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AGENDA
• Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
• Resultado de auditorías internas
• Próximas auditorías
• Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
• Seguimiento de las reuniones previas de revisiones directivas

– Adecuación del croquis para Edificio Central
– Implementación del plan de mantenimiento– Implementación del plan de mantenimiento
– Determinar prioridades en la red
– Evaluación de soporte técnico para la implementación del Bachillerato 

en línea
– Valoración de la constitución del Comité Institucional de Auditoría 

Normativa

• Retroalimentación del usuario
• Desempeño de los procesos
• Cambios que podrían afectar al SGC
• Recomendaciones para la mejora



ALCANCE DEL SISTEMA DE ALCANCE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD
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RESULTADOS DE AUDITORÍAS 
INTERNASINTERNAS



Auditoría Fecha Alcance No conformidades

Interna 05

Total de no 
conformidades= 7

10 al 18 de 
noviembre
de 2008

Ingreso 4

Revalidación Externa de Estudios -

Soporte de tecnologías de información -

Selección de Aspirantes (nivel Medio Superior) 1

Servicios bibliotecarios 12

Auditorías internas de calidad

Servicios bibliotecarios 12

Administración de recursos financieros, materiales y 
humanos

3

AI-FMED-02
Total de no 
conformidades= 17

8 al 12 
diciembre 
de 2008

Provisión de servicios de laboratorio

17

AI-FQUI-01
Total de no 
conformidades= 11

3 al 6 de 
febrero de 
2009 11



PRÓXIMAS AUDITORÍASPRÓXIMAS AUDITORÍAS



Auditoría Fecha Alcance Dependencia

AI-FMED-03 2 al 6 de marzo

Investigación
Facultad de Medicina 

(10)Enseñanza – aprendizaje

Provisión de servicios de 
laboratorioAI-FQUI-02 2 al 6 de marzo

Facultad de Química
(1)

Auditorías Internas

Auditoría Externa de seguimiento

• Auditoría de ampliación por ABS Quality Evaluations

• Auditor: Aimé Ávila

Auditoría Fecha Alcance Dependencia

Auditoría de 
seguimiento

25,26 y 27 de 
marzo

-Investigación
-Enseñanza – aprendizaje
-Provisión de servicios de 
laboratorio

Facultad de Medicina 
y

Facultad de Química 

Auditoría Externa de seguimiento



ESTADO DE LAS ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE 

MEJORA



Proceso
Acciones preventivas Acciones correctivas Acciones de Mejora

A C T A C T A C T

Selección 1 6 7 3 9 12 5 22 27

Ingreso - 3 3 1 9 10 1 1 2

Permanencia - - - - - - - 1 1

Egreso y titulación - 2 2 - 5 5 - 4 4

Servicios bibliotecarios 1 1 2 26 28 54 1 4 5

Tecnologías de información - 6 6 - 9 9 2 4 6

Administración de recursos  
financieros, materiales y humanos

- 1 1 3 11 14 3 8 11

Servicios de salud 1 1 2 1 2 3 4 1 5

Servicio social 1 1 2 - 1 1 1 1 2

Revalidación externa de estudios - 2 2 - 1 1 1 3 4

Provisión de servicios de laboratorio* 3 7 10 8 15 23 1 3 17*

Administración del SGC - - - 1 2 3 - 3 3

Totales SGC 7 30 37 43 92 135 19 55 87*

Fecha de corte: 2009/01/12A: Abierta; C: Cerrada;  T: Total
*por confirmar



Tendencia del Sistema de 
Gestión de la Calidad

• Actualmente en el SGC se presenta lo 
siguiente:

– No se ha manifestado la cultura de la prevención.

– Tendencia a corregir las fallas en vez de 
prevenirlas.

– Mediana implementación de mejoras.



SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES 
PREVIAS DE REVISIONES PREVIAS DE REVISIONES 

DIRECTIVAS



Seguimiento de acuerdos
ACUERDOS GENERALES RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA ESTADO

Gestionar y analizar la adscripción del 
personal académico que labora en las 
bibliotecas de facultades al Sistema 
bibliotecario.

Abogado General, Director 
General de Administración  
y Desarrollo de Personal, 
Coordinador del Sistema 
Bibliotecario

28 de agosto de 2008 OK

Entrega del documento sobre el 
establecimiento  del comité institucional 
de mantenimiento y asesoramiento 

Secretaría General
1 de septiembre de 

2008
OK

de mantenimiento y asesoramiento 
(instalaciones).

