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Asunto:   Visita bimestral con el proceso de Administración de Personal 

  

Lugar de la reunión:           Coordinación de Personal 

Reunión/grado detalle Ejecutivo  General  Técnico 
X 

 

Detalle X 

 

Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

Visita bimestral con el 

proceso de 

Administración de 

Personal 

La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de 

Administración de personal, al personal involucrado estando presentes: 

 

1.-Dr. José Alfredo Núñez Guzmán 

2.- Mtro. Martín Hernández Velasco  

3.- Mtra. Sara Macías Castellón  

4.-Lic. Rosario Alejandre Díaz 

Dr. José Alfredo Núñez 

Guzmán 

Líder del proceso 

30 de noviembre de 2017 
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Proyecto de mejora de 

digitalización  

 Se sigue trabajando en el proyecto de mejora de digitalización de 

expedientes del personal académico y administrativo el cual se 

encuentra en un avance del 50%.  

Dr. José Alfredo Núñez 

Guzmán 

Líder del proceso 

10 de octubre de 2017 

Objetivos de calidad 

 En cuanto a los objetivos de calidad, sobre el 1er indicador de 

satisfacción del cliente, está pendiente la entrega de la encuesta lal 

cual se entregará al final del ciclo escolar para su medición, en la 

primera semana de diciembre. 

 Respecto al objetivo general 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia 

operativa : 

1) Ingreso y permanencia del personal académico: Se realizó la medición 

en el semestre de julio a diciembre cumpliendo la meta al 100% la cual 

se mide de manera semestral.  

2) Ingreso y permanencia de personal administrativo: Se realizó la 

medición en el mes de abril de 2017 cumpliendo la meta en un 100%, 

se encuentra pendiente la medición de mayo a agosto, y y de agosto a 

diciembre, que se reportará posterior a la auditoría externa. 

Dr. José Alfredo Núñez 

Guzmán 

Líder del proceso 

1er semana de 

noviembre 

Medición del personal 

administrativo.  
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Gestión de riesgos 

 El ejercicio de Gestión de riesgos, se entregó en la primera 

semana de septiembre, mismo que se entregó a la Unidad de Calidad 

para que se diera de alta en el SGC, con la actualización de agosto de 

2017 a agosto de 2018 en el caso de cada subproceso. 

 En el mes de agosto se volverá a hacer una valoración, sobre la 

efectividad del plan de acciones.  

Dr. José Alfredo Núñez 

Guzmán 

Líder del proceso 

 

 

No conformidades 

Con respecto a las NC derivadas de las auditoría externa, para el caso del 

proceso de Servicio Social, solo aplica la NC 007-2017  7.5.3 Control de 

información documentada. 

NC Cláusula de la Norma  Procesos 

Afectados  

Fecha de 

cierre 

Estatus 

007 7.5.3  Control de 

información 

documentada 

Todos los 

procesos 

16 de 

noviembre  

90 % de 

avance 

008 10.2  No conformidad 

y acción correctiva 

Administración 

de 

infraestructura 

Enero de 

2018 

Plan de 

acciones 

atrasado 

009 7.1.4 Ambiente para la 

operación de los 

Administración 

de personal / 

16 de 100% falta 

cerrar con 

Dr. César  Amador Díaz 

Pelayo 

               Líder del proceso 

´08 de diciembre de 2017  
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procesos Administración 

de 

infraestructura 

noviembre  los líderes 

010 9.1.2. Satisfacción del 

cliente 

Administración 

de personal / 

Biblioteca 

Antonio Alatorre 

16 de 

noviembre 

100% falta 

cerrar con 

los líderes 

011 8.4.3. Información 

para los proveedores 

externos 

Adquisición de 

materiales y 

servicios 

(compras) 

24 de 

noviembre  

Plan de 

acciones 

atrasado 

 

Programa de capacitación 

anual  

2017 

  

1.- Se realizó el programa de capacitación del 12 al 27 de septiembre con 

el objetivo de solventar la NC 001_2017 relacionado con la toma de 

conciencia con los cursos: El arte de crear momentos, 2da fase de manejo 

del SGC, El gusto por hacer bien las cosas con ISO, Excelencia: Trabajo 

en Equipo, y Macros para formación de base de datos. 

 

 

Dr. José Alfreo Núñez 

Guzmán 

Líder del proceso 

 

. 

29 de noviembre de 2017 
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Programa de capacitación 

anual  

2017   

 

2.- Derivado del programa de capacitación, se aplicará la encuesta para 

medir la efectividad del programa de capacitación FR-APR-09, en el mes 

de enero, así mismo  encuesta para evaluación de competencias para con 

base en las necesidades de los procesos para la elaboración de 

competencias. 

 

Mtro. Martín Hernández  / 

Mtra. Sara Macías Castellón  

Aplicación de encuestas a 

personal académico y 

administrativo 

Semana del 22 al 26 de 

enero de 2018 

Programa de capacitación 

anual  

2018 

3.- Posterior a la aplicación de la encuesta, se elaborará el programa de 

capacitación anual 2018, con la propuesta de impartir un curso por mes, 

con base en los resultados.  

 

Mtro. Martín Hernández  / 

Mtra. Sara Macías Castellón  

Aplicación de encuestas a 

personal académico y 

administrativo 

Semana del 22 al 26 de 

enero de 2018 
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Organigrama y perfiles de 

puestos 

4.-  Se trabajó el organigrama  y los perfiles de puestos  que se dieron de 

alta Matriz de Responsabilidades, por lo que se pide al Dr. José Alfredo 

Núñez, que se revise en conjunto con los responsables de subprocesos y 

personal del proceso, revisar el organigrama y la matriz de 

responsabilidades, y de esta manera, que el como Líder de proceso, envíe 

un correo para que el personal involucrado en el SGC, revise sus perfiles 

de puesto y en caso de solicitar alguna modificación al respecto solicitarla 

a Administración de Personal.  

Dr. José Alfredo Núñez 

Líder del proceso 
7 de diciembre de 2017 

 

Entrega de constancias a 

instructores y 

organizadores del 

programa de capacitación 

5.- Se realizará la entrega de las constancias a los instructores y 

organizadores del programa anual de capacitación del 2017, en el mes de 

enero de 2018.  Se solicitará a la Alta Dirección que en un evento se 

entreguen las mismas. 

Dr. José Alfredo Núñez 

Líder del proceso 
Fecha pendiente  

Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


