
Informe de desempeño del proceso Movilidad, del Sistema de gestión de la calidad 

de la Universidad Veracruzana. 

Durante el periodo enero - diciembre 2022 los servicios del proceso de apoyo académico 

Movilidad, perteneciente al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Veracruzana, se realizaron conforme a lo establecido en los procedimientos documentados. 

De acuerdo a las encuestas de satisfacción respondidas por el 90% de los estudiantes 

participantes en programas de movilidad, el 70% manifestó estar altamente satisfecho con 

los servicios recibidos, mientras que un 25% dijo estar satisfecho con la atención recibida y 

solo un 5% expresó sentirse poco satisfecho. 

El proceso se desempeñó sin contratiempos y de forma eficaz en el periodo analizado; se 

identificó la necesidad de actualizar la documentación de los procedimientos Gestión de 

Movilidad Internacional de Alumnos de la UV (D-MEA-P-01), Gestión de Movilidad Nacional 

de Estudiantes de la UV (D-MEA-P-02), Gestión de Admisiones Internacionales (D-

MEA-P-03), Gestión de Admisiones Nacionales (D-MEA-P-04) y Gestión de Apoyos 

Económicos para la Movilidad Nacional e Internacional (D-MEA-P-05), para reflejar los 

cambios en los procesos administrativos financieros. 

 La implementación de lo planificado en el SGCUV, con respecto al conocimiento de la 

organización y la política de calidad se ha realizado eficazmente. De igual manera, las 

acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades identificados en el proceso han 

aportado resultados eficaces. 

La interacción con los proveedores externos del proceso se realizó sin contratiempos en el 

desempeño de los procedimientos, atendiendo las directrices institucionales para el 

resguardo y protección de datos personales. 

Como mejoras al proceso de Movilidad, se identificó la inclusión del procedimiento Reportes 

de estadísticas institucionales, así como la ampliación del procedimiento Atención de 

movilidad académica para incluir los diferentes programas que se contemplan en este rubro, 

para hacer más comprensibles las dinámicas de interacción de los procedimientos de la 

Coordinación; de igual forma, atendiendo las observaciones presenciales de los auditores 

externos. Se identificó la posibilidad de revisar los resultados de las auditorías internas para 

homologar los criterios en los que se define una No Conformidad, en específico en el tema 

de información documentada que no afecta el desempeño del Sistema. 

Todas las no conformidades identificas y documentadas en las auditorías internas y 

externas se han atendido y cerrado conforme al cronograma especificado.  

Como resultado de la identificación de oportunidades de mejora, se realizó la actualización 

de procedimientos de acuerdo a los formatos institucionales.  
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