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Guía de aplicación de] SGCUY
(sccuv-GE-G-03)

l. Obietivo

Orientar la aplicaciór¡ pl mantenimiento y la mejora de los procesos del Sistema de Gestión de la

Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), asegr:rando el crmplimiento de los requisitos de
la Norma ISO 9001:2015 y lo establecido en el marco normativo insitucional.

2. Alcance

Aplica a los procesos que integran el SGCUV y forman parte de las flmciones sustmtivas y adjetivas

de la Universidad Veracnrzana (UV).

3. Antecedentes

En el 2001 con elfin de promover e incrementar la calidad de los sen¡icios educativos que ofertan
las universidades públicas, la Secretaría de Educación Pública, estableció una política dirigida a las
Instituciones de Educación Superior, referertte a la certificación de los procesos estrategicos
institucionales oon base en los requisitos de la Norma I§O 9001:2000; simdo la UV una de las
primeras en implernentarla, logrando la certificación en ese mismo año del proceso de Ingreso, que

ante la alta demanda de aspirantes, dio mayor credibilidad y transparencia al mismo.

Posteriormente se certificaron otros procesos en los servicios referentes a: bibliotecas, desarrollo
académico, planeación, adquisiciones, recursos financieros y recursos humanos; sin embargo, los
progesos certifioados limitaron su alcance a la dependencia que los operaba, sin definir la política y
los objetivos irrstiürcionales de calidad, lo qire propició una escasa interacción entre los mismos.

A partir del 2010 y con la transición a la Norma ISO 9001:2008 se iniciaron acciones para mejorar
la interacción entre prcc.esos y su concopción sistémic4 continuándose con los trabqios de

certificación y recertificación de diversos procesos de gestión instituciopal; sin embargo, en algunos

casos frltó continuidad en las certificaciones.

Con la actualización de la Norma ISO 9001 en su versión 2015, durante 2018 se rediserló el SGCUV
bajo ur enfoque sistánico, integnindose 12 procesos de tipo académico, administrativo-financiero y
de desarollo insütucion¿I, logrando la certificación de estos en mayo de 2019.

Estos resultados sentaron las bases para ampliar alcance del SGCUV, al cr¡al se incorporarol seis
nuevos procesos y dos que arnpliaron zu cobertua. Esto le pamite a nuesff¿ institución contar atrora
con 18 procesos en eI SGCUV, ql¡e se $ma a los logros instituciortales obÉenidos por r¡uestra casa

de estudios en los ultimos años, gracihs al kabajo comprometido y participativo de toda la comunidad
universitaria.

A lo largo de estos añog con la certificacién de procesos se logro mejotar la organización del trabajo,
optimlzar la uüüzación de insurnoq mejorar los tiempos de ateución y ofrecer servicios de mayor
calidad a los usuarios; en tanto que hacia el interior de las dependencias certificadas se ha permeado

en un estilo de trabajo donde la méjma y la calidad la asume el persortal de manera cotidiana Por 1o

anterior, es interes de la Alta Dfuecciórt que se dé continuidad a la certificación y lograr la meta
institucional III.2 "Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad certiñcado, que integra los
procesos estratégicos institucionales." (Programa de Trabajo Eshatégico 2Ol7-2OZl,Ég- 53).

Dirección de Planeación lnstífqcional
Unidad de Organización y Métodos

Página 4de 25



Guía de aplicación del SGCUV
(sccuv-GE-c-03)

4. La UV y su coñtexto
4.1 Comprensién de la organización y de su contexto

De acuerdo con lo establecido en el marco nonnativo institucional y en particular en el Reglamento
de Planeación y Evaluación, los siguientes docunentos definen el n¡nbo institucional a largo y
mediano plaZo:

a) Plan General cle Desanollo (PGD) 2030
b)

En estos docwrentos se incluyenel contexto de la educación superior, el diagnóstico institucional de
la UV dortde se determinan las cuestiones intemas y extemas, así como, metas y líneas de acción
orientadas a alcanzar la calidad en la prestación de los servicios educativos y el reconocimiento de
la calidad de todos los prcgramas educativos evaluables por parte de organismos extemos; fortalecer
las fi¡rciones de docencia, investigación y difusión de la cultura y exteqsión de los servicios, así
como, mejorar los procesos de gestlón institucional que paulatinamente serán incolporados al alcance
del SGCUV.

Cada titular de dependencia o responsable de proceso determina los mecanismos para difimdir estos
documentos estratégicos y trarismitir la articulación de las metas institucionales con el Plan de
Desarrollo de la Dependehcia (PLADE) y la forrra sn que su trabajo contribuye al logro de las
mismas.

Por lo que respecta al contexto de la Institución ante situaciones inesperadas y emergentes, tal como
la panderria provocada por el ürus del COVID 19, la Universidad está atendiendo y proporcionando
indicaciones y recomendaciones a la comunidad r¡riversitria a través del portal Web (Plan de
continqencia) que se imFlementó exprofeso. Asimismo, se emitieron los Lineamientos Particulares
de Operación Administrativa ante el COVID 19, mismos que se han actualizado. En este caso, los
titulares de las entidades académicas y dependencias deüerminan los esquemas y metodos de trabajo,
así como las acciones a seguir para poder cumplir sus objetivos y los de la Institución.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son pertinentes para el SGCUV se
registran por proceso en el formato Partes interesadas pertinentes por los titulares de dependencia o
responsables de proceso. En este fomato se deben identificar solamente las partes interesadas
pertinentes que pueden tener un impacto en los procesos, para proporcionar productos y servicios
que cumplan con los requisitos, ya sea que puedan percibime como afectados o que afecten a la
Universidad.

Los tit¡rlares de dependencia o responsables de proceso determ-inan las partes interesadaspertinentes
con base en su:

a) posible influencia o impacto en el desempeño o las decisiones de la Universidad;
b) capacidad para crear riesgos y oportunidades en los servicios que ofrece la Universidad.

4.3 Determinación del alcance del SGCUV

El alcance del SGCUV se encuentra disponible para las partes interesadas dentro del poftal del
SGCUV y se refiere a los distintos servicios que se proporcionan a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general; a través de las depende'ncias que conforrnan la Rectorfu, la Secretaría Académica
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https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Planeacion-y-evaluacion-Universidad-Veracruzana.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Planeacion-y-evaluacion-Universidad-Veracruzana.pdf
https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/UV-Plan-General-de-Desarrollo-2030.pdf
https://www.uv.mx/documentos/files/2019/05/pte-2017-2021.pdf
https://www.uv.mx/plandecontingencia/
https://www.uv.mx/plandecontingencia/
https://www.uv.mx/saf/files/2020/03/Lineamientos-Particulares-COVID-19-SAF.pdf
https://www.uv.mx/saf/files/2020/03/Lineamientos-Particulares-COVID-19-SAF.pdf
https://www.uv.mx/saf/files/2020/04/Comunicado-actualizacion-de-lineamientos-operativas_administrativas.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-20.pdf
https://www.uv.mx/sgcuv/alcance-del-sgcuv/
https://www.uv.mx/sgcuv/
https://www.uv.mx/sgcuv/
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(SA), la Secretatía de Adminisfración y Finanzas (SAF) V la §ecretatía de Desarrollo Institucioral
(SDI), con los procesos siguiédes;

Procesos Directivoss

a') Trans¡r*rencia. (Publicación de las obligasiones de hansparencia manteiliendo su
vigencia)

a) Acceso a Ia Infomación (Ge$ión & las solicitudes de Acceso a lp información pública).
b) Prohcción de Datos Per«inaks. (Frotección de datos personales y ejercieio de los

derechosARCO).

