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DIRECCiÓN DE OPERACiÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COMISiÓN

ESTATALDEL AGUA

Fecha de Inicio del Proyecto: 15 Abril de 2014
Fecha de Finalización del Proyecto: 15 de Julio de 2014
Finalidad de la Asesoría: Servicios de consultoría
control

y mejora

del sistema de Calidad

para el seguimiento,

administración,

ISO 9001 :2008 .

.Consultor Asignado: Mtro. Jesús Rivera Novelo.

Las actividades

realizadas

la evolución

del proyecto

Actividades

Desarrolladas:

Administración

durante

el proceso

no presentó

cambios

de consultoría

son descritas

ylo re - programaciones

y control de documentos. Asesoría en la elaboración

Administración y Coordinación
Jalisco.
Asesoría, coordinación

a continuación,

las actividades.

y ajuste de documentos.

de auditorías internas en la Dirección de Operación de la CEA

y seguimiento de resultados de auditorías internas y de certificación.

Asesoria, soporte en el seguimiento y cierre de Acciones correctivasl Preventivas y de mejora.
Coordinación,
implementación

apoyo y ejecución de acciones en sitio para el adecuado
del SGC en las plantas certificadas operadas

Apoyo en la capacitación

el despliegue

en la

por la CEA Jalisco.

y desarrollo del personal para un mejor entendimiento,

mantenimiento

y mejora del Sistema de Calidad. Desarrollo de Mandos Medios y Auditores Internos.
Recorridos en campo
Segurídad e Higiene.

IPTAR's)para garantizar la implementación

del SGC y lineamientos de

Soporte y asesoria en la integración de información sobre el estado que guardan la
implementación

en cada planta de tratamiento certificada

Sistematizar los indicadores del proceso para las Revisiones Directivas

Ai,{
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Losresultados obtenidos se enlistan a continuación:
.í

Se realizó la moditicación de documentos, respondiendo a las solicitudes, así como a
las propuestas realizadas para mejora de las actividades, tanto previo a la auditoria de
recertificación, como posterior a ella. (Entre los documentos creados y modificados se
encuentran 42, los cuales son detallados en los reportes mensuales),Se actualizaron
listasmaestras.

.í

Se planteó la difusión de documentos por carpetas en red, la cual se instaló con
acceso directo al personal de oficinas, a los mismos se informa de los cambios de'
manera electrónica. El personal de plantas continúa con copias controladas. Se.
encuentra pendiente, la entrega de documentos modificados a las PTAR's, por motivo ..
de falta de recursos para obtener las copias (hojas).

.í

Se realizó el plan de auditorías para el año 2014.

.í

Se asesoró en la coordinación de actividades para recibir la Auditoria de
Recertificación, por parte del organismo Certificador, se dio acompañamiento durante
la auditoría. Posteriormente se trabajó en el análisis de No Conformidades para la .
elaboración de un plan de acción, seguimiento y envio del plan al organismo para su
análisis,

.í

Se actualizo una relación del estatus de acciones, donde se indica que actividades'
pendientes tienen los responsables de las acciones abiertas, la relación fue enviada ci
cada responsable y se frecuentemente se dio seguimiento al cierre de ellas. Se trabajó .
con el personal para. el cierre de los planes de acción derivados de las NoConformidades de la auditorio de recertificación .

.í

Se capacitó a Gerente Técnico Consultivo (GTC) en temas relacionados con el
Representante de dirección, asi como su involucramiEmto en los documentos
mandatorios .

.í

Se realizaron visitas a las PTAR'sde Jamay, La Barca, Ocotlán, Parque Industrial el
Salto, Villa Emiliano Zapata, Tizapán, San Nicolás de lbarra y Chápala, para detectar el
estado del SGC en las PTAR'sy para promover acciones a tomar para su correcto
funcionamiento .

.í

Se entregaron las presentaciones de las RevisionesDirectivas del segundo al cuarto
trimestre del 2013, y del primer tñmestre 2014, se generaron minutas de reunión, se
tomaron acciones para puntos tratados, las,cuales se encuentran aun en proceso ..
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Administración y control de documentos
No se había

trabajado

modificaciones

a

en el desarrollo

documentos

cambios en la operación;
se contara

derivados

ni se aseguraba

con los documentos

de
a
que

en sus lugares

de uso.

Se

trabajó

en

con

documentos

modificados.

documentos
operación.
Se generó

la plataforma

en red, donde

liberados son compartidos

los
para su

Se entregaron

los documentos
por copias
a las PTAR's que serian auditadas,

'controladas
quedando

,.

modificaciones

de
necesarias con los cambios en la

documentos
consulia.
En las PTAR's no cuentan

las

pendiente

la entrega

a las demós

PTAR's, por motivo de faita de recursos para las
copias.

