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SECCIÓN 1.0 INTRODUCCIÓN
El presente manual detalla la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en el H. Congreso del Estado de San
Luis Potosí.
SECCIÓN 2.0 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
El presente manual tiene como objetivo, documentar cómo opera el Sistema de Gestión de Calidad de H. Congreso
del Estado de San Luis Potosí, además de establecer las políticas, objetivos y compromisos para la calidad que rigen
en la Institución mediante los cuales se busca y mantiene la continua satisfacción de los usuarios. Este manual de
calidad es congruente con los requisitos de la norma ISO-9001:2008, y su equivalente en México, NMX-CC-9001IMNC-2008, con vigencia a partir de noviembre de 2008.
Los propósitos que se persiguen con este manual es que sirva como:
 Referencia de actuación para todos los miembros de la organización,
 Documento de presentación de la organización, y
 Guía para autoridades internas, externas y demás personal con interés en conocer cómo opera la
Institución y el Sistema de Gestión de Calidad del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

ALCANCE
Los procesos legislativos y administrativos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí establecidos en
la legislación vigente.
Ubicado en Vallejo #200 (oficinas administrativas)
Jardín Hidalgo #19(salón de pleno)
EXCLUSIONES
Los requisitos y especificaciones establecidas para el Sistema de Gestión de Calidad del H. Congreso del Estado de
San Luis Potosí, no incluyen lo correspondiente a las siguientes cláusulas y sub-cláusulas de la norma ISO9001:2008, y su equivalente en México, NMX-CC-9001-IMNC-2008, con vigencia a partir de noviembre de 2008:


7.3 Diseño y desarrollo. Esta cláusula no es aplicable debido a que el H. Congreso del Estado de San
Luis Potosí, se basa en la normatividad establecida por la Ley Orgánica, del H. Congreso del Estado de
San Luis Potosí, no tiene injerencia en el diseño de los servicios.



7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio. Esta cláusula no es
aplicable debido a que los servicios del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí no requieren de procesos
especiales que deban ser controlados.



7.5.4 Propiedad del cliente. Esta cláusula no es aplicable en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí,
debido a que por el tipo de servicio, no se requiere tener propiedades de los usuarios.



7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Actualmente en el H. Congreso del Estado
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de San Luis Potosí, para proporcionar los servicios, no se requiere de ningún tipo de instrumento que
requiera calibración o verificación. Es por eso que este punto no es aplicable.

SECCIÓN 3.0

ANTECEDENTES

En la formación del Poder Legislativo mexicano desde el punto de vista constitucional se pueden apreciar varias
etapas íntimamente enlazadas con la suerte, incierta en su planteamiento, de la independencia del país. Tenemos
en primer término, la creación de la Suprema Junta Provisional Gubernativa en 1821; luego, la instalación del llamado
Primer Congreso Constituyente de 1822-1823; está también la presencia de la Junta Nacional Instituyente de finales
de 1822 y principios de 1823; y finalmente al Supremo Congreso Constituyente de 1823-1824, a quien tocó expedir
el Acta Constitutiva de la Federación y Constitución de 1824.
Al término del movimiento de Independencia, el 31 de enero de 1824 se expidió el Decreto por el cual se creó el Acta
Constitutiva de la Federación. Así en el Estado de San Luis Potosí se instaló su primer Congreso Constituyente el
21 de abril de 1824.
El Congreso en el contexto del Estado Moderno, es la institución e instrumento político representativo, vinculado al
principio de la soberanía popular, es el Parlamento, entendido éste, como la asamblea en que reside el Poder
Legislativo, sobre todo en los regímenes presidenciales, como en el caso de nuestro país.
SECCIÓN 4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
En el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí se cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, que se encuentra
establecido, documentado, implantado y mantenido, mediante el cual se asegura de mejorar continuamente su
eficacia, de acuerdo con los requisitos especificados en la norma ISO-9001:2008, y su equivalente en México, NMXCC-9001-IMNC-2008, con vigencia a partir de noviembre de 2008.
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí:
a) Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad y su aplicación a través de la
organización, (ver Anexo 10.1 Mapeo del Sistema de Gestión de Calidad)
b) Determina la secuencia e interacción de éstos procesos, (ver Anexo 10.1 Mapeo del Sistema de Gestión de Calidad)
c) Determina los criterios y los métodos necesarios, para asegurarse de que tanto la operación como el control de
éstos procesos sean eficaces (ver sección 7.0 Realización del Servicio, subsección 7.5.1).
d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación y seguimiento de los
procesos (ver sección 6.0 Gestión de Recursos, subsección 6.1).
e) Realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos (ver sección 8.0
Medición, Análisis y Mejora).
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos (ver sección 8.0 Medición, Análisis y Mejora).
En los casos en que el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí contrate externamente cualquier proceso que
afecte la conformidad del producto o servicio con los requisitos, se asegura de controlar estos procesos e
identificarlos dentro del sistema.
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4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades. La estructura de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de H. Congreso del
Estado de San Luis Potosí es la siguiente e incluye:

Describe el qué y
el cómo

NIVEL I
-Manual de Calidad
-Manual de Organización

NIVEL II
Procedimientos
Información
NIVEL III
Instrucciones de Trabajo

Datos

NIVEL IV
Registros

a) Declaraciones documentadas de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad incluidas en el Manual de Calidad
(Ver sección 5.0, subsecciones 5.3, 5.4 y 5.4.1)
b) Manual de Calidad, el cual hace referencia a la estructura y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad
del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí
c) Procesos documentados requeridos por la norma ISO-9001:2008, y su equivalente en México, NMX-CC-9001IMNC-2008, con vigencia a partir de noviembre de 2008.; que incluyen el Manual de Calidad, Procedimiento para
el Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad (CI-4.2-02), Procedimiento para el Control de
Registros del Sistema de Gestión de Calidad (CI-4.2-03), Procedimiento para la Planeación y Ejecución de
Auditorías Internas de Calidad (CI-8.2-01), Procedimiento de Identificación de No Conformidades y Aplicación
de Acciones Correctivas y Preventivas (CI-8.5-01) y Procedimiento para el Control del Servicio y Servicio No
Conforme (CAS-8.3-01).
d) Documentos requeridos por el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, incluidos los registros para
asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos, los cuales están señalados en la Lista
Maestra y de Distribución de Documentos Internos (CI-4.2-01-00-01 ) y en la Lista Maestra de Registros (CI-4.203-00-01)
4.2.2 Manual de Calidad. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, establece y mantiene un Manual de Calidad
que incluye el alcance del sistema, describe los detalles y justificación de cualquier exclusión, describe los procesos
documentados establecidos, así como la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad lo cual
se puede observar en el anexo 10.1 Mapeo de Procesos.
4.2.3 Control de los documentos. Todos los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad, son
controlados mediante el procedimiento CI-4.2-02. La disposición y uso de los documentos se controlan mediante
CI-4.2-01-00-03
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firmas de autorización en los documentos y a través de la lista maestra de documentos internos, en donde se
identifica el estado de revisión vigente de los documentos, para impedir su uso inadvertido.

Los Responsables de Área, siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento CI-4.2-02, son responsables
de:
a)
b)
c)
d)

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión;
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los
puntos de uso;
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada, en caso de
que se mantengan por cualquier razón.
Es responsabilidad del Presidente del Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO, y
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad y de los Jefes de las áreas involucradas en el Sistema de Gestión
de Calidad, el mantenimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de control de documentos (CI-4.202).
La elaboración y codificación de documentos se desarrolla de acuerdo al procedimiento CI-4.2-01 y a la instrucción
CI-4.2-01-01 respectivamente.
4.2.4 Control de los registros. Debido a que los registros son un tipo especial de documento, en el H. Congreso
del Estado de San Luis Potosí, se establece y mantiene el procedimiento CI-4.2-03 que permiten la identificación,
legibilidad, recolección, codificación, acceso, almacenaje, protección, retención y disposición de los registros de
calidad, los cuales se mantienen para:
a) Asegurar y probar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad;
b) Asegurar y basar la planeación del mejoramiento continuo de los procesos; y
c) Ofrecer seguimiento al servicio.
El Presidente del Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO y Coordinador del Sistema de
Gestión de Calidad, son responsables de definir los lineamientos para el mantenimiento de los registros en archivo
activo (CI-4.2-03) y son responsables de los registros en archivo de concentración; sin embargo cada Responsable
de Área son responsables del mantenimiento y la integridad de los registros relacionados con sus áreas.
SECCIÓN 5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
Con el propósito de demostrar el compromiso de la administración del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí,
con el desarrollo, implementación y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, el equipo del
Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO las siguientes acciones:
a) Comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del usuario, legales y reglamentarios,
b) Establece y revisa la adecuación de la Política de Calidad,
c) Establece y revisa la adecuación de los Objetivos de Calidad,
d) Revisa continuamente la Efectividad del Sistema, y
e) Asegura la disponibilidad de recursos.
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5.2 Enfoque al usuario
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, asegura que se cumplan todos los compromisos tomados con los
usuarios, estableciendo y manteniendo procedimientos para la revisión de acuerdos, así como la coordinación de
tales actividades.
La Directiva del H. Congreso del Estado, define los requerimientos del servicio, en los cuales se identifican las
características del servicio, los requisitos, la forma en cómo se obtiene la retroalimentación de los usuarios y cómo
se da cumplimiento a los requisitos manifestados.
La Directiva y la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, son los responsables de asegurar que
todos los requerimientos acordados, así como las modificaciones realizadas, se controlen y procesen de acuerdo a
los lineamientos establecidos.

