimenez, 
del Comite Directivo de la C.G.D.F., quien le manifesto que en breve emitiran en la revision 
" D " una disposicion para solucionar esta situacion. 

18. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 15:00 horas del dia de su 
inicio. 

"Acuerdos Internos de Comite Directivo" 

En virtud de que durante la Auditoria de Certificacion efectuada por la empresa CALMECAC 
fueron efectuadas algunas sugerencias y recomendaciones al sistema de calidad de la 
representacion federal, en la primera reunion del ano de Comite Directivo, efectuada el dia 18 
de enero de 2000, el Comite acuerda lo asentado en el presente anexo, con el proposito de 
atender dichas recomendaciones y definir algunos aspectos con mayor claridad: 

1. CALIFICACION DE AUDITORES 

Los requisitos para calificar Auditores se establecen en la norma ISO 10011-2, tornado en 
cuenta la sugerencia de aumentar la calificacion de nuestros auditores internos del sistema de 
calidad y en base a la norma antes citada el Comite Directivo determino los siguientes 
parametros: 

A) Educacion. Haber completado como minimo la educacion preparatoria o equivalente. 

Demostrar capacidad de expresion oral y escrita de manera clara y fluida de 
ideas y conceptos, la cual sera reconocida por sus jefes inmediatos superiores 
por el desempeno de sus actividades dentro de la organizacion. 

B) Entrenamiento. Haber recibido el entrenamiento necesario para asegurar su 
competencia en la realizacion de Auditorias, mismo que de ser posible 
debera involucrar: 

Conocimiento del sistema de calidad 

Tecnicas para examinar, interrogar, evaluar e informar 
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Habilidad para conducir auditorias 

Este sera demostrado mediante un diploma de participacion en un curso de 
formacion de auditores impartido por un organismo certificador. 

Para el caso de los auditores internos del sistema de calidad, estos deberan 
haber presentado al menos 1 examen aplicado por un organismo certificador, 
mismo que debera tener como minimo una calificacion de 80%. 

Para el caso del Coordinador de Calidad o cualquier otro miembro de la 
representacion federal que el Comite Directivo determine realice las 
funciones de auditoria al grupo auditor, los requisitos seran el contar con 
diploma de participacion en un curso de formacion de auditores impartido 
por un organismo certificador o por los auditores internos, asi como haber 
aprobado con un minimo de 80% un examen aplicado por los auditores 
internos de la representacion federal. 

C) Experiencia. Minima de 4 anos de dedicat ion en el sector publico o privado, 

Considerando que nuestro sistema es de reciente formacion y que la 
aplicacion de procesos de mejora continua en el sector publico es una 
innovat ion en Mexico, los auditores internos deberan haber participado por 
lo menos 1 ano en actividades de aseguramiento de calidad. 

D) Atributos 

Personales. Criterio amplio y maduro 

Firmeza de juicio 

Capacidad analitica y tenacidad 

Habilidad para entender situaciones complejas desde una amplia perspectiva 

2. PROGRAMACION DE AUDITORIAS EN BASE AL ESTADO Y LA IMPORTANCIA 
DE LA ACTIVIDAD A SERAUDITADA 

En atencion a esta recomendacion, para la programacion de auditorias en base al estado y la 
importancia de la actividad a ser auditada, el Comite Directivo establece el acuerdo de que 
previo a la presenta t ion del programa anual de auditorias, se celebre una reunion entre el 
grupo auditor (constituido por el Auditor Lider y los Auditores Internos); el Coordinador de 
Calidad y el Delegado Federal, para determinar el orden que debera seguir la auditoria 
tomando en considerat ion el estado de las actividades a auditar y a su importancia dentro de 
la operacion del sistema de calidad. Para el caso de 1999, dicha reunion fue celebrada el 7 
de enero del mismo en la sala de juntas de la Representacion Federal. El Comite Directivo 
establecio que debera existir como evidencia de dicha reunion un documento que sea 
f i rmado por los participantes, mismo que se anexara al programa anual de auditorias y se 
arc hi vara en la carpeta de auditorias internas. 
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3. AMBIENTE LABORAL 

El Comite Directivo realizo las siguientes consideraciones con relacion al ambiente laboral: 

C .Tomando en cuenta nuestra politica de calidad que senala: 

"LAS R E P R E S E N T A C I O N E S FEDERALES DE SECOFI A S U M E N EL 
C O M P R O M I S O DE T R A B A J A R EN UNIDAD, D E N T R O DE UN M A R C O DE 
A S E G U R A M I E N T O DE LA C A L I D A D Y M E J O R A CONTINUA, ORIENTADA A 
B R I N D A R UN SERVICIO PUBLICO DE EXCELENCIA". 

El significado de nuestra politica de calidad se basa en tres componentes fundamentales, 
que deben quedar comprendidos, con el fin de que se convierta en nuestra filosofia de 
trabajo diario: 

T R A B A J A R EN UNIDAD: 
Todos los que integramos la Delegacion Federal, debemos procurar un sano ambiente 
laboral, fomentar el trabajo en equipo y perseguir los mismos objetivos." 

El Comite Directivo determino que para asegurar que el sano ambiente laboral se mantenga 
en la Representacion Federal, el Coordinado de Calidad realizara al menos 2 veces por ano 
encuestas de ambiente laboral, informando los resultados de estas directamente al Delegado 
Federal y cuando este lo considere conveniente al Comite Directivo en las reuniones de 
revision gerencial. 

D.E1 Comite Directivo advirtio que para cumplir con lo dispuesto en el elemento 4.9 
referente al Control de Proceso que senala que las condiciones controladas deben incluir 
(inciso b) "'Instrucciones para el uso del equipo de produccion y servicio, indicando e[ 
ambiente laboral reauerido "se procedera a realizar lo siguiente: 
Las instrucciones para el uso de equipo de produccion y servicio se encuentran 
referenciadas en los documentos del sistema de calidad de la representacion federal, 
documentos proporcionados por las areas normativas asi como cuando proceda, en los 
documentos que para dicho fin proporcione el subcontratista, siendo el encargado del 
area de informatica el responsable de garantizar mediante las asesorias registradas en el 
DIN-CE-03 asesorias respecto a sistemas y paquetes que estas instrucciones sean 
atendidas por los usuarios, contando con el apoyo de los Subdirectores de Servicios al 
Publico y Promocion Economica. El ambiente laboral sera monitoreado mediante 
encuestas que se realizaran dos veces por ano y que seran reportadas directamente al 
Delegado Federal, quien en base a los resultados podra hacerlos del conocimiento del 
EbaritieiDitedfliwiral que es requerido para que se considere que el proceso se realiza bajo 
condiciones controladas se determinara cuando por lo menos el 80% de dichas encuestas, 
aplicadas al personal, sean positivas. 
En el caso de que un numero mayor de encuestas muestren que el clima laboral no es 
adecuado, el Delegado convocara a una reunion extraordinaria al Comite Directivo para 
analizar la causa, riesgo, magnitud y posibles propuestas de solucion. 
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4. TECNICAS ESTADISTICAS 

Con re la t ion a la observat ion hecha por el organismo certificador, donde senala que es 
conveniente describir como son identificadas las tecnicas estadisticas para el 
establecimiento, control y verificacion de la capacidad de proceso y las caracteristicas del 
producto, el Comite Directivo determino lo siguiente: 

C. Se Analizaron en base a nuestros planes generales de calidad contenidos en el PMC-402-
02 del manual SCFI-SC-001, asi como en la Carpeta de Planes de Calidad para los 
Procesos contenida en la Carpeta de Anexos CAR-009, la utilizacion de tecnicas 
estadisticas a fin de identificar aquellas requeridas para el establecimiento, control y 
verificacion de la capacidad del proceso y de las caracteristicas del producto, mismas que 
el Comite Directivo estimo no son requeridas dentro del mismo de manera directa en 
virtud de que los procesos y productos (tramites y asesorias) que brinda el proveedor, por 
su naturaleza son escencialmente servicios. Cabe senalar que en las actividades del 
proceso que por su naturaleza requieren del uso de herramientas estadisticas, se han 
definido "registros, controles estadisticos y/o documentos del sistema de calidad que 
pueden estar en bitacoras y/o cuadros estadisticos" (PMC-416-01/4.1.4) , mencionadas 
dentro del PMC-420-01 como alternativas de tecnica estadisticas sugeridas, que estan 
identificadas como Controles Estadisticos, mismos que se encuentran referenciados en la 
lista maestra de los procedimientos PMC-405-04 y PMC-416-02 contenidas en el manual 
SCFI-SC-001 asi como en los procedimientos de tercer nivel correspondientes. 

Los resultados de la estas tecnicas estadisticas son presentados en las reuniones de revision 
gerencial (PMC-401-04) , que se realizan de manera mensual, utilizando para tal fin 
preferentemente las tecnicas senaladas en el procedimiento PMC-420-01. Cabe senalar que 
estas son revisadas por la Direccion y los integrantes del Comite Directivo quienes hacen 
sugerencias sobre las mismas identificando aquellas requeridas para verificar o controlar el 
proceso y el producto, asi como aquellas tecnicas nuevas que sea necesario establecer. 

D)La Representacion Federal ha identificado que es necesario, ademas de la utilizacion de 
tecnicas estadisticas como se senala en el punto A, contar con tecnicas estadisticas para 
el analisis de problemas que se presenten en la Representacion, por lo que ha establecido 
criterios para determinar las tecnicas estadisticas a utilizar, para el analisis del 
cumplimiento de los requisitos de la norma con los procedimientos del Sistema de 
Calidad y para verificar las actividades de la Representacion Federal, siendo los 
responsables de esta actividad los Grupos de Mejora con la part icipat ion del Coordinador 
de Calidad. 

Cuando se presente una accion correctiva, preventiva o propuesta de mejora en un Grupo 
de Mejora ,Cada mes en la primera reunion de los Grupos de Mejora se incluira en el 
orden del dia (si es el caso), la e lect ion de una tecnica estadistica para su aplicacion en 
las actividades del grupo, la cual debera medir los indicadores o resultados en forma 
objetiva y clara. 
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El Grupo de mejora presentara la propuesta de aplicacion de la tecnica estadistica al 
Coordinador de Calidad, quien determinara si es util para la actividad especifica; en caso 
de ser asi, quedara asentado en la minuta de la reunion del Grupo de mejora. 
La utilizacion de la tecnica estadistica estara bajo responsabilidad del lider del Grupo de 
mejora, quien se apoyara para su aplicacion, en el o los responsables de area que 
involucre la revision de la necesidad especifica del uso de la tecnica que afecta el 
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Calidad. 
El Coordinador de Calidad verifica que el responsable de aplicar la tecnica cuente con los 
medios y la capacitacion adecuada para su aplicacion y debera cerciorarse de su registro 
e implementacion en el Grupo de mejora correspondiente. 
Para la correcta aplicacion de la tecnica estadistica, se deberan tomar en cuenta los datos 
de aplicacion de la tecnica utilizada, asimismo, se presentara un analisis incluyendo 
comentarios y/o conclusiones de los resultados obtenidos. 

C)La Representacion Federal envio copia del informe de Auditorias al Comite Directivo de 
la C.G.D.F., para que se analice la modificacion del procedimiento, en su caso. 