Procesos Académlcos;

a) §lstemr Bibliotecrrio. Servici,os Bibliotec¿rios (Pféstamo de reoursos documentales en su
modalidad de consulta intema y préstamo a donicilio en las Unidades de Servicios
Bibliotecarios y de Información (U§BD); Desarrollo de Colecciones (Revisiún de
requisiciones en línea).

b) Desempeño Docenúe. @valuaciónal desempeño docente).
c) f'ormación A,cadémic¡. (Formación docente y disciplinar a través de cursos, talleres,

seminarios y diplomados).
d) Tutorí¡. Trfroría Académica (Registrc, seguimiento y validación en el nivel de estudios de

Lieenciatura y Técnico Superior Universitario).
e) Ingreso. (Servicio de iqgreso escolar por examen a nivel Licetciatura, Técnico y Técnico

Superior Universitario).

0 Perm¡neüci¿ (Inscripción; I¡scripción nuevo ingreso; Movimientos escolares; Emisión dé
sredencial y seguro facultativo).

C) Egreso, (Expedición de título pfofesional y legnlización de certificados de estudios
profesionales).

h) Mqvilidaü (Gestión para el intercambio y moütdad estudiantil y académica).
i) Gestión de Servicbs Admini¡tr¡tivos y Progrrmas de Vinculación e Inúegración

Cnltural y Acad$mica.

Procesos de Desarrqllo lnstitucional:

a) Planeación Estretégc¡, frÉctica y Operrtiva. Elaboración de: Plan Geneml de Desarroflo,
Programa de Trabajo de la a&rinistración rectoral, Planes de Desarrollo de hs Entidades
AcadÉmicas (PLADEA), Planes de pesarrollo de las Dependencias (PLADE), Programa
Operativo Anual y Programa de Fortalesimiento de la Calidad Educf,tiva (PFCE).

b) Seguimiento ¡ la Planeaciiin Estratégice, Táctica y Operativa. Seguimiento a: Avance
en la ehboración del Plan General de Desa¡rollq Elaboraoión del Infmrne Anual del
Programa de Trabajo de la adminisración rectoral, Avancs en la elaboración de Planes de
Desanollo de las Entidades Académicas (PLADEA) y Planes de Desarrollo de las
Depertdencias (PLADE), Progrma (e Forhlegimierúo de la Cptr¿aa Educativa (PFCE),
Fondo de Aportaciones Múltiples y Progrma Operdivo,.Anr¡al).

c) Administración det Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (§Gfln{. Auditorías
internas y extemas; Confol de la Información Doctrnentada del SGC @ocumentos y
registos) y Acclones correctivas.

d) Gestión de seryicios de Teenologlas de lr Informeción en Ia Región Xalapa. (Respaldo
de informacióm aduinistativa, atención de incidenteq acceso al SIru, Gestión de cuerttas
institucioüales; Do'tamen tecnico de equipo de cómprrto y perifericos).

Diresqión de Flaneación lnstitr¡clonal
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Procesos Administrativos-Éinancierrx:

a) A.dministración de Recursqs Fiütncieros. (Elabqr¿ción y registro del presupuesto de

ingresos y egreso$ Recepcién y Registro de Subsidios en sistema; Recepciór¡
programaciér¡ pago de ga$ds y comprobecion; Conciliaciones bancarias).

b) Adminisfración de Biénes y §ervicios. (Adquisiciones de bienes y sqreicios; Registo y
actrralizaclón de bienes muebles e inmugbles; Control y seguimiento de bierres muebles;
Baja y desincorporación de bienes muebles).

Requisitos no aplicables

Los requisitos no aplicables en el§GCUV se se,ñalan a conúinuación:

7nlr5 Resqrsos de seguimientó y medicién. Debido a que las actividades que se realwan
en los p¡ocesos comprendidos en el SGCUV son ptincipahnente de carácter académico-
adminigtrativo, no se requierre del uso de recursos (equipos ó instnmentos) de seguimiento
y medicién que requieran algúrn tipo de calibración.

8.3 Diseño y desarnollo de los productos y servicios. Las ca¡asterístipas o requisitos de
los servicios que ofrecen Ia UV a $Is us¿larios (comunidad universit¿ria y socledad ert
general), en los procesos conside¡ados en el alcance del SGCUV se encuenüan descritos etr
leyes, reglamontos y diversas disposiciones oflciales. Por lo anteriqr, no se requiere del
diseño y desarrollo de estos.

8.15 Aetividader posteriores a la entrega. Este requisito no es aplicable debido a que oo
se realiza un seguimiento posterior a la entrega de los servicios propmcimados a través de
los procesos que formanparte del alcance del SGCW.

4.4 El SGCUV y sus procesos

Los procesos que permiten establecer, impleme,rrhr, maffener y mejorar continumeme el SGCTIV
se agrupan en tres tipos: desarrollo institucional, acadfuic,o y adminiqlrativo-finanpiero, como se

presenta en el sigule-nte esqrrcma:

Plrección de Plar¡eación lnstituciond
Unidad de Organización y Métodqs
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* Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integra.ción Cultural y Académic¿.

La planificación y desarrollo de los proeesos del.SGCUV se documentan en el Diasrama de

caracterización.

5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades

La Alta Dirección para el SGCW estií constituida por los titulares de la Rgctoría, la Secretaría
Académica, lia Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretmía de Desa¡rollo Institucional y
de las Vicerrectorías; quienes tienen definida su responsabilidad y autoridad institucional en la Ley
Orgánica, Estatuto General y Manual de OreanizaciórL asimismo en el apartado 5.3 de esta Guía se

describen sus roles y responsabilidades respecto al SGCLIV.

5.1.2 Enfoque al usuar¡o

Partiendo de la Misión y Visión de h IfV, los usuarios cuyas necesidades y expectativas se debep
satisfacer son la comunidaduniversitariayla sociedad en general; siendo el alumno el eje central del
quehacer de la lnstitución.

Para el cumplimiento de la misión, los procesos del SGCUV estiin sqjetos a normas y reglamentos,
que forrnan parte de la legislación universitaria, misnos que son copocidos y llevados a cabo por el

Dirección de Planeación lnstitucional
Unidad de Organización y Métodos
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https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-18.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-18.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-Organica-Universidad-Veracruzana.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2017/07/Ley-Organica-Universidad-Veracruzana.pdf
https://www.uv.mx/legislacion/files/2018/06/Estatuto-General-11062018.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/mo/
https://www.uv.mx/sgcuv/general/mision/
https://www.uv.mx/sgcuv/general/vision-al-2021/
https://www.uv.mx/legislacion/
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personal que participa en ellos. Estos procesos consideran los riesgos y oportunidades que puedan
presentarse en su desarrollq los cuales se documentan e,n la plantilla parala Gestión de riesgos y en

el formato de Oportunidades de mejora.

