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Informe anual 2022: 

Desempeño de procesos de la Dirección General de Vinculación 

Cump limiento del req uisito de la Guía de ap licación del Sgcuv 9.1.3 Análisis y 

eva luación 

Como parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV), el presente 

informe tiene como finalidad reportar el desempeño del proceso de Vinculación Universitaria, en 

cumplimiento al requisito 9.1.3 Análisis y evaluación de la guía de aplicación 

El proceso en evaluación y su procedimiento VU-GE-P-01 "Gestión de la Vinculación Universitaria" 

tuvo cambios en sus indicadores a mitad del periodo de evaluación, por lo cual se mencionará el 

nivel de cumplimiento del primer grupo de indicadores para el periodo enero-julio de 2022 mientras 

siguió vigente la versión 1 del proceso, haciendo el cambio de presentación de cumplimiento para 

los indicadores de la versión 2 del proceso, que entraron en vigor en agosto y se presentan para el 

periodo agosto-diciembre del mismo año, mismos que seguirán vigentes hasta que hubiese algún 

cambio en la versión y/o necesidades de medición del proceso. 

l. Conformidad de los Servicios 

Cuando se estableció el proceso de Vinculación Universitaria cuyo objetivo es: 

Promover y fortalecer las acciones de vinculación universitaria con los sectores público, 

privado y social, a partir de las vocaciones regionales, para un impacto desde lo local hasta 

lo global y a la inversa, con pertinencia, que permita la retroalimentación de las funciones 

sustantivas y adjetivas; a través del trabajo articulado entre instancias universitarias para 

contribuir al desarrollo sustentable. 

Se establecieron 3 indicadores, que se consideraron podrían medir adecuadamente el proceso de 

vinculación. Sin embargo, no solo en la revisión del SGCUV sino también desde la construcción del 

Programa basado en Resultados (PbR), se realizó un replanteamiento de indicadores para la 

vinculación universitaria, que es el objetivo de este proceso. Es por esto que en agosto de 2022 se 

replantearon los indicadores, alineándolos a los construidos para medir institucionalmente la 

vinculación universitaria, razón por la cual se reportan 2 grupos de indicadores, los primeros 

trabajados en las fechas de enero a julio de 2022 y el segundo rupo con los indicadores renovados 
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en agosto a diciembre del mismo año; concordantes a la entrada en vigor de las modificaciones al 

proceso. 

Indicadores de enero-julio 2022 

OTT 

a) Nombre del Indicador: Índice de Capacitación para la Vincu lación 
Tipo: Cumplimiento Frecuencia: Anual 
Método de cálculo: Número de capacitaciones Realizadas + Solicitadas y Ofertadas por 
externos/Número de capacitación Programadas* 100 
Meta(s): 100% de capacitaciones atendidas en todas las regiones 

Realizadas 
con Solicitadas y/u Número de Regiones 

Proceso / Área DGV entidades o ofertadas por capacitaciones Total atendidas 
dependencias externos programadas (número) 
uv 
8 1 10 90% 5 

Vincu lación Social 2 6 5 100% 5 

Vinculación con el Sector 
5 17 7 100% 5 

Productivo 

Total de la DGV 24 22 
Frecuencia 

5 15 
100% 

b) Nombre del Indicador: Proyectos de Vinculación Registrados 
Tipo: Cumplimiento Frecuencia: Anual 
Método de cálculo: Cantidad entidades con proyectos registrados en SIVU al año /Total de 
entidades académicas y dependencias * 100 

Método de cálculo: (24/121) * 100 = 19.8% 
Meta(s): Aumentar en 10% el registro de proyectos en el Sistema de Información pa ra la 
Vinculación Universitaria (SIVU), respecto al ciclo precedente 

Tomando el cálculo solo el 1er semestre del año 2022 no se cumple con el aumento del 10% en el registro de 
proyectos del SIVU respecto al ciclo precedente, donde el registro fue del 89.25%. 

c) Nombre del Indicador: Áreas Académicas participantes en Programas y Actividades de la 
DGV 
Tipo: Cumplimiento Frecuencia: Anual 

Método de cálculo: Cantidad de Áreas Académicas participantes/ Total de Áreas 
Académicas UV*lO0 

Método de cálculo: 6/6 * 100 = 100% 
Meta(s): Tener el 100% de participación de cada Área Académica 
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Sector Productivo OTT Vinculación Social 