D)Se Analizaron en base a nuestros planes generales de calidad contenidos en el PMC-
402-02 del manual SCFI-SC-001, asi como en la Carpeta de Planes de Calidad para los 
Procesos contenida en la Carpeta de Anexos CAR-009, la utilizacion de tecnicas 
estadisticas a fin de identificar aquellas requeridas para el establecimiento, control y 
verification de la capacidad del proceso y de las caracteristicas del producto, mismas 
que el Comite Directivo estimo no son requeridas dentro del mismo de manera directa 
en virtud de que los procesos y productos (tramites y asesorias) que brinda el proveedor, 
por su naturaleza son escencialmente servicios. Cabe senalar que en las actividades del 
proceso que por su naturaleza requieren del uso de herramientas estadisticas, se han 
definido "registros, controles estadisticos y/o documentos del sistema de calidad que 
pueden estar en bitacoras y/o cuadros estadisticos" (PMC-416-01/4.1.4), mencionadas 
dentro del PMC-420-01 como alternativas de tecnica estadisticas sugeridas, que estan 
identificadas como Controles Estadisticos, mismos que se encuentran referenciados en 
la lista maestra de los procedimientos PMC-405-04 y PMC-416-02 contenidas en el 
manual SCFI-SC-001 asi como en los procedimientos de tercer nivel correspondientes. 

Los resultados de la estas tecnicas estadisticas son presentados en las reuniones de revision 
gerencial (PMC-401-04), que se realizan de manera mensual, utilizando para tal fin 
preferentemente las tecnicas senaladas en el procedimiento PMC-420-01. Cabe senalar que 
estas son revisadas por la Direction y los integrantes del Comite Directivo quienes hacen 
sugerencias sobre las mismas identificando aquellas requeridas para verificar o controlar el 
proceso y el producto, asi como aquellas tecnicas nuevas que sea necesario establecer. 

E) La Representation Federal ha identificado que es necesario, ademas de la utilization de 
tecnicas estadisticas como se senala en el punto A, contar con tecnicas estadisticas para 
el analisis de problemas que se presenten en la Representation, por lo que ha 
establecido criterios para determinar las tecnicas estadisticas a utilizar, para el analisis 
del cumplimiento de los requisitos de la norma con los procedimientos del Sistema de 
Calidad y para verificar las actividades de la Representation Federal, siendo los 
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responsables de esta actividad los Grupos de Mejora con la participacion del 
Coordinador de Calidad. 

Cuando se presente una accion correctiva, preventiva o propuesta de mejora en un 
Grupo de Mejora, Cada mes en la primera reunion de los Grupos de Mejora se incluira 
en el orden del dia (si es el caso), la election de una tecnica estadistica para su 
aplicacion en las actividades del grupo, la cual debera medir los indicadores o 
resultados en forma objetiva y clara. 
El Grupo de mejora presentara la propuesta de aplicacion de la tecnica estadistica al 
Coordinador de Calidad, quien determinara si es util para la actividad especifica; en 
caso de ser asi, quedara asentado en la minuta de la reunion del Grupo de mejora. 
La utilizacion de la tecnica estadistica estara bajo responsabilidad del lider del Grupo 
de mejora, quien se apoyara para su aplicacion, en el o los responsables de area que 
involucre la revision de la necesidad especifica del uso de la tecnica que afecta el 
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Calidad. 
El Coordinador de Calidad verifica que el responsable de aplicar la tecnica cuente con 
los medios y la capacitacion adecuada para su aplicacion y debera cerciorarse de su 
registro e implementacion en el Grupo de mejora correspondiente. 
Para la correcta aplicacion de la tecnica estadistica, se deberan tomar en cuenta los 
datos de aplicacion de la tecnica utilizada, asimismo, se presentara un analisis 
incluyendo comentarios y/o conclusiones de los resultados obtenidos. " 

Con relacion a la identificacion de los controles utilizados para monitorear la capacidad 
de proceso y las earaeteristieas del producto, el Comite Directivo explico que el control 
es realizado por los responsables de las areas quienes durante el proceso de los tramites y 
asesorias registran y monitorean la actividad a traves de bitacoras y cuadros que estan 
contenidos en la lista maestra de registros de calidad contenida en el PMC-416-02 del 
manual SCFI-SC-001, quienes al detectar una desviacion en el proceso le dan 
seguimiento conforme a lo establecido en el PMC-414-02 Manual de opoeracion de los 
Grupos de Mejora. 

Las actividades de verification son realizadas por los responsables de las areas, en 
primera instancia, quienes registran las desviaciones y toman las medidas adecuadas para 
su atencion. 

Adicionalmente los grupos de mejora, en forma semanal, realizan las actividades de 
ver i f icat ion a traves de la presentat ion de propuestas de mejora, acciones correctivas y 
preventivas que surgen del analisis de los controles que manejan las areas que integran 
sus grupos. 

El Comite Directivo de manera mensual, verifica la capacidad del proceso y las 
earaeteristieas del producto, a traves del examen de los registros de calidad previamente 
senalados en el Anexo: FR/PMC-401-04/OD Formato de orden del dia de la reunion de 
Revision Gerencial contenido en el PMC-401-04 del manual SCFI-SC-001 donde 
aparecen los registros de calidad que es requerido sean analizados. 
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6.- P L A N E A C I O N DE LA CALIDAD 

El Comite Directivo de esta representacion identified que los requisitos de calidad para el 
sistema de calidad son: 

• Confidencialidad 
• Apego a la legislation 
• No Discrecionalidad 
• Certidumbre de nuestros clientes 
• Eficiencia en el manejo presupuestal 

Lo anterior fue definido en base a la defini t ion contenida en la norma ISO-8402:1994 sobre 
los requisitos para la calidad contenida en su apartado 2.3 que senala "Una expresion de las 
necesidades o su traduction dentro de un conjunto de requisitos establecidos cuantitativa o 
cualitativamente, para las caracterisitcas de un elemento a fin de permitir su realization y 
examen" y sus notas, asi como los comentarios del auditor. 

Estos requsitos de calidad tienen como evidencia de su cumplimiento la documentat ion 
contenida en el sistema de calidad y disposiciones juridicas y operativas giradas por las areas 
normativas para dicho fin. 

El Comite Directivo de la Representacion ha identificado cuales son las actividades que se 
relacionan con la planeacion de la calidad referida en el manual de calidad, mismas que ha 
definido y documentado el cumplimiento de los requisitos para la calidad, y ha establecido 
planes o procedimientos consistentes con todos los requisitos del Sistema de Calidad, esta 
documentat ion se adapta correctamente a su metodo de operation. Se han identificado dos 
procesos: tramites y asesorias, los cuales se procesan de manera uniforme. En tal sentido, se 
han elaborado los planes de calidad requeridos, donde la integration y uso de los 
procedimientos operativos de segundo y tercer nivel, nos permiten cumplir con los requisitos 
de calidad, asignando responsabilidad directa de cada uno de los procedimientos antes 
mencionados (fig. 2 del 4.1, PMC-402-01, PMC-402-02 y PMC-409-01). 

La Representacion Federal ha considerado las siguientes actividades (en el manual SCFI-
MC-001 punto 4.2.3.2) como parte del proceso de preparation de los planes de calidad, para 
cumplir los requisitos especificados para los tramites y asesorias (PMC-402-02 y PMC-408-
01): 

a) Se cuenta con la Carpeta de Planes de Calidad para los procesos de tramites, asesorias y 
Modulo de Recepcion (CAR - 009). 

b) Se han identificado y elaborado los controles, el programa de capacitacion y 
adiestramiento para desarrollar el conocimiento y las habilidades, y adquirido los recursos 
necesarios para lograr los niveles de calidad requeridos (PMC-418-01, PMC-405-03, PMC-
406-01 y PMC-417-01). 
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c) Asegurar la compatibilidad de los procedimientos del proceso de analisis y dictamen de 
tramite y/o asesoria, asi como de la inspeccion y documentacion aplicable; el proceso de 
instalacion no es aplicable al tipo de servicio que ofrece la Representacion Federal (PMC-
405-01). 

d) Actualizar las herramientas para el control de calidad, de las tecnicas de inspeccion, 
incluyendo el desarrollo de nuevos controles y bitacoras (PMC-410-01, PMC-409-01, P M C -
409-02, PMC-409-03 y PMC-414-02) . 

e) Determinar verificaciones e inspecciones adecuadas en las etapas apropiadas de la 
realizacion del tramite y/o asesoria (PMC-410-01 y FR/PMC-409-01/HV). 

f) Definir o aclarar las leyes, reglamentos, programas institucionales, y procedimientos 
emanados del area normativa (PMC-414-02, PMC-403-01 y PMC-418-01) . 

g) Identificar, preparar y conservar los diferentes registros de calidad de acuerdo a los 
l ineamientos definidos. (PMC-416-01). 

En virtud de que los planes para estos tramites y asesorias fueron proporcionados por la 
Coordinacion General de Delegaciones Federales, por el momento no existe evidencia que 
pueda comprobarse que dichas actividades de planeacion de la calidad son realizadas y son 
aplicados a los incisos establecidos en nuestro manual de calidad, sin embargo cuando sea 
requerida se observara lo anteriormente descrito. por lo que se acuerda asentar lo presente en 
la minuta de revision gerencial con lo que se considera que esta consideracion cubre la 
observacion senalada por el auditor. 

En base a los comentarios realizados por el auditor, el Comite Directivo acuerda proponer al 
Comite Directivo de la Coordinacion General de Delegaciones Federales, que considere si es 
factible el que los Grupos de Mejora, a traves de la utilizacion de un instructivo, analicen si 
requieren hacer planes de calidad o no cuando se reciba un nuevo formato , instrumento de 
promocion o disposicion normativa, al sistema de calidad. 

Dicho instructivo se recomienda considere: 
Estar acorde a la politica de calidad 
Verificar si se requiere capacitacion 
Verificar si tiene implicaciones presupuestales, financieras y materiales, asi como de 
f^kradTnafc si se requiere equipo adicional o especial 
Verif icar si se requiere un registro de calidad especifico 

Sin embargo, tomando en consideracion que el sistema de calidad busca homologar la 
operacion de las 50 representaciones de la Secretaria, mismas en las que se han presentado 
observaciones similares y para las cuales se han preparado planes de accion, el Comite 
Directivo de la Representacion Federal acuerda enviar copia de este plan de accion (en 
complemento al informe de auditoria de mantenimiento) al Comite Directivo de la 
Coordinacion Nacional de Delegaciones Federales de SECOFI, para que este determine (en 
base a esta propuesta y a los mejores planes de accion de otras representaciones federales) 
como seran incorporadas estas observaciones al sistema. 
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7.- REGISTROS DE CALIDAD 

El Comite Directivo de la representacion definio que los registros de calidad de la 
representacion son los mencionados en la lista maestra de registros de calidad contenida en el 
SCFI-SC-001 en el PMC-416-02. 

Estos registros de calidad son conservados por un plazo de 8 meses y evidencian la operacion 
del sistema de calidad. 

La operacion efectiva del sistema de calidad es definida a traves de los registros de calidad 
contenidos en el formato FR/PMC-401-04/OD Formato de orden del dia de la reunion de 
Revision Gerencial que son presentados en las reuniones de revision gerencial, estos registros 
son los que proporcionan informacion para evidenciar la operacion efectiva del sistema de 
calidad, por lo que se acuerda asentar lo presente en la minuta de revision gerencial con lo 
que se considera que esta consideracion cubre la observat ion senalada por el auditor. 

Sin embargo, tomando en consideracion que el sistema de calidad busca homologar la 
operacion de las 50 representaciones foraneas de la Secretaria, el Comite Directivo de la 
Representacion Federal acuerda enviar copia de este plan de accion (en complemento al 
informe de auditoria de mantenimiento) al Comite Directivo de la Coordinat ion Nacional de 
Delegaciones Federales de SECOFI, para que este determine (en base a esta propuesta y a los 
mejores planes de accion de otras representaciones federales) como seran incorporadas estas 
observaciones al sistema. 

Como se observa en esta minuta; la representacion al no obtener una respuesta oportuna 
de parte de su area central para realizar el cambio de sus manuales repite en la minuta los 
acuerdos tomadas en sesiones anteriores; esto en virtud de que se establecion un plazo de 
ocho meses para conservar los registros de calidad. 

