Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
PROCESO
Gestión de estudios y proyectos, y construcción
PROPOSITO DEL PROCESO
Elaborar estudios técnicos para la mejora de la operación de la infraestructura de la red de agua potable y de drenaje
Elaboración de proyectos de construcción / ampliación de infraestructura de red de agua potable y de drenaje
Ejecutar los proyectos de construcción de infraestructura hidráulica, drenaje y tratamiento de aguas residuales
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: Personal de dirección de construcción (secretaria, supervisor, topógrafo, director)
Humanos: Jefe de estudios y proyectos, secretaria de estudios y proyectos, Personal de Construcción (cuadrillas)
Infraestructura:
Equipo de oficina y cómputo, incluyendo software de diseño, herramientas para levantamientos topográficos
Equipo y herramientas de construcción / Ambiente de trabajo: en condiciones ambientales normales, Uso de equipo de seguridad
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
Ley de obra pública y su reglamento, Reglamento del libro décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México, Arts. 276,
277 y 288
PROCESOS EXTERNOS
Ejecución de obra
Control: Supervisión de cumplimiento de programa de ejecución de obra y clausulas aplicables de contrato
REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DELROCESO
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METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)
INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Cuando se detecten incumplimientos durante el seguimiento del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y
preventivas
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