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Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Seguimiento y medición de los procesos
(SGCUV-GE-F-29)

Fecha
Día
21

Entidad académica o
dependencia:
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?:

Mes

Año

05

2021

Dirección General de Vinculación
Vinculación Universitaria
No hay subprocesos
Aplica a todos los procedimientos
Capacitación para la Vinculación
Número de capacitaciones Realizadas + Solicitadas y Ofertadas por externos / Número de
capacitación Prooramadas * 100
Anual considerando los informes rectorales
Al finalizar cada capacitación y al finalizar el año.
Documentos como:
• Informe Rectoral anual
• Autoevaluación trimestral de PbR de las áreas de Vinculación

Resultado reportado:

Propone

No.de
revisión

1

Fecha de revisión o
modificación

Sección o página modificada

Descripción de la revisión o
modificación

23/06/2021

Pág. 1

Cambio de quien propone v autoriza.
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Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Seguimiento y medición de los procesos

Fecha

(SGCUV-GE-F-29)

Día
21

Entidad académica o
dependencia:
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?:

Mes

Año

05

2021

Dirección General de Vinculación
Vinculación Universitaria
No hav subprocesos
Aplica a todos los procedimientos
Áreas Académicas participantes en Programas y Actividades de la DGV
Cantidad de Áreas Académicas participantes/ Total de Áreas Académicas UV*100
Anual considerando los informes rectorales
Anualmente, en concordancia con la evaluación de avance del PLADE y/o con los informes
rectorales.

•

•

Resultado reportado:

Informe Rectoral
Evaluación de avance de PLADE
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Cambio de quien propone y autoriza.

+

Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Seguimiento y medición de los procesos
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Fecha
Día
21

Entidad académica o
dependencia:
Proceso nivel 1:
Proceso nivel 2:
Proceso nivel 3:
¿Qué necesita seguimiento y
medición?
Método utilizado:
¿Cada cuándo se realiza el
seQuimiento v medición?:
¿Cada cuándo se analizan y
evalúan los resultados?:

Mes

Año

05

2021

Dirección General de Vinculación
Vinculación Universitaria
No hay subprocesos
Aplica a todos los procedimientos
Proyectos de Vinculación Registrados
Proyectos registrados en SIVU por EA y Dependencias al año/ total de entidades Académicas y
Dependencias *100
Anual considerando los informes rectorales
Bienio considerando el Programa de Estímulos al Desempeño de Personal Académico.
Anualmente, en concordancia con la evaluación de avance del PLADE
Lista de proyectos
Reporte estadístico de proyectos
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