5.3 Política de calidad
El Presidente del Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO, en coordinación con los
integrantes del Comité para el Sistema de Gestión de Calidad son responsables de que todo el personal involucrado
en el sistema entienda, aplique y mantenga la política de calidad:
“Atender y resolver los requerimientos de los usuarios del H. Congreso del Estado
de San Luis Potosí, a través de un equipo eficiente y efectivo, mejorando
continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad.”
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad. El Presidente del Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO,
en coordinación con el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad establece los objetivos de calidad a través
de los cuales se aplica la Política de Calidad, los cuales son:
OBJETIVOS DE CALIDAD
Descripción
Meta
Periodo
2016
Satisfacción de los usuarios
88%
Anual
Disminuir número de quejas
<3
Trimestral
Cumplir el programa de capacitación
70%
Anual
Cumplir el programa legislativo
100%
Anual
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, cuenta con
un Sistema de Gestión de Calidad definido y establecido, mediante el cual se asegura que el servicio es conforme
y cumple con los requisitos especificados. Todos los involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad, son
responsables de asegurar que se mantenga y se revise tanto como sea necesario.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
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5.5.1 Responsabilidad y autoridad. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, cuenta con una definición
documentada de la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que administra, realiza y verifica el
trabajo dentro del Sistema de Gestión de Calidad.
La autoridad se muestra en el Organigrama (Anexo 10.2) y las responsabilidades de los puestos se muestran en la
Matriz de Responsabilidades (Anexo 10.3). La autoridad y responsabilidad del resto de los puestos relacionados con
el Sistema de Gestión de Calidad están referidas en las descripciones de puestos, y en los procedimientos e
instructivos de cada área.
Los Responsables de Área son responsables de la elaboración y mantenimiento del organigrama correspondiente
del personal a su cargo, con base a los lineamientos establecidos.
5.5.2 Representante de la dirección. Para asegurar la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, se nombra
como representante de la dirección al Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad, independientemente de otras
responsabilidades, tiene autoridad definida para:
a) Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad sea establecido, implantado y mantenido de acuerdo a la Norma
Internacional ISO-9001:2008, y su equivalente en México, NMX-CC-9001-IMNC-2008, con vigencia a partir de
noviembre de 2008 y al Reglamento Interior de H. Congreso del Estado de San Luis Potosí
b) Reportar el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad al Comité del Desarrollo e Implementación del Sistema
de Calidad ISO, para su revisión y como base de mejora continua del mismo.
c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos de los usuarios en todos los niveles de la
organización.
5.5.3 Comunicación Interna. Con el propósito de asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, se
establecen los siguientes procesos de comunicación dentro de la organización:
Actividades de
Comunicación
Por medios electrónicos
(correo) y de manera
personal

Revisión directiva

Proceso

Servicio

Los Coordinadores de Área se mantienen informados por medio de información enviada vía electrónica
(correo electrónico), oficios, minutas y/o de manera
personal en reuniones de trabajo.
Reuniones de revisión directiva, calendarizadas

Personal
informado
sobre los logros del
sistema de gestión de
calidad
y
de
la
operación misma.
- La mejora de la eficacia
del sistema de gestión
de calidad, del servicio
y
necesidades
de
recursos.