3.6 RESULTADOS DE OPERACION AL 9 DE MAYO DE 2000 

A X E X O : FR/PMC-401 -04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 9 de mayo del 2000 
Hora: 13:00 
Tipo de reunion: Ordinaria 
Duration: 1 Hora 

R E P R E S E N T A C I O N FEDERAL EN EL E S T A D O DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 
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2. Seguimiento a los acuerdos anteriores. 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que 
tanto para tramites como para gestiones el indicador de eficacia es de 100%, el tiempo 
promedio de canalizacion de tramites es de 10 minutos 04 segundos y para gestiones de 15 
minutos 20 segundos, tiempo muy inferior a los 25 minutos senalados en nuestro contrato. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 

El servicio telefonico del mes no fue analizado debido a que el recibo no fue entregado por 
haberse solicitado a nivel central un cambio en el proveedor del servicio telefonico. 
El consumo de papel tamano carta fue de 12,000 hojas, cantidad superior en 2000 hojas al 
presupuesto mensual. El area administrativa rebaso con 500 hojas, debido a la documentacion 
requerida por oficinas centrales, promocion en 1000 hojas porque se anexo el area de 
comercio interior, se determinara por este motivo una nueva cuota ya que se incrementa su 
volumen de trabajo., la Coordinat ion de calidad por la emision de documentos utilizo 1500 
hojas; sin embargo el Jefe administrativo expreso que el consumo de la Delegacion esta 
dentro del presupuesto y corresponde al comportamiento normal. 
Se consumieron 3,317 copias, lo que represento un ahorro de 3.66%. 
Por lo anterior se determino que los indicadores presentados muestran que los gastos 
realizados en el mes estan dentro de los parametros establecidos por lo que no se efectuaran 
acciones al respecto. 

5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 
Durante el pasado mes todos los tramites se resolvieron a tiempo; dando como resultado un 
cumplimiento del 100%, se determino que no es necesario establecer acciones correctivas y/o 
preventivas a este respecto. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas Institucionales 
de acuerdo al Sistema de Evaluacion de Delegaciones (DAP-CE-03). 
Se examino el DAP-CE-03, el Comite Directivo determino que la operacion de la delegacion 
es normal, se presentaron 3 variaciones negativas,. Sin embargo se determino que no es 
necesario realizar acciones correctivas o preventivas. En 3 programas ya se cumplio la meta 
anual. 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el cumplimiento en la entrega de informes 
esta dentro de los parametros establecidos ya que todos (13) fueron entregados incluso con 
ahorros de tiempo, no hubo compromisos de mejora para este punto. 
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8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02 correspondientes, mismos en los que 
se reportaron 15 discos duros sin error 2 con error y 13 asesorias, no se apreciaron medidas a 
tomar en este punto. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-401 -04/PC). 

Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/1 A). 
Se revisaron los resultados de la Auditoria de Mantenimiento AUM-02/47497-21/1200/00 
realizada por la empresa C A L M E C A C el 26 y 27 de abril cuyos resultados fueron los 
siguientes: 

Observat ion 1 

4.1 Responsabilidad de la Direccion. 

4.1.2.3 Representante de la Direccion. 
Documentor o hacer referenda (perfil de puestos), que requisitos y/o caracteristicas se 
debe cumplir para la designation del Representante de la Direction. 

Plan De Accion Observat ion 1 

El Comite Directivo de esta representacion considera que el plan de accion para cubrir esta 
observat ion consiste en proponer la siguiente modif icat ion del manual de calidad al Comite 
Directivo de la Coordinacion General de Delegaciones Federales (CGDF): 

Dice: 
4.1.2.3 Representante de la Direccion 
El Titular de la Representacion Federal, con responsabilidad ejecutiva, ha designado al 
Representante de la Direccion, quien es el Coordinador de Calidad, en cumplimiento con los 
lineamientos de la norma de Calidad ISO-9002 y su homologa en Mexico la NMX-CC-
0 0 4 : 1 9 9 5 ; se le ha otorgado y definido autoridad para asegurar que el Sistema de Calidad 
se establezca y mantenga de acuerdo con esta norma. El Coordinador de Calidad reporta 
directamente al Titular de la Representacion Federal y tiene independientemente de otras 
responsabilidades, las siguientes funciones: 

Debe decir: 
4.1.2.3 Representante de la Direccion 
El Titular de la Representacion Federal, con responsabilidad ejecutiva, ha designado (en 
base al perfil de puestos para Coordinador de Calidad senalado en el FR/PMC-418-01 /CP 
Formato de Criterios de calificacion y/o perfiles) al Representante de la Direccion, quien es 
el Coordinador de Calidad, en cumplimiento con los lineamientos de la norma de Calidad 
ISO-9002 y su homologa en Mexico la N M X - C C - 0 0 4 : 1 9 9 5 ; se le ha otorgado y definido 
autoridad para asegurar que el Sistema de Calidad se establezca y mantenga de acuerdo con 
esta norma. El Coordinador de Calidad reporta directamente al Titular de la Representacion 
Federal y tiene independientemente de otras responsabilidades, las siguientes funciones: 
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Observacion 2 
4.1.3 Revision de la direction. 
Falta presentar evidencia objetiva que en la Revision Gerencial se incluya la revision de 
los resultados de la auditoria interna N° AI-002/99fecha Dic./99. 

Plan De Accion Observacion 2 
El Comite Directivo de esta representacion acordo (con objeto de generar evidencia de esta 
actividad efectuada en la Reunion de Revision Gerencial Extraordinaria del 18 de enero del 
2000 y subsanar esta observacion) enviar copia de la minuta de la Reunion de Revision 
Gerencial Extraordinaria del 26 de abril del 2000, donde se revisaron los resultados de dicha 
auditoria. 

Observacion 3 
4.14 Action correctiva y preventiva. 
4.14.1 Generalidades 
Documentor en el procedimiento PMC-414-01 la forma especifica para desarrollar lo 
siguiente: 
Las acciones correctivas o preventivas que se realizan para eliminar las causas actuates o 
potenciales de no conformidades debe ser a un grado apropiado para la magnitud de los 
problemas y los riesgos encontrados. 

Plan De Accion Observacion 3 
El Comite Directivo de esta representacion considera que el plan de accion para cubrir esta 
observacion consiste en proponer al Comite Directivo de la Coordinacion General de 
Delegaciones Federales la inclusion en el procedimiento PMC-414-01 del Manual del 
Sistema de Calidad la utilizacion de un formato para determinar la magnitud de los 
problemas y los riesgos encontrados. 

Se propondra la utilizacion de 2 nuevos formatos para subsanar esta observacion. 

Observacion 4 

4.14 Action correctiva y preventiva. 
4.14.2 A ccion Correctiva 
Documentor en el procedimiento PMC-414-01 la investigation de las causas de las no 
conformidades relativas al producto, al proceso y al sistema de calidad, y registrando los 
resultados de la investigation. 
Plan De Accion Observacion 4 
El Comite Directivo de esta representacion considera que el plan de accion para cubrir esta 
observacion consiste en proponer al Comite Directivo de la Coordinacion General de 
Delegaciones Federales la inclusion en el procedimiento PMC-414-01 del Manual del 
Sistema de Calidad la utilizacion de un formato para documentar la investigacion de las 
causas de las no conformidades relativas al producto, al proceso y al sistema de calidad, 
donde se registren los resultados de la investigacion. 

Se acordo enviar copia de este plan a la empresa C A L M E C A C explicando que las acciones 
planteadas con objeto de subsanarlas en nuestro sistema de calidad. y considerando que el 
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sistema de calidad busca homologar la operacion de las 50 representaciones de la Secretaria, 
mismas en las que se han presentado observaciones similares y para las cuales se han 
preparado planes de accion, el Comite Directivo de la Representacion Federal acuerda 
enviar copia de este plan de accion (en complemento al informe de auditoria de 
mantenimiento) al Comite Directivo de la Coordinat ion Nacional de Delegaciones 
Federales de SECOFI para su aprobacion; o en su caso, para que este determine (en base a 
esta propuesta y a los mejores planes de accion de otras representaciones federales) el plan 
de accion a entregar o acciones a realizar para subsanar las observaciones encontradas. 

De acuerdo al programa de auditorias la proxima se efectuara del 22 al 31 de mayo del 
2000, por lo que se ratifico como auditor lider al Lie. Rene Castro Rodriguez y como 
miembros del equipo auditor a la Lie. Maria de Jesus Vazquez Maldonado y al Lie. Carlos 
A. Espinosa Armida. 

11. Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaccion de los 
clientes cautivos, cuando asi corresponda. (FR/PMC-419-01/EC). 

No aplico este punto para este mes. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes, cabe senalar que este mes solo 
tuvimos felicitaciones y estimulos para continuar con el sistema. Se reviso el libro de 
registro de opiniones que se encuentra en el modulo de reception, no hubo reconocimientos, 
sugerencias o quejas. 

13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
No aplico para esta reunion. 

14. Envio de propuestas a las Coordinaciones Nacionales del Sistema de Calidad. 
No se presentaron propuestas para esta reunion 

15. Analisis de la Politica y Objetivos de Calidad. 
Se efectuo un analisis de la politica de la delegacion, explicando el Lie. Salvador Elguero 
Molina cada uno de los puntos que la conforman, ademas los presentes explicaron cada uno 
de que manera viven la politica de calidad en sus areas de trabajo. Se determino que en base a 
la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con cada uno de nuestros objetivos 
de calidad. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designation del empleado del mes. 

17. Asuntos Generales 
No se presentaron asuntos generales. 

18. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 14:00 horas del dia de su 
inicio. 
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Con base en las experiencias de las auditorias y considerando que las reuniones 
nacionales de coordinadores de calidad tenian una madurez que les permitia a sus 
participantes realizar propuestas de mejora que incluian un conocimiento claro de la 
operacion de las areas de la representacion y la problematica particular de las entidades 
federativas para el manejo de los programas institucionales; asi tambien, como una 
conciencia profunda del espiritu de la norma ISO, derivada de la participacion de los 
coordinadores de calidad en cursos especializados de documentacion e implantacion, su 
certificacion como auditores de sistemas ISO y su participacion en los foros mundiales de 
calidad del Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la Calidad (INLAC); dan pie a 
modificaciones en la forma de operar que orientan mas el servicio de la representacion a la 
satisfaccion del cliente. 

Un ejemplo de esto es la forma de analizar el cumplimiento de la politica de calidad en el 
punto 15 del ordn del dia. 

3.7 RESULTADOS DE OPERACION AL 10 DE ENERO DE 2001 

ANEXO: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 10 de enero de 2001 
Hora: 16:00 
Tipo de reunion: Ordinaria 
Duration: 2 Horas 

R E P R E S E N T A C I O N FEDERAL EN EL ESTADO DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento a acuerdos anteriores (FR/PMC-401-04/SA). 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes relativos a 
AC, AP o PM. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que 
tanto para tramites como para gestiones el indicador de eficacia es de 100% el tiempo 
promedio de canalization de tramites es de 10:08 minutos y para gestiones de 10:41 minutos, 
tiempo muy inferior a los 25 minutos senalados en nuestro contrato. El promedio anual de 
enero a diciembre del ano 2000 fue de 9:44 para tramites y 12:47 para gestiones. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
Se efectuo la revision de utilizacion de recursos destacandose los siguientes puntos: 
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Se consumieron $1544 copias, cantidad inferior en 1656 hojas, lo que es un ahorro de 
51.75%. 
El consumo de papel tamano carta represento un ahorro de 30% al no utilizar 3000 hojas. La 
operat ion de la delegation se considero normal, lo anterior debido a que durante el mes 
pasado existio un periodo vacacional obligatorio; por lo anterior se determino que los 
indicadores presentados muestran que los gastos realizados en el mes estan dentro de los 
parametros establecidos por lo que no se efectuaran acciones al respecto. 

