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INSTITUTO MORELENSE DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y ESTAOlsTICA 

Información. 
Observaciones de la Dirección: 
En el segundo trimestre se impartió 1 conferencia a los servidores públicos de la 

Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
Evaluación del desempeño. 
No existen manifestaciones respecto a este rubro. 
Consideraciones a la revisión. 
No existen cambios. .~ 
PROGRAMA DE CERTIFICACiÓN DEL IMIPE BAJO LA NORMA ISO 

9001:2008. 
• Proyecto Institucional 1: Implementación del Sistema de GestiólÍ' de 

Calidad delIMIPE. 

o Indicador 1: Capacitación externas sobre las Normas ISO aplicables al 
Sistema de Gestión de Calidad delIMIPE. 

Observaciones de la Dirección: 
En el segundo trimestre no se impartió ninguna capacitación al personal del 

Instituto. 
Evaluación del desempeño. 
Derivado de la revisión al POA se especificaron las observaciones al segundo 

trimestre. 
Consideraciones a la revisión. 
Los cambios se hacen consistir en: 
De acuerdo con lo establecido en el apartado 6.2.2 Competencia, Formación y 

Toma de Conciencia del Manual de Calidad y el IMIPE-AI-L-01 del Manual de 
Auditorías Internas, ambos del Sistema de Gestión de Calidad de este Instituto, se 
capacitará al personal cuando exista algún cambio de versión en alguna norma ISO 
aplicable al Sistema de Gestión de Calidad del Instituto o a consideración de 10S~ 
integrantes del Pleno del Consejo del mismo. 

En atención a lo anterior, no se impartió ninguna capacitación externa al 
personal del Instituto. 

o Indicador 2: Auditorias de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad del 
IMIPE. _.Al 

Observaciones de la Dirección: 
En el segundo trimestre la empresa Factual Services S.C. realizó la primera 

auditoría de mantenimiento y vigilancia anual del Sistema de Gestión de Calidad de~. 
Instituto. . 

Evaluación del desempeño. 
No existen manifestaciones respecto a este rubro. 
Consideraciones a la revisión. 

No hubo ningún cambio respecto a lo manifestado por la unidad administrativa 
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