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¿Quiénes somos?
Soc¡edad lnternac¡onal de Gest¡ón y Evaluac¡ón SIGE S.C es la suma de talentos entre
ANCE (Asociación de Normalización y certrfrcación, AC)y NYCE (Normalizacion y
Certificación Electrónrca, S.C.), alianza que se consolidó en mayo de 2011 para dar paso a

la creación de este organismo de cert¡ficación de sistemas de gestión enterameñte
mexicano pero con provección ¡nternacional, que cuenta con personal de alto perfll tanto
por sus conocimientos como por sus destre2as y experrencia.

tambiéñ aceptado como miembro de la red internacional IQNET que agrup¿ a casi
40 organismos de certiflcación con más de 200 subsidiarias alrededor del mundo. Cada
uno de estos miembros son líderes en su región y en su conjunto, representa la red más
exteñsa y prestrgrosa de Oreanismos de certlficación a nivel mundial.
SlGE es

Por ende el cedificedo que se emite además del respaldo de la Entidad Mex¡cana de Acrediteción
(EMA), cuenta con el reconocimiento internacional de lQNET eñ más de 50 países.

MrsrÓN

ser un organismo de evaluacióñ de le conformidad, comprometido con el desarrollo de

sus

usuarios, que busca mayor part¡cipación en el mercado, trabajando con transparencia, efectividad
y honradez en los serviclos que ofrece y consolidando la marca slGE.

vtstÓN
Ser reconocido como orgañismo líder de la evaluación de la conformidad en México, operando de

manera ética y rentable.
VALORES

'Respeto -Reconocimiento lmparcialidad

-

Eficacia

- Ética

Desarrollo Humano

SERVICIOS qUE OFRECEMOS

s¡stema de Gest¡ón de Calidad NMx-cc/1SO9001. Tener un sistema de gestión de
calidad certificado representa la ventaja competttiva en el esquema de

globalizacróñ que estamos viviendo, así como una útil herramienta para lo8rar la
eficiencia en toda or8anizac¡ón
s¡stema de Gest¡ón Ambientál NMX-SAA/1SO14001. Enfocada a cualquier
organización, de cualquier tamaño o sector que está buscando reducir los impactos

ts{95/

FECHAT23 DE MAYO DE 2014

coTrzacrÓNr coT-scc'rP 36A-14

en el ambiente y cumplir la legislación en materta ambiental, al m¡smo tiempo
beneficiarse en el ahorro de costos, reputacrón incrementada, participación dé sLl
personal, melorar continuamente.

.

Sistema de Gest¡ón Segur¡dad y Salud en el trabajo NMX-SAST-001. Ayuda a
proteger a la empresa y a sus empleados al identificar peligros, prevenir ries8os y
poner las medrdas de control necesarias, generar confianza en los accionistas,
elevar la moral de los er¡p!eados al brindarles confiañza, reduc¡r costos por
accidentes.

SECTORES ACREOITAOOS

Sector 4. Textiles y productos textiles
Sector 7. Pulpa, Papel y productos de papel
Sector 9. Compañías de impresión
Sector 12. Quím¡cos, productos químrcos y fibras
Sector 14. Hule y productos de plástico
Sector 17. Metales básicos y productos de metalfabricados
Sector 18. Maqu¡naria y equipo

sector 19. Equipo Eléctrlco v óptico
Sector 28. Construcción

Sector 29. Comercio al mayoreo y menudeo, reparación de vehículos de motor,
motocicletas y bienes personales y domésticos
Sector 30. Hoteles y restaurantes
Sector 31 Transporte, almacenamiento y co'nunicación
Sector 33. Tecnologías de la ¡nformación
Sector 34. Servicios de ingeniería
Sector 35. Otros servicios
Sector 36. Admrnrstración Pública
Sector 37. Educación
Sector 39 Otros servicios sociales
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At'n: lng, Martha Olga Peña

L¡e

Gerente Técnico Consult¡vo

Por medio de la presente le envío nuestra oferta de Certificación; primero que nada le
presento algunos de los beneficios de rmpler¡entar un Sistema de Gestión;
posteriormente encontrará un d¡agrama de flujo de proceso con una breve descripción del
proceso de Certificación, la propuesta económica, las especificacrones y por último los
beneficios de Certificarse con SlGE,5.C.

