
Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzaria 
Oportunidades_ de mejora· 

Universidad Veracruzana 

Entidad académica o dependencia: 
. 

Proceso nivel 1: 
Proceso nivel 2: 
Proceso nivel 3: 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Oportunidad de mejora 

Se requiere incluir en el formato de partes 
interesadas a la Secretaría de Administración y 
finanzas y a las Oficina de la Abogada General. 

Algunos de los auditados no refieren a los 
documentos de contexto y planificación del 
SGCUV (Plan de trabajo 2021-2025), Plélfl 
General de Desarrollo 20230 y Plade). 

Algunos auditados comprenden su papel 
dentro del procedimiento, sin embargo, no 
refieren al mismo como documento en el que 
se establecen sus roles y responsabilidades. 

Se sugirió agregar en el apartado de factores 
de riesgo por cancelación la falta de docentes 
inscritos para que se pueda ofertar el curso. 

Se sugiere documenten las oportunidades de 
mejora identificadas en la operación de su 
proceso. 

En el punto 5 del proceso de formación 
pedagógica, corresponde a un apartado que 
indica el cambio del personal operativo en el 
procedimiento. 
Se sugiere volver a escanear el formato 

Id. SGCUV-GE-F-21 

Dirección de Fortalecimiento Académico, 
Departamento de Formación Académica 
Formación Académica 

Responsables de aplicarla 

Area 
Departamento de 
Formación 
Académica 

Departamento de 
Formación 
Académica 

Departamento de 
Formación 
Académica 

Departamento de 
Formación 
Académica 

Departamento de 
Formación 
Académica 

Departamento de 
Formación 
Académica 

Departamento de 

Responsable 
Rafael Lucio 
Pérez Rojas 

Rafael Lucio 
Pérez Rojas 

Rafael Lucio 
Pérez Rojas 

Rafael Lucio 
Pérez Rojas 

Rafael Lucio 
Pérez Rojas 

Rafael Lucio 
Pérez Rojas 

Rafael Lucio 

Tiempo requerido para 
aplicar la oportunidad de 

mejora 
Fecha inicial Fecha final 

15/09/22 21 /12/20:22 

15/09/22 21/12/2022 

15/09/22 21/12/2022 

15/09/22 21/12/2022 

15/09/22 21/12/2022 

15/09/22 21/12/2022 

15/09/22 21/12/2022 

Acciones a realizar 
para su aplicación 

Redactar 
formato de 
interesadas 
instancias y 
los 
pertinentes. 

en el 
partes 

a las 
realizar 
ajustes 

Realizar reuniones 
con el personal que 
participa en el proceso 

Realizar reuniones 
con el personal que 
participa en el proceso 

Integrar como un 
factor de riesgo al 
formato de platilla de 
Gestión de riesgos 
Integrar en los 
formatos del proceso 
de Formación 
Académica las 
oportunidades de 

-mejora identificadas. 
Corregir el punto 5 en
el procedimiento de
formación pedagógica.

Revisas y escanear de

\. 

. 

: · Fecba de �l�bor�ción/
. .

:actuatizacióm 
':'•'• '" 

-

' Día· · ¡ Mes ·1 Año. 

• - 'J' " 

Recursos 
necesarios 

-31

Responsable del 
proceso· ·Y ·Persohal 
operativo del DeFA.' 

·I .- 03, 1 2023

. Evaiuái:ión del irupacto 
-� • �e la mejora

Se integró en el f9rmato ·
··de partes. interesadas y_ 
·en el diagrama de 
;�racterización. 

Respon.sable ·., del Se convocó, vía correo 
proceso' _y Persc;mal electrónico . al personal
operativo d�I.DeFA. . 'que integra el DeFA, para 

Responsable del 
proceso y Personal 
operativo del �eFA. 

Responsable del 
proceso y Personal 
operativo ?el DeFA. 

Responsable •· ael 
proceso · y Personal 
operativo del DeFA. 

Responsable del 
proceso y Personal 
operativo del DeFA. 

Responsable ··del 

.una· reunión . dé trabajo, 
para' : · ·reiterar. . lo 
detel'minado en la 
documentación de 
contexto y planificación 
del SGCUV. 
Se convocó, ·vía correo 
.elécirónicci _e·, al pérsonal 
que integra el DeFA, para 
una reunión· de trabajo, 
respecto de sus roles Y. 
résoonsabilidades. 
Se cancelación la falta de 
docentes inscritos para 
que se pueda ofertar el 
curso. 
Se actualizó 
documentación. 
Se generaron minutas de 
_trabajo en el DeFÁ. 

Se hizo la actualización 
en el · documento del 
Procedimiento: 
Formación Peda!lógica. 

,\ • Se efectuaron las � 



Universidad Veracruzana 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 
Oportunidades de mejora 

Id. SGCUV-GE-F-21 

Entidad académica o dependencia: Dirección de Fortalecimiento Académico, Fecha de elaboración/ 
Departamento de Formación Académica actualización: Proceso nivel 1: Formación Académica .. 

Proceso nivel 2: Día 1 Mes 1 Año 
Proceso nivel 3: 31 1 03 1 2023 

general volver a escanear el formato general Formación Pérez Rojas manera más legible la proceso y Personal impresiones para una 
de riesgos y el diagrama de flujo del Académica gestión de riesgos, así operativo del DeFA. mejor lectura. 
procedimiento para garantizar su correcta como el diagrama de 
lectura. fluio. 

8 Se sugiere corroborar que el formato de Departamento de Rafael Lucio 15/09/22 21/12/2022 Los formatos están Responsable del Se efectuó la revisión y la 
registros coincida con todos los registros Formación Pérez Rojas revisados y coinciden proceso y Personal documentación coincide. 
existentes. Académica con los registros operativo del De.FA. 

existentes, sin 
embargo, se verificará 
su correcto reaistro. 

9 Atender los observaciones realizadas en la Departamento de Rafael Lucio 15/09/22 21/12/2022 Revisión y atención de Responsable del Atendida. 
auditoria interna SGCUV-Al.05 Formación Pérez Rojas las observaciones del proceso y Personal 

.. 
Académica proceso de Formación operativo del DeFA . 

Académica. 

Mtra. Luz Mariela Cabrera Hernández 
Jefa de Departamento de Formación Académica 

Propone ·:Autotiz;l ..