5.2 Polltica de la calldad
5.2.1 Establecimiento de la política de la 6¿lidad

La Política de la calidad del SGCUV es definida a partir de la Misión y Visión institucionales y
permite establecer un marco para elaborar los objetivos de la calidad, declarados por la Alta
Dirección.

Todos los que participanos en el Sistema de Gestién de la Calidd de la Universidad Yeracnzana
estamos comprometidos a desempeñar rutestras actividades, dentro ful marco normativo
institucional con ética" responsabilidd, profestorwlismo y competertcia, can el propósito de
mejorar e intnvar la gestión de los procesos acdémico» a&ninistrúivos-financieros y de

desarrollo institucional que permitan asegurar la calidad de los servicios qte se proparciorwn a la
coryunidad universitarla y a la sociedad m getreral, con lidermga en la edueación superiar.

(SGCUV-GE-Or-01)

5.2.2 Comurricación de la polític¿ de la cdidad

La Política de la calidad se encuentra disponible en el portal del SGCUV y los tinrlares de

dependencia o responsables de proceso determinan las estrategias para difundirla entre su personal,

con base en los mecanismos establecidos en la Tabla de Comunicación.

§.3 Roles, responsabilidades y autonidad del personal que participa en el
SGCUY

La autofidad fsnrial de cada uno de los participanfes en el SGCLw pst'á definida con base en la
estructurd organizacion¿I, con los roles y responsabilidades siguientes;

Direceiórl de Planéaclón Institucional
Unidad de Organización y Métodos
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Alta Dirección

Asegnrar que se establezcan la política y objetivos de la calidad en congruencia
con el PGD 2030 y el PtE 2017=2A21,
Demostrar lidemzgo y compromiso respecto al SGCW, asumiendo la
responsabilidad y obligación dp rendir cuentas con relación a su eficacia.
Asegurar Ia integración, la planificación y la conforrnidad de los procesos del
SGCUV, en su operÍrción y cuando se generen cambios.
homover el enfoque a procesos, el enfoque al usuario, el pensamiento basado en

nesgos y la meiora continua.
Gar4ntizar que los recursos necesarios para la operación gl SGCUV e$én

disponibles.

Comuni car la importancia de una gestión de la calidad eftcazy confonne con los

requisitos del SGCUV.

Dirígir y apoyar al personal invofucrado en la ggstién de los procesos
institucionáles, para contribuir al logo de los obietivos del SGCUV.

https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-19.pdf
https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-21.pdf
https://www.uv.mx/sgcuv/general/mision/
https://www.uv.mx/sgcuv/general/vision-al-2021/
https://www.uv.mx/sgcuv/general/politica-de-calidad/
https://www.uv.mx/sgcuv
https://www.uv.mx/orgmet/files/2018/11/sgcuv-ge-f-23.pdf


La administración del SGCUV se encuentra a cargo del titular d,e

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua
responsabilidades siguientes :
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la DPI, quien coordinará el
del SGCUV a travéS de las

Administrador del
SGCUV

Promover el desarrollo de una cultura de calida{ evaluasifu, mejora continua
y productividad en la Instifución.
Coordinar y srryervisar el desmrollo e implantasión del SGCUV, para lograr la
certificación de procesos de conformidad con 1o establecido en lás normas
intemacionales.
Establecer los lineamientos generales para el buen dese,mpeño del SGCUV con
un enfoque de procesos orient¿do a satisfacer los requerimientos de las partes
interesadas pertinentes, los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los
requisitos que la misma Institución determine con un enfoque de mejora
continua.
Coordinar reunlones de trabajo
particlpantes en el SGCUV con
funcionarniento.

con el prsonal de las dependencias
la finalidad de asegurar su operación y

Asegurar Ia implementacióq la revisión, análisis y comunicación de los
resultados del SGCIIV.
Promoyer la toma de conciencia de los titulares de dependencia y responsables
de procesos de dependencias participantes para el cumplimiento de la política
y obietivos de la calidad del SGCUV.
lnformar el desempeño del SGCUV y las oportunidades de mejora de manera
oportuná ala Alta Dirección.
Coordinar pl trabajo de los auditores internos y planifica las auditorías internas
y externas a los procesos del SGCW.
Gestionar la disponibilidad de los reeursos financieros neqesarios para los
servicios de auditoría externa del SGCUV.
Establecer lqs políticas y linearrrientos paffa el control de la información
documentada eue se utilice en el SGCUV.
Gestionar la partícipación de los auditores internos -ante sus titulares- en las

actividades que le competen dentro del SGCUV.

Para la opeiación del SGCIIV,laAlta Direccióny la DPI cuentan con el apoyo de lostitula¡es de las
dependencias que tienen procesos dentro del alcance del misrno qüenes, jütro con los responsables
de dichos procesos, deben cunplir las siguientes rcsponsabilidades:

Dirección de Planeación lnstitucional
Unidad de Organizacién y Métodos
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Responsables de

la operación de

los procesos

i{segurar la implemEntaciór¡ la revisión, aruálisis y cmunicación de los resultados
del proceso incluyendo retroalimentación de las partes interesadas pertinentes y la
satisñcción del usuado.
Asegurar la integración y conformidad de los procesos del SGCUV.

Promover entre el personal que participa en el proceso el cumplimiento de la política
y los obietivos de la calidad.
Atender las no conformidades y acciones correctivas sin de,mora y proporciona la
información necesaria sobre el estado que guardan las mismas.
Participar y fomentat entre el personal la asistencia a las rermiones, cursos, talleres,
eventos de iqtegración y de formación en cultura de calidad, el enfoque a procesos,
riesgos y dernas actividades organizadas pam el buen desempeño del SGCUV.
Informar oporturamente el desernpeño del proceso y las oportunidades de mejora a
la Alta Dirección a través de la DPI.
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Por lo que respecta al personal que participa en losprocesos quo formanparte del SGCUV:

Tddas las responsabilidades antes descritas son complementadas con la partioipación del equrpo
auditor intemo del SGCUV, quienes se encargan de:

ó. Planificación
ó.1 Acciones pára aborda.r los riesgos y opoÉunidades

La planeación en la IJV se lleva a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Reelamento de Planeación

LEvaluación. En este sentido, al planiñcar el SGCUV, en cada uno de los procesos que lo integran,
se identifican los riesgos y oportunidades para asegurar el logro de los resultados previstos, aturentar
les efectos deseables, plevenir o reducir los no deseables y lograr la mejora.

La finalidad es prevenir las no conformidades, incluyendo los resultados no conformes, y detérmingr
las oportunidades que pudiman mejorar la satisfacción de los usuarigs o logrm los obj4ivos de la
calidad.

Las acciones para abordar los riesgos en cada proceso, son documentadas en la plantilla parala
Cestión de riesgos, misma que tiene un seguimierrto por parte de los tifirlares de dependencia y
responsables de los prooesos, en tanto que las oportunidades, cuando se presenter¡ quedan
documentadas en el formato Oportunidades de meiora.

Dirección de Planeación lnstituclonal
Unidad de Organizadión y Métodos

Éacilitar la realirzacion de las auditorías intánas y enternas, atendiendopuntriallnente
las pollticas y lineamientos para el desarrollo de las mimas.
Asistir a los evqntos $e capacitación a los que sen eonvocado de acuerdo a las
necesidadÉs del pocesoy/o personales.

