Leilani Ixchel MENDIETA GARCÍA

FORTALEZAS y HABILIDADES:
✓ 7 años de experiencia como consultor para el diseño, implementación y certificación de sistemas de calidad, contribuyendo en
el desarrollo sistemas de calidad actualmente certificados en proceso de certificación de conformidad con la norma ISO
9001:2015
✓ Fortalezas: Responsable, activa, creativa, propositiva, sociable, positiva, deseos de superación, analítica.
✓ Certificada en ISO-19011:2018 para auditar sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 por el IMNC con el número de
registro RCPeSGC-138.
✓ 87 días auditor ISO-9001, de estas 9 como auditor líder.
✓ Certificada en norma técnica de competencia laboral “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal” con el certificado No. 524266 en el año 2017. Con 58 horas instructor acumuladas.
✓ Amplia experiencia en elaboración de manuales, procedimientos e instructivos de trabajo.
✓ Área de interés: Calidad, Cultura, Educación, Arte, Medio ambiente, Ecología.
EXPERIENCIA:
Instituto Mexicano de
Responsabilidades:
Normalización
y Brindar servicios de auditorias de tercera parte durante el proceso de certificación realizado por el IMNC para
Certificación,
A.C diferentes organizaciones, entre las que se encuentran:
Dirección:
Miguel
✓ Polyplasticos Espumados
María Contreras Piso 6
✓ Medina Torre
Col. Cuauhtémoc. Del.
✓ ULACE
Cuauhtémoc
✓ ISA
Puesto:
Auditora
✓ INDRE
Externa de Sistemas de
✓ Universidad Tecnológica de Huejotzingo
Gestión de Calidad
✓ TM ASSISTENCE
Periodo: Actual
✓ Don Ramis
✓ BF STEELS
Bernardo
Ariel
Responsabilidades
MENDIETA PEREZ
• Brindar asistencia técnica para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento, la transición y
Dirección: Cuautitlán
mejora de sistemas de gestión de calidad.
Izcalli, Edo. de México
• Impartir cursos relacionados con ISO-9001 para lo cual dispongo de certificación.
Tel: 58610909,
• Dirigir, supervisar y desarrollar auditorías internas de calidad.
C.P. 54740
• Empresas asistidas:
Cel: 5554566107
➢ Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN Asistiendo al equipo auditor para el ejercicio de auditorías
Página Web:
www.arielmendieta.com.mx

Puesto: Consultor Sr.
de Sistemas de Calidad
en ISO-9001
Periodo
Actual

Enero-15

/

internas.
➢ ICEISA, Empresa de ingeniería a la que estamos asistiendo para la certificación con alcance de:
“Mantenimiento, Instalación e Integración de Proyectos de Electricidad, Instrumentación, Control y Sistemas
de Detección y Extinción de Fuego y Gas”, previendo certificarle en ISO 9001:2015 a inicios del 2020.
➢ ACIMSA, Empresa a la que prestamos servicio para su certificación en la norma ISO-9001:2008, y a la que
asistimos para la transición a la versión 2015, logrando la certificación en julio del 2019 con el alcance de
“ Compra-Venta de instrumentos, sistemas de control, válvulas de control, válvulas de seguridad y
dispositivos finales de control, así como los servicios de ingeniería, instalación, integración de sistemas de
control automático; mantenimiento y reparación de los instrumentos, sistemas y válvulas de control, que se
utilizan en plantas industriales, buque tanques y plataformas marinas”.
➢ ALTUM, Diseñan sistemas de vigilancia y seguridad a nivel público y privado.
➢ RASA, S.A de C.V, a la que asistimos para alcanzar la certificación ISO 9001:2015 al finalizar el año 2018, con el
alcance de “Revisión de Avalúos Inmobiliarios y la Opinión de valor inmobiliario”.
➢ El Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, institución académica a quienes acompañé como auditora líder
interna.
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de Sistemas de Calidad
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Actual

Enero-15

/

Centro de Estudios
Puebla
Dirección: Av. Adolfo
López Mateos No.39
(1° piso), Col. San Juan
Talámica, Cuautitlán
Izcalli, Edo. de México,
C.P. 54720
Tel: 26-11-28-39
Puesto: Recepcionista
Periodo 2014Noviembre / Enero
2015
CUALLI
Dirección: Av. Paseos
del Bosque Mz.49 Lt.
19, Col. Cuautitlán
Izcalli, CP: 54760,
Tel: 58-61-09-09
Consultor Jr. de Calidad
en ISO-9001
Periodo (s:) 2012Agosto / 2014-Enero

