El INIFAP ratifica y amplia el alcance de la certificación ISO 9001:2008
otorgado a su Sistema de Gestión de Calidad
El pasado 19 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la reunión de cierre de la auditoría externa
realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) en las Oficinas
Centrales y en las instalaciones de los Centros de Investigación Norte Centro y Pacífico Centro,
teniendo como fin la revisión del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la Administración de
Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal, Agrícola y Pecuario.
La reunión fue presidida por el Dr. Luis Fernando Flores Lui, Director General del INIFAP, y se
contó con la participación de los integrantes del Comité Nacional de Calidad del INIFAP, del Dr.
José Antonio Rentería Flores, Director del Centro de Investigación Regional Pacífico Centro y del
Dr. Juan Bautista Rentería Anima, Director de Coordinación y Vinculación en el Estado de
Durango y de los representantes de las áreas auditadas en Oficinas Centrales.
Durante esta reunión se dieron a conocer los hallazgos detectados, detallando los puntos fuertes
y las áreas de oportunidad que se identificaron a lo largo de la auditoría. En este sentido, los
auditores dieron a conocer que, de manera excepcional, no se encontraron no conformidades, lo
cual constituye un reflejo del gran compromiso del personal involucrado con la calidad, la mejora
continua y la satisfacción del cliente.
Como resultado de la revisión externa y en virtud del dictamen satisfactorio obtenido, se logró
mantener la certificación del SGC conforme a la norma ISO 9001:2008 para las Oficinas Centrales
y el Centro de Investigación Regional Norte Centro, así como ampliar su alcance al Centro de
Investigación Regional Pacifico Centro, con lo cual se incorporaron diez campos y sitios
experimentales, incluyendo al Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG).
Considerando lo anterior y de acuerdo a lo mencionado por el Dr. Flores Lui, es necesario
redoblar los esfuerzos en aras de afianzar el éxito alcanzado, de conformidad con las metas
institucionales y en cumplimiento a la estrategia 4.1 Transformar los procesos de las
dependencias y entidades estipulada del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
(PGCM). En este sentido, es posible afirmar que el INIFAP cuenta con las condiciones óptimas
para enfrentarse a este gran reto y consolidarse como una institución líder a nivel nacional e
internacional.
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