
Universidad Veracruzana 

Entidad académica o 
deoendencia: 
Proceso nivel 1 : 

Proceso nivel 2: 

Proceso nivel 3: 

¿Qué necesita seguimiento y 
medición? 

Método utilizado: 

¿Cada cuándo se realiza el 
seguimiento y medición?: 

¿Cada cuándo se analizan y 
evalúan los resultados?: 

Resultado reportado: 

Histórico de revisiones 

Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Universidad Veracruzana 

Seguimiento y medición de los procesos 
(SGCUV-GE-F-29) 

Unidad de Organización y Métodos 

Oía 

18 

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 

• Informe de la revisión por la Dirección 
• Informes de auditorías interna y externa 
• Procesos del SGCUV 
• Seauimiento a la atención de las no conformidades 
Análisis Documental 
• Informe de la revisión por la Dirección - Anual. 
• Informes de auditorías interna y externa - Anual. 
• Procesos certificados - Cada que se modifique el alcance. 
• Seauimiento a la atención de las no conformidades - Cada 6 meses 

Anual 

Fecha 

Mes Año 

11 2020 

• Se actualizaron y publicaron, la Guía de elaboración de procedimientos (SGCUV-GE-01 ), la 
Guía de codificación de documentos (SGCUV-GE-02) y la Guia de aplicación SGCUV 
(SGCUV-GE-G-03). 

• Se actualizaron y publicaron los procedimientos: Control de la información documentada 
(SGCUV-GE-P-01 ), Control de registros (SGCUV-GE-P-02), Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-
03) y el de Acciones Correctivas (SGCUV-GE-P-05). 

• Se actualizó el Manual de Procedimientos Administrativos con la actualización de los 
procedimientos por parte de las dependencias que integran el SGCUV, los cuáles fueron 
publicados en el portal. 

• Se capacitó a los auditores internos con enfoque en vías remotas. 
• Se llevaron a cabo las auditorías Internas, con el apoyo de un equipo integrado por auditores 

líderes, auditores y auditores en formación. 
• Se llevó a cabo la revisión por la dirección. 

No. de revisión Fecha de revisión o Sección o página Descripción de la revisión o modificación 
modificación modificada 

1 18/11/2020 Solo el formato 

P. opone 
lng. Alvaro Gabriel Hernández 

Director de la Unidad de Organización y Métodos 

Se actualizó la información de cada uno de 
los aoartados 

Dra. Laura . Martínez Márquez 
Directora de Planeación Institucional 


