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a) RESULTADOS DE AUDITORIA



RESULTADOS DE AUDITORIA EXTERNA
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Estado de las 23 observaciones

Porcentaje de avance por observación

4. Acceso a documentos en caso de falla de la web y supervisión al control de 
documentos.

5. Actualización de los registros por el cambio al procedimiento.

7. Evaluación integral del subsistema, poco avance en desarrollo de indicadores.

8, 10,11. Competencia, programa de capacitación y su impacto. 

12.  Determinación de factores físicos y humanos de Ambiente de trabajo. 

20, 21, 22, 23. No conformidades en etapa de capacitación. 

82%

18%

Observaciones de Auditoria externa

Concluído Pendiente



RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA

2. No se encuentra completamente 
implantado ya que está en la fase 
de transición.

1. El subsistema  es conforme a los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2000.
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1. Falta control de documentos.
2. Acceso a los documentos en la web.
3. Falta  control de registros.
4. Actualización de perfiles y competencia.
5. Uso de documentos sin autorización.
6. Simplificación de procedimientos.

Control de documentos

HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA

Responsabilidad de la dirección

1. Adecuación de la política de la calidad.
2. Indicadores que no contribuyen al cumplimiento del objetivo.
3. Falta de un plan de trabajo.
4. Comunicación de las responsabilidades del organigrama de calidad.
5. Desconocimiento de resultados del ambiente laboral.



1. Aseguramiento de recursos para mantener el subsistema.
2. Actualización de perfiles y competencia.
3. Cursos de capacitación.
4. Mantenimiento correctivo y preventivo de software y hardware.
5. Falta de infraestructura adecuada.
6. Mejoramiento de la metodología de ambiente laboral.

Gestión de recursos

HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA

Realización del producto

1. Evaluación y selección de proveedores.

1. Falta conocer la percepción del cliente respecto al nuevo enfoque.
2. Faltan mediciones a nivel proceso.
3. No conformidades abiertas, no registradas en el formato. 

correspondiente y  falta hacerles seguimiento.
4. Falta plan de Mejora a nivel proceso. 

Análisis, medición y mejora



HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA
RESUELTOS 

1. Actualización del diagrama del subsistema y del procedimiento de 
Administración de los recursos humanos.

2. Autorización y puestos en la página de la SAF los procedimientos 
integrados en los cuatro procesos. 

3. Actualización del Manual de Calidad.

4. Revisión de objetivos de los procesos.

5. Cumplimiento de las responsabilidades de los responsables de 
proceso.

6. Comunicación al personal del enfoque a procesos.

7. Comunicación de los resultados de auditoria externa e interna.

8. Informe de revisión por la dirección.



b) RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE



PREPARATIVOS PARA LA EVALUACIÓN

De conformidad con el calendario establecido, la encuesta de satisfacción del 
cliente se realizará en el mes de junio…, para lo cual, se elabora:

1. Cuestionario que se aplicará a diversos usuarios del sistema

2. Determinación de la muestra. 

Es conveniente mencionar que dicho cuestionario estará integrado por los 
productos y servicios que ofrecen los cuatro procesos



c) DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y 
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO



PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Total de metas Metas Cumplidas Metas en proceso 

de cumplimiento

Acciones de mejora 

propuestas

10 3 6 7

*No se presentó medición de una meta

Como resultado de la revisión se modificó:

✓ El objetivo de calidad.

✓ Algunos porcentajes y fechas de cumplimiento.

✓ Se incorporaron nuevos indicadores que permitirán medir el proceso en su 
conjunto.



PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



PROCESO: PLANEACIÓN FINANCIERA

Proyecto de Presupuesto Presentado a Gobierno del Estado 2007
Meta programada: 90%, Meta alcanzada: 90%
Se solicito una prorroga para la entrega, se considera que el producto fue
entregado en tiempo.
Ya se tienen programadas las actividades para el de 2009.

Proyecto de Presupuesto Inicial 2007
Meta programada: 90%, Meta alcanzada: 90%
Se entrego en tiempo.
Ya se tienen programadas las actividades para el de 2009.

