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Asunto: informe sobre el desempeño de los procesos 

ING. ALVARO GABRIEL HERNÁNDEZ 

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓ Y METODOS 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

XALAPA, VERACRUZ 

 
 

Estimado Ing. Gabriel 

 

Por medio del presente, pongo a su disposición la información concerniente al informe 
de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana 
(SGCUV) relativo a lo que, en la USBI-Minatitlán se aplica y refiere. Dicho informe, 
deriva del procedimiento de: Préstamo de recursos documentales en su modalidad de 
consulta interna y préstamo a domicilio (DB-SB-P-02), lo anterior, de acuerdo a la Guía 
de Aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03), por lo que la información es la siguiente:  
 
A) La conformidad de los servicios 

De acuerdo a los datos desprendidos de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción 
de Servicios Bibliotecarios en comento, un El 54.8% de los encuestados manifiestan 
estar muy satisfechos con los servicios utilizados por un 43.9% que dijeron estar 
satisfechos. 
 

B) El grado de satisfacción de los usuarios 
40.7% de los encuestados dijeron casi siempre haber encontrado la información 
requerida, mientras que un 39% dijo que casi siempre y un 16.4% que 
generalmente. 

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

Durante el año 2023, se realizaron diversas acciones de sensibilización con el 
personal de la dependencia, de ahí que se tiene registro de tres minutas que así lo 
avalan, en las cuales, se tocaron temas relacionados con el servicio al público y 
nuestro desempeño ante el regreso a las actividades presenciales. 
 
Además de lo anterior, durante el 2022, se realizaron un total de 3,262 préstamos 
en sala, 2,859 préstamos a domicilio, 3 préstamos interbibliotecarios, 1 actividad 
de fomento a la lectura, 716 renovaciones en línea, se proporcionaron 722 
constancias de no adeudo y 13 visitas guiadas, totalizando 7,639 servicios, claro, 
se hace la mención de que se regresa a las actividades semipresenciales a partir 
del mes de agosto del año en cuestión, por lo que es el momento de que 
reiniciamos nuestras actividades con mayor regularidad. Para fortalecer lo 
anterior, se ha trabajado directamente con la Coordinación de Construcción y 
Mantenimiento Regional para poder procurar el correcto funcionamiento de 
nuestras instalaciones.  

 
D) Si lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma eficaz 

De acuerdo a los datos que arroja la Encuesta de Satisfacción, podemos afirmar 
que sí, dado que, además de los números son el respaldo de esta respuesta, existen 
afirmaciones por parte del mismo usuario en el final del instrumento donde 
expresan ese sentir, por lo que debemos seguir en el camino de la mejora continua.  
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E) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 
Se da cumplimiento con esta actividad, de la cual se tiene la evidencia de los 
canales de comunicación utilizados, así como algunos ejemplos del cumplimiento 
derivado de esa misma actuación, donde se han logrado recuperar recursos 
documentales con la entera satisfacción de los usuarios con quienes se ha 
interactuado.  

 
F) 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 
De acuerdo a las diversas necesidades de la dependencia, es que se ha logrado 
actuar con diversos proveedores, dicho proceder se da con apego a la 
normatividad vigente y a través de los canales señalados para ello, por lo cual, el 
desempeño ha sido supervisado por autoridades financieras de la región.  

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

A partir del análisis de los resultados obtenidos por los medios oficiales, tales 
como, el buzón y la encuesta de satisfacción, es como se concentran los esfuerzos 
en darle seguimiento a las demandas del usuario, dependiendo de las mismas es 
como se coordinan esos esfuerzos, de modo tal que se aten los mismos con los 
objetivos del SGCUV, una muestra de ello es la que se observa en el desempeño de 
nuestro PbR y PLADE, por ejemplo. 

 
H) Los resultados de la atención de las no conformidades documentadas en 

auditorías internas y/o externas  
Hasta el momento, no se tienen alguna no conformidad documentada, las 
oportunidades de mejora se atienden y se da un control de seguimiento.  

 
I) Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que fueron 

documentadas en el formato de oportunidades de mejora 
Derivado de las oportunidades de mejora documentadas para el proceso, se 
obtiene la siguiente información: 
 
1) La participación de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de 
Minatitlán, USBI-Minatitlán, ha tenido mayor participación al ser nuestra 
dependencia quien, en su Presupuesto basado en Resultados, ha contemplado la 
adquisición de los recursos necesarios para su funcionamiento, entre ellos, desde 
luego, los de nuestra esencia, que es la adquisición de recursos documentales, esto 
es, dependiendo de las circunstancias presupuestales, es la propia dependencia 
que escoge los recursos necesarios desprendido esto de la información 
proporcionada a través de los instrumentos como; la encuesta y el buzón.  
 
2) En cuanto a la adquisición o reparación de los equipos de seguridad, se tiene 
contemplado el mantenimiento preventivo y correctivo para este año, para 
asegurar el funcionamiento adecuado de la antena de seguridad.  
 
3) Para poder dar seguimiento a la formación de usuarios, se tiene una permanente 
participación con académicos, estudiantes y público que requiera del 
conocimiento necesario para poder utilizar los servicios con que contamos en 
nuestras instalaciones, esto es, de manera física como virtual, esto a través de 
visitas guiadas como de talleres de promoción del uso de la Biblioteca Virtual. 
 
4) El estudio de nuestros usuarios, se mantiene vigente con la aplicación semestral 
de nuestro instrumento, pues es un canal de comunicación que, junto con el buzón, 
nos permiten ir conociendo las diversas necesidades que tiene nuestro usuario. 
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5) Estrategias de marketing, estas, son las que se han venido utilizando a través de 
nuestras redes sociales, mismas que son por medio de plataformas digitales tales 
como: tik tok, Instagram y Facebook, lo cual ha permitido mayor interacción con 
nuestros usuarios a través de la difusión de los servicios bibliotecarios que 
ofrecemos.  
 
6) Se han actualizado los equipos de cómputo con el apoyo de la DGBUV, mismos 
que son en atención a los usuarios que requieren del manejo de los mismos para 
consulta de la biblioteca virtual como para la consulta del catálogo electrónico.   
 
7) Cuanto hace al catálogo en línea en una lengua nativa, es una actividad que 
coordina la DGBUV en coordinación con la UV Intercultural, a fin de poder realizar 
la traducción correspondiente.  
 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
Atentamente 

 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Minatitlán, Veracruz a 26 de enero de 2023. 
 

 
 

Mtro. Carlos Cabañas Ronzón 
Director de USBI Minatitlán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Dra. Ana María Salazar Vázquez. Directora General de Bibliotecas. Para su 
conocimiento. 
C.c.p. Archivo. 


