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Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21
Fecha de
elaboración

Universidad Veracruzana

Entidad Académica o Dependencia:
Proceso Nivel 1:

No.

Proceso en
nivel 3 al que
impacta

1

1

Responsables de aplicarla

Área

Responsable

Dirección
General de
Vinculación

Titular de la
Dependencia,
Responsables
proceso,
del
de
jefes
departamento y
Personal
Oeerativo
Titular de la
Dependencia,
de
jefes
departamento

1

1 Revisar la normativa en

Aplica a
todos los
subprocesos

Aplica a todos
los
procedimientos

2

1 Valorar la actualización

Aplica a
todos los
subprocesos

Aplica a todos
los
procedimientos

Dirección
General de
Vinculación

3

la
1 Gestionar
actualización del equipo
de cómputo y TIC's,
desde los tangibles hasta
los intangibles.

Aplica a
todos los
subprocesos

Aplica a todos
los
procedimientos

Dirección
General de
Vinculación

4

la
estructura
de
organizacional de la
Dirección General de
Vinculación.

1 Proponer estrategias de
la
gestión
para
consecución de recursos
económicos externos.

Aplica a
todos los
subprocesos

Año
21

Dirección General de Vinculación
Vinculación Universitaria

Proceso en
nivel 2 al
1 Oportunidad de mejora 1
que
impacta
materia de Vinculación,
para concluir la redacción
documento
del
preliminar.

Día I Mes
06 I 05

Aplica a todos
los
procedimientos

Dirección
General de
Vinculación

Tiempo requerido
para aplicar la
oportunidad de
meiora
Fecha I Fecha
inicial
final

Acciones a realizar para su
aplicación

01/08/21 1

01/08/22

Integrar un equipo coordinador para
dar seguimiento a la revisión y
concluir la redacción de la
propuesta, incorporando las áreas
de riesgo y oportunidad pertinentes.

01/08/21

01/08/22

Realizar
una
propuesta
de
reestructura que corresponda a la
operación actual y permita la
agilidad de los procesos internos,
visualizando
sus
de
áreas
eficiencia.
Diagnóstico y propuesta para la
gestión de los recursos necesarios
para garantizar la actualización de
los equipos tecnológicos.

Titular de la 1 01/08/21 1 01/08/24
Dependencia,
Responsable
de Unidad de
Cómputo,
Informática
y
Comunicación,
Dirección
de
General
Tecnologias de
la Información
1 01/08/21 1 01 /12/22
Dirección
de
General
Vinculación,
Secretaría de
Desarrollo
Institucional,
Secretaría de
Administración
v Finanzas

Evaluación del
impacto de la
mejora

Gestionar los recursos ante la SAF

y Dirección General de Tecnología
de la Información,
actualización
de
propuestos.

para la
equipos

Analizar
las
diferentes
oportunidades externas para el
acceso a recursos, en apego a los
lineamientos institucionales y en
coordinación con las instancias
correspondientes.
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Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Universidad Veracruzana

Fecha de
elaboración

Día I Mes

06 I 05

Dirección General de Vinculación
Vinculación Universitaria

Entidad Académica o Dependencia:
Proceso Nivel 1 :
5

Gestionar apoyo para
propiciar
espacios
seguros en las regiones
donde se asientan las
Casas UV y Brigadas.

Aplica a
todos los
subprocesos

Aplica a todos
los
procedimientos

Dirección
General de
Vinculación

Titular de la
Dependencia,
jefes
de
departamento y
Personal
Operativo

01/08/21

6

Obtener reconocimiento
de valor crediticio de
actividades y programas
con
de
vinculación,
apego a la normativa
institucional.

Aplica a
todos los
subprocesos

Aplica a todos
los
procedimientos

Dirección
General de
Vinculación

Titular de la
Dependencia,
de
jefes
departamento y
Personal
Operativo

01/08/21

01/12/22

Gestionar entre las autoridades
universitarias y municipales (o
locales}, de manera coordinada,
cada nueva gestión administrativa,
la colaboración para el resguardo de
los inmuebles y seguridad.
Gestionar ante las instancias
universitarias correspondientes, el
valor crediticio de las actividades y
programas que cumplan con el
requisito.

Propone

No. de revisión

Fecha de revisión o
modificación

l

23/06/2021

Sección o página modificada

Ajuste de redacción en Op. de Mejoras y/o
actividades
Cambio de quien propone v autoriza.

Descripción de la revisión o
modificación

Ajuste de redacción en Opmtunidades de
Mejora y/o actividades de 1,2 y 3.
Cambio de quien propone y autoriza.

Año
21