Cantidad de programas Institucionales 1 2 1 

Áreas del conocimiento participantes 6 6 2 

Porcentaje de participación de las áreas 
100% 100% 33.3% 

enla 

Indicadores de agosto-diciembre 2022 

tTipo de 
Variables 

Unidad de Fórmula 
Nombre del 

Observación 
indicador medida 

indicador (%, tasa OA B Cálculo del 
razón) Denominador Numerador 

e• A B 
indicador 

Porcentaje de Número de 
proyectos \ d proyectos \ actividades dE Los datos se toman de !rotal e~ctividades de 
vinculación con e los proyectos proyectos 

Y !vinculación con 
sector productivc registrados en el 

Porcentaje 
actividades 

el sector n/a 
Proyectos 

y =(B/A)*lO0 95 45 = 47.37 
egistrados en e Sistema de Información registradas en el 

productivo, 
actividades 

Sistema d1 para la Vincu lación iclo escolar 
registrados del 

Información para 1, Universitaria (SIVU) actual 
iclo escolar 

Vinculación actual 
Universitaria (SIVU). 
Porcentaje de 
proyectos ~ Número de 
¡¡ctivídades 

de Los datos se toman de 
Tota l de proyectos i 

r,inculaclón en e los proyectos 
proyectos y actividades de 

ámbito 
r~gistrados en . el Porcenta. e 

actividades de vinculación en 
Proyectos 

i =(B/A)*l00 internacional SJStema de Información J 
vinculación el ámbito n/a 

actividades 
95 11 = 11.57 

registrados en e 
para la Vinculación 

registrados en el internacional, 
~istema de SIVU ciclo registrados en 
Información para la 

Universitaria (SIVU). 
escolar actual ,1vu en el ciclo 

Mnculación escolar actual 
Universitaria (SIVU). 

Porcentaje dE Sumatoria de Total de 
Porcentaje de 
estudiantes que 

[estudiantes que estudiantes registrados estudiantes de 
participaron en 

¡participaron enen SIVU más los odas los niveles 
algún proyecto 

algún proyecto c asociados a programas de la Estudiantes 
Porcentaje o actividad de n/a =(B/A)*l00 87,034 767 = 0.88 

actividad dE de la DGV (aunque no Universidad 
vinculación con 

participantes 
vinculación con se registren en SIVU), IVeracruzana, en 

mpresas en el 
empresas del secto, para cálcu lo fina l del el ciclo escolar 
privado. numerador actual 

iclo escolar 
actual 

Dato acumulado del 
Centro de Protección 
Industrial, de la Oficina 

Solicitudes de 
Porcentaje d1 de Transferencia de 

Propiedad 
Propiedad Industria lrecnología. Se 

Industrial 
!rotal de 

Propiedad 
en exámenes de onsidera como registros en 
'ando la propiedad industrial: 

Porcentaje ingresadas 
exámenes de 

n/ a Industrial en =(B/ A)*l00 50,00 13,00 = 26,00 
a 

desde ju lio 2013 rámite 
Universidad patentes, modelos de •onda 
Veracruzana utilidad, diseños 

(excepto 

industriales, trazado de 
marcas) 

circuitos, excepto 
marcas . 

Dato acumulado del 
Centro de Protección 
Industrial, de la Oficina 

Solicitudes 
de Propiedad 

Porcentaje de 
de Transferencia de 

Propiedad 
Propiedad Industria 

tTecnología. Se 
Industrial 

Industria l 
Propiedad 

otorgada a la 
considera como 

Porcentaje ·ngresadas 
kltorgada en el 

n/a Industrial =(B/ A)*l00 50,00 20,00 40,00 propiedad industria l: iclo escolar = 
Universidad desde julio 2013 ptorgada 
Weracruzana 

patentes, modelos de 
(excepto 

actual (excepto 
utilidad, diseños 

marcas) 
marcas) 

industriales, trazado de 
ircuitos, excepto 

marcas. 
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Porcentaje 

estudiantes 
participantes 
programas 
institucionales 
!linculación. 

Porcentaje 
!académicos 
!Participantes 
programas 
knstitucionales 
!vinculación. 

