Seguimiento del PAAE 2014 y Sistema de Gestión de Calidad
Institucional
Con este número de julio del Informativo INIFAP, celebramos con entusiasmo el Mes del Árbol.
Con el inicio del segundo semestre del 2014, hago propicia la ocasión para invitarlos a redoblar
nuestros esfuerzos a fin de atender en tiempo y forma los compromisos establecidos en el
Programa Anual de Actividades Estratégicas (PAAE), y así cumplir con los indicadores de
desempeño institucional del Convenio de Administración por Resultados vigente, cuyos productos
deben redundar en beneficio de los productores rurales.
El Instituto está en una etapa de intensa actividad, destacando las siguientes acciones: por un
lado la reunión nacional para el seguimiento de los compromisos del PAAE, y por otro las
acciones derivadas de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) institucional, con
la revisión de nuestros procesos mediante un mecanismo de auditorías internas, monitoreo
previsto en la norma ISO 9001: 2008. Con ello se avanza con paso firme en la identificación de
áreas de mejora para el mantenimiento del SGC y, así, atender nuestra política de calidad, con
el reto de incluir al Centro de Investigación Regional Pacífico Centro para ampliar la certificación
obtenida por el Centro de Investigación Regional Norte Centro y las Oficinas Centrales. Lo
anterior sin duda fortalecerá al Instituto en la estandarización de sus procesos y la aplicación de
las mejores prácticas, con la visión y compromiso de atención a nuestros clientes y usuarios y la
mejora continua.
También se avanza en la estrategia de organización de las reuniones nacionales de investigación
e innovación, a realizarse en el mes de octubre en Mérida, Yucatán, y cuya recepción de
resúmenes está en su etapa final, con fecha límite este 18 de julio. Por ello, se exhorta a todo el
personal investigador del Instituto a enviar sus contribuciones y enriquecer con su presencia estas
importantes reuniones. En este número se comparte información sobre el cultivo de cártamo,
como una aportación del INIFAP para México y el mundo; así como información sobre diferentes
tópicos de la vida institucional, como la importante participación de nuestro personal en los Foros
de Consulta de la Reforma para el Campo.
Reciban un cordial saludo.
Pedro Brajcich Gallegos
Director General
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