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INFORMACiÓN PUBLICA Y ESTAOlsT'CA 

ACTA DE TRABAJO DE LA SÉPTIMA SESiÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las catorce horas con quince minutos del día veintiocho 

de marzo de dos mil doce, dentro de las instalaciones que ocupa el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística y en la reunión del Pleno de dicho Instituto, ubicado en el Boulevard 

Benito Juárez número sesenta y siete de la colonia Centro en esta Ciudad Capital, se reunieron los 

CC. Maestra Mirna Zavala Zúñiga, Presidenta del Comité, el Maestro Salvador Guzmán Zapata, 

Asesor del Comité, Licenciada Esmirna Salinas Muñoz, Asesora del Comité, la Licenciada Patricia 

Berenice Hernández Cruz, Secretaría de Acuerdos del Comité, la Licenciada María Antonieta Vera 

Ramírez, Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, el Licenciado Saúl Chavelas Bahena, 

Director General Jurídico, el Ing. Eleazar Jiménez Márquez, Coordinador de Informática "A", el C.P. 
\.' . 

José Rosales Gutiérrez, Coordinador de Administración "A", la Lic. Aida Reyna Hernández González, 

Coordinadora de Logística y Diseño "A" y el C. Carlos Dagoberto Figueroa Sánchez, Coordinador de ~ 
\\Comunicación "A", a efecto de llevar a cabo la presente reunión, por lo que a continuación y en este 

acto, la Licenciada María Antonieta Vera Ramírez, informa de la existencia del quórum para sesionar 

y previa aprobación, se procede a la lectura del siguiente: '\. 
ORDEN DEL DíA \ 

~ l. 	 Lista de asistentes 

11. 	 Verificación de Quórum j 
111. 	 Lectura y aprobación del Orden del día 

IV. 	 Presentación de las solicitudes de acción correctivas y elaboración actas informativas . 1 
V. 	 Presentación, revisión y aprobación de los manuales de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación .~ . 

de Logística y Diseño. .¡J¿~ 

VI. Reglamento interno como proyecto de mejora continua 


VIL Actualización en la integración del Comité de Calidad 


VIII. 	 Clausura. 

Una vez aprobado por unanimidad y verificados los puntos 1, II Y 111, se procede al desahogo 

del punto número IV del orden del día, relativo a la presentación de las solicitudes de acción / 

correctivas, en uso de la palabra la Licenciada María Antonieta Vera Ramírez, Coordinadora de{1/ 
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Sistema de Gestión de Calidad, informa a los integrantes del Comité de Calidad que en atención a 

los resultados de la preauditoría realizada el día viernes 16 de enero, presenta a los integrantes del 

Comité de Calidad nueve solicitudes de acciones correctivas; por lo que, la Lic. Patricia Berenice 

Hernández Cruz, Secretaría de Acuerdos, en cumplimiento a lo establecido en los procedimiento 

IMIPE-CC-P-01 (solicitud de acción correctiva) del Manual del Comité de Calidad, solicita a los 

integrantes del Comité se analicen las posibles causas de las observaciones detectadas, a fin de 

determinar las soluciones correspondientes y elaborar las actas informativas de cada una de las 

solicitudes. 

Hecho lo anterior, los integrantes de este órgano firman las actas mencionadas; y en atención 

al contenido de éstas, determinan las fechas en las que se revisará la efectividad de la 

implementación de las acciones correctivas a través del formato IMIPE-CC-F-04 (Control de 

acciones). Por último, la Licenciada Hernández Cruz, instruye a la Licenciada Vera Ramírez, 

Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad, para que resguarde en la carpeta correspondiente 

las actas informativas realizadas. 

En lo que refiere al punto V, la Lic. Hernández Cruz informa que derivado en relación con el 

anterior punto, algunos procedimientos de los manuales de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación de 

Logística y Diseño fueron modificados por los titulares de las unidades correspondientes, por lo que 

solicita la aprobación y firmas de la Presidenta y Asesores del Comité en el contenido de cada uno de 

los manuales mencionados. 

En lo que respecta al VI punto, relativo a la aprobación del Reglamento Interno como proyecto 

de mejora continua, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva, manifiesta 

que el ordenamiento mencionado fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 

veintiuno de marzo de dos mil doce, en relación con ello, la Mtra. Mirna Zavala Zúñiga, Presidenta del 

Comité de Calidad, informa que es necesario que los titulares de las unidades administrativas realicen 

una revisión a sus respectivos manuales, a fin de que en caso de ser necesario sean modificados o 

documentados procedimientos. (' 

En relación con lo anterior, y en cumplimiento a lo acordado en sesión de fecha 30 de «. 
noviembre de dos mil once por los integrantes del Comité de Calidad, la Mtra. Mirna Zavala Zúñiga 
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propone que el reglamento interno sea considerado un proyecto de mejora continua y la revisión y 

adecuaciones a los procedimientos de las unidades administrativas se realice a más tardar en dos 

meses. A continuación se somete a votación y es aprobado por unanimidad de votos por los 

integrantes de este órgano colegiado. 

En otro orden de ideas, la Licenciada Patricia Berenice Hernández Cruz, Secretaria Ejecutiva, 

expone que en congruencia a la integración del Comité de Calidad, propone que el Lic. Hugo Omar 

Aranda Nava, en su carácter de Coordinador de la Dirección General Jurídica, forme parte de este 

órgano colegiado. Lo anterior se somete a votación y es aprobado por unanimidad de votos por los 

integrantes del Comité. Enseguida se presenta la estructura del Comité de Calidad: 

Consejeros del 
IMIPE 

Asesores 

1 
Consejero 
Presidente 

Secretario Director General de ' 
Ejecutivo Capacitación, 

Secretario de Evaluación y 
Acuerdos Seguimiento 

V1cepresldenta 
. ". ,~" ,,_.,,~~ - ~,.,-.~~"..1 

L. 

Dirección 

General Jurídica . 
 I 

: Coordinación 

¡ dela 
 Coordinación Coordinación , Coordinación Coordinación de 
1 Dirección de de Loglstlca y de Informática Comunicación 
i General DiseñoAdministración 
:~:~~~I~, 

,,

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, siendo las veint~1 
horas con treinta minutos del día de la fecha y firmando al margen y al calce los que aquí intervinieron ' 

y así quisieron hacerlo. 
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'cia Berenice Hernández Cruz Maestro Salvador Guzmán Zapata 

Asesor del~Comlte' 


/,/' " 

// 

aría Antonieta Vera Ramírez 
I Sistema de Gestión de Calidad 

Ing. Eleazar Jiménez Márquez 

Lic. Aida Re 

Coordinadora de Logística y Diseño"A" 

Licenciada Pª 
Secretaria de Acuerdos del COfllité 

<:,~~~:t~;~=~~:> 

LiC'énciadoSaúl'Cnavelas BaHena 

r/ 
eralJIJ,I"/;k. 

Administración "A" 

'~ 
o Figueroa Sánchez 

Coordinador de Comunicación "A" (encargado 

de la Dirección del SEESE) 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE REUNiÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTADíSTICA, LLEVADA A CABO EL DíA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DOCE. 
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