Número de ~J
1
Datos obtenidos de los estudiantes 

programas Número de participantes en 

en institucionales que estudiantes en programas 
n/ a 

Estudiantes 
=(B/A)*lOO 87,034 3575 = Porcentaje 

opera la Dirección el ciclo escolar institucionales participantes 

de General de Vinculación actual de vinculación 

(DGV). en el ciclo 
escolar actual 

Número de 
dE Datos obtenidos de los académicos 

programas Número de participantes en 
en institucionales que 

Porcentaje 
académicos en programas 

n/a 
!Académicos 

=(B/ A) *lOO 6,252 244 = 
opera la Dirección el ciclo escolar institucionales participantes 

de General de Vincu lación actual de vinculación 
(DGV). en el cic lo 

éscolar actual 

2. Grado de satisfacción de los usuarios 

Los proyectos de vinculación desarrollados se realizan en apego al procedimiento de vinculación 

universitaria, el cual en el inciso C y D se remite la operación en la propia dirección, en las 

vicerrectorías, así como en las entidades académicas y dependencias con capacidades para su 

ejecución y cuenta con una retroalimentación del trabajo culminado y valoración sobre la 

posibilidad de continuar con la vinculación o elaboración de otros proyectos en conjunto. 

3. Desempeño eficacia y necesidades de mejora de su proceso 

De acuerdo con las áreas de oportunidad detectadas, se han realizado modificaciones en las guías y 

procedimientos en el presente año, que no afectan a la operatividad pero que suponen una mejora 

en el entendimiento y operación de las tareas que se realizan. 

Actualmente la operación del proceso no presenta errores de funcionamiento, lo que se ha reflejado 

en el buen de desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales y metas establecidas 

dentro del Programa 2021-2025 Por una transformación integral y los Planes de Desarrollo de las 

regiones Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza rica-Tuxpan y Coatzacoalcos- Minatitlán. Aunado 

a lo anterior, se ha mantenido un adecuado manejo de recursos, apegados al Programa basado en 

Resultados (PbR) y al Programa de Austeridad y de Disciplina Financiera de la Universidad 

Veracruzana para el ejercicio 2022. 

Se está trabajando en una propuesta de herramienta de trabajo, que permita reunir información de 

los proyectos de vinculación y usarlo como medio de seguimiento y atención a las necesidades que 

se presenten. 
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4. Lo planificado en el SGCUV se ha implementado de forma eficaz 

De acuerdo con lo planificado en el proceso SGCUV y en coordinación con los objetivos y metas 

planteadas en el PLADE de la Dirección General de Vinculación (DGV), se han desarrollado las 

acciones pertinentes para dar cumplimientos a estos a lo planificado, lo que se demuestra al haber 

extendido el alcance del proceso mediante la adición del procedimiento de "Diseño, comunicación 

y difusión de la vinculación universitaria", así como la "Guía para la formalización de la vinculación". 

Se ha trabajado de manera estratégica con las áreas que integran a la DGV así como con las 

Vicerrectorías a través de los Coordinadores Regionales de Vinculación (CRV), para la 

implementación de cambios en los formatos, en las modificaciones de los indicadores de procesos, 

el replanteamiento de los riesgos del proceso y en el desarrollo de una herramienta de control y 

seguimiento de las solicitudes de vinculación, lo que ha mejorado la operación actual del proceso. 

La atención a las oportunidades de mejora se ha realizado de forma paulatina para no afectar las 

operaciones de atención y desarrollo de proyectos, en este sentido existen oportunidades de mejora 

que llevan avances en su desarrollo y otras que posiblemente se tendrán que replantear, debido a 

la restructuración que se está realizando en la dirección y se encuentra alineada con los intereses 

de la institución. No obstante, la mayor parte de oportunidades de mejora planteadas en 2021 

fueron concluidas, presentando beneficios en su implementación. 

S. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos 

Durante el periodo en el que se evalúa el funcionamiento del SGCUV y los procesos que lo integran 

como el proceso de Vinculación Universitaria, no se han presentado ningún riesgo que deba ser 

·atendido. 

Se ha dado cumplimiento a las previsiones identificadas en los formatos del proceso para evitar o 

mitigar la presencia de los riegos, que al momento no se han presentado. 
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6. 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 proceso de vinculación universitaria no cuenta con proveedores externos. 

El resguardo de información de la dependencia, se realiza de acuerdo a los lineamientos del Centro 

de Investigación en Documentación sobre la Universidad CIDU y son constantemente actualización 

por de avisos de privacidad. 

La Dirección de Recursos Materiales ha cumplido con sus atribuciones y responsabilidades en 

tiempo y forma, en cuanto a la atención y entrega de los insumos solicitados por la Dirección General 

de Vinculación para el desempeño de sus actividades. 

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

Elaboración de un documento para los coord inadores de vinculación de entidades y dependencias, 

que guíe sus actividades y les permita conocer sus funciones de Promover, propiciar y fortalecer las 

acciones de vinculación de la universidad de acuerdo proceso de Vinculación Universitaria . 

