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Asunto Acuerdos Responsable Fecha compromiso 

 

 

Visita bimestral al 

proceso de Servicios 

académicos 

 

 

 

 

El Líder del proceso de servicios académicos convocó al 
personal de servicios académicos para la realización de la 
visita bimestral del proceso de Servicios Académicos, 
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   

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 
académicos 

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 29 de marzo del 
presente, donde los asuntos a tratar fueron: 
 

1. Presentación de avances para la página del SGC. 
2. Presentación de procedimientos generales  
3. Tarea para actualización de documentos generales.  

 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 
académicos 

13 de junio de 2017 

2.- Medición de 

indicadores 

Objetivo 1.- Aumentar la satisfacción del cliente.  
Incrementó el indicador del  96% al 99% , 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:  

 Movilidad, titulación y matrícula fueron 
medidos en el mes de noviembre de 2016 
cumpliendo la meta establecida, la siguiente 
medición es en noviembre de 2017. 

 UBIA:  Se reportó la medición de 2016, 
ustedes  

 CENEVAL: Reportar la medición de marzo y 
mayo de 2017. 

 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 
académicos 

19 de junio de 2017 
CENEVAL 

 
Becas y Unidad de 

Desarrollo  
Anual  
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3.- Proyectos de mejora 
pendientes por cerrar. 

 

La Lic. Margarita Luna Rodríguez presentó el proyecto de 
mejora 004-2017, el cual no se ha cerrado en su totalidad, 
cada subproceso presenta un porcentaje de mejora.  
 
CENEVAL. 100% 
UBIA:   100% 
UDAM:  40%  

 

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 
académicos 

13 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 
académicos, 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.  

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 
académicos 

13 de junio de 2017 

5.- Matriz de gestión de 
riesgos 

En el proceso de servicios académicos 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.  

Dr. César Amador Díaz Pelayo 
Líder del proceso de servicios 
académicos 

19 de junio de 2017 

 
 
Elaboró:                 María del Rosario de la Torre Cruz 


