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Generalidades 

El siguiente informe se realiza con la finalidad de dar cumplimiento al requisito 9.1.3 

Análisis y evaluación, contemplado en la Guía de aplicación del SGCUV, considerando los 

siguientes puntos: 

La conformidad de los servicios 

Durante el 2022, se generaron los "Informes Estadísticos Mensuales (DB-SB-F-14)" 

correspondientes para dar seguimiento y medición a la cantidad de recursos 

documentales analizados y organizados: 
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Por lo que, de acuerdo con el indicador especificado en el diagrama de caracterización, a 

la fecha se ha cumplido de manera satisfactoria con las cantidades propuestos en la meta. 

Informe de análisis y evaluación del proceso 

Sistema Bibliotecario. Organización Documental. Organización de Recursos Documentales 

Página 2 de 5 



14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

o 

12629 

8949 

Volúmenes 

O Recursos Documentales Recibidos O Recursos Documentales Organizados 

Porcentaje de Recursos Documentales Organizados 

Volúmenes 

Recursos Documentales Recibidos 12629 

Porcentaje 

100% 

Recursos Documentales Organizados 8949 71% 

El grado de satisfacción de los usuarios 

Los recursos documentales analizados y organizados durante el 2022, están representados 

en el Catálogo colectivo y han sido entregados casi en su totalidad a las bibliotecas de la 

Universidad Veracruzana, por lo que los usuarios demuestran estar satisfechos debido que 

pueden encontrar, identificar, seleccionar y obtener dichos recursos para satisfacer sus 

necesidades de información. 

El desempeño, la eficacia y las necesidades de mejora de su proceso y el SGCUV 

En el 2022, el desempeño y la eficacia han sido conforme a lo planificado debido a la 

participación y el compromiso del personal que participa en el proceso; en cuanto a las 

necesidades de mejora, se analizarán los resultados anuales y se realizarán las propuestas 

necesarias. 
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Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma eficaz 

Gracias a la participación del personal de la Coordinación de Organización Documental y 

al apoyo del personal de la Administración de la Dirección General de Bibliotecas, todo lo 

planificado se ha implementado de forma eficaz con base en lo dispuesto en el Diagrama 

de caracterización. 

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 

En conjunto con el personal de la Coordinación, se analizan y tomaron las acciones 

pertinentes para abordar los riesgos y oportunidades, dando como resultado la aplicación 

de controles y estrategias que permiten el eficaz desempeño del proceso, Aunque cabe 

mencionar que durante el 2022, estuvimos en una situación constante de riesgo, ya que 

debido a la actualización de los sistemas administrativos de la UV, no se realizó el pago de 

licencia de la herramienta ClassWeb, la cual es de suma importancia para la realización del 

trabajo. 

El desempeño de los proveedores externos, incluyendo la participación y resguardo de 

información por los titulares de las dependencias y la DRM en función de sus actividades 

y atribuciones 

El desempeño de los proveedores ha sido satisfactorio, tanto el personal de la 

Coordinación de Desarrollo de Colecciones y del Sistema Integral Bibliotecario, 

pertenecientes a esta Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Tecnología 

de Información, y los proveedores externos nos brindaron los recursos necesarios, la 

infraestructura y el acceso a las herramientas suficientes para llevar a cabo de manera 

eficaz nuestro proceso. 

La identificación de las mejoras que puede tener su proceso y el SGCUV 

La identificación de las mejoras que se pueden implementar dependerá del análisis y 

propuestas realizadas por el personal que participa en el proceso, después de evaluar los 

resultados anuales y el cumplimiento de la meta establecida. 
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Los resultados de la atención de las no conformidades documentadas en auditorías 

internas y/o ·externas 

En las auditorías interna y externa llevadas a cabo en 2022, ninguna no conformidad le fue 

documentada al proceso "Organización de Recursos Documentales", por lo que no ha sido 

necesario atender este rubro. 

Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que fueron 

documentadas en el formato Oportunidades de mejora 

Las oportunidades de mejora implementadas dieron buenos resultados, se mantuvo la 

cantidad de personal que interviene en el proceso, lo cual es de suma importancia para el 

cumplimiento de la meta, y se evaluará la extensión de esta o la integración de nuevas 

oportunidades. 

Xalapa, Veracruz, a 26 de enero de 2023 

anización Documental 
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