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

Id. SGCUV-GE-F-21 

Entidad académica o dependencia: Direc ción de Planeación Institucional 
Fecha de el_aboración/ 

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 
Proceso nivel 1: 

Proceso nivel 2: 
Proceso nivel 3:

No. Oportunidad de mejora 

En la Unidad de Organización y Métodos, 
se identificó que del personal operativo 
que capacita a los auditores internos y al 
personal participante en el Sgcuv. 
únic amente dos cuentan con la fomnac ión 
como facilitadores o instructores. En este 
punto, es importante gestionar cursos de 
fomnación de instructores y/o facilitadores 
para el personal que apoya con la 
1mpartición de cursos para el personal que 
participa en el Sgcuv. 
Asimismo, no se cuenta con la evidencia 
de la evaluación del personal que recibió 
la capacitación. 

(SGCUV) 

Responsables de aplicarla 

Área 

Unidad de 
Organización y 
Métodos (UOM) 

Responsable 

Alvaro Gabriel 
Hemández 

Tiempo requerido para 
aplicar la oportunidad de 

me·ora 
Fecha 
inicial 

04/01/2023 

Fecha final 

15/12/2023 

Acciones a 
realizar para su 

aplicación 

• Investigación de 
cursos en linea
que sean
atractivos y a
costos
accesibles.

• Elección de la
opción más 
conveniente. 

• Invitación al 
curso al 
personal que 
apoya corno 
instructores en 
los procesos del 
Sgcuv 

• Realización de 
los trámites 
administrativosfi
nancieros para la 
contratación del 
curso

• Integración del 
expediente de 
los cursos con 
los registros 
reciuerido

Recursos 
necesarios 

Recursos 
financieros 

Día 
31 

Recurso humano 

Equipo de 
cómputo 

Plataformas 
tecnológicas para 
la capacitación vía 
remota 

actualizaci.ón: 

1 Mes 1 Año

1 03 1 2023 

Evaluación del 
impacto de la mejora 
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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 Planeacion Institucional
Fecha de elaboración/

actualización:Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

La Unidad de Organización y Métodos
envía a los titulares de las dependencias
un cronograma de actividades del Sgcuv
para poder retroalimentar los formatos
Institucionales, se recomienda enviarlo a
los auditores Internos y personal operativo
para su conocimiento y retroallmentación.

UOM
Alvaro Gabriel
Hernández

20/09/2022 20/12/2022

Envío de

comunicados a

los titulares de

dependencias y
responsables
con copia a los
auditores

internos que a
su vez son

personal
operativo en
sus procesos

Recurso humano

Equipo de
cómputo

f

Se ha fortalecido la

comunicación

haciendo extensiva la

Invitación a las

auditoras y auditores
Internos del SGCUV:

• Publicación de la

Guía de aplicación
del SGCUV (correo
del jueves
29/09/2022 01:29 p.
m.

• Auditoría externa de

recertificación a los

procesos del
SGCUV (correo del
martes 20/10/2002,
5:11 p.m)

• Entrega de
Certificados a las

Dependencias con
Procesos en el

SGCUV (correo del
lunes 05/12/2022

06:58 p. m.)
• Ceremonia de

entrega de
reconocimientos a

las auditoras

internas y auditores
internos (correo del
lunes 12/12/2022
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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 Planeacion Institucional
Fecha de elaboración/

actualización:Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

02:10 p. m)

En 2023 se mantienen

los comunicados que
incluyen a las
auditoras y auditores
internos.

3

Se identificó que el procedimiento de
Auditoría Interna (SGCUV-GE-P-03) en el
apartado de la política en el punto 7
donde dice La DPI es quien autoriza el
programa de auditoría y lo comunica a las
partes correspondiente a través de UOM,
se recomienda agregarlo siguiente;
En el caso de Auditar DPI se asignará un
asesor externo a esta dependencia, y el
equipo auditor lo decidan el mismo equipo
de auditores internos.

UOM
Alvaro Gabriel
Hernández

04/01/2023 15/12/2023

• Designación de
auditores

internos con

experiencia
para asesorar y

acompañar a
los nuevos

auditores

internos las

actividades

relacionadas

con la auditoría

interna a la que
fueron

asignados.
• Reforzamiento

de las

competencias
de los auditores

internos con

experiencia.

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Plataformas

tecnológicas para
las asesorías vía

remota

4

Se identificó en la Dirección de la Unidad

de Organización y Métodos, menciona en
el procedimiento Auditoría Interna
(SGCUV-GE-P-03) punto 25. Los
auditados evalúan al equipo auditor con el

UOM
Alvaro Gabriel
Hernández

03/11/2022 31/05/2023

• Revisión y
actualización

del

procedimiento

Recurso humano

Equipo de
cómputo
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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 Planeacion Institucional

Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana
(SGCUV)

recría ue eiauuracion/

actualización:

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

formato evaluación del auditor (SGCUV-
GE-F-24) el cual no menciona quien va a
realizar dicha actividad.