Asesoría. soporte en el seguimiento y Cierre.de Acciones correCtivas/ Preventivas
y de mejora,'
No se había dado seguimiento
abiertas.

No se habían

a las acciones

generado

acciones

cuando deberían haberse levantado.

Se dio el seguimiento

a los planes de acción

par!J promover su cierre. Se levantaron acciones
nuevas

para

el correcto

funcionamiento

del

SGC.
No

se

contaba

con

estatus

de

acciones

Se cuenta con la base de dados actualizada

actualizado.

Apoyo en la capacitación
No se contaba

con un puesto definido para el

responsable del SGC.

y desarrollo del personal
Se determinó
responsable
actividades

al Gte. Téc. Consultivo
del SGC, y se le capacitó
para

como
en las

el correcto

desarrollo del
su involucramiento
con los

sistema, así como
documentos
mandatarios

y

como

Representante de Dirección.
No

se

contaba

actualizados
personal

con

conforme

perfiles
a

de

puesto

las funciones

del

Se adecuaron

los perfiles de puesto, para que

fueran acordes las funciones desarrolladas.

Ai,{
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Recorridos en campo-(fTAR's)
paragárói1tizarla
implementación
deISGC."
No se conocía con certeza el grado de Sevisitaron previo a la auditorio de vigilancia las
implementación. del SGC en las PTAR'so las PTAR's.se elaboró reporte de hallazgos y estos
acciones necesariaspara suseguimiento.
fueron cerrados antes de la auditorio. Se
requiere dar seguimiento en las PTAR'sque no
fueron auditadas.
Sistematizar los indicadores del proceso para las reVisiones directivas
. .
.
No se había llevado a cabo la presentación de Se realizaron las
presentaciones de las
la Revisión Directiva desde el primer trimestre Revisiones Directivas del segundo al cuarto
del 2013
trimestre 2013,osi como del primer trimestre del
,

.

"

"

2014,se cuenta con la minuta de la reunión, se
tomaron acciones para puntos tratados.

Dado que los Objetivos de la Consultoría fueron cubiertos, la comisión Estatal del Agua de
Jalisco, libera a Rj.V Consulting

(Sistemas Integrados

Negocios, S.C.), de los compromisos y obligaciones

de Consultorio Empresarial y de

adjudicadas

(DA)-DOP-SERV-ISO 9001:2008-PTAR-005/2014 celebrado
2014 para

el Servicio

actualización

de

consultoría

para

el seguimiento,

y mejora del sistema de aseguramiento

Dirección de Operación

No. CEA-

del 15 de Abril de

administración,

de Calidad

control,

ISO 9001:2008 de la

de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y en ias Plantas

Operadas por la CEA Jalisco a través de la Dirección
Tratamiento de Aguas Residuales.
Así mismo a través de estas líneas firmo de conformidad
relacionada

por el contrato

con fecha

con el Sistema de Calidad

estructurado

de Operación

de Plantas de

de que toda la documentación
con ayuda

de

R.i.V Consulting

(Sistemas integrados de consultorio empresarial y de negocios, S.C.) se ha entregado
originales y en medio electrónico)

satisfactoriamente.

Firma de Conformidad:
Representante de la organización

Nombre:

cb j tljo c\e..1 201'::1
Mod-ln Oler q..;;a L..-ie.

Puesto:

CX<:',ed íe(~j(n Co.-,s
A\+i:,(CI

Fecha:

15

Firma:

(en

Ai,f
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Debido a nuestro involucramiento en ia estructuración y diseño del Sistema de
Calidad

de la Dirección de Operación

de Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, proponemos continuar con el
desarrollo de los siguientes niveles documentales así como con la implementación
del Sistema:
,¡'

Asesoramiento y seguimiento para la ejecución del plan de acción derivado
de las No Confarmidades detectados en la Auditoría Externa de Recertificación,

,¡'

,¡'

Seguimiento en el cierre de acciones
efectivas las acciones abiertas.

y nuevas propuestas. para hacer

Seguirni.ento en la modificación de documentos tanto de los.que el personal
realizó la solicitud de modificación, como los detectados.

,¡'

ty\odificación a perfiles de puesto del personal nuevo, y de los involucrados por
cambios en estructura organizacional.

,¡'

Capacitación .para formar Nuevos auditores Internos, de personal clave para
el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.