BENEFICIOS OE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
GESTIÓN

Uñ sistema de gestión pone en blanco

y

ñegro los

procesos y fac¡l¡ta su coñtrol, lo que nos lleva a mejoras
en la Comercializac¡ón del producto, en la producción, en

las
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en las

relaciones laborales, en
Sociedad nterna( on¿ ,
de Gest ón y Evaluación, S.c..
publicrt¿ri¿,
y
comunicacidn, en im¿gen
un sin número
más de beneficios al estandaízar actividades del
persoñal, incremeñtar la satisfaccrón del cliente, medir y vigilar el desempeño de los

finanzas,

át-

procesos, disminuir reprocesos, mejorar continuamente y reducrr s¡tuaciones indeseables.

Y reauerde

quei

Lo que no se puede med¡r, no se puede
Lo que no se puede

aontrolar

controlar, no se puede administrár

Lo que no se puede adm¡n¡strar, no se puede mejorar...
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pEscRtPctóN pE FAsEs
Rev¡sión documental:
Consiste en que SIGE, S.C. ver¡fique la existencia de uñ Sistema de Gestión de la Calidad,
que a nrvel de documentos cumpla con la norma contra la cual se pretende certificar con

la revisión del Manual de Gestión de la Calidad de la

organizacióñ, entre otros
con un plazo de 30
cuentan
documentos relac¡onados. Obtenidos los resultados, ustedes
días para en su caso, hacer las correccioñes pertinentes y someter su documentación a
uña n.rev¿ revisión por parte de 5lGE, S.C.
Auditor¡á Etápá 1:
Esta audltor¡a tiene como objeto el evaluar las coñdicrones de la ubicación, los sitios
específicos de la or8anizac¡ón, revisar el entendlmiento de los requtsitos de la norma,
particularmente lo relativo a la rdentificacrón del desempeño clave, procesos u obietivos
relevantes y la operación del 5Gc. Recolectar la información necesaria respecto al alcance
de la certificación y los aspectos legales y/o reglameñtarios relacionados y su
cumplimiento. Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la Dirección han sido
planificadas y llevadas a cabo, y si el nivel de rmplantación del sGC ofrece una confianza
adecuada de que la organrzacrón está lista para la auditoria de Etapa 2.
Aud¡tor¡a Etápa 2:
Una vez que la organizac¡ón define que su Sistema de Gestión de la Calidad cumple con la
Norma NMX-CC/ISO 9OO1 de referencia, la organizac¡ón debe notificarlo a SIGE, S C para

que, en coordinación con nuestra área de Certificación de Sistemas de Gestión de la
Calidad, se lleve a cabo la auditoria de certifrcación etapa 2 en la fecha acordada
Por su parte, SIGE, S.C. hará entrega de un informe por escrito de la auditoria, en donde se

informa de los resultados de la misma, así como de las posibles no coñformidades que
pudieran surgir, para lo cual la or8anización dispondrá de un plazo de 30 días para
presentar a SIGE, S.C. las acciones correctivas necesar¡as. En cualquier etapa del proceso la
organizacrón tamb¡én tendrá el derecho de apelar las decistoñes tomadas
Emisión de Cert¡fi.ado:
Este documento se obtiene 10 días hábiles, después de haberse emrtido el dictamen por
parte de la Comis¡ón Técnica de Certificacióñ Se emitirá un solo documento
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Aud¡tor¡as de V¡gil¿ncie:

tey Federal sobre Metrología y Normalización y con la
norma ISO/lEC 1.702112017, como organrsmo de certificacrón acreditado, SIGE, S.C.,
viBilará el continuo cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la organizacioñ
de acuerdo a los reqursitos de la norma de referencia, real¡zando de forma semestral o
De acuerdo con lo establecido en la

anual auditorias de vrgrlancra.
Renovac¡ón o Recert¡f ¡cac¡ón:

Alfinalizar los tres años de vigencia del certificado, el Sistema de Gestión de la Calidad de
la orgañización deberá ser sometido a una nueva auditoria, con el fin de conservar la
certrficación.
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PROPUESTA ECONOMICA

Datos de la
oln¡ccrón¡ o¡ op¡nacró¡¡ oE PLANTA5 DE fRATAMIENfo DE aGUAs RESIDUAIES
coMrstóN EsrarAL DEL aG ua oE ,aLlsco

Razón Social:

DE LA

BrasrliaNo,29TO,ColomosProvideñciá
Gúádalajaró, Jalis.o c, P,44680

l.g. Manha

OlCa Peña L'e

ñpena@cea,alisco,eob,ñ¡

Información para la Certificación
lso 90012008
stsrEMAs DE GEsrtóN DE LA caltDAD- REQulslros
admiñktracióñ, operación, Controly Mon¡toreo de Plantas de Tratám¡ento d€ atuás
Residuales de Lagunasy Lodos Act¡vados

Número de Empleados:
No. De Sitios

125 PERSONA5
22 Sitios

CONCEPTO

"'u'f.?,?',ro;#rto*

REvtstóN Docu^ ENTAL

.5 día

ETAPA 2 (RENOVACTON)

7 días

YtATtCOS

il[i!"'""ttt'5f^1
Sin Costo

s103,1óo.oo

El,{lsloN DE 22
CERTIFICADOS CON
VALIDEZ INfERNACIONAL
TOTAL

S103,1ó0,00 más IYA
SEGUI¡i\IENTOS ANUALES

,820.00 má5 IVA
SEGUUIIIENTO AÑO 2015

S43,820.00 más IVA
SEGUIMIENToAÑo 201ó
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ESPECIFICACIONES
Los prec¡os están expresados en moneda nacionaly no lncluyen lVA.
La emisión de certificados consta de:

.
.

1

certificado enmarcado:

l

Certif¡cado de SIGE

1 Certificado de The lnternational Cert¡fication Network (lQNet)

A través del reconocimiento ¡nternacional, su organización puede obtener un certificado
internacional, con un costo mín¡mo, de un organismo local en alguno de los países que

integra la red lQNet a través de la Co Ceñificación, por mencionar ANAB en Estados
Unidos.

El cálculo de días auditor para ETAPA 1, ETAPA 2, Y VIGILANCIAS, son conforme al
documento IAF MD 5:2013
Los viáticos están incluidos en los precios antes mencionados.

El número de días auditor en etapa 2 puede aumentar o disminuir dependiendo de la
complej¡dad de los procesos observados en la etapa 1, modificendo el costo planteado en
esta cotización para dicha etapa.
La evaluación documentalse real¡za al manueJ de Gestlón de Cal¡dad que la norma solicta.
Se requiere que el sistema de gestión objeto de certificar tenga al menos una auditoria
interna y una revisión por la dirección realizada.
la v,gencia de la certrfrc¿oón es po' I (tres) años.
fechas para les auditorias de vigilanc¡a se realizarán anualmente.
y SIGE'
Las fechas para realizar la etapa 1 y la etapa 2 son acordedas entre su representade
La presente oferta tiene úna vigencia de treinta (30) días calendario, a partrr de su feche
Las

de emisrón.
Los precios de las vrgilancias anuales expresados en esta cotización están sujetos a
poslbles cambios.

Condic¡ones de PaEoi
Ún¡co Pago: S103,360,00 más IVA pesos más l.V.A. a la firma del contrato.

Los precios de las auditorías de vigilanc¡a son solo de carácter informativo para los
presupuestos anuales y se cobrarán en el perrodo que les corresponda el ejercicio

Atentamente,

,¿/- ;,t 2,-/-.

/:,..'.,'

Julio Enrqiue Portillo Jaime
Jefe de Ventas
SIGE A.C.
de
Sistemas,
Certificación