Secretaría General
2008

OK

Enviar lista de normatividad externa 
aplicable en los procesos a su cargo.

Responsables de proceso
26 de septiembre de 

2008
OK

Disponer las señalizaciones de acuerdo a 
las necesidades de las áreas.

Secretaría General
29 de septiembre de 

2008
En 

proceso

Establecimiento del procedimiento 
institucional de mantenimiento de equipo 
de cómputo.

Responsables de cómputo 
de las direcciones de la 
Administración Central.

2 de octubre de 2008 OK

Adecuación del croquis para el edificio 
Central

Secretaría General Octubre de 2008 OK



ACUERDOS GENERALES RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA ESTADO

Integrar la Red de Información Jurídica 
“Benito Juárez García”.

Oficina del Abogado 
General

3 de noviembre de 
2008

OK

Implementación del plan de 
mantenimiento

Responsables de cómputo 
de las direcciones

Noviembre de 2008
En 

proceso

Determinar prioridades en la red
Fis. Juan Antonio Herrera 
Correa

En proceso
En

proceso

Fis. Juan Antonio Herrera 

Seguimiento de acuerdos

Evaluación de soporte técnico para la 
implementación del Bachillerato en línea

Fis. Juan Antonio Herrera 
Correa
Dr. Carlos Echazarreta 
González

En proceso
En

proceso

Valoración de la constitución del Comité 
Institucional de Auditoría Normativa

Lic. Renán Solís Sánchez Enero 2009 OK

Establecer fechas para las revisiones 
directivas del Sistema de Gestión de la 
Calidad en el 2009

Equipo Directivo En proceso
En

proceso



RETROALIMENTACIÓN DEL RETROALIMENTACIÓN DEL 
USUARIO



Selección de Aspirantes 
(Educación Media Superior)

• En cuanto al grado de satisfacción general con las 
actividades que se llevaron a cabo como parte del 
Proceso de Selección, la mayoría (63.1 %, f=383) esta 
satisfecho con el proceso y el 32.6 % (f=198) 
completamente satisfecho. De esta forma, se puede completamente satisfecho. De esta forma, se puede 
señalar que 

• El 93.8 % (f=581) esta satisfecha o completamente 
satisfecho  con el proceso de selección.

* No se cumplió con el indicador del 95% de satisfacción 
del usuario



Actividad Resultados Acciones

Se tomó una muestra
de 448 sujetos a
quienes se les
administró la Encuesta
de Satisfacción al
terminar de presentar el

Con intención de
recuperar el porcentaje
establecido como meta
(95%), en el siguiente
proceso se buscará
ampliar el acceso a la

95

93
93.00

94.00

95.00

Selección de Aspirantes 
(Educación Superior)

terminar de presentar el
Exani II.

ampliar el acceso a la
información y los
mecanismos de apoyo
para la aclaración de
dudas.

Aunque se mantiene un buen nivel satisfacción del usuario, no se cumple con la meta del 
proceso. El descenso de la satisfacción con respecto al año anterior  puede tener relación 
con las innovaciones desarrolladas para  los procedimientos de registro y las múltiples 
complicaciones que se derivaron del mismo.

90.00

91.00

92.00

93.00

Satisfacción 

2007

2008



Ingreso y Permanencia
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En promedio la respuesta  de  los 17 centros docentes resultó SATISFACTORIA al 
aplicar el cuestionario para conocer el servicio de entrega de los reportes de alumnos 
de primer ingreso y reingreso que realiza el DSE.



2

2.25

2.5

2.75

3

2.24
2.18

2.29

PREGUNTA a

PREGUNTA b

E
S
C
A
L
A

D
E

S

En promedio la respuesta de los 17 centros docentes resultó SATISFACTORIO al aplicar
el cuestionario para conocer el servicio de entrega de las credenciales de los alumnos
de primer ingreso y reingreso que realiza el DSE.
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En promedio la respuesta fue SATISFACTORIO al aplicar el cuestionario para conocer el 
servicio de entrega de duplicados de credenciales de los alumnos de primer 
ingreso, reingreso y reinscripción.
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Soporte de Tecnologías de 
la Información

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

¿Se proporcionó el servicio solicitado de manera satisfactoria?

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Ago-08

Satisfacción Insatisfacción

Se observa como en todos los meses del año, hay una satisfacción del usuario mayor al 80% .Se observa como en todos los meses del año, hay una satisfacción del usuario mayor al 80% .



