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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

 

Visita bimestral con el 

proceso de 

Administración de 

Infraestructura y 

Adquisición de Materiales 

y Servicios  

 

 

La Unidad de Calidad convocó a  visita bimestral para revisión de 
plan de acciones de las NC de la XXI Interna estando presentes: 
 

1. Arq. Francisco Javier Jacinto Canela 
2. Mtro. Sotero Reyes Patiño 
3. Lic. Miriam Judith Vaca Gaviño 
4. Arq. Anahí López 
5. Martín Velasco Larios 
6. Lic. Ma. Guadalupe Covarrubias de Dios 
7. Lic. Arturo Huerta Reyes 
8. Lic. Arturo Quintero Olague 
9. María del Rosario de la Torre Cruz 

 

María del Rosario de la Torre Cruz 
Líder del proceso 

 
  

23 de agosto de 2017 
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Objetivos de calidad 

 Los objetivos de Calidad de Administración de 
Infraestructura fueron reportados previos a la Auditoría 
Interna. 

 Sin embargo se tiene un retraso en la medición de los 
indicadores de Compras e Inventarios, por lo que se acordó 
que se deberá realizar la medición de los indicadores 
previos a la auditoría interna.   

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso 

4 de septiembre de 2017 

No conformidades 

Se analizaron las No conformidades derivadas de la Auditoría 
Interna  y se tomaron acuerdos generales: 
 

 NC 01 Se trabajará el programa de capacitación de personal 
para incorporar cursos como: sensibilización de calidad, 
introducción al ejercicio de la norma ISO, Calidad en el servicio y 
trabajo en equipo, manejo operativo del SGC. 

 NC 03 Se revisarán los documentos generales de cada 
proceso con fecha compromiso del 31 de agosto para comparar 
los establecidos en la lista maestra contra lo que se tiene 
documentado en el modelo del SGC. 

 NC 04  Donde se estableció que se revisará el diagrama de 
flujo de obras y proyectos, así como para elaborar el diagrama de 
servicio de paquetería e insertarlo en el subproceso de 
administración de infraestructura.  Así mismo,  para comparar con 
las actividades que se realizan de manera operativa y los 
formatos que se encuentran en la página principal de CUCSur, 
mismos que tienen que actualizarse y pedir a la Unidad de 
Multimedia los sustituya por los actualizados en el SGC.  
 

Arq. Francisco Javier Jacinto 
Canela  

Líder de AIN 
 

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso  

AMS 

 
31 de agosto de 2017 

Fecha compromiso para 
revisar documentos 

 
 
 
 

01 de septiembre  
Gestión de riesgos 

 
 

04 de septiembre para 
hacer el diagrama de flujo 
de Obras y proyectos así 
como el de paquetería. 
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 NC 06 Se enviará el ejercicio de gestión de riesgos con fecha 
de 1 de septiembre, el cual se trabajará de manera interna 
primero con el proceso.  

Gestión de riesgos 

 Se envió el ejercicio de gestión de riesgos la primer semana al 
regreso de vacaciones por lo que deberán revisar sus procesos 
para poder detectar los riesgos. 
 

 La fecha compromiso para realizar el ejercicio de Gestión de 
Riesgos del proceso de servicios académicos será el 1 de 
septiembre.  

Arq. Francisco Javier Jacinto 
Canela  

Líder de AIN 
 

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso  

AMS  

1 de septiembre de 2017 

Proyectos de mejora  

 El Lic. Arturo Huerta presentará un proyecto de mejora para 
modificar el diagrama de flujo ya que anteriormente se trabajaba 
en el programa de PATME y ahora se migró a la plataforma de 
SICI, por lo que se debe elaborar el proyecto con las fechas 
compromiso para su cierre.  

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso  

AMS 
 

Lic. Arturo Huerta Reyes  

1 de septiembre de 2017 

Asuntos varios  

 La Unidad de Calidad sugiere que realicen prácticas internas 
entre los mismos integrantes del proceso para poder identificarlos 
elementos del SGC, del cual se hará llegar también una guía del 
SGC para una mejor orientación al respecto.   
 

 De la misma manera, la Unidad de Calidad propone al Líder de 
Proceso de Adquisición de materiales y servicios que se delimiten 
responsabilidades en la matriz de responsabilidades en los 
subprocesos de:  

Mtro. Sotero Reyes Patiño 
Líder del proceso  

AMS 
 

1 de septiembre de  agosto 
de 2018 
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 Compras 
 

 Inventarios  
 

 Debido a que no se tiene un responsable en específico, y es 
necesario tener un responsable de dichas actividades para 
reportar en tiempo y forma indicadores, funciones, proyectos, y 
demás actividades que demanda su área de trabajo.  

 
 
Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