5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 
Durante el pasado mes los 60 tramites ingresados se entregaron de acuerdo a nuestro 
contrato, por lo que el Comite determino que no es necesario determinar acciones correctivas 
y/o preventivas a este respecto. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas I n s t i t u t i o n a l 
de acuerdo al Sistema de Evaluation de Delegaciones (DAP-CE-03). 
Se examino el DAP-CE-03, el Comite Directivo determino que la operat ion de la delegation 
es normal, se reporto un de avance final global superior al programado, por lo que no es 
necesario realizar acciones correctivas o preventivas. 

7. Resultado de information enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el cumplimiento en la entrega de informes 
esta dentro de los parametros establecidos, ya que todos los reportes (12) se entregaron a 
tiempo, por lo que no hubo compromisos de mejora para este punto. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
Se analizaron los indicadores DIN-CE-01 y DIN-CE-02. Se determino que no se haran 
propuestas de accion correctiva, preventiva o propuestas de mejora. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-401-04/PC). 

Se presento el FR/PMC-401-04/PC. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
Se presento el Programa Anual de Auditorias, mismo que fue aprobado por el C. Delegado y 
que sera ejecutado en los meses de mayo-junio (primera auditoria) y Noviembre-Diciembre 
(segunda auditoria). 
El Comite Directivo acordo ratificar a los Auditores Internos, Comite Directivo y 
Representante de la Direccion a traves de un memorandum exhibido en el pizarron de avisos 
del personal, asi como hacerlo del conocimiento del personal. 
• Derivado de algunas sugerencias y recomendaciones efectuadas al sistema de calidad de 

la representacion federal, durante la pasada auditoria de certification, el Comite Directivo 
acordo lo asentado en el anexo a esta minuta denominado: "Acuerdos Internos de Comite 
Directivo". 

11. Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaction de los 
clientes cautivos, cuando asi corresponda. (FR/PMC-419-01/EC). 
No aplico para esta reunion. 
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12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. (FR/PMC-419-
01/SQ). 

Se revisaron las sugerencias y opiniones de los clientes, cabe senalar que este mes se 
presentaron 2 reconocimientos. 

13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
La Lie. Margarita Pradal Roa, Directora de Analisis y Promocion Economica, realizo la 
presentacion del Programa de Capacitacion PROCADI 2000, mismo que fue aprobado por 
el C. Delegado y dado a conocer a los asistentes. 

14. Envio de propuestas al Comite Directivo de la Coordinacion General de Delegaciones 
Federales y revision de respuestas, y modificaciones enviadas por el Comite Directivo 
de la Coordinacion General de Delegaciones Federales as la Representacion Federal 
(PMC-401-02 y PMC-409-03). . 

No se presentaron propuestas. 

15. Analisis del cumplimiento de la Politica y efectividad del Sistema de Calidad. 
(Objetivos de Calidad), CAR-009 y FR/PMC-418-01/AP) 
Con el proposito de analizar el cumplimiento de nuestra politica de calidad se concluye lo 
siguiente: 

1. Reducir a un maximo de 25 minutos el tiempo de recepcion y canalization de 
documentos del Modulo de Recepcion a las areas de la Representacion Federal 
(cliente interno local). 

El tiempo expresado en el DAM-CE-08 y DAM-CE-07 es 100% en tiempo. 

2. Cumplir con nuestro compromiso de resolucion local de 10 tramites diarios*; en el 
supuesto de excederse, se recorre su resolucion al dia habil siguiente (cliente 
externo cautivo), quedan excluidos Certificados de Origen. 

60 de los 60 tramites ingresados fueron resueltos en tiempo lo que se traduce en 100% de 
efectividad. 

3. Ofrecer asesorias que cumplan con las expectativas y necesidades del Cliente 
Externo Cautivo y Potencial. 

No se presentaron quejas, por lo que se considera 100% de efectividad. 

4. Dar cumplimiento a los Programas Institucionales de la Secretaria (Cliente Interno 
Foraneo). 

En base al avance anual programado, se considera un cumplimiento aceptable debido a que 
fueron superadas todas las metas con excepcion de compite y compex, por lo que se 
considera un avance de 90%.. 
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5. Cumplir en forma y tiempo, con el envio de informes y documentation 
preestablecidos por Areas Normativas (Cliente Interno Foraneo). 

Se encontro 100% de cumplimiento. 

6. Garantizar el soporte tecnico y la capacitacion en materia de informatica, para las 
areas de la Representacion Federal (Cliente Interno Local). 

Los problemas fueron resueltos, por lo que se entiende como 100% de cumplimiento. 

Por lo anterior se considera que la efectividad del sistema de calidad es de 98.33%, por lo 
que consideramos se da cumplimiento a nuestra politica de calidad. 

Se determino que en base a la informacion presentada durante esta sesion cumplimos con 
cada uno de nuestros objetivos de calidad. 

Se ratifico el acuerdo de que en el manual de calidad se especifica que la capacidad de 
respuesta de la Delegacion Federal es de 10 tramites diarios (Excepto certificados de origen) 
en virtud de que solo cuenta la Subdireccion de Servicios al Publico con un especialista para 
dictamen por area (Comercio Exterior, Industria y Comercio Interior). Derivado de lo anterior 
se preciso que las 24 horas adicionales para la respuesta a tramites en el supuesto de ver 
rebasada nuestra capacidad se determinara por area, haciendose efectiva la nota asentada en 
nuestro contrato con el cliente al tener 4 tramites maximo en un area, previa notification por 
parte del area de servicios debido a que esto podra variar ya que dependera de la complejidad 
de los tramites a dictaminar. 

16. Reconocimiento del empleado del mes. 
Se informo a los presentes la designation del empleado del mes. 

17. Asuntos Generales 
No se presentaron asuntos generales. 

18. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 18:00 horas del dia de su 
inicio. 

La proxima minuta muestra en los resultados un sistema consolidado, con 6 revisiones que 
opera con la particpacion comprension de todo el personal; la certificacion es parte de la 
responsabilidad de todos los trabajadores y no es vista con la angustia inicial. 

Existe una mayor coordination de las areas lo que se refleja en que a esta fecha los 
tramites del area de servicio hallan incrementado su volumen en algunos casos hasta 
500% y el conocimienbto de cada area sobre sus responsabilidades dea completo. 

Durante este periodo ya inician trabajos para realizar la transition del sistema ala version 
ISO-9001:2000; debido a los resultados de la representacion es elegida para participar 
directamente en el diseno del nuevo sistema en la ciudad de Mexico; por lo que aunque el 
Coordinador de Calidad ya no revisa durante los proximos meses directamente el sistema por 
estar fuera de la representacion, los estandares y resultados son estables. 
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3.8 RESULTADOS DE OPERACION AL 20 DE JULIO DE 2001 

ANEXO: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial de la Representacion Federal. 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 20 de julio de 2001 
Hora: 16:00 
Tipo de reunion: Extraordinaria 
Duration: 2 Horas 

R E P R E S E N T A C I O N F E D E R A L EN EL ESTADO DE V E R A C R U Z 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento a acuerdos anteriores (FR/PMC-401-04/SA). 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes relativos a 
AC. AP o PM. 

3. Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las Areas correspondientes de la 
Representacion Federal. (Control estadistico DAM-CE-08) . 
No aplico para esta reunion. 

4. Reporte de bitacoras de utilizacion de recursos. 
No aplico para esta reunion. 

5. Numero de tramites entregados fuera de nuestro contrato con el cliente. 
No aplico para esta reunion. 

6. Grado de avance y cumplimiento de actividades derivadas de Programas I n s t i t u t i o n a l 
de acuerdo al Sistema de Evaluacion de Delegaciones (DAP-CE-03). 
No aplico para esta reunion. 

7. Resultado de informacion enviada a Areas Normativas (JEF-CE-01). 
No aplico para esta reunion. 

8. Asesorias brindadas por el departamento de Informatica (DIN-CE-01, DIN-CE-03). 
No aplico para esta reunion. 

9. Reporte de avance a acciones correctivas y preventivas de los Grupos de Mejora 
(FR/PMC-414-01/BA y FR/PMC-414-01/PM). 

Se dio seguimiento a las acciones en el FR/PMC-414-01/BA Bitacora de Acciones 
Correctivas y Preventivas y el FR/PMC-401-04/PC, determinandose lo acordado en el punto 
14 de esta minuta. 

10. Revision de resultados de auditorias externas e internas.(FR/PMC-417-01/IA). 
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No aplico para esta reunion. 

11. Revision de los resultados de la encuesta de detection de niveles de satisfaction de los 
clientes cautivos, cuando asi corresponda. (FR/PMC-419-01/EC). 

No aplico para esta reunion. 

12. Revision de las sugerencias y quejas proporcionadas por el cliente. (FR/PMC-419-
01/SQ). 

No aplico para esta reunion. 

13. Avance del Programa Anual de Capacitacion. 
No aplico para esta reunion. 

14. Envio de propuestas al Comite Directivo de la Coordinacion General de Delegaciones 
Federales y revision de respuestas, y modificaciones enviadas por el Comite Directivo 
de la Coordinacion General de Delegaciones Federales as la Representacion Federal 
(PMC-401-02 y PMC-409-03). . 

Se comunico a los miembros del Comite Directivo, con objeto de hacerlo de su conocimiento 
y del personal de sus areas, que con fecha 19/07/01, la CGDF realizo la notification de 
l iberation del Manual de Calidad, del Manual de Procedimientos del Sistema de Calidad asi 
como de la CAR-006 Carpeta de Formatos y Controles Estadisticos del Sistema de Calidad ; 

Derivado de este cambio se revisaron las observaciones detectadas durante la auditoria 
AUM3/4797-20/1650/36 realizada por la empresa CALMECAC, determinandose lo 
siguiente: 

Observation al 4.13 

No se detalla que los productos no conformes (servicios de asesoria) deben ser revisados de 
acuerdo con procedimientos documentados y que los resultados de la revision pueden ser: 
a) retrabajar para cumplir con los requisitos especificados 
b) aceptar con o sin reparat ion por concesion, 
c) reclasificar para aplicaciones alternativas, o 
d) rechazar o desechar. 

Accion correctiva propuesta 
Se elaboro una propuesta que fue enviada a la Coordinacion General de Delegaciones 
Federales para el tratamiento de los productos no conformes que como resultado de la 
revision se derivan del servicio de asesoria. 

Se reviso el manual de calidad y el manual de procedimientos del sistema de calidad 
encontrandose lo siguiente: 

"'En la Representacion Federal, de acuerdo a lo dispuesto por normativa, los productos no 
conformes derivados del proceso de asesoria, se identifican, documentan como se estipula en 
el PMC-414-01." 
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"Nota: En la Representacion Federal, con el objeto de prevenir el uso no intencionado de 
producto no conforme para el proceso de asesoria (PMC-409-01), el cliente externo puede 
solicitar hasta 4 asesorias durante el mes en curso con la misma hoja viajera." 

"Se considera producto no conforme toda asesoria que mediante el formato de Sugerencias y 
Quejas (FR/PMC-419-01/SQ), este calificada como regular o mala, se observe en el formato 
que el cliente no se llevo la documentacion que buscaba, se detecte un comentario negativo 
con respecto a tramites y/o asesorias y se identiflque una mala opinion en la encuesta 
realizada al cliente (FR/PMC-419-01/EC). En este sentido los responsables en las areas de 
servicios tambien pueden detectar un producto no conforme en asesoria cuando identifique 
que el cliente no fue debidamente asesorado para la gestion de su tramite y que el cliente 
acepte que no se le asesoro correctamente para la realization del tramite y lo registrara en el 
control estadistico SSP-CE-02 recabando la firma del cliente. (CAR-6)" 

"3.6 En caso de que el producto no conforme sea una asesoria, se registra en el FR/PMC-
413-01/RC Formato para el registro y control del producto no conforme, y se ofrecera al 
cliente una nueva asesoria. Cada representacion determinara en que momento sera necesario 
la activation del procedimiento para acciones correctivas, preventivas, propuestas de mejora 
y sugerencias (PMC-414-01), con el proposito de determinar las causas que estas 
ocasionando el producto no conforme y la implementacion de las acciones apropiadas para 
evitar su recurrencia. 

