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Visita bimestral al 

proceso de Servicios 

social 

 

 

 

 

La Unidad de calidad convocó a la Mtra. Karem Zobeida 
Vargas Pelayo para la realización de la visita bimestral del 
proceso  realizada bajo el presente orden del día: 
  

1. Medición de indicadores  pendientes  
2. Proyectos de mejora pendientes por cerrar. 
3. Producto no conforme pendiente por liberar. 
4. Matriz de gestión de riesgos   

María del Rosario de la Torre 
Responsable del SGC 

15 de junio de 2017 
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2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente del 
proceso de servicio social que disminuyó 2017 se volverá  
 
Objetivo 2.- Incrementar la eficiencia y eficacia operativa, 
se reporta el indicador  donde se solicitó el cambio el 
indicador, debido a que el anterior no reflejaba el 
cumplimiento de uno de los objetivos de la unidad de 
servicio social. Que es vincular a la Universidad, mediante 
la asignación de prestadores de servicio social, con las 
instituciones públicas que prestan un servicio social a la 
sociedad en general y se reportó en el mes de marzo de 
2017 reportando una medición…… 

Mtra. Karem Z.  Vargas Pelayo 
Líder del proceso de Servicio 

social 
16 de junio de 2017  

3.- Proyectos de mejora 
 

No se tienen  proyectos de mejora pendientes por cerrar, 
sino que se elaborará un proyecto para realizar la 
localización de egresados que no han realizado el trámite 
de liberación de servicio social.  

Mtra. Karem Z.  Vargas Pelayo 
Líder del proceso de Servicio 

social 
16 de junio de 2017  

4.- Producto no 
conforme 

El líder del proceso manifestó que hasta el momento no se 
tienen productos no conformes en el proceso de servicios 
social,  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. Karem Z.  Vargas Pelayo 
Líder del proceso de Servicio 

social 
16 de junio de 2017  
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5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

En el proceso de servicios social 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.  

Mtra. Karem Z.  Vargas Pelayo 
Líder del proceso de Servicio 

social 
16 de junio de 2017  

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