,¡'

Capacitación

para generar Toma de acciones derivadas de cada. proceso.
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Tema a evaluar
Cumplimiento

con los resultados planeados

Excelente

Bueno

Regular

(10)

(8)

(6)

Deficiente

(4)

X
.
'

Claridad de la asesoría y capacitación

,

recibido

X

Satisfacción total del proyecto

X

"

MEJORA OBTENIDAPOR LA ASESORíAY CAPACITACiÓN RECIBIDA:

$ Ohh..."cl

le..

v-ece---l-t,£'O!Ucv"'

SI,.....

pnb_le_"

""""-.'-"_S~' ~~~~_

SUGERENCIASDE MEJORA AL DESPACHO

Fecha de Evaluación:
Evaluado por:

Moc\.hCt O Ic¡c. Pe?>C! Líe

Puesto:

iVD

Firma:
JESUS RIVERA NOVELO
CONSULTORL1DERASiGNADO AL PROYECTO

13 de ,1;10 20\<.1

INFORME DE AUDITORíA
Sode(bdlnl~lY(lotl.ll
------'d.Gcl«lónyEv~lu~Ión,_S.C.--

--

_

NOMBRE DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
ORGANIZACiÓN:
REFERENCIA: 1201405CSC368
DOMICILIO (S) AUDITADO{S):
SEDE: Brasilia NO.2970. Col.. Colamos Providencia. C.P.44680. Guadalajara,
(Calle, número, co!onla. c6dlgo postal, Jalisco. México.

PTAR La Barca: KILÓMETRO1.5 CARRETERAA BRISEr;¡AS,La Barca, Jalisco.
PTAR Jamay: MORELOSNo 620, Jamay, Jalisco.
PTAR Villa Emiliano Zapata: PROLONGACiÓN OROZCO CRUCE CON
ZARAGOZA, Tizapan el Alto, Jalisco.
PTAR JuanacaUan:PLANTA DE TRATAMIENTO.JuanacaUan.Jalisco.
PTAR Tuxcueca: JOSEFA ORTlz DE DOMINGUEZNo 320 Tuxcueca Jalisco.
AUDITORIA DE:

eludad •• stado y psls)

CERTIFICACION
NOTlACACl6N A
VIGILANCIA TRANSFERENCIA SEGUIMIENTO RENOVACiÓN AMPLlACIÓNI
CORTO PlAZO
ETAPA 10
REDUCCiÓN
No._
O
O
O
O
ETAPA 2181
O
FECHAS DE
i1Q)if¡ 131Cle,Jliiiió;2014
AUDlTORIA:
NORMA DE REFERENCIA:
NMX-CC-9001-IMNC-2008
Ixl NMX-SAA-14001-IMNC-2004 I I
NMX-SAST-001-IMNC-2008
. I
OBJETIVO: Verificar la corifonmidad del Sistema de Gestión de Calidad de la organización incluyendo su
imDlementación v meiora continua.
. .
ALCANCE:
Administración, Operación, Control y Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
de Lagunas y .Lodos Activados operadas directamente la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
asl como las'actividades de viailancia de Plantas de Tratamiento en el Estado de Jalisco. .
CRITERIOS DE AUDITORIA:
.
.
.. . .,~:.
..

o

Documentos vigentes del sistema do ,gestión: de .acuerdo a lo requerido por la norma objeto de certificación: manual, procedimientos
documentados obligatorios por la n~rma y docUmentos y registros necesarios por ',a organización para su operadón
,; .
. . '. .
Nonnas o especificaciones
técnIcas aplicables a los productos citados en el alcance de la certificación,
ObservacIones
y comentarlos
rea.lizados en etapas anteriores del proceso d~ certificación
(Auditorias

Seaulmlentos Viailancla, Renovaciones .AmDllciclones, Reducciones v Sin orevlo aviso'

.

CODIGO NACE/SECTOR ECONOMICO: I 36
NUMERO DE PERSONAL EN LA ORGANIZACION:
• PERSONAL CONTACTADO I
NOMBRE ..
Vlctor Méndez
Rafael Basulto
José Madrigal González .,
José Hernández
Hiram Treja

CARGO
Gerente Plantas Tratamiento
Operador General
Operador General
Encargado Planta La Barca
Encargado Planta Jamay

José Luis Vargas

Jefe Planta Juanacatlán

Martha Oiga Peña

Gerente
Técnico
Consultivo
Dirección
Director Operación PTAR's

Luis Aceves

• '.
de Etapa' 1', 'Etapa, 2,

.':

',,".'

... '

..

140

/

Representante

Eduardo Demi
Supervisor de Normatividad
Alma Terén Escoto
Secretaria de Gerencia
Jacinto Cervantes Hernández
Jefe de Planta
Alma Terán Escoto
Encargada de Capacitación
José Gonzalez Reynosa
Coordinador Administrativo
José NavarroLoza
Jefe de Planta
• Unicamente se me~onan algunas personas en~r\~das
AU[~~~~F

.