Jul-08

Ago-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dic-08

Nivel de satisfacción de usuarios por mes en 2008

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Satisfacción Insatisfacción

Se observa una satisfacción del usuario mayor al 90%, salvo en los meses con períodos vacacionales. Se observa una satisfacción del usuario mayor al 90%, salvo en los meses con períodos vacacionales. 



Servicios Bibliotecarios

Se cumplió con la expectativa de satisfacer los requerimientos del 72% de los 
usuarios encuestados del Sistema Bibliotecario (muy satisfecho y 
satisfecho).

41. 1%                    30.9%                    16%                        12%
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DIRECTORES

SRIOS.ADMVOS.

CONTADORES

Nota:
La encuesta se aplicó en julio de
2008 y la muestra está

9.2
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9.4

8.8
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Administración de Recursos 
Financieros, Materiales y Humanos

7

7.5

8

SERVS. EN GRAL. ATN. A DUDAS REPORTES GENERNCIAL REPORTES SUBSISTEMA.

2008 y la muestra está
compuesta por dos
Directores,7 Secretarios
Administrativos y 17
contadores, que son los que a la
fecha que se reporta han
remitido su evaluación.

8.2

RESULTADOS:
•En la gráfica se presentan los resultados obtenidos
por tipo de usuario. Es importante mencionar que
los Contadores de las dependencias no tienen
acceso al Subsistema Gerencial motivo por el cual no
se registra calificación. (En el mes de septiembre se

les otorgó acceso al subsistema gerencial.)

•De manera general los servicios de la DGF
obtuvieron un promedio de 8.4
•En atención a dudas 8.6 al igual que en la utilidad
de los reportes del subsistema gerencial.
•La utilidad de los reportes tuvo un promedio de 9



Capacitación de personal 
administrativo

• Se aplicaron un total de 331 encuestas y los resultados son los siguientes:

• Las temáticas tratadas en los cursos y las instalaciones se consideran como
buenas. En el caso de los instructores, durante el primer semestre el
personal señala que son excelentes y durante el segundo buenos.

– Horario: el 82% de los participantes considero que es adecuado.

– Aplicación del curso en el trabajo: el 90% considera que sí tiene– Aplicación del curso en el trabajo: el 90% considera que sí tiene
aplicación.

– Aplicación a la vida personal: el 92% señalan que si tiene aplicación
debido a que contribuyen con su superación personal, mejora su
autoestima, es aplicable a su vida familiar, entre otros.

• Los comentarios más frecuentes con respecto a los cursos son
buenos, aunque algunas personas señalan que deberían ser más
frecuentes, de mayor duración y dentro del horario de trabajo.

• Los cursos mas solicitados son los de paquetería de cómputo.



Revalidación Externa

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2008

0.00%

20.00%

40.00%

Excelente Buena Regular Deficiente

• Se observa que el 95.59% de los usuarios consideran satisfactorios los servicios 
proporcionados (Excelente: 76.16%; Buena: 19.43%; Regular: 3.85% ; Deficiente: 
0.56% ).



Servicio Social

• Se llevó a cabo la  aplicación de encuestas en el mes de 
octubre de 2008 para saber la opinión de los usuarios 
(responsables de proyectos de servicio social) en el proceso 
de registro de proyectos (percepción del cumplimiento de 
sus requisitos, quejas y reclamaciones).sus requisitos, quejas y reclamaciones).

• El total de la población encuestada es de 11 personas 
pertenecientes a instituciones internas y externas a la 
UADY, las cuales registraron proyectos en el 2do Periodo de 
2008.
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Convocatoria para el registro de 
proyectos

0.00

10.00

20.00

Convocatoria

6.10

0.00

No Satisfecho

El 40% esta muy satisfecho y 53% satisfecho en cuanto a la forma de
difusión, facilidad para encontrar el formato de registro, información clara y
suficiente del instructivo de llenado del formato de registro, así como el periodo
para la recepción de proyectos y la forma de registro vía electrónica o disco
compacto.
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Atención a usuarios
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0.00 0.00
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No Satisfecho

El 55.3% esta muy satisfecho y 44.7% satisfecho en cuanto a la forma a la
orientación respecto a la convocatoria, amabilidad en el trato, disponibilidad para
escuchar sugerencias, tiempo de respuesta a dudas y sugerencias.
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0.00
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Recepción
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El 25% esta muy satisfecho y 70% satisfecho en cuanto a la eficiencia, espacios
físicos adecuados, organización, logística y tiempo de atención en la recepción de
proyectos de servicio social.
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de Servicio Social
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El 33.3% esta muy satisfecho y 51.9% satisfecho en cuanto a el tiempo de la
publicación, facilidad para consultar el dictamen, conformidad con el mismo.
Claridad en la sugerencias y argumentos de los proyectos no aprobados.