Actualización del procedimiento para apego a los lineamientos de formalización en convenios, 

contratos y otros documentos vinculantes legales que presenta la Oficina del Abogado General. 

Mejora de difusión del proceso y sus documentos, para conocimiento de todas las partes 

interesadas. 

Implementación de encuestas de satisfacción en el procedimiento de Vinculación Universitaria por 

conjunto de etapas, para los puntos A y B encuesta sobre la atención para el inicio de la vinculación 

hasta la canalización con la entidad, dependencia o área que dará atención al desarrollo del proyecto 

conjunto; puntos C y D planificación y desarrollo de del proyecto de vinculación planteado y 

culminación del proyecto con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y atención a las 

necesidades particulares de quienes lo solicitan. 
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8. Resultados de la atención de las no conformidades documentadas en auditorías 

internas y /o externas 

Se presento una no conformidad al solicitar el control de registros (SGCUV-GE-F-06) y documentos 

vigentes por tipo {SGCUV-GE-F-02) debido a que no se encontraban actualizados, mencionado en el 

informe de auditoria (SGCUV-GE-F13) con fecha de 22 septiembre de 2022 

Actualmente se le esta dando tratamiento a esta no conformidad presentada debido a que, por la 

restructuración y movimiento de personal que se realizará, así como a que el procedimiento de 

Diseño comunicación y difusión de la vinculación universitaria se agregó en fechas cercanas al 

alcance para las auditorías de recertificación, aún no se contaba con la definición de espacio virtual 

para control de documentos y registros; no obstante cuenta con un control interno específico por 

parte de sus responsables. 

Se prevé dar atención a las no conformidades en el tiempo establecido, según los formatos 

reportados a la Unidad de Organización y Métodos (UOM). 

9. Los resultados de las oportunidades de mejora implementadas que fueron 

documentados en el formato oportunidades de mejora. 

Se concluyo la oportunidad de mejora de la elaboración de lineamientos, guías y formatos que 

facilitan la gestión, el seguimiento, el control y la comunicación del proceso de Vinculación 

Universitaria con los documentos {GVU-GE-P-01) procedimiento Diseño, comunicación y difusión de 

la vinculación universitaria, (VU-GE-G-02) Guía para la formalización de la vinculación y (VU-GE-OT-

02) Criterios para el uso de sellos. 

La denominación de personas encargadas de realizar actividades de vinculación en entidades y 

dependencias académicas se encuentra concluida, actualmente el uso de la definición para este 

perfil ha mejorado la comunicación y entendimiento general de las 5 regiones. 

La oportunidad de mejora marcada como "Que el 100% de proyectos de vinculación presenten la 

entrega de sus productos/ servicios y generen retroalimentación" propone la modificación de fecha 

de término de la oportunidad de mejora, así como el establecimiento de un mecanismo que pueda 

demostrar la entrega de los productos. 
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Debido a la alineación con el Programa de Trabajo 2021-2025 y elaboración del Plan de desarrollo 

Regional Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza rica-Tuxpan y Coatzacoalcos- Minatitlán del 

mismo periodo, se replantea la fecha de culminación de la oportunidad de mejora cont ar con un 

manua l de operación de coordinadores y enlaces de vinculación para cumplir con los lineamientos 

y particula ridades marcadas en estos documentos, así como la operatividad de la universidad. 

La DGV realiza reuniones periódicas con los coord inadores regionales y con sus enlaces de 

vinculación en atención a la mejora de la comunicación con dicho personal para la realización y 

seguimiento de sus actividades. 

Se concluyó la actualización de documentación de transpa rencia y del SGCUV por cambio de titular 

en la DGV y desde la rectoría de la DGV en septiembre de 2022. 

Se atend ieron las observaciones a los documentos del SGCUV en redacción de riesgos y la 

construcción de los indicadores en junio de 2022. 

Los resultados de la Oportunidades de mejora implementadas se pueden revisar a detalle en el 

documento SGCUV-GE-F-21 del proceso de Vinculación Universitaria, elaborado el 16 de agosto de 

2022 que se anexa a este documento. 
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Universidad Veracruzana 

Entida<-t Académica o oe · 
ProcesoNivel ,.1: 

2 

Oportunidad de 
mejora 

Trabajar en 
lineamientos, guías y 
fonnatos que faciliten la 
gestión, el seguimiento, 
el control y 
comunicación del 
Proceso de vinculación 
universitaria. 

Propiciar espacios que 
permitan la interacción 
de los participantes en la 
vinculación, presentar 
resultados y obtener 
retroalimentación. 