~\./{

,

In9. Luis l\Ponce de L ón O.

l\~
\

RECI~

\

~~RMIDAD

-'

FECHA

¡,.Y

In9. Marthll-ef9ll..Pefla Lie
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Durante la ejecución de la auditoria se revisaron los elementos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008ecn
los resultadossiguientes:
No conformidadesoeneradas durante la auditorla
NO'
CONFORMIDAD
No.

DESCRIPCIÓN DEtA

PUNTO
DEtA
NORMA

NO CONFORMIDAD

No se identificaron registros de la evaluación del laboratorio Interno, de
acuerdo con la clasificación de procesos externos de Alto Impacto para el
funcionamiento de la PTAR y la calidad final del agua-biosólido, según se
define en el manual de calidad.
No se tiene definida la Calibración / verificación a realizar en intervalos
especificados para los medidores de efluentes, ni se mostraron registros de
la verificación realizada.
No se mostraron registros de los resultados de las muestras de laboratorio
de Huevos de Milto, de acuerdo a lo indicado en la norma oficial de referencia
NOM-001-SEMARNAT -1996.
No se mostró evidencia del Registro del Producto No .Conforme por exceso
de Nitrógeno Total según el Informe de Ensayos del 10 de Abr:i1para el Sitio
Jamay, ni de la nueva verificación para demostrar la conformidad con los
reouisitos Dosterior al 28 de Marzo 2014.
. .'.
..
.
-

1

2

3

4

El cliente tiene hasta el_14

7.4.1

7.6

8.2.4

8.3

de Julio de 2014_ para cerrar estas no conformidades

'"En caso de que se presenten no conformidades el auditor IIderl auditor dará seguimiento de su derre a través del formato FORCSGP01.12 como resumen para la comisión técnica.

•..

.

OPORTUNWADDE
MEJORA

•

.

.

PUNTO

- . PROCESO

DE"

NORMA

1.

. PTAR La Barca

2.

PTAR La Barca

7.5.1/
4.2.4
7.1

3.

PTARJamay

8.2.4

4.

PTARJamay

8.2.4

5.

PTARJamay

7.6

6.

PTAR Juanacatlán

6.3

7.

PTAR Juanacatlán

8.2.1

8.

PTAR JuanacaUén

8.2.4

9.

PTAR Villa Emlliano
Zapata

7.6

10.

PTAR Villa Emiliano
Zapata

5.5.3

DESCRIPCiÓN

DE LA OPORTUNIDAD

DE MEJORA

Cuidar el correcto registro de la realización de las purgas del dla y la edad de los lodos
asl como el plan de recolección de basura SA.RG.15.
.
Fortalecer la realización de las 3 visitas mensuales de Evaluadón de Actividades de
Operación y Mantenimiento (Supervisión).
. .
Fortalecer la definición y aplicación de las pruebas de laboratorio en lo relacionado a
metales pesados.
Considerar el definir los parámetros esperados para el 000 asl como las acciones a
tomar en caso de Incumplimientos.
Cuidar el mantenimiento de registros de la verificación realizada al equipo de tramltancia
por parte de los operadores.
Cuidar la actualización del Programa de Mantenimiento de Equipo MT.RG-04, as' como
el correcto llenado de la Bitácora de Mantenimiento.
Reforzar el conoclmiento del procedimiento para evaluar la satisfacción del cliente
Considerar como parámetro para evaluar el cumplimiento de los limites pennlslbles,
aquel más estricto, el cual está establecido en la NOM-003-ECOI.1997 ya que el agua
también es utilizada oara reuso como rieco.
Considerar hacer extensiva la codificación de Identificadón los equipos de medición
(oxlmetro. medidor de flujo y centlfuga), ya que se observO que estos eulpos cuentan con
un codiDo de de reoistro natrlmonlal,- cero no les Indica la ultima v s~ulente verificación.
Importante comunicar los resultados de las pruebas anuales a las plantas, ya que se
observO que los ~sultados de laboratorio (salmnela, huevos de mllto y metales pesados)
no los conocen ér.Ja Dlanta.

. '\
AUDwY~DEI

In9. Luis

:r. "'.."

RECIBID~~VMIDAD

-

-1
ce de 1-' 6n O.

""

In9. Marlha

\
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11.

PTAA Villa Emiliano

12.

PTAR Villa Emiliano
Zapata

6.4

13.

PT AR Tuxcueca

7.6

14.

PTAR Tuxcueca

7.6

Zapata

6.3

1

16.

PTAR Tuxcueca

8.3

16.

PTAR Tuxcueca

8.2.4

17.

PTAR Tuxcueca

16.

PTAR Tuxcueca

19.

PTAR Tuxcueca

20.

