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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

Visita bimestral al 

proceso de 

Administración de 

Recursos Financieros  

 

 

 

 

El Líder del proceso convocó al personal de recursos 
financieros  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. Kathia Georgina Pérez 
Robles 

Administración de recursos 
financieros 

14 de junio de 2017 
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1.- Reuniones internas 

realizadas por proceso 

 

 El líder del proceso expresó  haber realizado reuniones 
internas del proceso, de la que están pendiente la 
realización de la minuta de acuerdos, donde los asuntos 
a tratar fueron: 
 

 Derivado de la actual visita bimestral, se realizará una 
reunión con el proceso, así como agenda para 
capacitación con el proceso en CTA sobre el manejo 
operativo de la página del SGC.  

Lic. Kathia Georgina Pérez 
Robles 

Administración de recursos 
financieros 

14 de junio de 2017 

2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente.  
Incrementó el indicador del  92% al 93% , 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 80 % del total de las comprobaciones 
entregadas a la dirección de Finanzas no tengan las 
observaciones teniendo un cumplimiento de 99 % por lo 
que se cumple la meta.   

Lic. Kathia Georgina Pérez 
Robles 

Administración de recursos 
financieros 

14 de junio de 2017 

3.- Proyectos de mejora 
pendientes por cerrar. 

 

No se presentaron proyectos de mejora en el área, sin embargo 
se pretende revisar el proceso para identificar si hubiera alguna 
modificación tanto en el aspecto del procedimiento e indicadores 
o determinar si se continúa con los ya establecidos.  

Lic. Kathia Georgina Pérez Robles 
Administración de recursos 

financieros 
14 de junio de 2017 
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4.- Producto no conforme 

El líder del proceso manifestó que hasta el momento no se tienen 
productos no conformes en el proceso de administración de 
recursos financieros, 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.  

Lic. Kathia Georgina Pérez Robles 
Administración de recursos 

financieros 
14 de junio de 2017 

5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

En el proceso de administración de recursos financieros 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.  

Lic. Kathia Georgina Pérez Robles 
Administración de recursos 

financieros 
14 de junio de 2017 

Reunión con el proceso 
de Administración de 
Recursos Financieros 

Se solicitó reunión con el proceso de Administración de Recursos 
Financieros, para realizar un ejercicio de revisión de la página del 
Sistema de Gestión de Calidad y operatividad del mismo el 
martes 20 de junio a las 9:00 horas.  

Lic. Kathia Georgina Pérez Robles 
Administración de recursos 

financieros 
14 de junio de 2017 

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