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

Id. SGCUV-GE-F-21 

Dirección General de Vinculación 
Vinculación Universitaria 

. Responsables de aplicarla 

Área 
Dirección 
General de 
Vinculación 
(DGV). 

Responsable 
Personal DGV y 
Coordinadores 
regionales de 
vinculación 
(CRV). 

Dirección Personal DGV y 
General de CRV. 
Vinculación. 

Tiempo requerido para 
aplicar la oportunidad 

de mejora 
Fecha Fecha 
inicial final 

01/08/21 01/12/22 

01/08/21 01/12/21 

· Acciones a realizar para su 
.. aplicación 

Diseñar y elaborar lineamientos, 
guías y formatos que faciliten el 
seguimiento, control y 
comunicación del Proceso de 
vinculación universitaria, que se 
den a conocer para su uso a 
todos los enlaces de vinculación 
y personal de la DGV. 

Establecer lineamientos para 
propiciar espacios que pennitan 
la interacción de los participantes 
de vinculación cuando se 
concluya el proceso de 
vinculación, que coadyuven a 
presentar resultados y obtener 
retroalimentación de los 
vinculados. 
Diseñar o rediseñar actividades 
que se realizaron previamente 
que permitían generar espacios 
para el fin de esta interacción. 

Fechade .. · 
élabóracióh 08 22 

Recursos 
necesarios 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológ ices: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
internet, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 

Evaluación del jmpacto de la 
. mejora . 

Concluido 

Se eíaboró el procedimiento 
"Diseño, Comunicación y Difusión 
de la Vinculación Universitaria" 
(GVU-GE-P-01), la "Guía para la 
fonnalización de la vinculación 
(VU-GE-G-02)", el documento de 
"Criterios para el uso de Sellos• 
(VU-GE-OT-02). 
Se ha reforzado la solicitud de 
vinculación con los requisitos 
estandarizados que penniten la 
fluidez en la atención y la 
disminución de requisitos para el 
inicio de la fonnalización, por 
contar con la infonnación 
requerida. 
El proceso de comunicación está 
permitiendo sistematizar y mejorar 
la organización de la 
comunicación de los programas y 
eventos. 
Cambio: 

Se propone eliminar esta 
oportunidad, por ser una abtividad 
a atender establecida en el Plan 
de Desarrollo (Plade) 2021-2025; 
específicamente al Programa de 
trabajo 2021-2025 en el tema 5.2 
"Vinculación universitaria", meta 
5.2.1.1 A partir del 2023, contar 
con la DGV fortalecida, a través de 
una restructuración enfocada en 
mejorar su operatividad y relación 



Universidad Veracruzana 

· Proceso.Nivel 1 

3 

4 

5 

Promover la integración 
de consejos regionales 
de vinculación (CRV) y 
en EA donde participen 
externos. 

Promover la integración 
en el Proceso de 
vinculación con 
Universidad 
Veracruzana 
lntercultural (UVI) y toda 
la Universidad 
Veracruzana (UV). 

Estandarización de 
denominación de 
personas encargadas de 
actividades de 
Vinculación en 
entidades y 

DGV. 

DGV. 

DGV. 

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

Id. SGCUV-GE-F-21 

Dirección General de Vinculación 
Vinculación Universitaria 

DGV, 
Vicerrectorías y 
Secretarías 
Académicas. 

DGVyUVI. 

DGV. 

01/08/21 

01/08/21 

01/08/21 

01/08/23 

01/12/23 

01/12/21 

Establecer espacios al interior de 
la DGV y/o con algunos actores 
pertinentes, para obtener 
información que permita la 
identificación de áreas de riesgo 
y oportunidad. 
Promover la propuesta de 
generar CRV y/o por áreas de 
conocimiento ante las instancias 
universitarias correspondientes, 
con participación de aliados 
estratégicos externos; que se 
realicen a nivel Vicerrectoría y/o 
por áreas de conocimiento. 

Coordinar con la UVI, la 
integración de sus enlaces de 
vinculación al Proceso de 
vinculación universitaria, así 
como con los coordinadores de 
vinculación de entidades y 
dependencias. 