5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades. El Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO, a intervalos
planificados, revisa el Sistema de Gestión de Calidad del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la
Política de Calidad y los objetivos de calidad, de acuerdo al procedimiento CC-5.6-01
5.6.2 Información para la revisión. La información de entrada para la revisión al Sistema de Gestión de Calidad
por el Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO, incluye al menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)

Resultados de auditorías internas y externas;
Retroalimentación del usuario (quejas y satisfacción);
Desempeño de procesos y conformidad del servicio (objetivos de calidad e indicadores de los servicios);
Estado de acciones correctivas y preventivas;
CI-4.2-01-00-03
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Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
Cambios en el Sistema de Gestión de Calidad;
Recomendaciones para la mejora;
Revisión de la política de calidad;

5.6.3 Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por el Comité incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos;
b) La mejora del servicio en relación con los requisitos del usuario; y
c) La necesidad de recursos.
Los registros son mantenidos de acuerdo a los procedimientos CC-5.6-01 y CI-4.2-03
SECCIÓN 6.0 GESTIÓN DE RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
La provisión de recursos se hace mediante lo siguiente:
Los recursos materiales por medio del procedimiento de compra CSI-7.4-01
Estos son revisados en las revisiones directivas. CC-5.6-01

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
En el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, cada empleado que desarrolle actividades que afecten a la calidad
es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
Para determinar la competencia del personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio, el Encargado
de Servicios Internos del H. Congreso del Estado, en coordinación con los Coordinadores de Área son responsables
de identificar las necesidades de personal.
Descripción del puesto de personal involucrado en el Sistema de Gestión de Calidad
Basada en educación, formación, experiencia y habilidades necesarias para desarrollar sus actividades,
asegurando las necesidades de la organización. Las descripciones de puestos solo están desarrolladas
hasta el nivel de coordinación, el personal de apoyo en cada coordinación está definido por áreas en el
Manual de Organización.
Para evaluar la eficacia de las acciones tomadas, el Encargado de Servicios Internos realiza las siguientes
actividades:
a) Evalúa el impacto de la capacitación, de acuerdo al procedimiento CSI-6.2-09 Y CII-6.2-01;
b) Analiza los indicadores de rotación y ausentismo.CSI-6.2-08
c) Asegura que toda la información, sea utilizada para retroalimentar a los niveles superiores y así corregir
desviaciones o mejorar a sus empleados.
Los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia de los trabajadores son mantenidos por el
Encargado de Servicios Internos.
6.3 Infraestructura
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para
lograr la conformidad con los requisitos de servicio, mediante la aplicación de los procedimientos para el
mantenimiento de la siguiente infraestructura:
CI-4.2-01-00-03
REV.00

MANUAL DE CALIDAD

HOJA 10 DE 30
Código del Documento:
MC
Fecha de Emisión:
18/06/2014
No. de Revisión: 01

a) Edificios y espacios de trabajo CSI-7.5-05
b) Equipo para los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo a software y hardware CIN6.3-01 y CIN6.3-02, mantenimiento en unidades móviles del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí
CSI-7.504 son a cargo del Coordinador de Servicios Internos.
6.4 Ambiente de Trabajo
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del servicio, mediante el desarrollo de las siguientes acciones:
Se mantienen las condiciones necesarias para realizar las actividades y otorgar los servicios que incluyen
factores físicos (por ejemplo iluminación y seguridad) mediante aplicación de 5´s, mantenimiento correctivo,
el programa de mantenimiento preventivo y clima organizacional.
SECCIÓN 7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1 Planificación de la realización del servicio
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, planifica y desarrolla los procesos necesarios para la elaboración del
servicio y asegura que la planificación de la realización del servicio sea coherente con los requisitos de los otros
procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
La forma en la que se establecen los requisitos de calidad y cómo son alcanzados, es a través de la planeación del
Sistema de Gestión de Calidad.
La planeación del Sistema de Gestión de Calidad determina lo siguiente :
a) Los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio;
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para la realización
del servicio;
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y prueba específicas para el
servicio, así como la definición de criterios de aceptación del mismo;
d) Los registros de calidad que proporcionen evidencia de que los procesos de realización del servicio
resultante cumplen con los requisitos.
7.2 Procesos relacionados con el usuario
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio.
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, asegura que se cumplan todos los compromisos acordados con los
usuarios mediante la determinación de los requisitos relacionados con el producto o servicio, entre los cuales se
incluye:
a) Los requisitos especificados por el usuario, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el usuario pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,
cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
Todos estos puntos están definidos en los procedimientos de las coordinaciones.

