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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

 

 

Visita bimestral con el 

proceso de Control 

Escolar 

 

 

 

La Unidad de Calidad convocó a los integrantes del proceso de 
Control Escolar, al personal involucrado estando presentes: 
 

1. Mtra. Judith Cevallos Espinosa 
2. Mtra. Gloria Guadalupe Romero Mártir 
3. Mtra. Mary Carmen Casillas Velázquez 
4. 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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Proyecto de mejora de 

validación de certificados 

externos 

 El proceso de control escolar acordó que realizará la 
entrega del proyecto de mejora  presentó el proyecto de 
mejora de validación de certificados externos, mismo que ya 
tiene un porcentaje de avance, puesto que desde el ciclo 
2015 A se comenzó a trabajar en ello.  
 

 Se acordó que se realizará la entrega del mismo el 28 de 
agosto del presente a la Unidad de Calidad, ya que falta 
integrar el cronograma del mismo, y las actividades que ya 
se han realizado como parte de antecedentes.   

Mtra. Mary Carmen Casillas 
Velázquez 

Responsable del Subproceso de 
Ingreso 

22 de agosto de 2017 

Objetivos de calidad 

 Se solicitó por parte de la Unidad de Calidad el realizar la 
solicitud de cambio para poder modificar los indicadores de 
los subprocesos y empatarla con la matriz de 
responsabilidades que se encuentra dada de alta en el 
SGC. 

Mtra. Judith Cevallos Espinosa 
Líder del proceso 

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 02  Se trabajó la No conformidad sobre la validación de 
certificados externos a UdeG que ya se tienen avances 
anteriores, pero no se había generado un proyecto de mejora que 

Mtra. Judith Cevallos Espinosa 
Líder del proceso 

 
25 de agosto de 2017 

Fecha compromiso para 
revisar documentos 
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especificara las actividades.   Se tomaron los acuerdos 
establecidos en dicha No conformidad 

 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.  

 
01 de septiembre  

Gestión de riesgos 
 
 

Validación de certificados  
De acuerdo a la fecha 

establecida en la solicitud.  

Gestión de riesgos 

 Se envió el ejercicio de gestión de riesgos a los integrantes del 
proceso de Control Escolar, 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. Judith Cevallos Espinosa 
Líder del proceso 

1 de septiembre de 2017 

Producto no conforme  

 La Mtra. Gloria Guadalupe Romero Mártir, realizó la entrega de 
los productos no conformes con número 001 al 008 del 017. 
 

 El PNC referente a un paquete de documentos incompletos en 
trámites de título  por falta de validación de certificado, fue 
cerrado debido a que se completó la documentación con la 
validación correspondiente.  

Mtra. Gloria Guadalupe Romero 
Mártir 

Responsable del subproceso de 
egreso 

Pendiente de cerrar del 002 
al 008 

 
 
Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