Definir el nombre categórico para 
las personas que realizar la 
coordinación de actividades de 
vinculación en entidades y 
dependencias UV, a través de la 
revisión de documentos 

Fecha de > · ·. Pía Mes · Año ·. 
elabóritción . 16 08 22 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros . 
Información 
documental. 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 

con las áreas académicas y las 
Vicerrectorías" 
Se contempla el inicio de trabajo 
sobre las acciones contempladas 
para propiciar espacios en los 3 
meses finales de 2022. 
Avance: 

Aun no se ha avanzado en este 
tema, puesto que se debe hacer 
una revisión y alineación a la 
reestructuración de la DGV meta 
5.2.1.1 , así como al objetivo 5.3.1 
Actualizar y reactivar el 
funcionamiento del Consejo 
Consultivo de Vinculación 
(Cocovi) que permita la adecuada 
toma de decisiones sobre las 
líneas prioritarias de vinculación 
con los diversos sectores de la 
sociedad, contribuyendo al 
desarrollo del quehacer 
universitario" del Programa de 
trabaio 2021-2025. 
Avance: 

Se ha realizado la publicación del 
proceso en el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la UV (Sgcuv), 
que es conocido y difundido 
digitalmente, a través de su página 
web, hacia toda la universidad. 

Concluida 

Se ha realizado la estandarización 
de denominación en los 
documentos del Sgcuv de la DGV. 
Se observa que en todas las 
reqiones han empezado a utilizar 

A--



Universidad Veracruzana 

.. · Proceso Nhrel1; 

6 

7 

dependencias 
universitarias. 

Gestionar la agilización 
del proceso para la 
formalización de la 
vinculación con la 
Oficina del Abogado 
General (OAG). 

Establecer mecanismos 
más expeditos para la 
conformación del 
expediente de proyecto 
que realizará 
formalización. 

DGV. 

Dirección 

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

Id. SGCUV-GE-F-21 

Dirección General de Vinculación 
Vinculación Universitaria 

DGV. 01/08/21 

DGV y área 01/08/21 

01/08/23 

01/12/23 

normativos y propuesta en 
lineamientos de vinculación . 

Coordinación de trabajo con la 
OAG, para el establecimiento 
formas que permitan agilizar el 
proceso de formalización para 
casos de vinculación. 

•• Fecháde •· . 
éÍabQrá'c::ión 

.Pía .< •Mes· Añ.o 
16 08 22 

paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 

estos términos, de forma que ha 
mejorado el entendimiento y 
comunicación. 

Avance: 

A partir de la elaboración de la 
"Guía para la formalización de la 
vinculación" (VU-GE-G-02), los 
Coordinadores regionales de 
vinculación y la propia DGV, ha 
estandarizado la forma de 
arranque del proceso de 
formalización, lo que ha permitido 
la disminución de observaciones 
para el expediente que se entrega 
en la OAG. A su vez, al no contar 
con expedientes completos y 
correctos, la OAG puede avanzar 
de mejor manera y sin retrasos de 
inicio, en la formalización. 
Avance: 

General de operativa a 
Desarrollo de documentos como 
guías o propuesta de trabajo 
sistemático que agilice la 
conformación de expedientes 
para la formalización de 
proyectos o actividades de 
vinculación. 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos. 
tecnológicos: 
computadora, 
internet, 

Vinculación. cargo del 
seguimiento 
para la 
formalización. 

paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 

Se ha especificado el mecanismo, 
apegado al establecido al de la 
OAG en la 'Guía para la 
formalización de la vinculación 
(VU-GE-G-02)". 
Se retrasó su publicación, hasta 
septiembre, pero se trabajó su 
borrador para la fecha final de 
atención a la oportunidad de 
mejora; difundiéndose el borrador 
entre los Coordinadores 
regionales de vinculación y jefes 
de área de la DGV, así como 
operativos que lo aplican; quienes 
retroalimentaron de enero a 
agosto de 2022 con 
observaciones cara la meiora, 



Universidad Veracruzana 

. Entidad Académica o De 
Proceso NiVel .. 1: •·· 

8 Generar Normativa de Dirección 
Vinculación General 
Universitaria. Vinculación. 

9 Que el 100% de Dirección 
proyectos de vinculación General 
presenten la entrega/ de Vinculación. 
su producto/servicio y 
generen 
retroalimentación. 

10 Homologar los catálogos Dirección 
de servicios y productos. General 

Vinculación . 

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

Id. SGCUV-GE-F-21 

Dirección General de Vinculación 
Vinculación Universitaria 

DGV y Dirección 01/08/21 01/08/23 Desarrollo de Normativa para la 
de de Vinculación Universitaria. 

Normatividad. 

Personal DGV, 01/08/21 01/12/22 Elaboración de lineamiento que 
de CRV y enlaces establezca y auxilie la 

de vinculación. presentación de resultados de 
actividades o proyectos de 
vinculación, haciendo énfasis en 
la retroalimentación. 