Es necesario considerar: 
El cliente no especifica los requisitos del producto; por lo tanto, es practicamente 

imposible proporcionar al cliente un producto no conforme." 

En base a lo anterior el Comite Directivo determino que queda claramente detallado que los 
productos no conformes derivados del servicios de asesoria deben ser revisados de acuerdo 
con procedimientos documentados asi como cuales son los resultados posibles de dicha 
revision. En base a lo anterior se determina que este hallazgo fue subsanado. 

Con re fe renda a la Observacion al 4.5 donde "Falta presentar evidencia objetiva suficiente de 
que la naturaleza de los cambios es identificada en el documento o en anexos apropiados, 
para los manuales o procedimientos de tercer nivel." asi como la propuesta de actualization 
del grupo de mejora UPC relativa a la actualization del procedimiento DAM-RM-03 Bitacora 
e Informe de Vehiculos Oficiales, se acuerda esperar la l iberation de manuales de tercer nivel 
que se realizara en fecha cercana. 

Con objeto de que todos los involucrados se familiaricen con los cambios se revisaran con 
todas las areas los manuales a fin de liberarlos el 1 de agosto del presente. 

16. Analisis del cumplimiento de la Politica y efectividad del Sistema de Calidad. 
(Objetivos de Calidad), CAR-009 y FR/PMC-418-01/AP) 

No aplico para esta reunion. 

17. Reconocimiento del empleado del mes. 
No aplico para esta reunion. 
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18. Asuntos Generales 
No aplico para esta reunion. 

19. Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 18:00 horas del dia de su 
inicio. 

A partir de este momento se realiza la transition del sistema a la version ISO-9001:2000; 
implicando la revision de la direccion un cambio para cumplir con la estructura planteada 
por la nueva norma. 

Como podra apreciarse, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos dela nueva norma, 
se modifican los formatos que se utilizaban desde la implantacion; esto debido a que la 
version 2000 es mas especifica en los puntos que se senalo en este trabajo quedaban a 
criterio del auditor externo. 

Ejemplos claros de esta mejor precision de la norma son la politica de calidad y las 
revisiones de la direccion, requisitos que en la anterior norma solo estaban senalados 
como "debe" existir y en la actual senala pautas muy concretas para su elaboration. 

La transition a la version 2000 no represento para el personal un gran reto en virtud de que 
existe una cultura de trabajo por sistemas y cuidando el llenado de registros; los problemas 
que se presentaron en su momento fueron para los auditores internos y el coordinador de 
calidad quienes debieron capacitarse para comprender la estructura de la nueva norma 
con objeto de transmitirle al personal los cambios. 

En este momento la representacion operaba con caracteristicas preventivas en muchos de 
sus sistemas; la experiencia de los mandos madios medios en las auditorias de 
mantenimiento reforzo su liderazgo con sus equipos y les dio confianza para implementar 
las nuevas acciones. 

3.9 RESULTADOS DE OPERACION AL 10 DE AGOSTO DE 2001 

Anexo: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revisi6n Gerencial 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 10 de agosto 2001 
Hora: 11:00 
Tipo de reunion: Ordinaria 
Duration: 2 horas 

R E P R E S E N T A C I O N FEDERAL EN XALAPA, VER. 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento de acuerdos anteriores (FR/PMC-401-04/SA). 
Durante la pasada reunion de revision gerencial no quedaron acuerdos pendientes. 
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3. Reporte de avance o presentation de nuevas acciones correctivas, acciones preventivas 
y/o propuestas de mejora (evaluacion, aprobacion o rechazo, y envio a la C.G.D.F). Asi 
como presentation de notificaciones de propuestas de modificaciones al sistema de 
Calidad. (FR/PMC-414-01/PM, PMC-409-02, PMC-414-01, PMC-401-02, PMC-401-03) 
Se comunico a los miembros del Comite Directivo, con objeto de hacerlo de su conocimiento 
y del personal de sus areas, que con fecha 9/08/01, la CGDF realizo la notification de 
l iberation de Manuales de tercer nivel: Manual de procedimientos de Direct ion y CIE, 
manual de productos y servicios promocionales, manual de procedimientos de 
administration, Manual de procedimientos de jefatura y manual de procedimientos de 
informatica, con las claves, SE-MP-001, SE-MP-002, SE-MP-003, SE-MP-004, SE-MP-005. 

Derivado de este cambio se reviso la observat ion pendiente detectada durante la auditoria 
AUM3/4797-20/1650/36 realizada por la empresa CALMECAC, determinandose lo 
siguiente: 

Observation al 4.5 

"Falta presentar evidencia objetiva suficiente de que la naturaleza de los cambios es 
identificada en el documento o en anexos apropiados, para los manuales o procedimientos de 
tercer nivel." 

Accion propuesta 

Se solicito a la Coordinat ion General de Delegaciones Federales que dentro del 1.3 Registro 
de actualizaciones con que cuenta cada manual de tercer nivel se adicione una columna que 
identifique la naturaleza de los cambios. 

Al respecto se verifico que ya se cuenta en el registro de actualizaciones con una columna 
para identificar la naturaleza de los cambios, por lo que el comite determino que con esto se 
subsana el hallazgo. 

Con relacion a la propuesta de mejora del Grupo UPC, se verifico que ya fue realizada la 
actualizacion por lo que tambien se considera como atendida satisfactoriamente. 

Con objeto de que todos los involucrados se familiaricen con los cambios se revisaran con 
todas las areas los manuales a fin de liberarlos el 20 de agosto del presente. 

4. Revision de resultados de auditorias internas y externas y aprobacion de envio de 
planes de accion a la C G D F si es el caso. ( PMC-417-01 Y CAR-4). 
No aplico para esta reunion. 

5. Reporte de uso y aplicacion de recursos e identificacion de necesidades de recursos. 
(SE-MP-003, DAM-CE-01, DAM-CE-02, DAM-CE-03, DAM-CE-04, DAM-CE-05) 
Se analizaron los reportes de uso y aplicacion de recursos determinandose que no existe 
necesidad de realizar acciones correctivas o preventivas en virtud de que se esta dentro de lo 
esperado. 

6. Revision de las sugerencias y quejas de los clientes (FR/PMC-419-01/SQ, FR/PMC-
419-01/EC) 
No se presentaron sugerencias o quejas de los clientes en este mes. 
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7. Presentation Trimestral o Semestral (segun convenga) de resultados operativos de los 
titulares de las areas de Promotion, Servicios y SNIIM para el cumplimiento de las 
metas y la evaluation del desempeno individual, (formato Iibre de acuerdo a los 
requerimientos del representante federal) 
En virtud de que la evaluat ion es semestral, se revisara en la revision gerencial de noviembre 
para determinar con mayor exactitud si seran cumplidas las metas de las evalyaciones de 
desempeno. 

8. Programa Anual de Capacitacion y Adiestramiento/PROCADI (revision del avance y 
posible identification de necesidades) PMC-418-01 Y CAR-3 
La Directora de promot ion informo a los asistentes que se cumple con lo planeado dentro del 
PROCADI; ademas con la finalidad de prever que la calidad de los servicios que ofrece la 
representacion federal disminuya por la ausencia de algun servidor publico, comunico que en 
base a lo dispuesto en el PMC-418-01 procedimiento para la capacitacion y adiestramiento 
realizo la identification de los puestos criticos tomando como criterio los procesos de tramite 
y asesoria asi como su estrecho contacto con el cliente; por lo que sugirio que estos sean: 
Delegado Federal, Director de Promot ion , Subdirector de Servicios al Publico, Subdirector 
de Promot ion Economica y el Jefe del Modulo de Recepcion, senalando que para cada puesto 
la suplencia seria realizada de la siguiente manera: 
Delegado Federal- Director de Promotion, Subdirector de Servicios al Publico, Subdirector 
de Promot ion Economica. 
Director de Promocion-Subdirector de Promotion Economica. 
Subdirector de Servicios al Publico- Jefe del Departamento de Servicios al Comercio 
Exterior, Jefe del Departamento de Servicios a la industria. 

Subdirector de Promot ion Economica-Jefe del Departamento de Promotion. 

Jefe del Modulo de Recepcion-Asistentes A y B del modulo de recepcion. 
El comite directivo opino que la propuesta era viable. El representante federal aprobo la lista 
de personal suplente elegido para puestos criticos. El Director de Promotion senalo que por 
las caracteristicas, capacitacion recibida y antigiiedad en el puesto del personal suplente, no 
sera necesario programar capacitacion o induction al puesto para el personal seleccionado; 
por ultimo senalo que de acuerdo a lo establecido en el procedimiento notificara al personal 
suplente con copia a su jefe inmediato su nueva responsabilidad. No quedando acuerdos 
pendientes con relat ion a este punto. 

9. Analisis de la Politica de Calidad (cumplimiento en los 7 Objetivos de Calidad). 
1.-Tiempo de entrega del Modulo a las areas (DAM-CE-06 Y DAM-CE-07 Y DAM-CE-
08) 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de recepcion donde se observo que 
tanto para tramites como para gestiones el indicador de eficacia es de 100% el tiempo 
promedio de canalization de tramites y gestiones fue de 13 minutos, tiempo muy inferior a 
los 25 minutos senalados en nuestro contrato. El Volumen de gestiones fue de 398 
documentos. 
2.-Envio de tramites de resolution central a las areas normativas (SSP-CE-01) 
Durante el pasado mes los tramites de resolution central se enviaron dentro del tiempo 
establecido en nuestro contrato, por lo que el Comite determino que no es necesario realizar 
acciones correctivas y/o preventivas a este respecto. 
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3.-CumpIimiento del contrato con el cliente externo cautivo (DAM-CE-09 mensual Y 
FR-PMC-401-04/CC Trimestral) 
Durante el pasado mes los 57 tramites ingresados se entregaron de acuerdo a nuestro 
contrato, por lo que el Comite determino que no es necesario determinar acciones correctivas 
y/o preventivas a este respecto. 

4.-Deteccion del area de servicios del No. de asesorias en el mes, que fueron mal 
proporcionadas y que complicaron o imposibilitaron al cliente la realization de su 
tramite.(SSP-CE-02) 
No se detectaron asesorias mal proporcionadas, por lo que el Comite determino que no es 
necesario determinar acciones correctivas y/o preventivas a este respecto. 

5.-Cumplimiento de Metas (Reporte de Avance del SED) 
El avance de metas fue de 74.28%, se considera que es adecuado. 

6.-Cumplimiento con el envio de informes en tiempo y forma a las areas normativas 
(JEF-CE-01 y JEF-CE-02) 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el cumplimiento en la entrega de informes 
esta dentro de los parametros establecidos, ya que todos los reportes se entregaron a tiempo, 
por lo que no hubo compromisos de mejora para este punto. 

7.-Garantizar el Soporte Tecnico (PMC-409-03, DIN-CE-01, DIN-CE-02, DIN-CE-03, 
DIN-CE-04-DIN-CE-05, DIN-CE-06 Y DIN-CE-07) 
El area informatica explico el desempeno de los controles estadisticos adscritos a su area 
determinandose que el desempeno es bueno y no es necesario realizar acciones correctivas 
y/o preventivas. 