Responsabilidades
➢ Technoproject, S.A. de C.V. Empresa consultora en proyectos de ingeniería de obras hidráulicas con especialidad en
proyectos hidroeléctricos y proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica que recibió la certificación
ISO 9001:2015 en agosto del 2018.
➢ La Universidad Tecnológica de Altamira a quienes acompañamos para el rediseño de su SGC certificado 2008 a 2015
➢ El Fondo de la Caja de Ahorros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, obteniendo resultado sin
registro de no conformidades, logrando la certificación en septiembre del 2018.
➢ SIMO Consulting centro de investigación social a través de metodologías de opinión pública, contribuye a mejorar
la comprensión de los fenómenos sociales, a la que hemos acompañado la aplicación de la norma ISO 9001:2015.
➢ Offset Imprenta, S.A. de C.V. Empresa a la que prestamos servicio para su certificación en la norma ISO-9001:2008 en
2014, y recientemente para la transición conforme a la norma ISO 9001:2015 con el alcance de “La fabricación y
distribución de cajas plegadizas impresas” consiguiendo la certificación en septiembre del 2017
➢ VALNO, S.A. de C.V. comercializadora de productos químicos y equipo de laboratorio a quienes acompañamos para la
migración de su SGC certificado 2008 a 2015 al recibir la auditoría de certificación no fue registrada ninguna no
conformidad alcanzando la certificación durante el tercer trimestre del 2017
➢ Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México para el establecimiento e implementación del sistema de gestión
de la calidad de conformidad con la norma ISO 9001:2015.con el alcance de La defensa y promoción de los derechos
laborales y de seguridad social de Agremiados a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, así como la
protección de los aspectos técnicos aeronáuticos que inciden en la seguridad de las operaciones aéreas, derivados
de la contratación colectiva a través de la concertación y la acción sindical con empresas e instituciones afines de
carácter nacional e internacional.

Responsabilidades
• Brindar atención a usuarios del plantel de nivel Bachillerato y Licenciatura.
• Recibir pagos y hacer cargo de la caja.
• Organizar y proporcionar información y materiales requeridos

Responsabilidades
• Preparación de procedimientos y el propio manual de políticas durante el proyecto “Manual de políticas de la
Secretaría de Tesorería de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA)”.
• Recolección y organización de datos para el Manual de políticas.
• Organización de documentos.
• Facturación de los servicios otorgados.
• Coordinación de logística de viáticos (reserva y compra de boletos de avión, hospedaje, etc.)
• Orden de comprobantes de aplicación de viáticos y preparación del registro de la comprobación asociada.
• Preparación de documentación fiscal para entrega a despacho contable.
• Auditoría ISO 9001 observadora, En Instituto Tecnológico de Comitán, Chiapas (2012)

CAPACITACIÓN
Nombre del Curso
• NOM-035-STPS-2018 “Factores de riesgo psicosocial en el trabajo- Identificación,
Análisis y Prevención”
• El liderazgo es cosa de todos
• Interpretación e implementación de un sistema de Gestión Antisoborno con base
en la Norma ISO 3700:2016
• Auditor Líder con base en la norma 19011:2018
• Gestión de Riesgo desde el 7° principio de gestión de la calidad ISO9001:2015
• Formación de Instructores con fines de Certificación EC217 CONOCER 21
• Diseño de Exposiciones. Online,
• Curso Atención a No Conformidades

Institución
CIFA/IMNC, A.C.
Latinos Transformando
CIFA/IMNC, A.C.

Hrs
16

Fecha
18 y 19 de
septiembre de 2019

4
24

03 de agosto 2019
10-12 de julio de
2019
10-12 de junio de
2019
07 y 08 de junio de
2019
Mayo 2017
Octubre- Noviembre
de 2016

CIFA/IMNC, A.C.

24

CUALLI

16

ILECSA
Espacio Educativo ARS
Museografía
CUALLI

24

4
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• Auditorias en Sistemas de Gestión de Calidad con base a la norma ISO
19011:2011
• Taller vivencial de desarrollo humano II
• Taller vivencial de desarrollo humano I
• Curso de formación de Auditores ISO 9001 conforme a la norma ISO-19011:2011
• Programa de lectura integral curso de lectura rápida
• Diseño y Desarrollo de un SGC conforme a la norma ISO 9001:2008

CIFA/IMNC, A.C.
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-I)
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM-I)
CUALLI
Técnicas Americanas de
Estudio
CUALLI

32

Febrero 2017

40

Agosto 2015

32

Abril 2015

40

2013
2013

32

2013

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Generales:
✓ Mexicana. Soltera. 26 años (Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1993).
✓ Estudios de Licenciatura en Sociología-Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) con 97% de créditos, pendiente por
concluir la materia de Seminario III que incluye la emisión de la Tesis.
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