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí a
través del Comité de Calidad, revisan los requisitos relacionados con el servicio y los presentan a la Junta de
Coordinación Política y a la Directiva para su aprobación. La revisión se realiza antes del compromiso expreso de
proporcionar un servicio al usuario de acuerdo a los procedimientos de cada coordinación, para asegurar que:
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a) Los compromisos y requisitos entre H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y sus usuarios están
adecuadamente definidos y documentados en los procedimientos de la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, Coordinación de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones, Oficialía Mayor.
b) Cualquier diferencia entre los requerimientos de los usuarios y lo que H. Congreso del Estado de San Luis
Potosí, ofrece, es aclarada, documentada y solucionada.
c) El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, verifica la capacidad de oferta para cumplir con los requisitos
o compromisos acordados y asegura recursos para el desarrollo de estas actividades de acuerdo al
procedimiento de compras y adquisiciones.
En caso de que se reciba una solicitud verbal donde no existan compromisos escritos, el H. Congreso del Estado de
San Luis Potosí, se asegura de recabar los requisitos para que estos se revisen y acuerden con el usuario antes de
su aceptación.
Cualquier modificación al acuerdo original es establecida previamente, aprobada y notificada al personal involucrado.
Todos los registros correspondientes a la revisión y modificación se conservan y mantienen de acuerdo al
procedimiento CI-4.2-03.
7.2.3 Comunicación con el usuario. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí determina e implementa
disposiciones para la comunicación con los usuarios relacionadas con la información del servicio relativas a:
a) Información sobre el servicio (CGSP-7.5-01, CAS-7.5-01, OF-7.5-01 y todos los aplicables a cada coordinación.
Los registros correspondientes a los procesos relacionados con el usuario se conservan y mantienen de acuerdo al
procedimiento CI-4.2-03.
b) Las consultas, acuerdo o atención de solicitudes, incluyendo las modificaciones (procedimiento operación del servicio
OF-7.5-01, OF-7.5-02, OF-7.5-03, OF-7.5-04, OF-7.5-05 OF-7.5-06.)
c) La retroalimentación del usuario, incluyendo sus quejas CI-7.2-01.
7.3 Diseño y desarrollo
Los requisitos y especificaciones establecidas para cada servicio se basan en la normatividad de la ley orgánica es
decir, el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, no tiene injerencia en el diseño de los servicios, por tal razón
el Sistema de Gestión de Calidad no incluye el requisito de diseño y desarrollo. Esta exclusión no afecta la
capacidad o responsabilidad del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, para proporcionar servicios que
cumplan con los requisitos del usuario y los reglamentarios aplicables.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras. En el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, se establecen y mantienen
procedimientos documentados (procedimiento de Adquisiciones CFI-7.4-01) para asegurar que los artículos
comprados que influyen en la calidad del servicio sean conformes a los requisitos establecidos.
El subcoordinador de adquisiciones y el coordinador de Finanzas son los responsables de administrar los requisitos
para el cumplimiento de este procedimiento, y definir el tipo y la extensión del control que el H. Congreso del Estado
de San Luis Potosí, ejerce sobre sus proveedores. Este control depende del tipo de servicio y del impacto que éste
tiene sobre los servicios del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí registros de calidad de la evaluación del
desempeño previamente demostrado de los proveedores. Los proveedores del H. Congreso del Estado de San Luis
Potosí, brindan datos de pruebas y de cumplimiento de normas cuando les sean requeridos y donde aplique.
El Subcoordinador de adquisiciones es responsable de evaluar y seleccionar a los proveedores en función de su
capacidad para suministrar servicios de acuerdo con los requisitos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y
los ordenamientos legales aplicables (procedimiento CFI-7.4-01). El Subcoordinador de Adquisiciones y el
Coordinador de Finanzas son responsables de establecer los criterios de selección, evaluación y re-evaluación y
mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las
mismas, de acuerdo al procedimiento CI-4.2-03.
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7.4.2 Información de las compras. La información de las compras describe el servicio a comprar, incluyendo,
cuando sea apropiado:
a) Requisitos para la aprobación del servicio, procedimientos, procesos y equipos;
b) Requisitos para la calificación del personal;
c) Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, se asegura de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicárselo al proveedor CFI-7.4-01, CSI-7.4-01.
7.4.3 Verificación de los servicios comprados. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, establece y
mantiene la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el servicio comprado cumple con los
requisitos de compra siendo estos inspeccionados por el área de almacén.
Los registros de calidad son mantenidos de acuerdo al procedimiento CI-4.2-03.
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio. Todos los servicios del H. Congreso del Estado de San
Luis Potosí, que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad, se identifican y planean en los procedimientos
operativos, además se asegura que estos se lleven a cabo bajo condiciones controladas. Las condiciones
controladas incluyen:
a) Disponibilidad de información que describa las características del servicio; cuya responsabilidad recae en
Oficialía Mayor, Coordinación de Servicios Parlamentarios, Coordinación de Asesoría y Secretariado técnico de
Comisiones .
b) Disponibilidad de procedimientos documentados que definen la forma en la que se otorga un servicio; cuya
responsabilidad recae en Oficialía Mayor, Coordinación General de Servicios Parlamentarios, Coordinación de
Asesoría y Secretariado técnico de comisiones,
c) Uso de equipo apropiado para asegurar la ejecución de los servicios y mantenimiento preventivo y correctivo de
las unidades, cuya responsabilidad recae en el de Servicios Internos. La Coordinación de Informática asegura
el mantenimiento a los equipos de cómputo de acuerdo al procedimiento CIN-6.3-01 , CIN-6.3-02.
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio. Los resultados de los servicios del
H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, se verifican mediante actividades de seguimiento posteriores definidos
dentro del control del proceso, por lo que no requiere la validación previa de los procesos.
7.5.3 Identificación y trazabilidad. En el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, existen y se mantienen
procedimientos establecidos y documentados para identificar el servicio.