Apoyar laparticipación de los auditores internos en las actividades que le competen
denffq del SGCIJV.

Personal

operativo

Conocer y aplicar la misión, visióru política y obietivos de calidad institucionales.
Llevar a cabo sus actividades con base en lo dispuesto en este documento y en los
manuales, procedimientos y demás documentos, internos y externos, aplicables a los
mismos.
Presentar a su irmediato superior, cuando asi se identifiqueq quejas de los usuarios
de sus servicios.
Llevar a cabo sus actividades buscando el crmplimieirto de la política y los objetivos
de la calidad, la gestión del riesgo y la satisfrcciórr del usuario.
pgponer acciones de mejora coutinu¿ de sus actiyidades y el proceso en general.
Participar ep lqs auditorías internas y externas al SGCUV.
Participar en los eventos de capacitación a los que sea convocado de acuerdo con las
necesidades del proceso y/o personales.

Auditor Líder y
Auditor

AI SGCUV.
Elaborar y presentar para su aprobación cada plan de auditoría que conforma el
Programa de Auditoría Interna.
Realizm las auditorías intemas de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de
Auditoría interna.

lo continuamente.
Pafticipaf pn los eventos de cElacitación a los que sea convocado.
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6.2 Obietivos de la calidad y planificación para lograrlos

Dentro de los objetivos institucionales definidos en el PTE 2017:2021, destacan dos que de hanera
explícita se vinculan con el SGCUV:

a) Diversificar y actwhz.u la oferta educativa con calidad, equida{ eficacia, eficiemcia y
pertinenci4 para el desarollo regional y nacionaf considerando las diversas modalidades de

enseñanza y haciendo uso de las teurologías de informapióny comunicaoión e,n el aprendizaje;
garantiándo el recopocimiento de calidad en todos sqs programas educativos por
organismos evaluadores y acreditadores nacionales y en su easo, de alcance internacional (PTE
2017-2021, Eje I, Programa l)

b) Modernizar el gobiemo y la gestión institucional con responsa,bilidad social, articulando las
funciones sustantivas y adrninistrativas; inclrryendo marcos normativos, jurídipos, procesos
integrales alineados y armonizados, con flodbilidad de los procesos académicos y
administr¡tivos certificados; y atendiendo las necesidades y expectativas del usuario;
garantizando la transparenciay la rendición de cuentas (PTE 2017-2021, Eje III, Programa
e).

(SGCW.GE-OT-02)

Las actividades, rscursos, responsables, tie,mpos de ejecuciorr y evaluación de cumplimiento de los
objetivos institucionales de calidad, se plasnan en el Diagrama de caracterización que elabora el
responsable de cada proceso.

6.3 Planificac¡óñ de los cambios

A fin de adaptarse al entorno variable de la institución (polÍticas pírblicas, leyes o tecnolog{a, entre
otros), se pugden requerir cambios en los procesos del SGCUV, que deben ser planificados e
irtrplementados de un¿ man€ra controlada para mantener la integridad del SQCTIV y la cápacidad de
la Universidad para continuar proporcionando servicios conformes drrante el carnbio. Para lo cual,
los titulares de dependencia o responsables de cada pro@so, deben utilZar el fomrato Solicitud de

cambios.

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades

Con base en el Reglamento de Planeación ), Evaluación, la planeación operativa se enlaza con el
proceso de presupuestasión, através de l¿ ¿signación de los recursos financieros necesarios para la
ejectrción de los programas y proyectoq, en cada entidad académipa o dependencia, considerando
diversas fuentes de finarrcirniento. De esta manera los reqnsos necesarios para el establecimiento,
implerrentación, mantenimiento y mejora continua de los procesos son considerados y programados
por el titular de cada entidad académica o dependencia que participan eri los diferentes procesos del
SGCUV, con bass ert el presupuesto asignado z cadawa de estas.

Con base en el presupuesto autorizadq los titulares de las dependencias responsables de cada proceso
definen lo que necesitan obtener de los proveedores externos
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7.1.2 Personas

La Instiürción cuenta gon las personas necesarias pam la implernent4ciSn y operación eficaz de los
procesos del §GCUV, basada en Ia plantilla de personal de cada entidad académiea y dependencia.

7.1.3 Infraestructura

La infraestructutra necesaria para la operación y logro de los result¿dos de los procAsos del SGCUV
es proporcionada institucionalmetre y otorgada con base en el pre§upuesto autorizado a la UV.

Cuando son requeridos, los servicios de soporte técnico y mante,nimiento de instalaciones fisicaq
son proporcionados por la Dirección General de Tec,nologias de la Infotmacion @GTI) y la
Dirección de Proyectos, Constrtrcciones y l!{anEnimiento @FCyM), con base en el pre$lpuesto
disponible de cada entidad académica y dependencia independientemente de que estas dos
dependencias no fonnen o forrnen parte parcial del alcance actual del SGCUV.

7.1.4 Ambiente para ¡a operad¡ón de los procesos

Se implefirentan acciones para quo en el arnbie,nte en el que se llevan a cabo las operaciones de los
procesos sea con las condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y mobiliario y equipo.
Cuando algma de esüas condiciones o cüacterlsticas no se ctrmple, el ti¡rla¡ de la dependencia o
responsable del proceso solicita las adecuaciones correspondientes.

7. ¡.5 Recurcós de seguimiento y medición

Este requisito no es aplicable al §GCUV.

7.1.ó Conqcimientos de la organización

Se determinan los conocimientos necesariu¡ para la operación de los ploeesos y el logro de la
conformidad de los sewicios en diversos documentos tales como: procedimientos qrerativos,
calendarios y manuales de organización, disponibles en el portal de la Universidad Veracruzana.
Además de la reglamentación y nomatividad esüablecidas en la lesislación universitaria. Dichos
doqmentos son actualizados cada vez que es requerido por huevas disposiciones legaleq cmbios
en la tecnología o cualquier otb situacion que afecte la operación de la UV.

Cuando se presentan nuevas necesidades, se consideran los coqocimientos actuales de Ia institución
y se determinan los que son necesarios adquirir y cómo obtenerlós a efecto de mantenerlos
actualizados.

7.2 Competencia

Los requisitos de competencia requeridos para el personal Ere participa e,n el SGCUV es&án

establecidos en las "Descripciones y PerEles de Puestos", las cuales se enouentan alineadas con eI
Estatutp General y iormativa aplicable, así coño a los documentos institucionales estratégicos y
trácticos establecidos, é$as se generan desde el Sistema Integral de Recusos Hr¡nanos de la UV y es
la Dirección General de Recursos Hr¡nmos la dependencia que tiene acceso a todos los expedientes
elaborados, pu su parte el titular de la dependencia guarda registro de las Descripciones y Perfiles
de Puestos de sr¡persoml.

La coñpetencia del personal directivo y adminisfativo se valida a través de la "Cédula para la
veriflcación de la competencia", basiindose en la educación, fonnación o experiencia laboral;
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conserviindose la docrunentación correspondiente en los expedientes del personal, coho evidencia
de la competencia.

Cuando es aplicable, el tifular de la entidad o dependencia,ylo el responsable del proceso, lleva a
cabo acciones para que el personal adquiera la compete'ncianecesari4 evaluando la eficacia de las
acciones realizadas.