Saneamiento Oficina
Principal

21.

Saneamiento

7.5.2

22.

Desarrollo de Personal

8.2.2

Cuidar el registro de 105equipos que entran en mantenimiento correctivo y los equlpos
que se incorporan en operación, se observO que el mezclador VEZ-MZ-06 entro en
manleminjento correctivo ya que no hubo registros de mantenimiento en Junio,
SeDtiembre v Diciembre, oero entro otro enuino de re~uesto.
Importante cuidar la periodicidad de revisión y recarga de los extintores, ayq que se
observo en un extintor en laboratorio la ultima revisión Indicaba de 2012
Importante cuidar el cumplimiento de las fechas de verificación de os equipos de
medición, ya que se observo que el oximetro han establecido realizar verificaciones
anuales. se observó qu la penultlma vertficaclón se realizo en Febrero de 2013 y la ultima
en Junio de 2014
Considerar hacer extensiva la codificación de identificación los equipos de medición
(oximetro), ya que se observo que estos eulpos cuentan con un codlgo de de registro
catrjmonial. Dero no les indica la ultima v slnulente verificación.
Importante cuidar dejar evidencia de las acciones que toman cuando se presenta un
amedición fuera de los parametros establecido. se observO que el 12 de mayo del 2014 la
medición residual (ppm) fue de 0.1, tomaron acciones pero no quedaron en el registro de
las medlciones-iobservacionesl.-

Importante revisar el rango de espeflcicaciOn e 0.2 • 0.6, ya que se observó que en el
manual de prueba centrifuga Indica < 0.1
Importante clarificar en el manual de monitoreo y control del proceso los casos en que los
rangos de especificación no efectan, cuando la medición de estos esta fuera del rango.
8.2.4 Se observó en el para metro de Tiempo da RetandOn Hidraulica indica un rango de 3 - 5
hrs y en los registros de prueba centrifuga indican mediciones de 6, 10. 14 y 16, las
I r:lersonas de la Danta indican Que ese no es ninaun oroblema.
Importante revisar la polltica de seguñdad de las plantas, ya que se observO en algunas
6.4
de las indicaciones, la planta tiene variaciones en; limite de velocIdad, botiquln con
toallitas estenles, bOQuillacardio-l'Iulmonar.
Importante cuidar la periodicidad de revisión y recarga de los extintores, yabque se
6.4
observo en un extintor en laboratorio la ultima revisión indicaba de 2011
Importante fortalecer el ana lisis de datos, ya que se observo que toman decisiones que
8.4
van dejando evldencia en las juntas de operación, pero no se deja la evidencia de tos
datos analizados Dara las decisiones.
Es conveniente se analice la aplicación del requisito de validación de procesos

ya que se observa que hay diferencias en cuanto a la calidad del agua del
efluente aue aueden presenlarse aosterior a la descaraa del aaua.
Importante cuidar que la evaluación de la efectividad de la capacitación (el
desempeño de las personas mejora con la adquisición de las competencias)
se
realice de manera individual, se observó que la evaluación de la efectividad de
la capacitación es grupal, lo cual no permite identificar 51 una persona no tiene

la comootencia de acuerdo a las indicadas en el neml del nuesta.
23.

Importante clarificar la aplicación de la evaluación para selecci6n, ya que se
observó que en los criterios para selección están considerando
el factor de

Administración

7.4.1

24.

Todos

8.4/
8.5.3

Fortalecer el análisis de datos, considerando
técnicas estadlsticas
para las
mejora de los procesos, incluvendo la determinación
de acciones nreventivas.

2S.

Todos

4.2.4

lineamientos
para almacenamiento
las normatividades
aolicables.

26.

Auditoñas Internas

8.2.2

27.

Auditorias Internas

8.2.2

28.

Auditorias Internas

8.2.2

29.

Vigilancia de Plantas
de tratamiento

7.5.1

Crédito del aroveedor v en los criterios de evaluación no está considerado.

~4DEI

'"

Ing. LUI

;&:e

....

de L ón O.