Egreso y titulación
• Percepción del cumplimiento de sus requisitos.

• Quejas y reclamaciones.

75%

69%

55%

87%

60%

70%

80%

90%

100%
Calificación en porcentaje ENE-DIC 2008

Excelente

Bueno

Regular

Malo

43%

55%

23%
26%

33%

22%

12%

2% 4%

18%

13%

0%0% 0%

6%
11%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Disposicion Información Tiempo Estimado Tiempo de Entrega Atento/Amable
Aspectos calificados

Malo

INTERPRETACIÓN:
La Oficina de Titulación y Registro Profesional fue calificada por 1896 usuarios durante el año 2008. En la gráfica 

se puede observar claramente que el servicio, en todos sus distintos aspectos, fue calificado por la mayoría de los 

usuarios como Excelente. 
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12 11

TOTAL DE QUEJAS
Trimestre (abril-junio 2008)

Servicios de salud

0

2

4

6

8

1er trim.

5

2

RECEP. Y TRAM.

PERSONAL MED Y ENF.

FARMACIA

Buzón de quejas: Total= 18
Recep. y Tram. = 11 
Personal med. y Enf. =5 
Farmacia= 2

No se ha realizado encuesta de satisfacción desde 
febrero de 2008.



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Administración de Recursos 
Financieros, Materiales y Humanos



Objetivo de Calidad

Ampliar el alcance del SGC para la segunda auditoría de seguimiento por

parte del organismo certificador, incluyendo el procedimiento de BM.

ACCIONES:

ALCANZADO/Julio2008.

1. Se documentó y declaro el procedimiento de Administración de BM para 
incluirlo al SGC.

2. Se sometió  el procedimiento declarado a su primera auditoría interna
3. Se redefinirá el objetivo  de ampliación del SGC  para incluir  el 

procedimiento de Adquisiciones por Licitación.
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Incrementar en 20% trimestralmente el uso del Subsistema Gerencial por parte de

la alta Dirección de las dependencias de la UADY.

OBSERVACIONES:
•16.29% de incremento es el porcentaje
máximo que se ha podido alcanzar.

•Sin embargo , con respecto a los % de uso
del 2007 ha habido incremento .

Objetivo de Calidad
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S del 2007 ha habido incremento .

ACCIONES:
1. No se realizó la acción de capacitación

personalizada a Directores, en
consecuencia, se otorgó acceso al
Subsistema Gerencial a los Contadores
de las Dependencias a partir de
septiembre, para que orienten mejor a
sus directores en el uso de los reportes.

2. Se redefinirá el objetivo.



Disminuir en 5% los errores de afectación contable y por función de los egresos

durante el 2do. Semestre de 2007.
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OBSERVACIONES:

El porcentaje máximo de reducción de errores
logrado durante el 2008, fue de 3.1%.

La reducción del porcentaje de errores entre 2007 y

Objetivo de Calidad
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 La reducción del porcentaje de errores entre 2007 y

2008 fue del 6.63%

Dado el comportamiento del indicador y el análisis de
los datos, se detectó que los errores de afectación no

son exclusivamente del tipo planteado en el
objetivo, sino también de captura de datos o falta de
requisitos en la documentación, mismos que no
pueden ser filtrados por el tipo de afectación
declarada, por lo tanto y los datos registrados
corresponden a errores de diferentes tipos.

ACCIONES:
• Se redefinirá el objetivo.



Resultados de Evaluación de 
Proveedores 1er. Semestre 2008

Fernando Alberto Figueroa Moreno 

Alberto Rangel Oliva         

Computadoras y Accesorios del Mayab, S.A. de C.V. 

Distribuidora Mayorista de Oficinas, S.A. de C.V.   

Key Química, S.A. de C.V.  

Distribuidora Geca, S.A. de C.V.   

Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A. de C.V.    

Carlo Humberto Tagliabue Miranda   

Compañía Industrializadora del Sureste, S.A. de C.V.   