7.3 Toma de conciencia

Los titulares de las dependencias y los responsables de proceso se asegurzm de que el personal que
participa en los procesos del SGCUV entiende sus responsabilidades y autoridades referente a:

a) La manera en que sus acciones contribuyen al crmplimiento de la Política y al logro de
Objetivos de la caliciad. Estos elementos se cornunican mediante conferenciag reuniones
de trabajo, talleres e información en línea,

b) Cómo su trabajo contribuye a lograr la eficacia y mejora del desempeño del SGCUV
mediante talleres, reuniones de trabajo e información en línea, así comq de las
implicaciones que üene el incrmplimiefro del misrno en la operación del proceso y las
posibles frltas adminis;trativas en las que puede incurrir, de acuerdo con lo esfipulado en
el Reelamento de Responsabilidades Administrativas.

7.4 Comunicación

Respecto a la cqnunicación pertinente para el SGCW se identifica el qué, quiér¡ a quiem, cruindo y
cómo se comunican todos sus participantes. Dependiendo de las características de cada proceso la
pomunicación interna y extema puede ser a través de distintos medios tales como: reuniones de
trabajo, oficios, medlos electrónicos u otros que se considerm ef,ectivos; mima que esüi plasmada a
nivel institucional en la Tabla de comunicacióq. En los casos de que en algún proceso existan
particularidades propias para la comunicación, pueden adoptar esta Tabla y realizar adecuaciones
respetándo el formato es@blecido.

7.5 lnforqación documentada
7.5.1 Generalidades

La información doqrmentada requerida pgra el eficaz ffmcionamiento del SGCUV, se sustenta en la
Norma ISO 9001:2015 y debe ser desa¡rollada por los titulares de dependencia o responsables de
procesos con base en el procedimiento Control de la información documentada, establecido
institucionalmento por la DPI a favés de la Unidad de Organización y Métodos.

7.5.2 Creación y actualización

Cuando se crea o act;;e,liza cualquier infoffiIación documentada, los titulares de dependencia o
responsables de los procesos se aseguran de que se encuentre debldamente identiffcada por su
nombrp, clave y estado de revisión. Los doqmentos pueden estar en cualquier tipo de medio
(impreso, electrónico u otfo) y se identifica quién los propone y a¡toriza.

7.5.3 Control de la información documentada

La inforrnación documeutada requerida por la Norrna tSO 9001:2015 y el SGCIJV, se encuentra
disponible en el Lo_{4!_-dsl §§e-UY, así como en las distintas dependencias para su consulta y es
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idónea para su uso. En los procesos del SGCUV la información docrmrentada vigente intema y
externa debe controlmse utilizando y aplicando el forrnato Documentos vigentes por tipo.

A fin de evitar la pérdida de la integridad en la infonrracióru ésta se protege mediante el acceso de
solo lectura e impresión y ate,ndiendo alanaixálezapública de la UV la infomración estrá disponible
para cualquier persona que la desee consultar.

Para controlar los registros generados en los procesos debe aplicarse el procedimiento Control de
resistros, en éste se establecen los criterios para su disfribución, acceso, recuperación y uso.

Cuando sea necesario, cada titular de dependencia o responsable de proceso realizala act;ua,hzación
de nuevas versiones de la documentación y la enyía a la UOM para su publicación y disponibilidad
en el portal institucional siendo responsabilidad de la DGTI la integridad y seguridad de dicho portal
y del titular de dependencia conservar los documentos originales, misrnos en los que se identifica el
control de los cambios realizados a los mimos, incluidas sus versiones.

La información documentada de origen extemo que los titulares de depe,rrdencia o responsables de
procesos del SGCUV han detenrrinado como necesaria para la planificación y operaciótr, se identifica
mediante su nombre y considerando como última versión de estos docrmentos la que se encuente
publicada en los portales electrónicos de las orgilnizáciones respectivás, siendo estas las responsables
de su control y actualización..

Cuando así se requiela, la información documentada conservada como evidencia de la conformidad
(registros) se protege contra modificaciones no intencionadas mediante su ahnaeenamiento en
archivo electrónico (formato PDF) y la asignación depermisos de usuario para restringir el acceso a
las carpetas de almacenamiento y a ciertas publicaciones de inforrración que de manera institucional
se efectuan.

Para los casos en que los registros sean fisicos, en los casos en quo aplique, el responsable del proceso
definirá el modo en que se evitarán las modificaciones no intengionadas.

8. Operacién
8.1 Planificación y control operaciona!

Se planifican, implerrentan y controlan los procesos para cunplir con los requisitos para proveer los
servicios y atender los riesgos identificadog lo cual se debe documentar para cada proceso en los
siguientes formatos: Diagrama de caracterización, Gestión de riesgos y Oportunidades de meiora.

Cada titular de dependencia o responsable de proceso determina, mantiene y conserva la información
necesaria para dar evidencia de que el proceso se ha llevado a cabo según lo planificado y que los
servicios que proporciona son conformes con los requisitos establecidos. Cuando se presentan
cambios, estos son conkolados mediante la acfialaación de la infonnación docrmentada que se
utilice en el propio proceso.

En caso de presentarse algún cambio no previsto, cada titular de dependencia o responsable de
proceso toma acciones para pitigm cualquier efecto adverso que se generc.

Por lo que respecta a los servicios extemos de apoyo a los procesos del SGCUV, que se contratan
con base en la norpratividad de la I-IV, deben ser controlados por el titular de la dependencia y el
responsable de cada proceso.
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8.2 Requisitos para los productds y servicios
8.2.1 Comunicáción con los usuarios

Se mantiene comunicación con los usuarios a través de distintos medios irtstitucionales (radio,
tolevisió4 portal web, posters, convocatoriás, comunicados, oficios, corr«)s electónicos, reuniones,
etcétera), dando a conocer los tipos de seryicio que se ofrepen, los fequisitos para llevarlos a c[bo,
los tiempos de respuesta y el estado de realización de los mismos, tal oomo se muestra en la Tabla
de comtmicación.

En cuanto a los bienes propiedad de los usuarios y proveedores, cada titular de depend€ncia o
responsable de proceso determina, si es que le aplica, la forma en que se controla. (ver 8.5"3 de la
presente Guía),

Para c¿nocer la percepción del usuado sobre el cumpllmiento que estamos dando a sus reqüsitos,
corltamos corl distintos medios (cuestionarios, buzones, entreüstas, etcéte,ra.), definidos en cada caso
por los ti.tulares de dependencia o responsables de proceso. Las quejas o sugerencias recibidas se

analizan y de considerarse procedentes senán tratadas como no conformidades u oportunidades de
mejora.

Cuando se presenta alguna contingencia en el servicio, esta es atendida de acuerdo con su naturaleza;
por cada titular de dependencia o responsable de proceso.