Revisar los tiempos más adecuados de retención de ios registros, asl como los
y protección de los mismos, de acuerdo a
Reforzar

al equipo de auditores

Internos,

ya que actualmente

solo cuentan

con

dos.
Fortalecer la planeación de las auditarias considerando
el estado e importancia
de los procesos as1 como los resultados de auditarlas previas, ya que para el
2014 solo se tiene considerada
una auditoria interna completa hasla
noviembre.
Fortalecer el seguimiento de los resultados de las auditorías intemas, asr como
el seauimiento a los hallazaos en las auditorias de senuimlento de resurtados.
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
GRADO DE CONFIANZA OUE SE LE PUEDE DAR A LAS AUDITOR lAS INTERNAS DE LA ORGANIZACION:
El grado de confianza de las auditorlas 'intemas es parcial, debido' a que la frecuencia de realización de auditorias es
mayor a un afio, y se observa debilidad en seguimiento y cierre de las no conformidades detectas. La auditoria intema
mas reciente fue en Febrero del 2013, con resultado de 72 NC y 77 OBS, las cuales se atendieron mediante acciones
correctivas sin embarco a la fecha no se han oodido cerrar como efectivas en su totalidad.
FORTALEZAS DEL SISTEMA:
Personal en la operación de plantas experimentado y capacitado.
Disposición del personal para cumplir y mejorar el SGC
SEGUIMIENTO

y

CUMPLIMIENTO

DE OBJETIVOS (describir los objetivos de la organizaciOn,en caso de ser extensos es
nrooorcione)
.
han establecido 4 objetivos de calidad:
Eficiencia (con 5 factores de medicón)
Cliente/Usuarios (con 7 factores de medición)
Procesos Intemos (con 10 factores de medición)
Personal (con 2 factores de medición)

fadlble se anexe el documento aue la omanizaclOn

Se
1.
2.
3.
4.

Los cuales revisan en las iuntas de revisión oor la dirección
REVISIONES AL SISTEMA DE GESTlON:
Se realizan trimestraimente, la más reciente con fecha del 28 de Abril 2014, la cual considera las entradas y salidas
requeridas, y se le da seguimiento
los acuerdos de la revisión anterior.

a

USO DE LA MARCA SIGE E IONel:
No se está en uso las Marcas SIGE e 'IONET en el esquema actual sujeto de certificación, sin embargo aún se utiliza. la
marca ANCE.
.
MODIFICACIONES AL ALCANCE DE LA CERTIFICACION:
No hay modificación significativas al.alcalice del SGC de acuerdo a lo indicado en la primer hoja de este infomne, solo se
..
revisó la redacción.

.

VERIFICACION

.'

..

DE LOS OlAS ASIGNADOS PARA LA AUDITORIA:

..

Los dias asignados fueron suficientes para ra realización de la auditoria:
RECOMENDACION

y CONCLUSIONES

-o'

GENERALES DEL GRUPO AUDITOR:

Nota: la presente recomendación
no es mandataria ni limitativa, siendo que la decisión final del dictamen es de la Comisión técnica de
SIGE. En el caso de aplicar correcciones y acciones correctivas para atender no conformidades; éstas serán analizadas en conjunto con
la nronuesla del enuino auditor nara nue la Comisión Técnica determine el dictamen final nertinente...
-

En base a los datos recopilados y la información presentada se determina que el nivel de implementación del sistema de
gestión de la calidad es apropiado, cumpliendo de forma general con los requisitos de la norma de referencia y
demostrando tener la capacidad de cumplir con los requerimientos del producto según el alcance establecido, por tanto
SE RECOMIENDA LA CERTIFICACION UNA VEZ ATENDIDAS LA NO CONFORMIDADES DETEDTADAS.
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PERSONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACiÓN
CARGO Y NOMBRE
AUDITOR
LíDER:
AUDITOR:

Luis Ponce de León O.
Francisco

EXPERTO TÉCNICO:

Hernández M.
Luis Ponce de León O.

AUDITOR EN ENTRENAMIENTO:
TESTIFICADOR:

NA

NA

NOTAS:
1.

el

2.

A la firma del presente informe se da por entendido que el contenido de éste ha sido aclarado y entendido por
solicitante y sus representantes.
.
La auditarla fue. realizada mediante un muestreo, lo que implica que no se garantiza ,el no encontrar no

3.

conformidades .en futuras auditorías.
Teniendo...en quenta ,las no conformidades que se hayan presentada en ~ste informe, .'131solicitante
compremete a presentara

4.

5.

6.

7.

SIGE en el plaze indicade al pie de la redacción de las n.ocenfermidades..

Para las oporttinid~des de mejora y temas de preocupación no es necesaria se ingrese infórma"dóri'

se

de- ~u

atención a SIGE, pero si de atenderlas cenferme a su sistema de gestión ya que sien una prpxima'auditerla se
detectan nuevamente se escalarán estes hallazges a n.ocenfermidad.
..
.
'
El selicitan.te. deberá considerar recibir su auditerla de renevación 30 dlas naturales antes del términe de la
vigencia de su certificade deregistro de empresa cen la finalidad de que, en case de que se detecten hallazges
ciasificaqes.cemo n.oconfermidades se dé epertunidad de este tiempe para atender diches hallazges.
Para las organiz~ciones que tengan un alcance con multisitios, la relación de todos los sitios que se incluyen en
la tetalidad del ,alcance se puede presentar en fermate libre (Werd a Excel) pera cen les datos de calle, númere,
celenia, códige pestal, ciudad, estado y pals y se anexará a este inferme cemo parte integral del misma. En case
de tener sitiós temperales es impertante señalarles cemo tal en esta relación.