La trazabilidad es requerida contractualmente en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, puede reconstruir
la historia de cualquier servicio otorgado a través de los registros y datos correspondientes. Todos los registros
se mantienen de acuerdo al procedimiento CI-4.2-03.
7.5.4 Propiedad del cliente. Esta cláusula no es aplicable en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, debido
a que por el tipo de servicio, no se requiere tener propiedades de los usuarios.
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición.
Actualmente, en el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, para proporcionar el servicio, no se requiere de
ningún tipo de instrumento que requiera calibración o verificación. Es por eso que este punto no es aplicable.
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SECCIÓN 8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis
y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del servicio.
b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del usuario. Como una medida del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, el H.
Congreso del Estado de San Luis Potosí, realiza el seguimiento a la información relativa a la percepción del usuario
con respecto al cumplimiento de los requisitos, a través de la atención a los usuarios.
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, cuenta con procedimientos que definen los métodos para obtener y
utilizar dicha información, entre ellos:
 Seguimiento al desempeño de los servicios mediante el monitoreo de indicadores de los servicios de forma
periódica de acuerdo al procedimiento CC-5.6-01
 Monitoreo de la satisfacción de los usuarios .
Todos los registros son mantenidos de acuerdo al procedimiento CI-4.2-03.
8.2.2. Auditoría Interna. En el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, se desarrollan a intervalos planificados
auditorías internas con el propósito de determinar sí el Sistema de Gestión de Calidad:
 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO-9001:2008, y su
equivalente en México, NMX-CC-9001-IMNC-2008, con vigencia a partir de noviembre de 2008.
 Se ha implementado y se mantiene de forma eficaz.
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad define el programa de auditorías internas tomando como
referencia el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como el resultado de auditorías previas.
Es responsable también de que los equipos de auditores definan los criterios de auditorías, el alcance de las mismas,
su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de trabajo de acuerdo al procedimiento CI-8.2-01
Las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad son realizadas por personal entrenado y capacitado, el cual
no tiene injerencia en el área a evaluar, de acuerdo a la instrucción de trabajo.
El Sistema de Gestión de Calidad contempla el establecimiento y mantenimiento del procedimiento CI-8.2-01 en el
que se definen las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías, para informar de
los resultados y para mantener los registros (procedimientos CI-4.2-03 y CI-8.2-01).
El responsable del área auditada se asegura de que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones
tomadas y el informe de resultados de la verificación.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, establece y aplica
métodos para el seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Estos métodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
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Cuando no se alcancen los resultados planificados, los responsables del proceso se aseguran de implantar acciones
correctivas y/o acciones preventivas, según sea conveniente para asegurar la conformidad del servicio.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto o servicio
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mide y da seguimiento a las características del servicio para verificar
que se cumplen los requisitos de los mismos. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización
del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas y se mantiene evidencia de conformidad.
La liberación del servicio se lleva a cabo hasta que se haya completado satisfactoriamente las disposiciones
por parte de la Coordinación general de Servicios Parlamentarios.
8.3 Control del producto o servicio no conforme
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos,
se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en el procedimiento CAS-7.502
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, trata los servicios no conformes mediante una o más de las siguientes
acciones:
a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea
aplicable, por el usuario; y
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.
Todos los registros relacionados son mantenidos para evidenciar la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el H. Congreso
del Estado de San Luis Potosí, toma las acciones apropiadas con respecto a los efectos, o efectos potenciales de
la no conformidad.
8.4 Análisis de datos
El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de
la eficacia del sistema, que incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y otras fuentes de
información.
El análisis de datos incluye información sobre:
a) La satisfacción del usuario (Subsección 8.2.1).
b) La conformidad con los requisitos del servicio (Subsección 8.2.4).
c) Las características y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar
a cabo acciones preventivas (Subsecciones 8.2.3 y 8.2.4).
d) Los proveedores (Subsección 7.4)
Los registros del análisis de datos son controlados y resguardados de acuerdo al procedimiento CI-4.2-03.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, mejora continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad mediante la revisión de la política de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
Dirección. CC-5.6-01
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8.5.2 Acción correctiva. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, toma acciones para eliminar la causa de
no conformidades con objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de
las no conformidades encontradas.
En el procedimiento CI-8.5-01 se definen los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los usuarios);
b) Determinar las causas de las no conformidades;
c) Evaluar las necesidades de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir;
d) Determinar e implementar las acciones necesarias;
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas y;
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción preventiva. El H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, determina acciones para eliminar las causas
de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.
En el procedimiento CI-8.5-01 se definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;
c) Determinar e implementar las acciones necesarias;
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y;
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.