10.Asuntos Generales. 
a) No. de Tramites Urgentes durante el mes 

No se presentaron tramites urgentes durante el mes 
b) Reporte electronico de observaciones del sistema de DGPOP (SISGOB) 
El jefe del Departamento Administrativo comento que el seguimiento de las 
observaciones es satisfactorio, ya que se atienden de acuerdo a la depuration de DPOP. 
c) Empleado del mes de Normativa 

Se informo a los presentes la designation del empleado del mes. 

11.Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 13:00 horas del dia de su 
initio. 

En este punto fueron incluidas al sistema areas que una prim,era etapa habian permanecido 
fuera del sistema haciendose la operacion de todas las areas de la representacion dentro del 
sistema de calidad una necesidad por el nuevo enfoque en la interaction de procesos que 
planteo la version 2000 de la norma. 
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3.10 RESULTADOS DE OPERACION AL 9 DE DICIEMBRE DE 2001 

Anexo: FR/PMC-401-04/MI Formato de minuta de la reunion de Revision Gerencial 

Lugar: Sala de juntas 
Fecha: 9 de diciembre de 2001 
Hora: 11:00 
Tipo de reunion: Ordinaria 
Duration: 2 horas 

R E P R E S E N T A C I O N FEDERAL EN XALAPA, VER. 
M I N U T A DE REVISION G E R E N C I A L 

1. Registro de asistentes y declaration de quorum. 
Se llevo a cabo el registro de asistentes declarandose el quorum para llevar a cabo la 
reunion. 

2. Seguimiento de acuerdos anteriores (FR/PMC-401-04/SA). 
Durante la pasada reunion de revision gerencial se acordo que se programaria con 
anticipation la reunion de evaluat ion del empleado del mes para no tener incumplimientos; 
se reviso el envio de informes encontrandose cumplimiento al 100%, con lo que se da como 
cumplido el acuerdo. 

3. Reporte de avance o presentation de nuevas acciones correctivas, acciones preventivas 
y/o propuestas de mejora (evaluation, aprobacion o rechazo, y envio a la C.G.D.F). Asi 
como presentation de notificaciones de propuestas de modificaciones al sistema de 
Calidad. (FR/PMC-414-01/PM, PMC-409-02, PMC-414-01, PMC-401-02, PMC-401-03) 
No se presentaron en esta reunion. 

4. Revision de resultados de auditorias internas y externas y aprobacion de envio de 
planes de accion a la C G D F si es el caso. ( PMC-417-01 Y CAR-4). 
No aplico para esta reunion. 

5. Reporte de uso y aplicacion de recursos e identification de necesidades de recursos. 
(SE-MP-003, DAM-CE-01, DAM-CE-02, DAM-CE-03, DAM-CE-04, DAM-CE-05) 
Se analizaron los reportes de uso y aplicacion de recursos determinandose que no existe 
necesidad de realizar acciones correctivas o preventivas en virtud de que se esta dentro de lo 
esperado; con relat ion al presupuesto se ha ejercido el 78%. 
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Presupuest 
o mensual 

programad 
0 

Presupuest 
o mensual 
ejercido 

Consumo 
mensual de 

telefono 

Consumo 
mensual 
papel de 

impresion 

Consumo 
mensual 

de 
pasajes 

Consumo 
mensual 

de 
viaticos 

Consumo 
mensual de 
combustible 

118.900 141390.75 10710 660.92 6998 15975 1850 

6. Revision de las sugerencias y quejas de los clientes (FR/PMC-419-01/SQ, FR/PMC-419-
01/EC) 
El coordinador de calidad informo que se aplico la encuesta: se analizaron los comentarios 
depositados por los clientes: sin embargo debido al bajo volumen de formatos recibidos se 
acordo hacer una presentation completa para la proxima reunion 

7. Presentation Trimestral o Semestral (segun convenga) de resultados operativos de los 
titulares de las areas de Promotion, Servicios y SNIIM para el cumplimiento de las 
metas v la evaluation del desempeno individual, (formato libre de acuerdo a los 
requerimientos del representante federal) 
No aplico para esta reunion. 

8. Programa Anual de Capacitacion y Adiestramiento/PROCADI (revision del avance y 
posible identificacion de necesidades) PMC-418-01 Y CAR-3 
La Directora de promot ion presento a los asistentes el avance trimestral del PROCADI. se 
verifico que los cursos: "organizacion de oficinas". "informatica" y "control y manejo de 
estres" fueron impartidos sin novedad: el promedio de calificaciones fue de 9.7. 

9. Analisis de la Politica de Calidad (cumplimiento en los 7 Objetivos de Calidad). 
1.-Tiempo de entrega del Modulo a las areas (DAM-CE-06 Y DAM-CE-07 Y DAM-CE-
08) 
Se reviso el indicador del tiempo de entrega del modulo de reception donde se observo que 
tanto para tramites como para gestiones el indicador de eficacia es de 100%: el tiempo 
promedio de canalization de tramites fue de 13 minutos y para las gestiones fue de 15 
minutos. tiempo muy inferior a los 25 minutos senalados en nuestro contrato. El Volumen de 
gestiones fue de 401 documentos. 

2.-Envio de tramites de resolucion central a las areas normativas (SSP-CE-01) 
Durante el pasado mes los tramites de resolucion central se enviaron dentro del tiempo 
establecido en nuestro contrato. por lo que el Comite determino que no es necesario realizar 
acciones correctivas y/o preventivas a este respecto. 

3.-Cumplimiento del contrato con el cliente externo cautivo (DAM-CE-09 mensual Y 
FR-PMC-401-04/CC Trimestral) 
Durante el pasado mes los 90 tramites ingresados se entregaron de acuerdo a nuestro contrato. 
por lo que el Comite determino que no es necesario determinar acciones correctivas y/o 
preventivas a este respecto. 
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4.-Deteccion del area de servicios del No. de asesorias en el mes, que fueron mal 
proporcionadas y que complicaron o imposibilitaron al cliente la realization de su 
tramite.(SSP-CE-02) 
No se detectaron asesorias mal proporcionadas, por lo que el Comite determino que no es 
necesario determinar acciones correctivas y/o preventivas a este respecto. 

5.-Cumplimiento de Metas (Reporte de Avance del SED) 
El avance de metas fue de 93.65%, se considera que es adecuado. 

6.-Cumplimiento con el envio de informes en tiempo y forma a las areas normativas 
(JEF-CE-01 y JEF-CE-02) 
Se reviso el JEF-CE-01 donde se determino que el cumplimiento en la entrega de informes 
esta dentro de los parametros establecidos, ya que todos los reportes se entregaron a tiempo, 
por lo que no hubo compromisos de mejora para este punto. 

7.-Garantizar el Soporte Tecnico (PMC-409-03, DIN-CE-01, DIN-CE-02, DIN-CE-03, 
DIN-CE-04-DIN-CE-05, DIN-CE-06 Y DIN-CE-07) 
El area informatica explico el desempeno de los controles estadisticos adscritos a su area 
determinandose que el desempeno es bueno y no es necesario realizar acciones correctivas 
y/o preventivas. No existieron fallas en hardware, marcas y sistemas; el software presento 2 
fallas en windows que ya fueron reparadas. 

10. Asuntos Generales. 
d) No. de Tramites Urgentes durante el mes 

No se presentaron tramites urgentes durante el mes 
e) Reporte electronico de observaciones del sistema de DGPOP (SISGOB) 

El je fe del Departamento Administrativo comento que el seguimiento de las 
observaciones es satisfactorio, ya que se atienden de acuerdo a la depurat ion de DPOP. 

f) Empleado del mes de Normativa 
Se informo a los presentes la designation del empleado del mes. 

11.Cierre de la reunion. 
El Lie. Salvador Elguero Molina, dio por cerrada la reunion a las 13:00 horas del dia de su 
initio. 

Como resultado de los beneficios del programa en la Secretaria; comienza un interes entre el 
personal operativo y mando medio a realizar acciones especificas del sistema de calidad 
como auditor interno, coordinador del Programa de Capcitacion PROCADI o Coordinador de 
Calidad, en virtud de que identifican la oportunidad de crecimiento profesional que representa 
realizar esta funcion; cabe senalara que el modulo de recepcion cuenta solicitudes de 
personal de casi todas las areas para incorporate. En algunas representaciones se ha 
preferencia a este personal para ascensos. 
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Cabe senalar que a partir de la certificacion se implementa el sistema de Reconocimiento 
Unico a la Calidad (RUCA) que consiste en un estimulo economico que corresponde a una 
remuneration economica de aproximadamente un mes de sueldo y hasta 3 meses para el 
personal de representaciones certificadas; situacion que motiva al personal a no perder el 
seguimiento del sistema. 

A partir de 2002, los sistemas de calidad de las delegaciones federales realizan su 
certificacion bajo un nuevo esquema que el gobierno federal implementa con el proposito de 
tener ahorros significativos en los esquemas de mantenimiento al sistema. 

El esquema consiste en la certificacion del sistema de calidad desde la Coordination General 
de Delegaciones Federales (area central de la Secretaria de Economia); donde se establece 
un sistema electronico para verificar los indicadores de operacion de las representaciones 
federales bajo la modalidad INTRANET; sistema que permiten verificar en tiempo real los 
tramites y asesorias mediante la dotation de equipos de computo para todas las areas de la 
representacion federal. 

El esquema centralizado permite ademas que para certificar el sistema homologado de las 
representaciones, el organismo certificador realice la auditoria documental en la ciudad de 
Mexico basandose en los archivos INTRANET y sean elegidas aleatoriamente Delegaciones, 
subdelegaciones u oficnas de servicios para realizar por muestreo verificaciones fisicas. Cabe 
senalar que en virtud de que el costo de una auditoria promedio es de $70,000.00 
multiplicada por 54 representaciones crea ahorros significativos para el area de calidad de la 
organization que son canalizados en capcitacion y equipo. 

Los nuevos sistemas verifican la confiabilidad de la informacion y establecen candados y 
claves de acceso para la consulta e impresion de docuemtos; ya que los incidentes y tiempos 
particulares de cada empresa quedan regitrados en el sistema; lo que hace que por el 
principio de confiabilidad en la atencion no sea factible mostrar informacion mas actualizada. 

El sistema actual esta basado en los esquemas de manejo de la informacion que proponen 
los modelos de excelencia y que establecen que el Gobierno Federal dispondra de sistemas 
de informacion en sus Dependencias y Entidades; en las diferentes etapas de los procesos 
productivo, administrativo, comercial y de comunicacion con los clientes y ciudadanos; 
Mediante estos sistemas se analiza la informacion para la planeacion estrategica, la mejora e 
innovation de los procesos y la administration e indicadores de medicion del desempeno de 
la organization. 

Los sistemas de informacion incluyen los datos y las practicas sistematicas para analizar la 
informacion y la confiabilidad de las fuentes; influyen en la toma de decisiones de la 
organization y crean valor superior a los clientes y ciudadanos en los procesos, productos y 
servicios, con calidad y oportunidad. 

Las Dependencias y Entidades se apegan y cumplen con los criterios de la ley y normas que 
sean aplicables, y promueven permanentemente el acceso a la informacion publica 
gubernamental por parte de los clientes y ciudadanos. 

Con el proposito de ejemplificar el sistema de computo INTRANET se incluyen ejemplos de 
los graficos utilizados previos a la codification y establecimiento de candados de seguridad 
para el manejo de la informacion. 
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3.11 GRAFICOS DE SEGUIMIENTO 
Nota: Solo debera de llenar los campos que se encuerrtran sombreados en color 

Representacion federal en: XALAPA, VER. 

