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Visita bimestral al 

proceso de Planeación 

estratégica 

 

 

 

 

El Líder del proceso de planeación estratégica convocó al 
personal de su proceso 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. Argelia Zamora Galván 
Líder del proceso de planeación 

estratégica 
13 de junio de 2017 
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1.- Reuniones internas 

realizadas por proceso 

 

El líder del proceso manifiesta que si se han tenido 
las reuniones internas  por proceso, solamente falta 
documentar las mismas en las minutas de 
reuniones que se integrarán.  

 

Mtra. Argelia Zamora Galván 
Líder del proceso de planeación 

estratégica 
13 de junio de 2017 

2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente.  
Incrementó el indicador del  99% al 96% , se 
mantiene la meta dicho indicador  en el mes de 
octubre de 2017 se volverá  
 
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia 
operativa, se reporta el indicador de los 
subprocesos de:  

 Que el 85% de las peticiones sean 
gestionadas en menos de 24 horas ante las 
instancias correspondientes 

 

Mtra. Argelia Zamora Galván 
Líder del proceso de planeación 

estratégica 

Pendiente de reportar  
 

3.- Proyectos de mejora 
pendientes por cerrar. 

 

La Mtra. Argelia Zamora Galván presentó el proyecto 003-
2017 para la mejora del ambiente de trabajo,   el cual 
presenta un avance del 90%, está pendiente de elaborar el 
cronograma, que se enviará a la  Unidad de Calidad, para 
definir el avance.  

 

Mtra. Laura Argelia Zamora 
Galván 

Líder del proceso de servicios 
académicos 

13 de junio de 2017 
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4.- Producto no 
conforme 

El líder del proceso manifestó que hasta el momento no se 
tienen producto  no conformes en el proceso, debido a que 
se delimitó el procedimiento de gestión de riesgos, sin 
embargo en caso de que se origine se deberá realizar el 
formato correspondiente generando el plan de acciones.  

Mtra. Laura Argelia Zamora 
Galván 

Líder del proceso de servicios 
académicos 

Cuando sea requerido 

5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

En el proceso de planeación estratégica 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, para  posterior  mes de julio de 
2017.  

Mtra. Laura Argelia Zamora 
Galván 

Líder del proceso de servicios 
académicos 

19 de junio de 2017 

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


