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Presentación

Através del presente documento se dan aconocer los resultados del proceso Administración
del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), durante el
periodo del Io deenero al 31 de diciembre de 2022, como parte del seguimiento y medición
a fin de determinar si el proceso, productos y servicios cumplen los requisitos, y determinar
cualquier acción necesaria y las oportunidades de mejora, con base a lo establecido en el
punto 9.1.3. Análisis y evaluación, señalado en la Guía de aplicación del SGCUV y en la
Norma ISO9001:2015. Requisitos. El informe se presenta en los temas siguientes:

a) La conformidad de los procesos
A fin de mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad
Veracruzana (SGCUV), el 25 abril de 2022 se dio inicio formal al proceso de
recertificación, con la presentación del Cronograma de actividades para la recertificación
a los titulares de dependencia con procesos en el SGCUV y a los responsables de proceso.
Las actividades se realizaron en tiempo y forma entre las que destacan la auditoría interna
realizada del 22 de agosto al 9 de septiembre y la realización de la auditoría extema a los
22 procesos del sistema de gestión de la calidad por parte del organismo de certificación
Compecer S,C, la cual se llevó a cabo del 24 al 27 de octubre del año en curso, cuyo
resultado fue favorable debido a que se obtuvo la recertificación del SGCUV, como parte
de este logro por primera vez en una auditoría extema se documentaron cero no
conformidades mayores, cero no conformidades menores y únicamente se tuvieron seis
oportunidades de mejora.

Además de la recertificación, destacan otros resultados relevantes como parte de las
actividades para la recertificación: la ampliación del SGCUV pasando de 20 a 22 procesos,
la participación de 82 personas en las Jornadas de capacitación para larecertificación del
SGCUV, 112 en el Taller: Construcción de indicadores para la medición de los procesos
delSGCUV y 104 en el Taller: Identificación y documentación de riesgos asociados a los
procesos establecidos en el alcance delSGCUV. Asimismo, se capacitaron a 47 auditoras
y auditores internos con el Curso-taller: Formación deauditores internos con enfoque a la
realización de la auditoría interna delSGCUV dirigido a auditores internos

b) El grado de satisfacción de los usuarios

Para 2022 se logró la recertificación del SGCUV, ello permitió para este año el
cumplimiento de la metadeclarada por la alta dirección en el Programa de Trabajo
2021-2025 Por una transformación integral, 6.4.1.1 Contar a partir del 2022 con un
sistema de calidad certificado vigente para la mejora continua, en el que se integren los
procesos estratégicos de la gestión universitaria".

Durante la ceremonia de la entrega del certificado celebrada el 6 de
diciembre de 2022 la alta dirección se mostró satisfecha por este logro institucional
(https://www.uv.mx/prensa/general/compecer-certifico-22-procesos-
administrativos-de-la-uv /). Asimismo, en un evento realizado el día 16 de
diciembre de ese mismo año la alta dirección reconoció la labor de las auditoras y
auditores internos que contribuyeron a la recertificación de 22 los procesos del
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SGCUV, en esta ceremonia también se distinguió la labor de titulares de 
dependencia con procesos certificados, y de auditores y auditoras líderes asistentes 
de distintas áreas de la institución (https://www.uv.mx/prensa/general/uv
reconocio-a-auditoras-y-auditores-intemos-del-sgc/). 

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

Con base en los resultados del SGCUV durante 2022, se considera importante que se lleve 
a cabo lo siguiente: 

• Mejorar el proceso de auditoría interna con la finalidad de unificar criterios para:
identificación y documentar hallazgos, interpretación de la Guía de aplicación del
SGClN, elaboración del plan de auditoría, elaboración del informe de auditoría,
cumplimiento al Procedimiento de auditoría interna, entre otros.

• Mejorar las competencias del personal que apoya como instructor en los procesos
del SGCUV a través de un curso-taller de formación de instructores.

• Fortalecer el número de auditores internos.
• Asegurar los recursos financieros para el mantenimiento del SGCUV.
• Continuar con la formación y desarrollo de la competencia del personal involucrado

en los procesos del SGCUV.
• Brindar capacitación al personal responsable del control de la información

documentada en los procesos.
• Continuar con la difusión y capacitación sobre el pensamiento basado en riesgos y

su gestión.
• Mantener actualizada la información documentada de los procesos en apego a los

lineamientos emitidos por la Unidad de Organización y Métodos.
• Continuar con las actividades tendientes a incrementar la satisfacción del usuario.
• Ampliar el �.lcance del SGCUV.