SECCIÓN 9.0 REVISIÓN, APROBACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD
La elaboración y revisión de este manual es responsabilidad del Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema
de Calidad ISO y su aprobación es realizada por el Presidente del Comité de Calidad, o en su ausencia por el
representante de la Dirección (Contralor Interno), quien es responsable de la emisión, control, distribución y
resguardo del Manual de Calidad de acuerdo a los lineamientos establecidos en este documento.
Para el correcto control del Manual de Calidad, se coloca en todas las hojas de las copias la leyenda: “COPIA
CONTROLADA No. ______”, controlando su distribución de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
CI-4.2-02. Todo documento impreso que se encuentre sin la leyenda “COPIA CONTROLADA No. ______” en tinta
azul, no será considerado como documento controlado, y por lo tanto está fuera del Sistema de Gestión de Calidad.
Este Manual de Calidad también se emite en forma electrónica para su consulta en Intranet que es el Sistema de
Consulta de Documentos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí y puede prescindirse de la copia impresa
para su distribución si se considera necesario.
Las razones de los cambios pueden ser por adecuaciones en la estructura orgánica, en los procesos ó en las normas
de referencia. El personal involucrado en el sistema puede solicitar la revisión al manual, la cual debe ser autorizada
por el Director General, o en su ausencia, por el representante de la Dirección. Todos los cambios son registrados
en el formato de reporte de cambios, de acuerdo al procedimiento CI-4.2-02.
Al sufrir cualquier modificación, se emite en el Manual de Calidad con número de revisión inmediato superior; además
de ser distribuido, todas las secciones anteriores son destruidas o recicladas (llevando en este último caso el sello
de “COPIA OBSOLETA” para prevenir su uso inadvertido) de acuerdo al procedimiento CI-4.2-02.
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SECCIÓN 10.0 ANEXOS
10.1 Mapeo del Sistema de Gestión de Calidad de los programas.
10.2 Organigrama Ejecutivo del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.
10.3 Matriz de Responsabilidades.