Personal DGV y 01/08/21 01/08/23 Trabajo conjunto para la 
de jefes de áreas. elaboración de un catálogo de 

servicios y productos 
universitarios que incluyan los 
propios de Transferencia de 
Tecnología. 

Fec~ad~ > 
· elábqración 

C>ía . < M~s .Añó 
16 08 22 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
internet, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Participantes de 
los proyectos. 
Recursos 
tecnológicos: 
Computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV 
Participantes de 
los proyectos. 
Recursos 
tecnológicos: 
Computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 

desde la experiencia de su 
operatividad. 
Avance: 

Entrega de cronograma de 
trabajo entre la encargada de la 
actividad, cotejada con la asesora 
de la Dirección de Normatividad. 

Avance: 

Proyectos en proceso 
Se considera el cambio de 

fecha final de la oportunidad de 
mejora. 

Avance: 

Se considera replantear o 
eliminar esta Oportunidad de 
Mejora, por ser un punto a atender 
establecido en el Programa de 
Trabajo 2021-2025 en 5.2.1.1 A 
partir del 2023, contar con la DGV 
fortalecida, a través de una 
restructuración enfocada en 
mejorar su operatividad y relación 
con las áreas académicas y las 
vicerrectorías" 



Universidad Veracruzana 

. Entidad Acad~rtjica 9 De 

11 

12 

13 

Contar con un Manual 
de Operación de 
Coordinadores y 
Enlaces de Vinculación. 

Contar con una guía 
para establecer 
relaciones y gestión con 
funcionarios municipales 
o líderes comunitarios, 
que permita mejorar la 
operación de Casas y 
Brigadas UV. 

Mejorar la forma de 
comunicación, de la 
DGV con los 
coordinadores y enlaces 
de Vinculación. 

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

Dirección 
General de 
Vinculación. 

Dirección 
General de 
Vinculación . 

Dirección 
General de 
Vinculación. 

Id. SGCUV-GE-F-21 

Dirección General de Vinculación 
Vinculación Universitaria 

Director de 
DGV, personal 
DGV, jefes de 
áreas y CRV. 

Dirección 
General de 
Vinculación, jefe 
de Vinculación 
social y 
Coordinadores 
de Casas y 
Brigadas UV. 

Dirección 
General de 
Vinculación, 
Coordinación y 
Enlaces de 
vinculación. 

01/08/21 

01/08/21 

01/08/21 

01/12/23 

01/12/22 

01/12/22 

Elaboración del Manual de 
Operación de Coordinadores y 
Enlaces de vinculación que 
indique funciones, presente . 
indicadores y se difunda en toda 
la universidad. 

Elaborar guía y/o lineamientos 
donde se establezcan criterios 
sobre como establecer las 
relaciones y gestión con 
funcionarios municipales o 
lideres comunitarios, con énfasis 
en los requerimientos para 
operación de Casas y Brigadas 
uv. 

Desarrollar y coordinar mejoras 
en la forma de comunicación, 
trabajando sobre la posibilidad 
de homogenizar los canales. 

Atendiendo con la capacitación 

f .eftjél .d, .. ;·< . Oía'. · l\/les Año 
elab9ración · · 16 oa 22 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Coordinadores 
regionales de 
vinculación, 
Coordinadores y 
Enlaces de 
vinculación. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
intemet, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Coordinadores 
regionales de 
vinculación. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 

Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 

Avance: 

Se replanteó la fecha de 
conclusión de atención a esta OP. 
de Mejora, debido a la necesidad 
de alineación con el Programa de 
Trabajo 2021-2025 y elaboración 
de Plader y Plades 2021-2025, de 
forma que el documento quede 
alineado a las necesidades y 
requerimientos planteados en 
esos documentos, así como a la 
operatividad de la universidad. 

Avance: 

Se considera replantear o 
eliminar esta Oportunidad de 
Mejora, por ser un punto a atender 
establecido en el Programa de 
Trabajo 2021-2025 en 5.2.1.1 A 
partir del 2023, contar con la 
Dirección General de Vinculación 
(DGV) fortalecida, a través de una 
restructuración enfocada en 
mejorar su operatividad y relación 
con las áreas académicas y las 
Vice Rectorías" 
Concluida: 

Se realizan reuniones periódicas 
con los Coordinadores regionales 
de vinculación desde la DGV, 
mientras ellos mantienen la 
comunicación con los 
coordinadores y enlaces de 
vinculación. 



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

Id. SGCUV-GE-F-21 
Univers idad Veracruzana 

Entidad Académica ó Dé 

14 

15 

16 

Actualización y 
armonización de 
documentación de 
transparencia con la del 
Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Mejora en la redacción 
de riesgos detectados 
para el proceso. 

