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Asunto:   Visita bimestral con el proceso de  Control Escolar. 

  

Lugar de la reunión:           Oficina de la Coordinación de Control Escolar.  

Reunión/grado detalle Ejecutivo  General  Técnico 
X 

 

Detalle X 

 

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 Espinoza 

 

Mtra. Judith Cevallos 

Espinosa 

Líder del proceso 

29 de noviembre de 

2017 
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Observaciones de 

mejora de la auditoría 

externa. 

Se realizó una reunión en la última semana de octubre de 2017, para 

dar seguimiento a las observaciones que se realizaron al proceso de 

Control Escolar: 

1. Seguimiento a través de un proyecto de mejora para el archivo 

de egreso. (Se presentará proyecto a la Alta Dirección).  

2. Observación sobre incorporar del SIIAU en el diagrama de 

flujo. (La líder del proceso menciona que el SIIAU ya se 

encuentra considerado como un insumo que se provee desde 

la administración central, ya que es una herramienta de trabajo 

indispensable). 

 

 

Mtra. Judith Cevallos 

Espinosa 

Líder del proceso 

29 de noviembre de 

2017 

Proyectos de mejora 

 Derivado de la NC 002-2017 Validación de certificados 

externos a UdeG: Se realizó el proyecto de mejora número PM 007-

2017 referentes a la Validación de Certificados, mismo que tiene un 

avance del 100% de envío,  85 % de respuestas de las personas, y 

de manera general se tiene el 90% de avance.  Se sigue en proceso 

de recolección de documentos de egresados foráneos al estado de 

Jalisco. 
  

Mtra. Gloria  Guadalupe 

Romero  Mártir 

Responsable del 

subproceso de egreso 

Fecha de cierre del 

proyecto  

Abril de 2018 
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 El PM 008-2017 Políticas para el manejo y conservación de 

expedientes del archivo de la coordinación de control escolar, el cual 

se encuentra en la 2da fase del proyecto con un 20 % de avance.  Se 

trabajarán en la próxima reunión interna, para poder estructurar el 

reglamento, y se presentarán avances en las visitas bimestrales.  

Objetivos de calidad 

 Los objetivos de calidad de Control Escolar se encuentran 

actualizados en tiempo y forma, con base a las mediciones 

históricas, ya que se solicitó un cambio con base en la matriz de 

cumplimiento de objetivos de calidad.  

Mtra. Judith Cevallos 

Espinosa 

Líder del proceso 

29 de noviembre de 

2017 

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. 

 Se realizará la verificación del plan de acciones implementado 

en agosto de 2018, previo a la auditoría externa para validar las 

acciones implementadas. 

Mtra. Judith Cevallos 

Espinosa 

Líder del proceso 

Agosto de 2018 
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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 

procesos 

Administración 

de personal / 

Administración 

de 

infraestructura 

16 de 

noviembre  

100% falta 

cerrar con 

los líderes 

010 9.1.2. Satisfacción del 

cliente 

Administración 

de personal / 

Biblioteca 

Antonio Alatorre 

16 de 

noviembre 

100% falta 

cerrar con 

los líderes 

Dr. César  Amador Díaz 

Pelayo 

               Líder del proceso 

´08 de diciembre de 2017  
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011 8.4.3. Información 

para los proveedores 

externos 

Adquisición de 

materiales y 

servicios 

(compras) 

24 de 

noviembre  

Plan de 

acciones 

atrasado 

 

Asuntos varios   No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la reunión a las 

12:48 horas. 

Dra. María del Rosario de la 

Torre Cruz 

30 de noviembre de 

2017 

 

Elaboró:                 Dra. María del Rosario de la Torre Cruz 


