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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

Visita bimestral al 

proceso de control 

escolar 

 

 

 

 

El Líder del proceso de control escolar convocó al personal 
para la realización de la visita bimestral del proceso, realizada 
bajo el presente orden del día: 
  

1. Reuniones internas realizadas por proceso:    
2. Medición de indicadores  pendientes  
3. Proyectos de mejora pendientes por cerrar. 
4. Producto no conforme pendiente por liberar. 
5. Matriz de gestión de riesgos   

Mtra. Judith Cevallos Espinoza 
Líder del proceso de control escolar 

13 de junio de 2017 
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1.- Reuniones internas 

realizadas por proceso 

 

El líder del proceso manifestó haber realizado una reunión 
interna del proceso el 09 de junio  del presente, donde los 
asuntos a tratar fueron: 

 
1. El  informe de la prueba de aptitud  
2. Validación de certificados 
3. Transición del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 

académicos 
14 de junio de 2017 

2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente.  
Donde disminuyó el indicador del  88% al 83% , dicho indicador  
en el mes de octubre de 2017 se volverá  
 
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa, 
donde se realizará una revisión de los objetivos, puesto que se 
reportó a la Unidad de Calidad la matriz de cumplimiento de 
objetivos de calidad del proceso, por lo que se realizará la 
solicitud para la modificación de los mismos en el sistema de 
gestión de calidad. 
 

Mtra. Judith Cevallos Espinoza 
Líder del proceso de control escolar 

16 de junio de 2017 

3.- Proyectos de mejora 
pendientes por cerrar. 

 

La Mtra.  Judith Cevallos mencionó que se tiene contemplado 
elaborar 3 proyectos de mejora:  

1. Proyecto de mejora de validación de certificados de 
bachillerato de estudios precedentes 

2. Proyecto de mejora para la modificación de objetivos de 
calidad 

3. Proyectos de mejora de la plataforma para registro de 
aplicadores y staff para la prueba de aptitud académica.  

Mtra. Judith Cevallos Espinoza 
Líder del proceso de control escolar 

Pendiente 
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4.- Producto no conforme 

Derivado del procedimiento de la validación de certificados de 
bachilleratos de estudios precedentes, no se había levantado el 
producto no conforme debido a que no estaban considerados 
como parte del proceso de gestión de riesgos.  
 
Por lo que se realizará nuevamente el ejercicio de gestión de 
riesgos para determinar los factores que pueden influir en el 
mismo, así como el plan de acciones correspondiente.  

 

Mtra. Judith Cevallos Espinoza 
Líder del proceso de control escolar 

Pendiente 

5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

 

En el proceso de control escolar  se realizó el ejercicio de gestión 
de riesgos en julio del 2016, por lo que se pide que se realice un 
análisis del mismo para saber si el plan de acciones realizado fue 
adecuado, o en su caso modificarlo y las fechas.  
 
Esto debido a que el trámite de validación de certificados debe 
incluirse en dicho matriz de gestión de riesgos.  

Mtra. Judith Cevallos Espinoza 
Líder del proceso de control escolar 

Pendiente 

Solicitud de Control 
Escolar 

El proceso de Control Escolar expresa la petición para que pueda 
ser asignado a un web master para administrar la página del 
SGC, debido a que por la operatividad del proceso requiere que 
los documentos que se solicitan se vean reflejados de manera 
inmediata en la página.  

María del Rosario de la Torre Cruz 
Responsable del SGC 

 

 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz  


