UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CERTIFICACIONES

UNIDAD

Dirección General
de Recursos
Humanos

Unidad Certificada
desde 2017

Dirección General
de Administración

Dirección General
de Planeación y
Desarrollo

Dirección de
Recursos
Materiales

Coordinación de
Servicios
Subrogados
Médicos

FECHA DE
CERTIFICACIÓN

VIGENCIA

Certificado de Calidad GTO2000:
GTO-ISO-009-2019
Distintivo Guanajuato Crece
Distintivo Guanajuato Crece
Competitivo
Certificación ISO 9001:2015:
Q200301

09 de septiembre 2021

Septiembre 2022

13 de marzo 2020

13 de marzo de 2023

Certificado de Calidad GTO2000:
GTO-ISO-009-2019
Distintivo Guanajuato Crece
Distintivo Guanajuato Crece
Competitivo
Certificación ISO 9001:2015:
Q200301

06 de septiembre 2021

Septiembre 2022

13 de marzo 2020

13 de marzo de 2023

Certificado de Calidad GTO2000:
GTO-ISO-009-2019
Distintivo Guanajuato Crece
Distintivo Guanajuato Crece
Competitivo
Certificación ISO 9001:2015:
Q200301

07 de septiembre 2021

Septiembre 2022

13 de marzo 2020

13 de marzo de 2023

Certificado de Calidad GTO2000:
GTO-ISO-009-2019
Distintivo Guanajuato Crece
Distintivo Guanajuato Crece
Competitivo
Certificación ISO 9001:2015:
Q200301

08 de septiembre 2021

Septiembre 2022

13 de marzo 2020

13 de marzo de 2023

Certificado de Calidad GTO2000:
GTO-ISO-009-2019
Distintivo Guanajuato Crece
Distintivo Guanajuato Crece
Competitivo
Certificación ISO 9001:2015:
Q200301

06 de septiembre 2021

Septiembre 2022

13 de marzo 2020

13 de marzo de 2023

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO
CERTIFICATE
El sistema de gestión de calidad de la institución
The quality management system of the institution

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO
DE GUANAJUATO (ISAPEG)
Carretera Guanajuato - Puentecillas (Escrit. Ex. Hacienda de Puentecilla) No. 273, Colonia
Yerbabuena, Guanajuato, Gto. (MÉXICO)
Departamento de Archivo: Camino a Cervera No. 83, Col. Santa Fe, 36260 Guanajuato (MÉXICO)

ha sido auditado por SPG Certificación y encontrado conforme
con los requisitos de
has been audited by SPG Certificación and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001:2015
para las siguientes actividades:
for the following activities:

Procesamiento y Pago de Nómina, Selección y Reclutamiento, Prestaciones
Laborales, Trámites RH, captación del personal, cultura organizacional, análisis
de estructuras, para todas las áreas administrativas y médicas de ISAPEG
Payroll Processing and Payment, Selection and Recruitment, Labor Benefits, HR Procedures, staff
training, organizational culture, analysis of structures, for all administrative and medical areas of
ISAPEG

Certificado emitido el:
This certificate was issued on:

Fecha de caducidad:

26/11/2021
13/03/2023

Expiry date:

Próxima auditoría debe
realizarse antes de:

00/00/0000

Next surveillance audit to be
done before:

Otras fechas de interés / Other dates of interest:
Fecha de emisión inicial / Initial date of issue: 13/03/2020; Fecha de emisión de último ciclo / Date of issue of last cicle: 00/00/0000; Fecha de
auditoría de renovación / Renovation audit date: 00/00/0000; Fecha de caducidad último ciclo / Expiration date of last cicle: 00/00/0000.

Director Técnico
Technical Director

CERTIFICADO Nº Q200301/6
CERTIFICATE NUMBER
Para conocer las limitaciones de responsabilidad en el uso de este certificado, consulte en Términos y Condiciones en nuestra web.
To know the limitations of liability in using this certificate, please go to Terms and Conditions on our web.

C/ Pelai 12, Principal M. 08001 Barcelona (ESPAÑA) — www.SPGcertificacion.com

CERTIFICADO
CERTIFICATE
El sistema de gestión de calidad de la institución
The quality management system of the institution

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (ISAPEG)
Tamazuca No. 4 Zona Centro, 36000 Guanajuato Gto. (MÉXICO)

ha sido auditado por SPG Certificación y encontrado conforme
con los requisitos de
has been audited by SPG Certificación and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001:2015
para las siguientes actividades:
for the following activities:

Planear, organizar, apoyar, coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de las
funciones y resultados de las Dirección Contabilidad y Seguimiento de
Auditorías y la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros
Development of the processes for acquiring medical technology and medical devices, monitoring
the execution of public works and the investment authorized for this purpose, coordinating the
health planning process of ISAPEG

Certificado emitido el:
This certificate was issued on:

Fecha de caducidad:

26/11/2021
13/03/2023

Expiry date:

Próxima auditoría debe
realizarse antes de:

00/00/0000

Next surveillance audit to be
done before:

Otras fechas de interés / Other dates of interest:
Fecha de emisión inicial / Initial date of issue: 13/03/2020; Fecha de emisión de último ciclo / Date of issue of last cicle: 00/00/0000; Fecha de
auditoría de renovación / Renovation audit date: 00/00/0000; Fecha de caducidad último ciclo / Expiration date of last cicle: 00/00/0000.

