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Visita bimestral con el 

proceso de 

Administración de 

Recursos Financieros  

 

 

 

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

1. Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles 
2. María del Rosario de la Torre Cruz 

 

María del Rosario de la Torre Cruz 
Líder del proceso 

 
  

22 de agosto de 2017 
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Objetivos de calidad 

 El responsable de medición de indicadores Miguel 
Hernández, realizó el reporte de la medición de indicadores, 
a la Unidad de Calidad, la cual está pendiente por dar de 
alta en el SGC.  

Lic. Miguel Hernández Ramírez  
 

Unidad de Calidad  
25 de agosto 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 25 de agosto para comparar 
los establecidos en la lista maestra contra lo que se tiene 
documentado en el modelo del SGC. 

 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.  

Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles 
Líder del Proceso 

 
25 de agosto de 2017 

Fecha compromiso para 
revisar documentos 

 
 
 
 

01 de septiembre  
Gestión de riesgos 
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Gestión de riesgos 

 Se envió el ejercicio de gestión de riesgos a los integrantes del 
proceso de Administración de Recursos Financieros, 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.  

Mtra. Kathia Georgina Pérez Robles 
Líder del Proceso 

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.   

Unidad de Calidad 
Líder del Proceso 

23 de agosto de 2018 

 
 
Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