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

Conforme al Cronograma de actividades para la recertificación que fue presentado el 25 
abril de 2022 a los titulares de dependencia con procesos en el SGCUV y a los responsables 
de proceso, todas las actividades se realizaron y cumplieron en las fechas definidas. 

Destaca el trabajo realizado para ampliar el alcance. En 2022, se sumaron la 
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, con el proceso Gestión para la 
realización de obra nueva y mantenimiento y la Coordinación de Sistema de Atención 
Integral a la Salud con el proceso Atención integral a la salud, lo que permitió a la 
Universidad contar con 22 procesos certificados. 

Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas amplió la cobertura del 
proceso Administración de Bienes y Servicios, incorporando la gestión y control de 
servicios básicos a cargo del Departamento de Servicios Generales; la Dirección General 
de Bib1iotecas sumó al de Sistema Bibliotecario la incorporación de los trabajos 
recepcionales al repositorio institucional bibliotecario, Respaldo de información del 
repositorio institucional bibliotecario; la Dirección General de Vinculación incorporó al 
proceso Vinculación universitaria el diseflo, comunicación y difusión de la vinculación 
universitaria, así como la Formalización de la vinculación; y la Dirección General de 
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Tecnología de Información, en su proceso Gestión de servicios de tecnologías de la
información en la Región Xalapa agregó el mantenimiento de equipo de cómputo.

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

El 28 de junio de 2022 se llevó a cabo el taller Identificación y documentación de riesgos
asociados a losprocesos establecidos enel alcance delSGCUV, dirigido al personal de los
procesosque conforman el alcancedel sistemade gestión de la calidad. El taller tuvo como
finalidad fortalecer el pensamiento basado en riesgos y unificar criterios para el llenado de
la plantilla de gestión de riesgos. De esta manera, los responsables de proceso actualizaron
sus riesgos. Esto hapermitido que enlas dependencias con procesos enel SGCUV seaborde
la gestión de riesgos, lo que favorece la identificación de amenazas, obstáculos y
oportunidades en los procesos. Los riesgos se documentan en la plantilla de gestión de
riesgos, misma que puede ser consultada al ingresar a lainformación documentada de cada
proceso (https://www.uv.mx/sgcuv/alcance-del-sgcuv-3/).

Se reconoce la oportunidad de continuar con la difusión y capacitación sobre el
pensamiento basado en riesgos y su gestión para fortalecer y mejorar en este tema.

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

Desde principios de 2022 y hasta finales del mes demarzo se realizó la selección de lacasa
certificadora para el proceso de recertificación del SGCUV, llevando a cabo primeramente
un estudio de mercado y posteriormente la licitación, resultando ganador el organismo de
certificación Compecer S,C,quien presentó las mejorespropuestas técnica y económica.

La casa certificadora tuvo un desempeño satisfactorio, debido a que cumplió con
los requisitos establecidos por la Universidad Veracruzana y con la entrega oportuna del
servicio de auditoría externay la del certificado,destacandoel profesionalismo por parte de
sus directivos, gerente de comercialización, personal de oficina y auditores.

g) La identificación de las mejoras que puede tener su proceso y el SGCUV
Se tienen ocho oportunidades de mejora derivadas de la auditoría interna y cinco de
auditoría externa que se atienden por parte de la administración del SGCUV, estas se
documentan en el formato de oportunidades de mejora en lo aplicable a este proceso
(https://www.uv.mx/sgcuv/files/2022/10/om-admon.pdf).

h) Los resultados de la atención de las no conformidades documentadas
en auditorías internas y/o externas; y

Del 22 de agosto al 9 de septiembre de 2022 se realizó la auditoría interna a todos los
procesos del SGCUV, los resultados de esta fueron nueve no conformidades menores y tres
no conformidades mayores; las cuales unas se atendieron de manera inmediata y otras están
siendo atendidaspor los titulares y responsables de proceso.
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i) Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que
fueron documentadas en el formato Oportunidades de mejora.

Losresultados de lasoportunidades de mejora que han sido atendidas están documentados
en el formato correspondiente y está disponible para su consulta en
https://www.uv.mx/sgcuv/files/2022/10/om-admon.pdf.

Atentamente

'Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz'

Xalapa, Ver., a 27 de enero de

Ing. Alvarq/Gabriel Hernández
Director de la Unidad de Organización y Métodos
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