Director Técnico
Technical Director

CERTIFICADO Nº Q200301/3
CERTIFICATE NUMBER
Para conocer las limitaciones de responsabilidad en el uso de este certificado, consulte en Términos y Condiciones en nuestra web.
To know the limitations of liability in using this certificate, please go to Terms and Conditions on our web.

C/ Pelai 12, Principal M. 08001 Barcelona (ESPAÑA) — www.SPGcertificacion.com

CERTIFICADO
CERTIFICATE
El sistema de gestión de calidad de la institución
The quality management system of the institution

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG)
Camino antiguo a Marfil No. 12 Guanajuato Gto. (MÉXICO)

ha sido auditado por SPG Certificación y encontrado conforme
con los requisitos de
has been audited by SPG Certificación and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001:2015
para las siguientes actividades:
for the following activities:

Desarrollo de los procesos de adquisición de tecnología médica y dispositivos
médicos, seguimiento a la ejecución de obra pública y a la inversión autorizada
para tal fin, coordinar el proceso de planeación en salud del ISAPEG
Development of the processes for acquiring medical technology and medical devices, monitoring
the execution of public works and the investment authorized for this purpose, coordinating the
health planning process of ISAPEG

Certificado emitido el:
This certificate was issued on:

Fecha de caducidad:

26/11/2021
13/03/2023

Expiry date:

Próxima auditoría debe
realizarse antes de:

00/00/0000

Next surveillance audit to be
done before:

Otras fechas de interés / Other dates of interest:
Fecha de emisión inicial / Initial date of issue: 13/03/2020; Fecha de emisión de último ciclo / Date of issue of last cicle: 00/00/0000; Fecha de
auditoría de renovación / Renovation audit date: 00/00/0000; Fecha de caducidad último ciclo / Expiration date of last cicle: 00/00/0000.

Director Técnico
Technical Director

CERTIFICADO Nº Q200301/4
CERTIFICATE NUMBER
Para conocer las limitaciones de responsabilidad en el uso de este certificado, consulte en Términos y Condiciones en nuestra web.
To know the limitations of liability in using this certificate, please go to Terms and Conditions on our web.

C/ Pelai 12, Principal M. 08001 Barcelona (ESPAÑA) — www.SPGcertificacion.com

CERTIFICADO
CERTIFICATE
El sistema de gestión de calidad de la institución
The quality management system of the institution

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE SALUD
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG)
Barrio la Quinta No.2, Calle Tres Marías, Carretera Guanajuato- Juventino Rosas, 36250
Guanajuato, Gto. (MÉXICO)

ha sido auditado por SPG Certificación y encontrado conforme
con los requisitos de
has been audited by SPG Certificación and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001:2015
para las siguientes actividades:
for the following activities:

Dotar de servicios y productos a las áreas administrativas y médicas del
ISAPEG
Provide services and products to the administrative and medical areas of ISAPEG

Certificado emitido el:
This certificate was issued on:

Fecha de caducidad:

26/11/2021
13/03/2023

Expiry date:

Próxima auditoría debe
realizarse antes de:

00/00/0000

Next surveillance audit to be
done before:

Otras fechas de interés / Other dates of interest:
Fecha de emisión inicial / Initial date of issue: 13/03/2020; Fecha de emisión de último ciclo / Date of issue of last cicle: 00/00/0000; Fecha de
auditoría de renovación / Renovation audit date: 00/00/0000; Fecha de caducidad último ciclo / Expiration date of last cicle: 00/00/0000.

Director Técnico
Technical Director

CERTIFICADO Nº Q200301/5
CERTIFICATE NUMBER
Para conocer las limitaciones de responsabilidad en el uso de este certificado, consulte en Términos y Condiciones en nuestra web.
To know the limitations of liability in using this certificate, please go to Terms and Conditions on our web.

C/ Pelai 12, Principal M. 08001 Barcelona (ESPAÑA) — www.SPGcertificacion.com

CERTIFICADO
CERTIFICATE
El sistema de gestión de calidad de la institución
The quality management system of the institution

COORDINACIÓN DE SERVICIOS SUBROGADOS
MÉDICOS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG)
Tamazuca No. 4 Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto. (MÉXICO)

ha sido auditado por SPG Certificación y encontrado conforme
con los requisitos de
has been audited by SPG Certificación and found to be in accordance with the requirements of

ISO 9001:2015
para las siguientes actividades:
for the following activities:

Seguimiento administrativo del contrato, la distribución del medicamento
y material de curación establecido en el mismo, así como el servicio
subrogado médico.
Administrative monitoring of the contract, the distribution of the medicine and healing material
established therein, as well as the medical surrogate service.

Certificado emitido el:
This certificate was issued on:

Fecha de caducidad:

26/11/2021
13/03/2023

Expiry date:

Próxima auditoría debe
realizarse antes de:

00/00/0000

Next surveillance audit to be
done before:

Otras fechas de interés / Other dates of interest:
Fecha de emisión inicial / Initial date of issue: 13/03/2020; Fecha de emisión de último ciclo / Date of issue of last cicle: 00/00/0000; Fecha de
auditoría de renovación / Renovation audit date: 00/00/0000; Fecha de caducidad último ciclo / Expiration date of last cicle: 00/00/0000.

Director Técnico
Technical Director

CERTIFICADO Nº Q200301/2
CERTIFICATE NUMBER
Para conocer las limitaciones de responsabilidad en el uso de este certificado, consulte en Términos y Condiciones en nuestra web.
To know the limitations of liability in using this certificate, please go to Terms and Conditions on our web.

C/ Pelai 12, Principal M. 08001 Barcelona (ESPAÑA) — www.SPGcertificacion.com