Volumen de Tiempo de 

Mes 

Volumen 
de 

tramites 

tramites 
entregados 

del modulo a 

Indicador 
de 

eficiencia 

Tiempo 
de 

entrega 

entrega de 
acuerdo al 

contrato 
recibidos las areas a 

tiempo 

Indicador 
de 

eficiencia promedio con el 
cliente 

Ene 124 124 100% 12.5 25 
Feb 110 110 100% 16 25 
Mar 152 150 99% 15 25 
Abr 171 171 100% 13 25 
May 112 112 100% 10 25 
Jun 63 63 100% 12 25 
Jul 57 57 100% 13 25 

Ago 99 99 100% 14 25 
Sep 90 90 100% 13 25 
Oct 88 88 100% 17 25 
Nov 99 99 100% 14 25 
Die 45 45 100% 13 25 

Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las areas 
correspondientes (DAM-CE-07) 

180 

16C -• 

140 -• 

e 
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- • 1 0 

18 

16 

14 

% 
a. 

Ene Feb Mar i fcr May Jun Jul Sep Oct Nc. 

Volumen de tramies entregados del module a las areas a tiempc — • — ~«mpc de entrega prcmedic 

Tiempo de entrega promedio (minutos) j 14 
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Representacion federal en: I XALAPA. VER. | 

Mes 

Volumen de 
documentos 
de gestion 
recibidos 

Volumen de 
documentos de 

gestion entregados 
del modulo a las 
areas a tiempo 

Indicador de 
eficiencia 

Tiempo 
de 

entrega 
promedio 

Tiempo de entrega 
de acuerdo al 

contrato con el 
cliente 

Ene 381 381 100% 13.3 25 

Feb 411 411 100% 15 25 

Mar 476 476 100% 17 25 
Abr 334 334 100% 12 25 

May 427 427 100% 11 25 

Jun 407 407 100% 11 25 

Jul 398 398 100% 13 25 

Ago 362 362 100% 12 25 

Sep 401 401 100% 15 25 

Oct 478 478 100% 16 25 

Nov 389 389 100% 15 25 

; Die 356 356 100% 14 25 

Tiempo de entrega del modulo de recepcion a las areas 
correspondientes (DAM-CE-08) 

—•— Volumen de documentos de gestion entregados del modulo a las areas a tiempo 

— • — Tiempo de entrega promedio 

Tiempo de entrega promedio (minutos) 14 
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Representacion federal en: j XALAPA. VER 

Servicio telefonico en pesos 

Consumo 
mensual de 

servicio 
telefonico 

Consumo Deficit / Ahorro en 
el 

consumo 
respecto 
al mes 

anterior 

Consumo 
mensual 

de servicio 
medido 

Mes 

Consumo 
mensual de 

servicio 
telefonico 

mensual 
programado de 

servicio 
telefonico 

superavit 
en el 

consumo 
mensual 

Consumo 
acumulado 

Ahorro en 
el 

consumo 
respecto 
al mes 

anterior 

Consumo 
mensual 

de servicio 
medido 

Consumo 
mensual de 

larga distancia 

Ene 12.643 0 (12,643.00) 12,643.00 10450 2193 

Feb 12.309 24000 11,691.00 24,952.00 334.00 9507 2802 

Mar 10.193 15000 4,807.00 35,145.00 2,116.00 6604 2589 

Abr 13.455 15000 1,545.00 48,600.00 (3,262.00) 9899 3556 

May 17.231 15000 (2,231.00) 65,831.00 (3,776.00) 15017 2214 

Jun ' 13.558 15000 1,442.36 79,388.64 3,673.36 9380 76 4176 88 

Jul 11.841 15000 3,159.16 91,229.48 1,716.80 8105.2 3735.64 

Ago 10.317 15000 4,683.38 101,546.10 1,524.22 7175.61 3141.01 

Sep 10.710 15000 4,290.00 112,256.10 (393.38) 7551.78 3158.22 

Oct I 11.969 15000 3,031.00 124,225.10 (1,259.00) 7836 7 4132.3 

Nov ! 11.456 15000 3,544.00 135,681.10 513.00 7689.3 3.767 

Die 

! 
9.897 16000 6,103.00 145,578.10 1,559.00 

Servicio telefonico 

2C0 COO 

180 COO 

160 COC 

UC CCO 

g 12C CCC 
0> V a. 
t 1CC0CC 
0 
1 
o SO oco 

60 CCO 

•40 000 
:o occ 

Fet Mar Atr Uay Ago Sep Oct Ho-. 

Consumo mensual de service telefcneo 
Consumo acumulado 

Consume mensual prcgramadc de service telefcnco 
'Consume prcgramadc anual 

Consumo anual 
programado (pesos) 

$ 
175,000 Gasto acumulado de larga distancia 

I 
26% 

Saldo restante para cubnr consumo anual (pesos) 
$ 

29,422 Gasto acumulado de servicio medido 
| 

74% 
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Representacion federal en: XALAPA. VER. 

Servicio de fotocopiado en pesos 

Mes 

Consumo 
mensual de 
servicio de 
fotocopiado 

Consumo 
mensual de 
fotocopiado 
realizado el 
ano anterior 

Porcentaje 
de ahorro 

respecto a I 
ano anterior 

Gasto de 
Servicios al 

Publico 

Gasto de 
Promocion 
Economica 

Gasto del 
Area 

Administrati 
va 

Gasto de 
JEFATURA Y 
DIRECCKbN 

Gasto de 
CALIDAD E 

INFORMATICA 

Ene 1,224 1,071 (153) 

Feb 1,270 1,337 67 102.25 603.93 359.22 187.46 17.49 

Mar 1,335 1,344 9 86.96 489.87 415.58 334.3 7.86 

Abr 825 1,265 440 55.49 389.36 249.09 130.62 0.87 

May 1,730 1,500 (230) 176.54 619.66 498.18 419.07 16.6 

Jun 1,843 1,560 (283) 79.97 1050.54 503.42 171.73 37.14 

Jul 1,066 1,611 545 77.41 489.55 374.18 124.47 0.75 

Ago 1,032 1,555 523 36.43 478.92 397.71 91.83 26.94 

Sep 1,266 1,041 (225) 69.82 424.28 377.98 374.56 19.73 

Oct 628 2,108 1,480 39.46 247.43 206.06 11 18.59 

Nov 822 1,517 695 54.49 388.36 249.09 130.62 0.87 

Die 912 912 

779 5,182 3,631 1,976 ; 147 

Gasto de j Gasto de 
Servicios al j Promocion 

Publico : Economica 
Gasto del Area 
Administrativa 

Gasto de 
JEFATURAY 
DIRECCION 

Gasto de ' 
CALIDAD I 

E | 
INFORMAT ; 

ICA 
Consumo acumulado por area 7% 44% 31% 17% 1% 

Consumo anual acumulado (pesos) 13,041 
Consumo del ano antenor acumulado 
(pesos) 16,821 
Porcentaje de ahorro respecto al ano antenor 22% 
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Representacion federal en: XALAPA, VER. 

Ano: 2001 

Uso de recursos en pesos 

Presupuesto Presupuesto 
Mes mensual mensual 

programado ejercido 

Ene 12.300 0 
Feb 94,400 54595.75 
Mar 92.700 63845.75 
Abr 78,500 70943.5 
May 75.600 47018.75 
Jun 83.400 81245.25 
Jul 141.400 89163.75 

Ago 99.900 71745.75 
Sep 118,900 141390.75 
Oct 122.800 88715.66 
Nov 
Die 

Consumo 
mensual de 

telefono 

Consumo 
mensual 
papel de 

impresion 

Consumo 
mensual de 

pasajes 

Consumo 
mensual de 

viaticos 

Consumo 
mensual de 
combustible 

12643 675.67 5160 5879 23 1223.6 
12309 888 10501 3888 1890 
10193 832.5 1311 8494 1700 
13455 732.6 7187 7167 2000 
17231 832.5 4075 7256 1700 
13558 865.8 8400 3831 1750 
11841 475.8 7576 7178 1800 
10317 660.8 13689 13600 1700 
10710 660.92 6998 15975 1850 
11969 710.62 11304 21441.76 1900 

Servicio de fotocopiado 

160.000 

Presupuesto mensual programado —•—Presupuesto mensual ejercido 

Consumo 
mensual de 

telefono 

Consumo 
mensual 
papel de 

Consumo 
mensual de 

pasajes 

Consumo 
mensual de 

viaticos 

Consumo 
mensual de 
combustible 

Consumo acumulado respecto al presupuesto ar 14% 1% 8% 10% 2% 

Presupuesto anual programado (pesos) $ 919,900 

Consumo mensual acumulado (pesos) $ 708 ,665 
Presupuesto acumulado ejercido 77% 
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Representacion federal en: XALAPA. VER 

Tramite 
Codigo del 
tramite 

Certificado de cupo de 
elegibilidad a Importadores o 
Exportadores con cupo 

SCE-TP-02 

Volumen de tramites 
atendidos 50 29 50 80 27 5 
% de tramites que cumplieron 
el contrato ISO-9000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

i No. de personas adscritas al 
: tramite 1 1 1 1 1 1 1 
: Plazo oficial de respuesta 1 1 1 1 1 1 1 
Plazo establecido en el 
contrato con el cliente 1 1 1 1 1 1 1 
Cumplimiento promedio del 
contrato 0.91 0.62 0.8 0.85 0.76 0.87 
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Razo oficial de respuesta 
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Cumplimiento promedio del contrato 
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Cuestionarios para Certificados de Origen TLCUE 
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% de avance acumulado en el cumplimiento de actividades derivadas de 
Programas Institucionales de acuerdo al SED 
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% de informes enviados en tiempo vs. % de informes enviados fuera de tiempo 

120% 
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3.12 VALOR CREADO 

Con objeto de no presentar cada una de las graficas y minutas de la operacion de la 
representacion y en base a las nuevas disposiciones sobre la confidencialidad de la 
informacion especifica de tramites y asesorias, me permito presentar un resumen de los 
principales beneficios que ha tenido la representacion al operar bajo un sistema de calidad. 

Valor creado para el cliente 

• Certeza en el tiempo de resolution de sus tramites, debido a que antes del sistema el 
tiempo para la resolution era el que fijaba la positiva ficta y actualmente ha sido 
reducido en algunos casos desde 20 dias habiles hasta la resolution inmediata. 

Este indicador constituye una parte fundamental de la razon de ser del sistema de 
calidad, ya que muestra la certeza que se da a los clientes en la resolution de sus 
tramites; la eficacia para este indicador es de 99.3%, situacion que debe ser analizada 
considerando que de acuerdo a la tabla de tiempos proporcionada por la Coordination 
Generales Delegaciones Federales (durante la Reunion Nacional de Coordinadores de 
Calidad) esta representacion esta dentro de las tres mejores representaciones7 (con 
tiempo de resolution menor en su contrato) lo que significa un mayor compromiso de 
los empleados. 

• Identificacion de su tramite, para poder realizar modificaciones a su solicitud. 

• Rastreabilidad para determinar quienes lo revisaron y dictaminaron. 

• Confianza en que el personal que dictamina las solicitudes conoce el mecanismo. 

• Disponibilidad de informacion actualizada desde su vista al modulo de recepcion. 

Valor creado por mejora de servicios, procesos y productividad 

• En cuanto al valor creado por mejoras en servicios, procesos y productividad a 
continuation se observo que en los initios de implantacion del sistema, el tiempo de 
canalization llego a ser de hasta 24 horas habiles, sin embargo se ha reducido y 
mantenido un rango de tiempo de entrega a pesar de que se han calificado a 6 
suplentes para el modulo de recepcion ( l o que ha implicado retrasos en la entrega por 
concepto de aprendizaje) ya que los integrantes originales por cuestiones de salud 
(licencias medicas por maternidad y nuevas oportunidades de trabajo) tuvieron que ser 
remplazados temporal o definitivamente, lo anterior ha llevado a que el Grupo de 
Mejora Halcones (Administrativo) presentara una propuesta para disminuir el primer 
objetivo de calidad que planteaba un tiempo de entrega maximo de 30 minutos que el 
Comite Directivo turno a la C.G.D.F. para su aprobacion. Cabe senalar que la mayoria 
de las Delegaciones tienen plazos en horas incluso dias para este objetivo. 