Comentario:
En el Plan de Mejora se describen las acciones para a la automatización
de estos productos. Se tiene un avance del 23%.



PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

 

Programado Total informes

entregados

Entregados en

tiempo

 Entregados fuera

de tiempo 

No entregados
0

20

      PRODUCTOS ENTREGADOS A LA SAF      

EN EL  1er. TRIMESTRE DE 2008

8 5 038

100% 38% 62% 0%100%

Cheques no Entregado/ pasivo Programado

No entregado

.08%

Entregados

99.92%

Conclusión:
Se cumple la meta establecida. 

Se invita a los proveedores y dependencias con 
cuenta bancaria, para que proporcionen la 
información para efectuar sus pagos a través 
de transferencia bancaria

Conclusión:
La meta no se alcanzó. Se planifican acciones 
de mejora

Observaciones:
Desfase ocasionado Estados Financieros de dic./07 y 
ene./08, entregados fuera del tiempo planificado.

Meta:
Entregar el 90% de los informes en el tiempo 
programado

Meta
Cubrir el 90% de los pagos distintos a los 
señalados en los procesos clave



d) ESTADO DE LAS ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS



NO CONFORMIDADES LEVANTADAS

La no conformidades atendidas, con calidad de urgente fueron las que se refieren
a la autorización de la integración de procesos, los seis procedimientos
requeridos por la norma, y el Manual de calidad, mismos que ya se encuentran
en la página de la SAF.

El procedimiento esta en la etapa de capacitación. Se han cubierto las dos terceras 
partes de este.   

Prod. no 
conforme 

4%

Acc. correctivas
96%

Acc. 
preventivas

0%

No conformidades

Prod. no conforme Acc. correctivas Acc. preventivas

1

25

0
0

5

0

Estado de las acciones correctivas

levantadas Concluidas



e) ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE 
REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

ANTERIORES



No  existen acuerdos pendientes ya que ésta es la primera reunión de Revisión 
por la Dirección como Subsistema de Administración Universitario.

El ultimo acuerdo en el sistema anterior se refiere a la autorización del
Proyecto de Transición al Sistema Universitario de Gestión por Calidad con el
Subsistema de Administración Universitario, mismo que fue certificado el año
pasado.

ACUERDOS



f) CAMBIOS QUE PODRÍAN 
AFECTAR EL SUBSISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSITARIO



1. Participación más activa de los responsables de proceso, para llevar a cabo
reuniones de evaluación de resultados, de acuerdo con las fechas
programadas, basados en indicadores, objetivos y planes de mejora.

2. Propiciar la lectura de la documentación del Subsistema de Administración
Universitaria que se encuentra en la página de la SAF.

3. Continuar con el reforzamiento del enfoque a procesos y el trabajo en
equipo con el personal administrativo y los mandos medios con el fin de
mejorar permanentemente el subsistema.

4. Solicitar la integración de las demás dependencias administrativas y
académicas al SUGC y coordinarnos con ellos para interrelacionar sus
procesos con los nuestros.

5. Continuar con la simplificación de procedimientos y la reducción de
formatos.

6. Iniciar la planificación de la desconcentración o descentralización de
funciones.



g) RECOMENDACIONES PARA LA 
MEJORA



1. Pasar el Manual de Procedimientos Administrativos a los procedimientos de 
los procesos.

2. El equipo de trabajo de la SAF, propone que una vez a la semana, suba a la 
página de la SAF, un tema muy sencillo y corto, relacionado con la calidad, 
con el enfoque a procesos, con las metas y objetivos institucionales, etc., de 
manera que sirva al personal para que vaya cambiando su actitud y sentido 
de identidad para con la institución.  Para lo cual se solicitará la participación 
del mismo, con temas que ellos consideren apropiados.

3. El personal podrá participar desarrollando  un tema

Para ello, será necesario:
a) Que todos tengan acceso a la página de la SAF.  
b) Otorgar 10 minutos al personal para  leer el tema tratado y comentarlo 

en conjunto.
c) Asegurarse que todos efectivamente lo hagan con la periodicidad antes 

indicada.  
d) Llevar a cabo evaluaciones para percibir los cambios esperados. 