Aclarar quién va solicitar la comisión ante
la Dirección General de Recursos

Humanos de los auditores, si es la UOM o
la dependencia es el responsable de
comisión y que empiece unos dos días
antes y después de la auditoría para
realizar el plan de auditoria y el informe de
la auditoria.

• Publicación del

documento

5

Administración del Sistema de Gestión de

la Calidad de la UV (SGCUV), tiene
publicado tres oportunidades de mejora
de diferentes años y dos no están ligado
https://www.uv.mx/sqcuv/admon-sqcuv/

UOM

Alvaro Gabriel
Hernández 03/10/2022 07/10/2022

• Baja del
documento de

oportunidades
de mejora
identificado en

la auditoría

interna

• Actualización y
publicación del
formato

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Se actualizó la

publicación del
formato de

oportunidades de
mejora:

https://www.uv.mx/sqc

uv/files/2022/10/om-

admon.pdf
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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 Planeacion Institucional
•-

Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)

rBUMd ue eiduuidciuiu

actualización:

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

6

Mejorar el proceso de auditoría interna
con la finalidad de unificar criterios para:
• Identificación y documentar hallazgos
• Interpretación de la Guía de aplicación

del Sgcuv
• Elaboración del plan de auditoría
• Elaboración del informe de auditoría

• Cumplimiento al Procedimiento de
Auditoría interna

• Entre otros.

UOM

Alvaro Gabriel
Hernández 04/01/2023 30/06/2023

• Diseño del

curso-taller para
realizar la

capacitación
• Elaboración de

materiales

• Convocatoria a

los auditores

internos a

participar en el
curso

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Plataformas

tecnológicas para
la capacitación vía
remota

Aulas de

capacitación

El 27 y 28 de febrero
de 2022 se llevó a

cabo el Curso-taller:

Definición de criterios

para la realización de
la auditoría interna al

SGCUV, dirigido a los
auditores internos y
auditores en

formación.

7

Reforzar las competencias de los
responsables del control de la información
documentada de los procesos

UOM

Alvaro Gabriel
Hernández 04/01/2023 30/06/2023

• Diseño del

curso-taller para
realizar la

capacitación
• Elaboración de

materiales

• Convocatoria a

los

responsables
del control de la

información

documentada a

través de sus

titulares

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Plataformas

tecnológicas para
la capacitación vía
remota

Aulas de

capacitación

Se impartió el curso
de Control de la

información

documentada del

SGCUV el 21 de

febrero de 2023

dirigido a los
responsables del
control de la

información

documentada y
responsables de los
procesos de las
dependencias
certificadas.
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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 Planeacion Institucional

Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)

rcoua uc eiauuiauíuiii

actualización:

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

8

Actualizar los procedimientos que le
competen a la UOM conforme a las
descripciones y perfiles de puesto que
han entrado en vigor en octubre de 2022,
así como de nuevas áreas de oportunidad
detectadas.

UOM

Alvaro Gabriel
Hernández 03/11/2022 31/01/2023

• Actualización y
publicación de
los

procedimientos

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Se actualizó el

procedimiento Control
de la información

documentada que
incluye al Analista de
proyectos
institucionales

https :/A/vww. u v. mx/orq

met/files/2012/12/sqcu
v-qe-p-011.pdf

9

En relación con el control de los

documentos, se observa que es necesario
reforzar el manejo de estos, como incluir
versiones anteriores, dar de alta dentro
del sistema documentos que forman parte
de los procesos y que evidencian la
conformidad de las salidas de estos.

UOM

Alvaro Gabriel
Hernández 04/01/2023 30/06/2023

• Diseño de

curso-taller para
realizar la

capacitación a
los

responsables
del control de la

información

documentada.

• Elaboración de

materiales

• Convocatoria a

los

responsables
del control de la

información

documentada a

través de sus

titulares

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Plataformas

tecnológicas para
la capacitación vía
remota

Aulas de

capacitación

Se impartió el curso
de Control de la

información

documentada del

SGCUV el 21 de

febrero de 2023

dirigido a los
responsables del
control de la

información

documentada y
responsables de los
procesos de las
dependencias
certificadas.

10

Durante las entrevistas fue posible validar
que en algunos procesos documentales
se realiza la retroalimentación de clientes

UOM Alvaro Gabriel
Hernández

03/11/2022 30/11/2023

• Investigación de
cursos en línea

que sean

Recursos

financieros
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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 Planeacion Institucional

Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)
actualización:

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

mediante encuestas, sin embargo, en
algunas áreas las encuestas no tienen
seguimiento y carecen de controles para
determinar el nivel de satisfacción. Se

requiere sistematizar el proceso por el
cual se le da atención a los diferentes

clientes internos y externos.

atractivos y a
costos

accesibles.

