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Univer-sidad Ver-acr-u�an; 

Clave Oportunidad 

Elaborar videos 

tucoriales por cada 

una de las ecapas 

CISl-01 de la Guía de 

Aplicador de 

Examen (AE-IE-G-

03) 

Elaborar curso en 

linea "Evaluación 

de Aplicadores y 
CISl-02 

Auxiliares" en la 

plataforma 

educativa Eminus. 

Impacto 

Tipo Proceso(s) Subproceso(s) 

Proceso 
Administración 

Escolar 
Ingreso Escolar 

Proceso 
Administración 

Escolar 
Ingreso Escolar 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 
Oportunidades de Mejora (SGCUV-GE-F-21) 

Responsables de aprovecharla Tiempo requerido para 
su aprovechamiento Acciones a Recursos 

seguir necesarios 

Área Nombre Fecha Inicial Fecha final 

Alumnos de nivel 
Elaboración de 

Técnico y Alumnos Aetores, extras, 
video tutorlales 

Licenci3tura que registrados cámara de video, 
13-mar-18 20-may-18 en colaboración 

desean participar en el guiones, material 
con Xbalam 

como aplicadores en sistema del aplicacador 
Mulrimedia 

el examen de ingreso 

Creación de una 

revist3, 

presentación, 

actividades y un 
Alumnos de nivel foro para los 

Disposición de la 
Técnico que desean Alumos participante. Se 

plaraforma 
participar como registrados 03-abr-18 02-may-18 lleva a cabo 

Eminus, 
aplicadores en el en sistema retroalimentación 

faciliradores 
examen de ingreso a través de la 

plaraforma. Se 

cali�ca la 

evaluación en 

línea. 

Seguimiento del Avance E val u ación del 
impacto de la 

mejora 
Trlm.1 Trim. 2 Trim. 3 Trlm.4 

Conocimiento 

visual a decalle de 

100% las acóvidades 

realizadas por los 

aplicad ores. 

Se permite llevar a 

cabo la. evaluación 

en linea. Uso de 

herrnmicnta.s 

recnológicas y 

educativas creadas 

por la Universidad 
100% Veracruzar,a_ El 

alumno elabora las 

activid,des 

asignadas en la 

plataforma bajo su 

disposición de 

tiempo en el 

periodo 

establecido para 

ello. 19 



Impacto Responsables de aprovecharla Tiempo requerido para 
Seguimiento del Avance su aprovechamiento Acciones a Recursos Evaluación del 

Clave Oportunidad 
seguir necesarios Impacto de la 

mejora 
Tipo Proceso(s) Subproceso(s) Área Nombre Fecha Inicial Fecha final Trim.1 Trim.2 Trim. 3 Trim.4 

Se unifica el 

formato "hora de 

inido-término con 

Optim12ar MA.P. José 
publicación de 

Administración Administración de la resuhodos ". Recursos CISl-03 imprimibles para la Proceso Ingreso Escolar Luis García ene-18 m a y -18 100% 
Escolar DGAE Presindir de las humanos 

aplicación Ortíz Uso de la etiquetas de 

evaluación y la sustcntabilidad y 

lista de aspirantes reducción de 

por aula .  costos en compras 

de papelería. 

Anexar el 

Aplicar el 
protocolo de 

seguridad a la caja 
protocolo de 

del aplicador. 
seguridad del 

Comunicación 
Sistema 

permanente a Prevención ante 
Universitario de Las sedes utilizadas Aspirantes y Recursos 

Administración través de un riesgos y CISl-0◄ Gestion Integral Servicio Ingreso Escolar para el examen de comunidad 19-may-18 20-may-18 materiales y 100% 
Escolar grupo de fenómenos del Riesgo ingreso un1vers1taria humanos 

whatsapp con natur3les. (SUGIR) anee 
SUGIR. 

posibles 
Protección Civil. 

fenómenos 

naturales 
Tránsito y Policía 

Municipal. Estatal 

y Federal. 

Uso de los 

principios de Fácil de usar. 
Actualización del Administración Aspirantes de ingreso usabilidad web. 