8.2.2 Deterrninación de los requisitos para los servicios

Los servicios que se ofrecen al ustrario a tavés de los procesos del SGCUV se determinan tomando
como base las disposiciones normativas aplicables a la [IV. Asimismo, aquellos considerados
necesarios por el titular de la depertde,trcia o responsable de procesq se hacen dpl conocimiento de
los usuarios a través de distintos medios institucionales como convocatorias, oficios, portal wgb,
comunicadoq calendarios oficiales, horarios, etcetera

8.2.3 Revisión de los fe¡uisitos para los serricios

Antes de ofrecer uh servicio a los usuarios se asegura de tener la capacidad de ctnnplirlo. Se revisa
la claridad en zus necesidades o expectativas del servicio y en caso de etistir diferencias, se asegurá
de que éstas sean resueltas.

En el Diagrama de caracterización se identifican losrequisitos legales y reglamentarios relacionados
para cada proceso.

Asimisrno, en eada proceso se establece la forma en que se requiere solicitar r¡u serviciq inchryendo
aquellos que se solicitan de manera verbal.

Cuando es aplicablq el titular de dependencia o responsable de proceso conserva inforrnación
documentada sobre los resultados de las revisiones o sobre algún nuevo requisito para el servicio.

8.2.4 Cambios en los requlsitos para los servicios

En función de los cambios deriyados de las revisiones o nuevos requisitos en cada proceso, el titular
de la dependencia o responsable de proceso realiza los ajustes necesarios en la infonnación
docurnentada, misnos que son comunicados para su corrocimiento y aplicación al personal
involucrado a b:¿vés de los distintos medios esüablecidos en la Tabla de comunicación.
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8.3 Diseño y desar¡ollo de los productos y serwicios

Este requisito no es aplicpble al SGCUV.

8.{ Cor¡trol de los procesosr productos y servicios suministrados e)Gernamente
8.4.1 Generalidades

En la UV se á§€gura que los procesos, productos o servicios suministados extemame!úe sean
confotmes Qon los requisiúos estahlecidss por el titular de la dependencia, en h requisiciórt
correspondignte, mísnaos que debenfu ser verificadog por éste o el responmble do proceso al recibir
los productos o senripios requeridos.

tos controles aplicables a los procesoq productos o servicios sr¡ministrados externamonte son
determinados porlos tifulares de las dependenciag laDüección de Recqrsos Materiales @RM), los
diferentes Comités que participan m las adqui¡iciones o bien se establec€n en §es o reglamentos
cuandó:

a) Estos productos o servicios se incorporen e,n los servicios quo ellos proporcionan,

b) los productos o servicios son proporcionados dirw@melúe por proveedores externos
ennoñbrp h IfV, o

c) cuando un proceso o una parte de este es proporcionado directannente por proveedores
extemos cono resultado de una decisión de la UV.

La evaluaciór¡ reevaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores extemos de mayor
impaeto dentro del proceso se docunenta en el fomtato Evaluación y seguimiento de proveedores
críticos y, es realizada por los tiü¡la¡es de las dependencias y responsables de proceso con criterios
basados en la capacidad de proveer los bienes y servicios en las condiciones requeridas, en tanto que
la selección de los mismos se lleva a cabo mediante los procedimientos de adquisición y contratación
establecidos.

Cuando existe incumplimiento por parte de los proveedores, los ütrfares de las dependencias lo
comunican a la DRM para que aplique lo co¡ducente.

Además, la infonn¿ción docr¡rrentada que se genera de las oompras y de las acciones tomadas
resultado de las evaluaciones, se mantiene con los titulares de las dependencias o en la DRM.

8.4.2 Tipo y alcance del control

Los titulares de dependencia ó responsables de proceso s€ aseguran de que los procesos, productos
o servicios conhatados externa¡nente no afectan de manera adversa su capacidad para proporcionar
los servicios solicitados por los usuarios. Pa¡a lo anterior, confirman que los procesos srminishados
extemameÍte se encuenfran bajo control del SGCTIV y que se definen los pontroles que pretendp
aplicar a un proveedor extemo y a las salidas resultantes. Asimismo, consideran el impacto potencial
de los procesog productos y servicios suministrados en la capacidad de la UV de cumplir los
requisitos del usuario y los legales y reglamentarios aplicables; la eficaci¿ de los controles aplicados
por el proveedor extemo.

De igual fdrmq en los casos que aplique, a través de revisiones o verificaciones se asegura que los
procesos, productos o servicios confratados cumplen con los requisitos solicitados a los proveedóres.
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8.4.3 lnformación para los proveedores e¡<ternos

Los titulares {e las dependencias o responsables de los procesos establecen los requisitos de compra,
que se registran y gestionan mediante requisiciones. Sn caso de existir dudas sobre los mismos, el
personal de la DRM se asegura de resolverlas antes de cmrmicársclo al proveedor externo.

Estos requisitos, son furmalizados a los proveedores, a üavés de bases de licitaciór¡ sólicitudes de
cotizaciÓn pedidos y cgnüatoq con base en la normafiüdad vigelrte; y cuando apllque especificar lo
siguiente: los procesos, prodrrtos o servicios a proporcipnar; la aprgbación de productos, serviciog
métodos, procesos, equipos y la liberación de productps y servicios; la competencia, incluyendo
cualquier calificación requerida de las personas; las interacciones del extemo con los
titr¡lares de las dependencias; él control y el seguimiento del desempeño del proveedor o<temo; las
acüvidades de verificación y validación en las instalacionBs del proveedor.

8.5 Producción f provisión del serwicio
8.5.1 Control de la producción y provisión del sery¡c¡O

En la UV se llevan acabo los senricios de mane,ra controlada:

e)

Proporciona a los usuarios la información asociada a las caracterlsticas de los servicios, así
como los resultados al concluir cada proceso.

Considerando que los recureos de seguimiento y medición e,n los sgrvicios qrre se ofrecen
e'n el alcance del SGCUV no son rylicables al misno (ver requisitos no aplicables al
SGCUV, apartado 4.3).

Se identifica en cada procesq hs actividades de seguimiento y mediciór¡ pam qumplir con
las salidas o servicios propuestos de manera córre,cta

Asignación prresupuestal a cada dependencia para la operación de los procesos
institucionales, el mantenimiento de la infr¿estmctr¡r¿ ñ¡zda,, así cmo, los apoyos
relapionados con el entomo laboral.

Para cada proceso se cuenta coh el personal necesario y competente para su corresta
ejecución.

En lo que corresponde a la validación y rgvalidación de la capacidad para alcarzar los
resultados esperados, se encuentran esüablecidas en el Diagrma& caracleinzacion de cada
proce§o,

Cada tiürlar de dependencia, así como los responsables de proceso, implementan algunas
de las siguientes acciones p4ra pleveirir posibles errores en cada proceso: evitar los horarios
de trabajo encesivos, establecer medidas apropiadas para fomentar un ambiente de trabqjo
adecuado, proporcionar capacitación, sistematizar y aúomatizar prooesos, limitar el uso
excesivo de redes sóciales, y evitar ditracdiones para el personal (como el uso de
dispositivos elec'trónicos personales).

Determinando las actiüdades que permiten la liberación o entrega de sewicioq atr¿vés del
titular de dependencia y elresponsable del proceso.
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8.5.2 ldentificación y trazabilidad

En cada proceso del SGCTIV se identifican por distintos medios, las salidas o resultados de los
servicios solicitados. Esta identificacióm se mafitiene a lo la¡go de la prestáción del ssrvicio y hasta
su entrega pará asegurar que fue conforme (por ej.emplo: nrlnero de matrícul4 número de personal,
dependencia, clave progrmátic4 etcétera.).