Para el. alcange ~n inglés será necesaria que la organización lo envíe por correo electrónico.al contacto de
leglstica de SIGE, con el fin de liberar los certificades (SIGE e IQNet) que lleguen a emitirse.
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICA TE
IQNet and SIGE
hereby certifythat the organization

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

for the following field of activities ~
• Management,Operation,
Control and Monitoring of Sewage Treatn1ent Plant!; from LagOons
and Aclivated Mud Directly Operated by Comisión Estatal del Agua de Jalisco, as well as the
Treatment Plants Surveillance Aclivilies in the State of Jalisco

has implemented and maintains a

Management System.
which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001 :2008
Issued on: 2014-08-29

Validity date: 2017-08-28

Registration Number: MX-2014CRE-379

~:;-~~

Michael Drechsel

Presideni oIIQNet

C}3.

------\",.."!,~",..,",.,,",,

.r,."'~,,"n,t. ,.'J"_,,,_','

Pedro CANOCALDERÓN

Operations Manager oI SIGE

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification Franoe A1B-Vinc;otte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ ltaly CQC China CQM China CQS Czeeh Republie Cra Cerl Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEe Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification FinlandIRAM Argentina
JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greeoe MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI lreland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Rusma SU Israel SIQ Slouenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzetland SRAC Romanía TEST SI Pelersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
.
.."
.IQNel is represenled in lbe USA by: AFNOR Certifieation, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Ine.
'"The list of IQNet partners is valid at the time oCissue of this certüicate. Updated information is available under \vww.ignetMcertificatiol1.c:om
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CERTIFICADO DE
REGISTRO DE EMPRESA

.
La Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación SIGE. S.C .•
Orgamsmo Acredltad~ con el No. ~5/12 por la Entidad Mexicana de Acreditación
certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

e
<t

~

~M¡¡;>IRESA RIE@R$TMIIilA
li\li\llX.CC.9001.Ii\liNlC.2008/DSO

(EMA).

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ii:

SEDE: Brasllla No. 2970 Col. CofonosProvidencla
C.P.44680 Guadalajara, Jalisco. México
PTARChapala: DegolladoNo. 200,Chapalo, Jalisco
PTAR La Barca : Kil6metro 1.5, CaITelera 8 Brlsenas, La Barca, Jalisco
PTARJamay: MorelosNo. 620,Jamay, Jalisco
PTAROcoUAn; Camino al RBStroKm 2.1,OC:otIán. Jali$co
PTARAtoqulza ~AtolonllquiDo: extensión camino Verde No. 1001, ildIahuacande los Membrill~ Jalisco
PTAR Villa EmlllanoZapata
: Prolongación Orozeocruca con leragoza, Tlzapanel Alto, Jalisco
PTARJuanacatlén:
Planta d. Tratamllllnlo,JuanacallAIl Jalisco
PTARSan AnlonloTlayacapan: Prolongación LázaroCérde~
Km,eMpala Jalisco.
PTARParque Indusbilll el Salto: Callee LoIeSERvs. No. 1032, EISalto, Jalisco.
PTARlxtlahuacande
los Membrillos: AvenldaAcueducta OccIdente No. 600,lxtlahuacande
losMembrllloa Jalisco.
PTARSan Nicolésdelbarra:
Carretera a San Nk:oIésNo. 5oo,Chapala, JerlSCO
PTARSanla Cruz de la Soiedad: Prolongación LázaroCérdenas, Km. 3,Chapala, Jalisco
PTARel Chanto: Carr8tera ChapalaNo. 1000,Jocotepee¡ Jalisco.
PTAR Sen JuanCósela : Carretllra Poniente No. 507 ,Jocotepec. Jalisco.
PTAAJocotepec: M. Araña No. 1000, Jocotepe~:, Jalisco.
.
PT AA TizlI.panel Alto : Rlo Verde SIN. Atracadero, Tlzaptlnel Alto, Jalisco.
PTAATuxcueca: Josefa Ortlzde Domlguez No. 320,Tuxcueca, JailSCO.
PTARSan LuIs SoyaUán: AguaAzul No. 6, TUXCU8Cl\Jalisco.
PTAR El Salto: Pierna da Tratamiento, El Salto, jalisco.

