
db Sistema de Gestion de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora 

Id. SGCUV-GE-F-21v
Universidad Veracruzana

Direccion General de Tecnologia de Informacion; Direccion de Operatividad e Impacto de 
Tecnologias de Informacion; Oficina de Atencion Tecnica a Usuarios.
Direccion de Planeacion Institucional; Unidad del Sistema Integral de Informacion Universitaria

Entidad academica o dependencia: Fecha de elaboracion/ 
actualizacion:

Proceso nivel 1: Gestion de Servicios de Tecnologias de Informacion en la region Xalapa
Dia Mes AnoProceso nivel 2:
23 05 2023Proceso nivel 3: Procedimiento de acceso al SHU

Tiempo requerido para 
aplicar la oportunidad de 

mejora
Responsables de aplicarla Acciones a realizar 

para su aplicacion
Recursos

necesariosOportunidad de mejora Evaluacidn del impacto de la mejoraNo.

Area Responsable Fecha inicial Fecha final

Revision con los analistas 
de atencidn tecnica que 
atienden el 
procedimiento, 
verificando puntualmente 
las actividades de 
validacidn.
Se dio una plStica entre el 
personal de atencidn 
tecnica, para que todos 
conozcan el 
procedimiento.

Direccion de 
Operatividad e 
Impacto de 
Tecnologias de 
Informacion.

Equipo de cdmputo. 
Proyector.
Zoom.
Teams.

De acuerdo a las evaluaciones, ya no se han 
presentado incidentes por parte de la oficina 
de Atencion T6cnica a Usuarios 
(Atendido).

Realizar reunidn de sensibilizacion y 
retroalimentacion con el personal a cargo 
del servicio.

Jefe de la oficina 
de atencidn 
tecnica a usuarios.

OPTI 25/09/2019 24/03/202103

Revision con los analistas 
de atencion tecnica que 
atienden el 
procedimiento, 
verificando puntualmente 
las actividades de 
validacion.

Reforzar los conocimientos generates sobre 
el Sistema de Gestion de la Calidad. Asf 
como los cambios realizados a la fecha. 
(Atendido)

Direccion de 
Operatividad e 
Impacto de 
Tecnologias de 
Informacion.

Equipo de cbmputo. 
Proyector.
Zoom.
Teams.

Jefe de la oficina 
de atencibn 
tecnica a usuarios.

Realizar reunion de sensibilizacibn y 
retroalimentacion con el personal a cargo 
del servicio.

OPTI 01/06/2022 19/05/202304

Realizar reunion de sensibilizacibn y 
retroalimentacion con el personal a cargo 
del servicio respecto a las actualizaciones 
de la informacibn documentada en el 
SGCUV. Revision con los analistas 

de atencion tecnica que 
atienden el 
procedimiento, 
verificando puntualmente 
las actividades de 
validacion.

Reforzar los conocimientos generates sobre 
el Sistema de Gestion de la Calidad. 
(Atendido)Direccion de 

Operatividad e 
Impacto de 
Tecnologias de 
Informacibn.

Equipo de cbmputo. 
Proyector.
Zoom.
Teams.

Jefe de la oficina 
de atencion 
tecnica a usuarios.

OPTI 23/09/2022 30/09/202205
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23 05 2023Proceso nivel 3: Procedimiento de acceso al Sill)

Tiempo requerido para 
aplicar la oportunidad de 

mejora
Responsables de aplicarla Acciones a realizar 

para su aplicacion
Recursos

necesarios Evaluacion del impacto de la mejoraOportunidad de mejoraNo.

Area Responsable Fecha inicial Fecha final

Direccion de 
Operatividad e 
Impacto de 
Tecnologias de 
Informacidn.

Actualizar la documentacidn del SGCUV 
conforme a los formatos vigentes.

Jefe de la oficina 
de atencidn 
tecnica a usuarios.

Mantener actualizada la documentacidn del 
SGCUV conforme a los formatos vigentes. 
(Atendido)

Revisidn y actualizacion 
de los formatos.

Papeleria.OPTI 23/09/2022 30/09/202206

Atendiendo la oportunidad de mejora 
observada en la auditoria externa; se realiza 
el cambio de formato de encuesta con la 
evaluacion recomendad del 1 al 10 (donde 1 
sera la puntuacidn minima y 10 la maxima), 
esto permitira un mejor analisis de los 
resultados.
(Atendido)

Direccidn de 
Operatividad e 
Impacto de 
Tecnologias de 
Informacion

Adecuar formulario de 
evaluacion de servicios 
en base a un tabulador 
que defma la satisfaccidn 
del usuario, de acuerdo a 
los niveles establecidos

Jefe de la Oficina 
de Atencion 
Tecnica a Usuarios

Establecer un tabulador que defma a partir 
de que porcentaje o valor se considera 
satisfecho el usuario

OPTI Formulario Forms01-01-2023 15-05-202307

A
Propo.ne 

•^pustavo Manue)

—
Propone

Mtro I Balderas Rosas 
Director Unidad del Sistema Integral de 

. Informacion Universitaria

Lie. Alberto Mesa Huerta 
Jefe de Oficina de Atencion 

Tecnica a Usuarios

Autoriza Ai :a

Mtra. Maria Dacia Gonzalez Cruz 
Directora General de Tecnologia 

de Informacion

Mtra. Norma Angelina Lagunes Lopez 
Encargada Direccion de Planeacion 

Institucional