Revisión 
reestructuración 
Indicadores. 

y/o 
de 

Dirección 
General de 
Vinculación. 

Dirección 
General de 
Vinculación . 

Dirección 
General de 
Vinculación . 

Dirección General de Vinculación 
Vinculación Universitaria 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
Encargada de 
coordinación de 
actividades para 
la 
transparencia. 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
personal de la 
DGV. 

Dirección 
General de 
Vinculación y 
personal de la 
DGV. 

01/08/21 

01/08/21 

01/08/21 

01/12/23 

01/12/21 

01/08/23 

17 Mejora en concordancia Dirección Dirección 01/08/21 01/12/21 
de documentos de General de General de 

Vinculación . Vinculación y 

t 

Actualización de los sistemas 
dados de alta en transparencia 
universitaria y trabajo en el 
desarrollo de documentos guia 
que permitan mantener 
armonizada la documentación 
del SGC-DGV con lo establecido 
por transparencia y manejo de 
archivos universitarios. 

Realizar la revisión de la 
redacción de riesgos, de forma 
que no se confunda con una 
posible causa o consecuencia de 
este. 

Realizar la revisión de 
indicadores, posterior al uso de 
los establecidos, para determinar 
si se requiere un replanteamiento 
o adicionar alguno, que vayan 
más allá del cumplimiento hacia 
la eficacia o eficiencia. 

Realizar la revisión de 
documentos de Procesos del 
Sistema de Gestión de la 

Féch¡fde >'< Día .. . Mes Año . 
. e1a6orac1q'n < 16 oa 22 

lnfonnación 
documental. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 
Recursos 
tecnológicos: 
computadora, 
interne!, 
paquetería de 
office, entre 
otros. 
Información 
documental. 
Recursos 
humanos: 
personal DGV. 

Avance: 

Actualización de documentos a 
septiembre de 2022, por cambio 
de titular en la DGV y desde la 
Rectoría de la DGV. 
También se realizó la mejora de 
los procedimientos. 

Concluida: 

Se realizó la actualización y 
mejora del documento SGCUV
GE-F-19 "Gestión de Riesgos" 
para los procesos de la Dirección 
General de Vinculación 

Concluida: 

Se realizó el replanteamiento de 
los indicadores de la Dirección 
General de Vinculación ante la 
Dirección de Planeación en junio 
de 2022, con lo que se hizo la 
actualización de los indicadores 
de los procesos de la Dirección 
General de Vinculación 

Concluida: 



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

Id. SGCUV-GE-F-21 
Uni vers id ad Veracruzana 

Entidad Académica o Dependencia: Dirección General de Vinculación 
Proceso Nivel 1: Vinculación Universitaria 

Sistema de Gestión 
Calidad. 

de personal de la 
DGV. 

Dr. Serafín Flof a Cruz 
Director General de Vinculación 

,Propo_ne 

No. de revisión 
Fecha de revisión o 

modificación 

1 23/06/2021 

Sección o página 
modificada 

Adición de Op. De 

Mejoras y ajuste en la 

redacción. 

Cambio de quien propone 

y autoriza. 

2 22/08/2022 Todas las páginas 

rff~ , i ~ 

Calidad, atendiendo mejoras en Recursos 

Fecha de 
elaboración 

Se ha 

Día 
16 

realizado 

Mes Año 
08 22 

la 
. ., 

y rev1s1on 
la forma y los detalles de fondo tecnológicos: actualización documental de los 
que se consideren para la mejora computadora, procesos dados de alta en el 
de los documentos, que sirvan a interne!, Sgcuv. 
la mejora operativa en los paquetería de Conclusión con retraso, debido a 
procesos. office, entre cambios administrativos generales 

otros. de la Universidad Veracruzana y 
Información su presentación 
documental. Trabajo 2021-2025. 

Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora 
Secretaria de Desarrollo Institucional 

Descripción de la revisión o modificación 

Adición de Op. de mejoras 15, 16 y 17, que atienden a los hallazgos de la Adit. 

Interna. 

Ajuste de redacción de Op . de mejora y/o actividades en .1,2 y 6 

Cambio de quien propone y autoriza. 

Eliminación de columna "Proceso en nivel 2 al que impacta" 

Eliminación de columna "Proceso en nivel 3 al que impacta" 

Integración de columna e información de "Recursos necesarios" 

Actualización de información en columna "Evaluación del impacto de la mejora" 

del Plan de 