• Elección de la

opción más
conveniente.

• Invitación al

curso a los

responsables
de proceso.

• Realización de

los trámites

administrativos-

financieros para
la contratación

del curso

• Integración del
expediente de
los cursos con

los registros
requerido

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Plataformas

tecnológicas para
la capacitación vía
remota

11

Derivado de la última auditoría interna

realizada al sistema de gestión, se
documentaron acciones correctivas en

todos los procesos, fue posible validar el
seguimiento a todas las acciones, sin
embargo, se identificaron acciones con
fechas de cumplimiento muy extendidas,
siendo que las acciones son de forma y
no de fondo. Asimismo, no fue posible
identificar cual es el seguimiento a las
mismas por parte del área que controla el
sistema de gestión.

UOM

Alvaro Gabriel
Hernández 04/01/2023 30/06/2023

• Diseño de

curso-taller para
realizar la

capacitación a
los

responsables
del control de la

información

documentada.

• Elaboración de

materiales

• Convocatoria/ a

ios

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Plataformas

tecnológicas para
la capacitación vía
remota

Aulas de

capacitación

Se impartió el curso
de Control de la

información

documentada del

SGCUV el 21 de

febrero de 2023

dirigido a los
responsables del
control de la

información

documentada y
responsables de los
procesos de las
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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 Planeacion Institucional ..

Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)

reúna ue mduuidtriuiu

actualización:

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

12

13

Dentro del proceso de auditorías internas,
no fue posible validar documentalmente
que se cuente con un mecanismo para
evaluar el desempeño de los auditores y
la metodología para elevar la competencia
de auditores en entrenamiento a auditores

internos o auditores líderes, se requiere
determinar e implementar los
mecanismos.

A nivel institucional la universidad cuenta

con diferentes sistemas de información

para la administración de algunos de sus
procesos, no fue posible validar que se
cuente con planes de contingencia
documentados en caso de falla de alguno
de ellos.

UOM

UOM

DGTI

Alvaro Gabriel

Hernández

Titular de la

DGTI

03/11/2022

03/11/2022

31/05/2023

31/01/2023

responsables
del control de la

información

documentada a

través de sus

titulares

Revisión y
actualización

del

procedimiento
de auditorías

internas

incluya
proceso

selección

asignación
los auditores

internos en sus

diferentes roles.

Publicación

documento

que

el

de

y
de

del

Diseño y puesta
en marcha de

un plan de
contingencia
para cuando los
sistemas y/o
servicios fallen

y que ponga en

riesgo la
información y la
operación de
los procesos.

Recurso humano

Equipo de
cómputo

Recurso humano

Equipo de
cómputo

dependencias
certificadas.

Se cuenta una

metodología y plan de
recuperación de
desastres que define
en forma precisa las
acciones que el
personal técnico de la
Dirección General de

Tecnología de
Información realizará

antes, durante
y después de un
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Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Oportunidades de mejora
Id. SGCUV-GE-F-21

Entidad académica o dependencia: Dirección de Planeacion Institucional

Proceso nivel 1:
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

(SGCUV)
actualización:

Proceso nivel 2: Día Mes Año

Proceso nivel 3: 31 03 2023

14

Dentro del proceso de acciones
correctivas no fue posible obtener
evidencias de que se lleve un control
general desde la administración del
sistema a las acciones correctivas, siendo
que durante las entrevistas se pudo
validar que el seguimiento que realizan
las áreas a sus acciones correctivas

presenta fechas compromiso con más de
3 meses para su atención, siendo que las
acciones correctivas son de forma y no de
fondo. Asimismo, no fue posible identificar
cual es el seguimiento a las mismas por
parte del área que controla el sistema de
gestión.

'A
Ing. Alvaro

Director de la Unid

UOM

Propone

Alvaro Gabriel

Hernández

¡rnandez

de Organización y Métodos

03/11/2022 14/06/2023

Revisión y
actualización

del

procedimiento
de acciones

correctivas

Curso-taller

sobre el

procedimiento
de acciones

correctivas

dirigido a los
responsables
de proceso, así
como sus

responsabilidad
es

Recurso humano

Equipo
cómputo

de

Plataformas

tecnológicas para
la capacitación vía
remota

Aulas

capacitación
de

Mtra. Norma Ang
Encargada de la Direcci

Lagunes López
e Planeacion Institucional

Autoriza

desastre o incidente

disruptivo, sobre
servicios o activos de

TI, que soportan
procesos críticos de la
Institución dentro de

los plazos
establecidos.
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