La información docurnentada necesaria para pernitir la uazabilidad de los sen¡icios proporcionados
ss establece e,n cada proceso, e,n los gasos eí que esta sea requerida.

8.5.3 Propiedad perteneciénte a los usuarios o proyeedores e»<ternos

En la UV se custodian o resguardan los bienes propiedad de los usuarios o proveedores, cuando estos
fonnan parte de los procesos Fara la prestación de los servicios que se llevan a cabo. Dichos bienes
pueden ser informaciór¡ documentos, equipos, etcétera. y son protegidos y salvagqardados por
distintos mediss tales como áfeas con accesos restringidoq rchiveros con llave, §istemas de acceso
a inform4cióo digital protegidos con permisos de usuario y/o seguridad basada en valor, antivirus,
etcétera. Para el caso de docr¡rnentos con infomración personal, y dar cr,mplimiento a la Ley General
de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados y para la información
electónica, se cuenta con norrnatividad institucional que se puede consultar en el portal de la

Personales.

Cuando estos bienes no son pdecuados, se pierden o sufren algún deteriorq se le comunica al usuarip
o proveedor par-a que realice lo conducente y se docunenta sobre lo ocurrido, mediante un oficio o
acta circunstanciada.

8.5.4 Preservación

Dado que las salidas de los prosesos gen€ral inforrnación documentada, esa se conservd en
documentos impresos o electrónicos para asegurarse de la conformidad con los requisitos, de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento Control de resistros y la normatiüdad institucional antes
mencionada.

8.5.5 Actividades posteriores á la entrega

Este requisifo no es aplicable al SGCUV.

8.5.ó Gontrol de los cambios

En los p¡ocesos del SGCUV se reyisan y contolan los oarnbios que llegan a requerirse durante la
prestación de los servicios para asegüar que éstos se realiza¡ián de manera conforrrg, dpnservando
evidenEi¿ de los resultados de la revisiór¡ los cambios efectuados y las personas que autorizan los
mismos, mediante correos eleotrónicos, actaq minutas, oficios, circulares u otros medios.

Cuando e:risten cambios, el personal que participa en los procesos es informado sobne los mismos.

8.ó Libera+ión de los productos y servicios

Los responsables de los pro@sos, jtmto con el personal que participa en los ellos, verifican que se
6s1§ 6trmpliendo con los requisitos paa la prestación de los servicios dr¡rante las distintas etapas.
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La entrega o liberación de los productos o servicios se realiza hasta cumplir, de ilranera satisfactori4
todas las etapas planificadas, a menos que sea autorizado por el titrfar de la defendenci¿ responsable
del proceso o bien cuando aplique por los propios usuarios.

Los responsables de los procesos coñservan informacion docurnentada (regishos) que perrnite
demostrar que se han crmplido con los criterios de aceptación, así como con la identificación de las
personas que autorizaron la liberación o entregá de los productos o servicios.

8.7 Controlde lá salidas no conformes

Los responsables de proceso idgntifican y conholan las posibles salidas no conformes en el fomrato
de Salidas no confonnes. y en caso de presentarse, atilizan el reporte de No conformidad v acción
cotrectiva, para docrmrentar la forma en que estas fueron atendidas para prevenir su uso o entrega no
intencionada.

Con base en la naturaleza de las salidas no conformes y su efecto en la confomridad, los titulares de
dependencia o responsables de los procesos toman acciones para atenderlas, esto incluye aquellas
que son detéctadas después de zu entregg, durante o después de la prestación del servicio.

Cada responsable de proceso identifica como tratará la salida no conformg pudiendo ser:
informrándole al usuario, suspendiendo el servicio, obteniendo la concesiór¡ por medio de
correcciones, entre otras. Cuando se atienden las salidas no conforrnes, se verifica la aceptación del
usuario.

La inforrnación referente a la descripción de la no conformida{ así como las acciones que se
tomaror¡ si se obtuvieron concesiones y quién es la autoridad que decide la acción sobrre la no
confom-ridad, se documenta y conserva en el reporte de No conformidad y acción correctiva.

9. Evaluagión del desempeño
9.1 Seguimlento, medición, análisis y evaluac¡ón
9.1.1 Generalidades

El tih¡lar de dependencia y el responsable de proceso en el SGCIIV, determinan las necesidades,
métodos y mornentos para llevar a cabo eI seguimiento, medición, anrálisis y evaluación, los cuales
pernitan asegrr¡r los resultados esperados de cada proceso, debiendo realiz,ar al menos un informe
anual de la evaluación de su proceso y entregarlo a la DPI, utilizando el formato de Seguimiento y
medición de los procesos.

Con base en los resultados de la evaluación en los diferentes procesos institucionales que forma el
SGCUV, la DPI evalin su desempeño y eficacia, conservando junto con los tihrla¡es de la
dependencia y responsables de proeeso, las evidencias de los resultados.

9.1.2 Satisfacción del usuario

Los tih¡la¡es de dependencia y responsables de los prooesos que intqgran el SGCUV rezrltzm el
segrrimiento de la percepción de los usu¿rios respecto al grado en que se han cumplido sus
necesidades y expectativas.

Por la diversid¿d de serr¡icios ofrecidog en cada proceso se deterrrinan los métodos para obtener la
retroalimentación del usuario y eqluar sr satisfaccién para deúemninar oporümidades de mejora"
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estos metodos pueden ser: mcuestas de satisfacción, análisis del mercado, felicitaciones, buzón de
quejas y §ugerencias, etcetep). Los resultados obtenidos sirven para la revisión de la Alla Dirqcción,

9.1.3 Análisis y evaluáción

Los titulares de dependencia y responsahles de proceso analizan y evalúan los datos, y Ia inforrnaqión
qup surgen del seguimiento y la medición de los procesos.

Para lo cual debenirt elaborar al menos un informe anual que considero los siguientes puntos,
pudiendo uülizar técnicas estadísticas para este ilabajo.

a) La confónnidad de los serviqios;

b) El grado do satisfacción de los usuarios;

c) El dese,mpeñq la eficacia y las necesidades de mejora de suproceso y el SGCUV;

d) Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma efrcaz:,

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;

0 El desempeño de los proveedores externqs, incluyendo la participación y resguardo de
infonnación por los titulares de las depende,ncias y la DRM en función de sus
actividades y atribuciongs; y

g) La ideriüficación de las mejoras que pue{e tener su proceso y ol SGCITV.

h) Los rpsultados de la atención de las no oonformidades documentadas en auditorías
intemas y/o externas.

i) Los resultados de las oportunidades {e mejora implementadas que fueron
docunentadas en el formato Oportunidades de mejora.

9.2 Auditoría interna

En h UV se llevan a cabo auditorías internas con base en el Programa de auditoría intema y extema
al SGCtfV. Estas auditorías nos permiten identifrcar si et Sistoma se encuentra debidamente
implemetttado y se maotiene en fimcionarniento conforme con los requisitos dp la Nonna ISO
9001:2015 y lapresente Guía.