Diseñador, 
entender y CISl-05 Sistema Ingreso Escolar Aspirantes 13-feb-18 ago-18 Desarrollador y ◄0% 100% diseño del portal Escolar a Licenciatura y TSU Utiliur el manual aprender. Diseño 

de entidad 
Programador 

minimalista 

institucional. \ 



Impacto Responsables de aprovecharla Tiempo requerido para 
Seguimiento del Avance su aprovechamiento Acciones a Recursos Evaluación del 

Clave Oportunidad 
seguir necesarios impacto de la 

mejora 
Tipo Proceso(s) Subproceso(s) Área Nombre Fecha inicial Fecha final Trim.1 Trim. 2 Trim.3 Trim.4 

Reducción de Unifrar señalética Colocar la 
Aspirantes y costos. Uso de la utilizada durante el señ.alética en 

Las sedes utilizadas personal Materiales, sustencabilidad. examen para guiar Administración lugares 
CIS l -06 Proceso Ingreso Escolar para el examen de participante 19-may-18 20-may-18 humanos y 100% Reutilización del a los aspirantes en Escolar estratégicos 

ingreso durante el financieros material en cada las sedes de durante el 
examen aplicación del aplicación. examen. 

examen 

Creación del Analista de Agilizar el tiempo 
módulo. Solicitar Internet. Subir fotografía Coordinación de sistemas y de respuesta de la Administración arch,vo del computadora, CISl-07 dañada de los Sistema Ingreso Escolar Ingreso y Sistemas Analista de 14-fcb-l 8 0 4 -may-18 100% Coordinación de Escolar aspirantes y subir fotografia y cuenta 

aspirantes. Informáticos ingreso Ingreso a los 
el archivo al de acceso. 

escolar aspirante.s. 
sistema. 

Visualización 

estadística de 

información 

referente al 

proceso de Coordinación die 
Mtro. Edgar 

Generar Administración Paul Creación del Programador. CISl-08 vacantes y Sistema Ingreso Escolar Ingreso y Sistemas 20-jun-18 ago-18 100% información con Escolar Rodríguez módulo. cuenta de acceso. promedios Informáticos fines estadisticos 
Cortes 

obtenidos en el 

EXANI por 

escuela de 

bachillerato. 

Creación del 
Subir documentos módulo para subir 

Digitalización del 

acta de nacimiento de inscripción de Mtra. Blanca documentos, del 
Administración Dirección de Programador. y certificado de CISl-09 aspirantes con Sistema Ingreso Escolar Estela 20-jun-18 ago-18 Gerencial y del 100% Escolar Servicios Escolares cuenta de acceso. estudios de los derecho a Sánchez módulo para la 

Ingresar. revisión de 
aspirantes con 

�· 

archivos. 
derecho a ,ngresar. 



Impacto Responsables de aprovecharla Tiempo requerido para 
Seguimiento del Avance su aprovechamiento Acciones a Recursos Evaluación del 

Clave Oportunidad 
seguir necesarios Impacto de la 

mejora 
Tipo Proceso(s) Subproceso(s) Área Nombre Fecha inicial Fecha final Trim.1 Trim. 2 Trim. 3 Trim.4 

Programador. Análisis y detección 

Analista de cuenta de acceso de situaciones 
Capturar Coordinación de sistemas y Creación del e información de presentadas en los Administración 

CISl-10 insidencias durante Sistema Ingreso Escolar Ingreso y Sistemas Analista de sep-18 módulo y captura los medios de 80% medios de Escolar 
el proceso Informáticos íngreso de información. comunicación que comunicación 

escolar uul,zan los durante la atención 

aspirantes. de los estudiantes. 

Analista de 
Control de Contabilidad del Coordinación de sistemas y Creación del 
material de Administración Programador. matenal que CISl-11 Sistema Ingreso Escolar Ingreso y Sistemas Analista de may-18 jun-18 módulo y captura 100% aplicación (kit del Escolar cuenta de acceso. utilizan los 

Informáticos ingreso de información. 
aplicador) 

escolar 
aplicadores. 

Subir 

reconocimientos Igualdad en la 
académicos, 

Administración Aspirantes con Creación del Programador. 
plataforma de 

CISl-12 deportivos y Sistema Ingreso Escolar Aspirantes 02-abr- l 8 11-abr-18 100% registro para los Escolar discapacidad visual módulo. lector de pantalla artísticos para aspirantes con 
aspirantes con discapacidad visual. 
discapacidad visual. 