Dato calculado en base a la tabla de la C.G.D.F. que para los contratos de esta representacibn en el &rea de 
comercio exterior el tiempo de resolucion global es de 18 horas, para industria de 12 horas y para comercio 
interior de 8 horas. 
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• El gasto general de la organizacion mostro disminuciones especialmente en el servicio 
telefonico, que ha mostrado ahorros de mas de $173,000.00 desde la implantacion del 
sistema, lo que representa un 26.2% con respecto al presupuesto total de la 
representacion en el mismo periodo. Cabe senalar que al inicio el consumo del servicio 
telefonico era excesivo hasta el punto que los adeudos con la compama se 
acumulaban, debiendo ser cancelado el servicio en algunas lineas telefonica. 
A continuation se muestran tablas con los comportamientos en el afio 2002-2003, a 
manera de ejemplo: 

MES TELEFONO Ahorro 
Presupuesto $ Gasto $ Ahorro % % 

Noviembre 15,883 13,251.51 2,631.49 16.56% 
! Diciembre 15,883 11,125.63 4,757.37 29.95% 
Enero 15,883 10,349.83 5,533.17 34.83% 

i Febrero 15,883 13,002.00 2,881.00 18.13% 
Marzo 15,883 13,338.00 2,545.00 16.02% 

; Abril 15,883 12,313.00 3,570.00 22.47% 
i Mayo 15,883 11,554.00 4,329.00 27.25% 

AHORROS ANUALES EN EL SERVICIO $26,247.03 23.60% 

Consumo de Papel Tamano Carta 

MES HOJAS DE PAPE Ahorro 
% 

MES 
Presupuesto Gasto Ahorro 

Ahorro 
% 

Diciembre 11,000 hojas 6,800 hojas 4200 hojas 38.18% 
Enero 11,000 hojas 12,500 hojas (1,500) hojas * -

Febrero 11,000 hojas 13,500 hojas (2,500) hojas * -

Marzo 11,000 hojas 9,500 hojas 1,500 hojas 13.63% 
Abril 11,000 hojas 9,000 hojas 2,000 hojas 18.18% 
Mayo 11,000 hojas 10,000 hojas 1,000 hojas 9.09% 
Junio 11,000 hojas 10,000 hojas 1,000 hojas 9.09% 
Julio 11,000 hojas 10,000 hojas 1,000 hojas 9.09% 

AHORROS ANUALES EN PAPEL CARTA 6,700 hojas 7.61% 

* Los incrementos se deben a la visita del Secretario al Estado. 

Servicio de Fotocopiado 

El servicio de fotocopiado es un claro ejemplo de mejora continua en la representacion, ya 
que se observaba un comportamiento elevado de consumo de este servicio con relation al 
presupuesto, siendo el area de promotion la principal usuaria de este servicio. 
Fue el mes de Marzo el que marco focos rojos en el consumo de fotocopias, ya que el 
incremento del mes de febrero se penso se debio a a la preparation de la visita del Secretario 
a esta Entidad, lo que llevo a tomar medidas que han reducido el consumo en casi un 30% 
con relation al presupuesto y de 59.6 % con relation a su maximo consumo en el ano. 
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MES FOTOCOPIAS Ahorro 
Presupuesto Gasto Ahorro % 

Diciembre 3000 copias 1650 copias 1350 45.00% A 

Enero 3000 copias 2701 copias 299 7.60% 
1 Febrero 3000 copias 3,296 copias (296) -

I Marzo 3000 copias 3,542 copias (542) -

! Abril 3000 copias 2,537 copias 246 8.20% B 

Mayo 3000 copias 2,227 copias 773 25.76% u 

i Junio 3000 copias 2,111 copias 889 29.63% 
i Julio 3000 copias 2,380 copias 620 20.66% u 

AHORROS ANUALES EN FOTOCOPIAS 3,339 COPIAS 13.91% 

A Se consumieron 1650 copias, lo anterior debido a que durante el mes existio un periodo 
vacacional obligatorio. 

B Se consumieron 2,537 fotocopias lo que represento un ahorro de 1005 fotocopias, se 
determino que las areas realizaron un consumo normal. 

c Se consumieron 2,227 fotocopias, lo que represento un ahorro con respecto al mes 
anterior de 310 fotocopias (25.7%), se determino que las areas realizaron un consumo 
normal dentro del presupuesto que es de 3,000 hojas mensuales. 

D Se consumieron 2,380 fotocopias, lo que represento un incremento de 269 fotocopias con 
respecto al mes anterior y un ahorro de 620 con respecto a la cantidad presupuestada lo 
que se traduce en un ahorro de 20.67%, se determino que las areas realizaron un 
consumo normal dentro del presupuesto que es de 3,000 hojas mensuales 

Los ahorros generados no se pierden, ya que se ha establecido un programa de prioridades 
en el que se define cual sera el destino de dichos ahorros (folletos, formatos, etc.) ya que en 
ocasiones estos insumos no son proporcionados por las areas responsables y es necesario 
hacer una programacion (de acuerdo a un estudio que existe de su demanda) para no 
exceder el presupuesto. 

Valor creado para el personal 

El sistema de calidad ha creado en el personal una actitud de credibilidad hacia la institucion 
y hacia el sistema de calidad, cabe senalar que estos beneficios se han traducido en 
indicadores de salud, ergonomia, bienestar, trato digno y repetuoso en todo de todo el 
personal, que se han visto expresadas en las Encuestas De Dinamica Organizational que 
se realizan dos veces por ano, mismas que han marcado 100% de satisfaccion de todos los 
empleados. 

Mencion aparte merece el indicador de Equidad en el Sistema de Compensaciones, que 
constituye quiza uno de los pr incipals motivadores del cambio de conducta hacia la calidad, 
que ha dado como consecuencia que personal de la representacion se incorpore a otras 
instituciones por su experiencia dentro del sistema ISO, pero mas aun su crecimiento dentro 
de la propia institucion que ha permitido como ejemplo que sus auditores internos del 
sistema de calidad obtuvieran ascensos de niveles operativos a niveles de enlace y de mando 
medio, lo que represento un incremento de mas de 100% en los ingresos para ellos y sus 
familias. 
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CONCLUSIONES 

La alta competencia derivada de la globalization de la economia mundial, ha provocado que 
las organizaciones, hoy en dia, pongan una especial atencion a la adopcion de modelos que 
las hagan mas eficientes y orientadas a la plena satisfaction de los clientes que les 
corresponde atender. 

La apertura de los mercados, los movimientos de capital, el flujo de informacion en tiempo 
real, los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores; constituyen para las 
organizaciones inteligentes, oportunidades ineditas de crecimiento y desarrollo en todos sus 
ambitos; pero de igual forma, se presentan como temibles amenazas para aquellas que no se 
encuentran listas para afrontar este cambio de paradigma. 

En Mexico, el desarrollo de una cultura de calidad entre todos los actores sociales se 
encuentra en su fase initial, situacion que dificulta la adopcion de modelos internacionales de 
gestion que requieren, ademas de una solida cultura de calidad, de un avanzado grado 
tecnico de comprension de estos instrumentos y normas. 

Las organizaciones Veracruzanas, requieren trabajar con altos estandares de calidad, 
productividad y flexibilidad, para poder afrontar con exito estos cambios e influir de manera 
eficaz en su gestion, apoyandose en sistemas altamente confiables que respondan a las 
exigencias del mercado; sistemas que les aseguren ventajas competitivas sustanciales, a 
traves del servicio a los clientes, como medio para diferenciar a sus organizaciones de las de 
sus competidores. 

La operacion de las instituciones basada en normas internacionales de gestion, apoyara de 
manera practica, la promocion del desarrollo economico sostenido y sustentable, que 
consolide los esfuerzos de formation de una cultura empresarial en las organizaciones de 
menor estrato, a nivel de toda la cadena de valor (proveedores, organizacion y distribution) 
en el Estado de Veracruz. El presente documento, es parte de este esfuerzo, que busca 
encaminar a las organizaciones veracruzanas, a niveles de excelencia que coadyuven al 
desarrollo economico de nuestro Estado. 

Constituirse como una organizacion inteligente, orientada a satisfacer plenamente las 
aspiraciones de sus clientes y grupos de interes, debiera ser una prioridad en las entradas del 
sistema de planeacion de cualquier empresa. Esto implica su operacion bajo un enfoque 
sistemico, que se retroalimenta a traves de nuevos modelos mentales que facilitan 
estructuras donde los patrones de pensamiento individual propician, como una aspiration 
colectiva, el aprendizaje en conjunto para la organizacion. 

La conception de estos sistemas y esquemas de operacion de manera ordenada para sus 
productos y/o servicios y procesos, depende de la complejidad de los entes socioeconomics, 
sus objetivos y su filosoffa institutional que permitan la operacion de Veracruz como un 
Estado de Clase Mundial. 

La efectividad y eficiencia de la administration gubernamental, a en los referente a los 
programas de incentivo y apoyo a las exportaciones, es de vital importancia para la 
transformation y desarrollo del pais; la presente etapa de transition economica ha dado auge 
a un incremento de esta actividad, para la cual, el gobierno debe seguir optimizando la 
operacion de sus organismos en las entidades federativas, ya que esta influye directamente 
en el desarrollo especifico de cada estado de la republica y esta perspectiva aumenta si 
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consideramos al comercio international y a la inversion extranjera como una option 
estupenda de posibles demandantes de sus bienes y servicios 

En suma, la existencia de imperfecciones de mercado y de costos asociados a la reducida 
escala de production de la empresa micro, pequena y mediana del sector exportador, ha 
conducido en todos los paises desarrollados y en las economias de industrialization reciente, 
a la readecuacion del marco regulatorio y el establecimiento de politicas de apoyo especificas 
para estas empresas. 

Es urgente que las concesiones y estimulos que otorgan las administraciones regionales a 
traves de sus organismos federales, estatales o municipales sean difundidas entre la 
comunidad empresarial, por lo que es necesario implementar una adecuada estrategia de 
difusion de los instrumentos de apoyo que se complemente con un sistema de informacion 
veraz que sea capaz de proporcionar informacion para la toma de decisiones. 

Ante la apertura comercial, las micro, pequenas y medianas empresas han optado por 
metodos de comercializacion y financiamiento tradicionales, debido a que su operacion con 
apoyos de organizaciones publicas no era eficiente por la incertidumbre en la atencion de sus 
solicitudes. 

El presente proyecto pretende servir como medio de difusion de los beneficios de contar con 
una operacion regulada bajo esquemas certificados por normas de gestion de la calidad, 
especialmente en sectores que requieren de competitividad como las instituciones de fomento 
al comercio international del Estado de Veracruz; generando una corriente de opinion critica 
sobre los beneficios de operar los instrumentos que utilizan las entidades gubernamentales 
en el fomento al comercio international en el Estado de Veracruz bajo normas internacionales 
de calidad. 

Lo mostrado en los anteriores capitulos considero demuestra el postulado del presente 
trabajo de investigation: La operacion de las organizaciones gubernamentales bajo 
lineamientos de normas internacionales tiene efectos favorables sobre su eficacia y eficiencia. 

Con la implementacion de las medidas antes citadas, nuestra nation saldra sin duda del gran 
escollo economico que atraviesa, consolidandose internacionalmente como una potencia 
productora de bienes y servicios. 
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