Cumple de conformidad con los requisitos de la Norma:

NMX~CC-9001-IMNC-2008/IS09001

:2008

Con el siguiente alcance:
Administración, Operación, Control. y Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
de Lagunas y Lodos Activados Operadas Directamente por La Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
asi como las Actividades de Vigilancia de Plantas de Tratamiento en el Estado de Jalisco

IIlMX-CC/ISO

z

oO

i

(Este alcance aplica a la sede y todos los sitios)

Vigencia: 3 Años

9001

r-

SJEE)
Sacl_~tIIlldcmld.

GestJ4n,~5lGe.s.c.

Emisión del certificado: 29 de Agosto de 2014
Vigente al : 28 de Agosto de 2017
la. Emisión: 29 de Agosto de 2014

A Partnerof
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ef~(
enlldad
mexiconCl
c1s acreditación, a.c.

Vigencia de acreditación

!!l
~

GESTiÓN DE LA CAUDAD

Certificado No. 2014CRE-379

Numero de acreditación

m

Ing. Pedro

No. 85112

a partir de 2012.03.06

Gerente de Operaciones
de Sistemas de Gestión

"El presente certificado es válido siempre que se cumpla de manera perma~ente' con los -elem~nlos b~jo
tos cuales se obtuvo, y salvo suspensión
o cancelación
notificada en tiempo por SIGE.
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México D.F. a 2.9de Agosto de 2.014

Ing. Martha Oiga PEÑA L1E
Gerente Técnico Consultivo PTAR's
COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Presente
Estimada Ing. PEIiJA L1E:

Por este medio, nos es muy grato notificarle que les ha sido otorgado el Certificado de Registro de Empresa
2014CRE-379, con fecha 29 de Agosto de 2014, asi como el derecho de uso de marca S/GE, S.C., por
haber corroborado que 'su Organización "COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" con domicilio en
Brasilia No. 2970,. Col.. Colomos Providencia, C.P.44680, Guadalajara, Jalisco, .México; PTAR Chapala:
Degollado No. 200, Chapala, Jalisco; PTAR La Barca: Kilómetro 1.5, Carretera a Briseñas, La Barca,
Jalisco; PTARJamay:Morelos
No. 620, Jamay, Jalisco; PTAR Ocotlán: Camino aL Rastro Km 2..1, Ocotián,
Jalisco; PTAR Atequiza "Atotonilquillo: Extensión Camino Verde No. 1001, Ixtlahuacan de los Membrillos,
Jalisco; PTAR Villa Emiliano Zapata: Prolongación Orozco cruce con Zaragoza, Tizapan' el Alto, Jalisco;
PTAR Juanacatlán: Planta de Tratamiento, Juanacatián, Jalisco; PTAR San Antonio Tlayacapan:
Prolongación' Lázaro Cárdenas, Km. Chápala, Jalisco; PTAR Parque Industrial el Salto: Calle C Lote
SERVS, No. 1032" El Salto, Jalisco; PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos: Avenida Acuéducto Occidente No.
800, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco; PTAR San Nicolás de Ibarra: Carretera a SariNicolás No. 500,
Chapala, Jalisco; PTAR Salita Cruz de la Soledad': Prolongación Lázaro Cárdenas, Km. 3, Cha'pala, Jalisco;
PTAR el Chante: Carretera Chapala No. 1000, Jocotepec, Jalisco; PTAR San Juan Cósala: Carretera
Poniente No. 507" Jocotepec, Jalisco; PTAR Jocotepec: M. Arana No. 1000, Jocotepec, Jalisco; PTAR
Tizapan él Alto: Rio ,Verde, SIN, Atracadero, Tizapán el Alto, Jalisco; PTAR Tuxcueca: Josefa Ortiz de
Domiguez No. 320, Tuxcueca, Jalisco; PTAR San Luis Soyatlán: Agua Azul No. 6, Tuxcueca, Jalisco; PTAR
El Salto: Planta de Tratamiento, El Salto, Jalisco.; cumple con los requisitos de la norma NMX-CC-9001INMC-200B / ISO 9001:200B, con el siguiente alcance:
"Administración,
Operación, Control y Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de
Lagunas y Lodos Activados Operadas Directamente por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, as!
como las Actividades de Vigilancia de Plantas de Tratamiento en el Estado de Jalisco"
En breve le entregaremos el certificado de registro de empresa y toda la documentación necesaria para la
reproducción del logotipo de la marca S/GE, S.C.
Sin más por el momento: me. despido, no sin antes enviarle un cordial saludo y una felicitación por la
obtención de su certificado.

Atent
Ing. PED
ANO CALDERÓN
Gerente de Operaciones y Logistica
Leibnilz NO.1 Piso 1, Col. Anzures, C.P. 11590, México, D.F. Tels.5531 5924,55313759,52031628
www.sige.org.mx
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