CI-4.2-01-00-03
REV.00

HOJA 17 DE 30
Código del Documento:
MC
Fecha de Emisión:
18/06/2014
No. de Revisión: 01

MANUAL DE CALIDAD

Anexo 10.1, Mapeo del Sistema de Gestión de Calidad
PROCESOS DE SOPORTE
Adquisiciones
Finanzas

Informática

Of. De Partes

Servicios Internos

Asuntos Jurídicos
Revisión Directiva
Recursos Humanos

Asesoría y
Secretariado

Contraloría

Control Registros

Comunicación Social
Control Documentos
Adquisiciones

Satisfacción de
Usuarios

Quejas y Sugerencias

Servicios Parlamentarios
Auditorias Internas

Acciones Correctivas y Preventivas

PROCESOS SUSTANTIVOS
Modificaciones
Constitucionales Locales
Legislativo Especial por Cabildos

Dictámenes

Puntos de Acuerdo

Diseño e Investigación Legislativas

Control de Producto No Conforme

PROCESOS SUBCONTRATADOS
Vigilancia

Asesorías

Mantenimiento Vehicular
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Anexo 10.2, Organigrama Ejecutivo de H. Congreso del Estado de San Luis Potosí
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Servicios Parlamentarios

Comité del Instituto de
Investigaciones
Legislativas

Coordinación de Asuntos
Jurídicos

Coordinación de
Comunicación Social

Oficialía Mayor

Oficialía de Partes

Coordinación de Finanzas

Coordinación de
Servicios Internos

Coordinación de Asesoría
y Secretariado Técnico
de Comisiones

Archivo General

Contraloría Interna

Unidad de Investigación
y Análisis Legislativo

Coordinación del
Instituto de
Investigaciones
Legislativas

Unidad de Informática
Legislativa

Biblioteca

Coordinación de
Informática

Módulo de Acceso a la
Información
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Pleno

Diputación
Permanente

Junta de Coordinación
Política

Comité del Instituto de
Investigaciones
Legislativas

Coordinación del
Instituto de
Investigaciones
Legislativas

Oficialía Mayor

Oficialía de Partes

Coordinación de
Finanzas

Archivo General

Coordinación de
Servicios Internos

Unidad de
Investigación y Análisis
Legislativo

Unidad de Informática
Legislativa

Biblioteca

Coordinación de
Informática
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Pleno

Diputación Permanente

Junta de Coordrinación
Política

Directiva

Coordinación General
de Servicios
Parlamentarios

Coordinación de
Asuntos Jurídicos

Coordinación de
Comunicación Social

Coordinación de
Asesoría y Secretariado
Técnico de Comisiones

Contraloría Interna
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Oficialía Mayor

Oficialía de
Partes

Coordinación de
Finanzas

Archivo
General

Coordinación de
Servicios
Internos

Coordinación de
Informática
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Anexo 10.3 Matriz de Responsabilidades
NORMA

4.0
4.1
4.2
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

REQUERIMIENTO
Sistema de Gestión de Calidad
Requisitos Generales
Requisitos de la Documentación
Responsabilidad de la Dirección
Compromiso de la Dirección
Enfoque al Usuario
Política de la Calidad
Planificación
Responsabilidad, autoridad y
comunicación
Revisión por la Dirección
Gestión de los Recursos
Provisión de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo
Realización del Servicio
Planificación de la Realización del
Servicio
Procesos relacionados con el
Usuario
Diseño y Desarrollo a/
Compras
Producción y Prestación del
Servicio
Control de los Dispositivos de
Seguimiento y Medición a/
Medición, Análisis y Mejora
Generalidades
Seguimiento y Medición
Control del Servicio no Conforme
Análisis de Datos
Mejora

ÁREAS
OF

CI

CFI

CAS

CII

CGSP

CAJ

CIN

CSI

COG

CC

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I

R
R
R
I
I
I
R
R

I

I

I

I

I

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I
I

R
R
R
I
R

I

R

I
R
R
I
I
I
R

R

I

R
I
R

I

I

R

R

I

I

I

I

I

R

I

I

R

R

I

I

I

I

I

R

I

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

R

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R
R
R
R
R
R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
R
R

I
I
R

I
I
I
I

I

I
I

I
R
R
R
I
I
I

I
I

UIP
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EQUIVALENCIAS DE
CODIFICACIONES
R= Responsable Directo

OF
CI

Oficialía Mayor
Contralor Interno

CFI

Coordinador de Finanzas

CAS

Coordinación de Asesoría y Secretariado
Técnico de Comisiones
Coordinación del Instituto de Investigaciones
Legislativas

I= Involucrado
CII
CSP

Coordinación de Servicios Parlamentarios

CAJ
CIN
CSI

Coordinación de Asuntos Jurídicos
Coordinador de Informática
Coordinación de Servicios Internos

COG
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Comité de Gestoría y Quejas

CC

Presidente del Comité de Desarrollo e Implementación del Sistema de Calidad ISO

UIP

Unidad de Información Pública

N.A =

a/

En las secciones correspondientes del Manual se indica el motivo de la exclusión.
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