El Programa antes mencionado es elaborado por la DPI, en consenso con los titulares de las
depéndencias y responmbles de proceso, y con el apoyo del equipo auditor de la UV, éste es
publicado y dado a conocer a: la Alta Direcoión, titula¡es de dependencias con procesos en el
SGCUV, tifulares de dependengia que ouentan con auditores intemoq responsables de proceso y
auditores internós.

En el procedfuniento de Auditoría intema se definen los criterios para planificar, establecer,
imple,mentar y mantener el Programa de auditoría interna y extema al SGCUV, la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades' los requisitos de planiffcación y la elaboración de informes, mismos
que tienqn én cuenta la importatrcia de los prccesos involucrados y los resultados de las auditorías
previas (intentas y extemas). Así mismo, considera los criterios de las auditorfus y el alcance de
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estas, los auditores participantes, mismos que son seleccionados de forma que se asegure la
objetividad e imparcialidad del proceso.

Cuando se concluyen las auditorías se informa de los resultados a los titulares de las dependencias y
responsables de los procesoü así comq a la Ala Direcció,n para que se tmlen las acciones
correspondientes.

La información documentada que se consslva como evidencia del Frograma de auditoría intema y
externa y de los resultados de las mismas se mantiene en la DPI y en las dependencias auditadas.

9.3 Rwisión por la dirección
9.3.1 Generalidades

En el ultimo trimeshe del año, o cuando lo considere necesario, la Alta Dirección, reüsa el SGCUV
para asegurilrse de que es conveniente, ade0uado y eficaz pata alc,attzar los objetivos y metas
establecidos e,rr el mismo.

Previamente, los titula¡es de las dependencias responsables de los procesos elaboran t'n infonne del
desempeño de estos, tal como se establece en el prmto 9.1.3 de esta Guía, el cual debe ser entregado
en las fechas definidas por la DPI.

9.3.2 Entradas pÍrra la revisión por la dirección.

Las entradas que deberían considerarse para realizar la reüsión por la direccion son:

a) El estado de las acciones de las revisiones preüas de la di¡eccióry

b) Los cambios en las cuestiotres externas e internas que sean pertinentes al sGClJv

c) La infomracion sobre el desempeño y la eficacia del SGCUV, inclüdas las tendencias
relativas a:

l) La satisfacción del usuario y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes;

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;

3) El desempeño de los procesos yconformidad de los servioios;

4) Las no conformidades y aociones correctivas;

5) Los resultados de seguimie,lrto y medición;

6) Los resultados de las auditorías intemas y xternas;

7) El desempeño de los proveedores externos;

La adecuación de los recwsos;

La eficacia de las acsiones tomadas para abordar los rlesgos y

Las oporhmidades de mejo¡a si es quq se han identificado.
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La información resultante de las revisiones realizadas por los titulares de las dependencias
responsables de los procesop es integrada por la DPI, para su presentación a la Alt¿ Dirección.

9.3.3 Salidas de !a tevisión por la direcüión

Con base en la rwisión realizard+ la Alta Dirección determina:

a) Las oporh¡nidades de mej ora;

b) Cualquier necesidad de cambio en el SGCUV;

c) Las necesidades de recursos.

Con esta infomración la Alta Dirección arrrúlzu integra y aprueba las oportunidades de mejora a
realizarpara el SGCUV.

La DPI conserva la info¡macién docunentada como evidencia de los resultados de las reüsiones
hechas por la Alta Dirección y se encatga de darle seguimiento.

10. Mejora
l0.l Generalldades

Para curnplit' los requisitos del usuario y atrnentar su satisfacciór¡ se detemrina y selecciona las
oportunidades de mejora a partir de los resultados de la reüsión de la Alta Drección al SGCUV, las
propuestas de los responsables de los procesos, las evaluaciones externas y cualquier otro elemento
que nos ayude a conseguirlo. Dichas oportunidades querlan documentadas en el fomrato
Oportunidades de mej ora.

10.2 No conformidad y acgión correctiva

Cuando se identifican no conformidades, incluidas las generadas por las quejas de los usuarios,
llevarnos a cabo acciones correctivas apropiadas a los efectos de estas.

Para hacerlo se utiliza el reporte de No conformidad y acción correctiva, en el que se documenta la
no conformidad, su naturalez4 las acciones tomadas para controlarla, cofregirla y, si es necesario,
las acciones toma{as para hacer frente a las consecuencias.

Se reüsa y arra,ltzam las causas que originan la no conformidad y si existen condiciones similares en
alguna otra parte del SGCUV.

Posteriormente, se aplican las acciones correctivas y se revisa su eficacia; si es necesario, se
aúluabzan los riesgos y oportunidades o bierr el propio SGCUV.

10.3 Mejora continua

En la tIV se mejora continuamente la convenlenci4 adecuación y eficacia del SGCUV tomando
como base los resultados del análisis y la evaluación, así como los resultados de la revisión por la
Alta Dirección. Con base en ello determinamos si existen necesidades u oportunidades que se deban
considera¡ para la mejora continua.
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No. de

a a,

revrsrcn

Fecha de revisión o

modificación

Sección o páEna

modificada

Descripción de la revisión o

modificación

0

1 26108/20t9 Todos los apartados

Se ajustó el Alcance del SGCUV,
incluyendo 5 nuevos procesos y la
ampliación de otros 3; se revisó Ia
redacción general de la Guía y se

eliminó el formato '?lan de la
Calidad"

2 29108/2019
4.3 Detenninación del
alcanpe del SGCUV

Se agregó el proceso hogramas y
Servipios para Visitantes.
(Atención y seguimiento a

académicos y estudiantes
visitantes). Por lo mismo se

actualizó el diagrama de procesos.

3 au0912019
4.3 Detenninación del
aleance del SGCUV

Se agregó el subproceso
Conciliaciones bancarias al
proceso Administración de
Recrnsos Financieros.

4 13ltU2020

4.1 Comprensión de la
organizaciúny de su
contexto

4.3 Detemrinación
alcance del SGCUV

del

4.4 EI SGCUV
procesos

Se actualizÁ el texto de la primera
llnea.

Se actualizl elpárrafo en ol qu€ se

mencionan los seis nuevos
procesos certificados y dos que
ampliaron su coberhra.

Se hace referencia al Plan de
contingenci4 debido al riesgo
sanitario mundial.

Se corrigió el alcance del proceso
de Transparenoia.

Se agregó el nombre correcto del
próceso: Gestión de Servicios
Adrninishaüvos y hogramas d0
Vinculación o Integración Cultural
y Apadelnica., y en frmción de esto
se acfi;m,lim el diagrama de
procesos del SGCUV.

Se acfiahzó el diagrama de
procesos del SGCUV en finrción
del proceso Gestión de Servicios
Adnrinistratives y Programas de
Vinculación e tntegración Qultural
y Acadérnica
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7.5.3 Control de Ia
informac ión documentada

9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna

Se agregó el texto "En los procesos

del SGCUV la información
documentada vigente interna y
externa debe gontrolarse utilizando
y aplicando el formato
Doctmentos vigentes por tipo".

Se agregaron los incisos h) e i)
couro dos puntos más a considerar
para elaborar el informe anual.

Se actualizó el (exto del segundo
parrafo en donde se menciona a
quienes se dfl a conocer el
Programa de Auditoría Interna y
Externa.

Propone Entrada en

tt/202a tT llt/2020

Directora de Planeación
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