NO CONFIABLE(Menos de 80%)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Centro de Copiado Mérida, S.A. de C.V.  

Asistencia Profesional Computarizada, S.A. de C.V.    

Librada Concepción Basto Estrella      

Rita Elena Paz Trejo 

Roberto Durán Herrera 

Computación Papelería y Suministros, S.A. de C.V. 

Absolut Pc, S.A. de C.V.

Tink Sureste, S. de R.L. de C.V.       

Ofix, S.A. de C.V.      

Julio Antonio Pérez Chí       

ICS Intellisystems, S. de R.L. de C.V.   

Papelería Farah, S. de R.L.         

Fernando Alberto Figueroa Moreno 

CONDICIONADO(80 a 89%)

CONFIABLE(90 a 100%)
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Administración de Bienes Muebles
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Meta  límite de valor:   Igual o Mayor del 80%

En promedio 
91%

Período: Mayo-Noviembre



Al   concluir el año el  Programa  de  Capacitación  Anual  2008  quedó  
integrado de la siguiente manera:
- 18 Cursos de Desarrollo Profesional.
- 6 Cursos de Desarrollo Personal.

� Servicios proporcionados.

Capacitación de personal 
administrativo

- 6 Cursos de Desarrollo Personal.

Semestre
No. de 
cursos

Tipo de cursos Total de 
participan

tes
Desarrollo 
Profesional

Desarrollo 
Personal

Abril- junio 11 8 3 206

Julio-diciembre 13 10 3 280

Total anual 24 18 6 486

El Programa de Capacitación 2008 estaba integrado por 17 cursos y se incremento 
a 24, superando la meta establecida en el indicador del procedimiento, que 
consiste en impartir el 90% de los cursos programados.



Asistentes por condición sindical
Acad.

Cabe señalar que la meta del Programa de Capacitación 2008 fue de 200
participantes, cuota que se cumplió en el primer semestre del año.

El programa atendió a 486 participantes, de los cuales un 66% (321) corresponden
a personal identificado y atendido en respuesta a solicitudes hechas por las
dependencia o instancias universitarias para atender una necesidad particular.

Autamuady Apauady Confianza
Admvo.

sin cuota

Acad.
sin 

cuota
Jubilado

Derechohabi
entes

91 84 158 44 54 17 26

En algunos cursos participo personal académico que, a pesar de contar con categoría académica,
en la mayoría de los casos realiza funciones administrativas.

Respecto a la participación por dependencia, las más participativas son:
• Antropología (28)
• Medicina (23)
• Arquitectura (17)
• Ingeniería (15)



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Selección de Aspirantes



Educación Media Superior

Registro en las Preparatorias

• Total de aspirantes registrados: 3651

– Aspirantes que tuvieron problema con su registro en 
Preparatoria Uno: 1 (0.06%)

– Aspirantes que tuvieron problema con su registro en – Aspirantes que tuvieron problema con su registro en 
Preparatoria Dos: 3 (0.14%)

– Aspirantes que tuvieron problema con su registro en 
ambas preparatorias: 4 (0.1%)

* Se cumplió con los indicadores propuestos en el procedimiento Uno .



Deserción de administradores de prueba y 

personal de apoyo  al curso de capacitación

Total de personal de apoyo: 20 x preparatoria

– 10 % (2) del personal de apoyo de la Preparatoria Uno no 
asistió a la capacitación y el 5 % (1) de la Preparatoria Dos.

Educación Media Superior

asistió a la capacitación y el 5 % (1) de la Preparatoria Dos.

Administradores de prueba en Preparatoria Uno: 45

• 11% (5) no asistieron a la capacitación 

Administradores de prueba de Preparatoria Dos:  70

• 1.4 % (1) no asistió a la capacitación 

* Se cumplió con los indicadores propuestos en el Procedimiento Dos



Grado de deserción de aspirantes

• Se registraron 3651 aspirantes

• Presentaron  3619 sustentantes.

• El 0.8 % (32) no presentó examen.

Educación Media Superior

* Se cumplió con los indicadores establecidos en el procedimiento tres

Demanda revisión de resultados

• Presentaron examen 3619 sustentantes, de los cuales se 
aceptó a 2433 y se rechazó a 1186 (32.77 %). 

• 172 (14.5 %) sustentantes no aceptados solicitaron revisión de 
resultados



Educación Superior 
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Meta 2. Porcentaje de deserción

2007 2008

2.62 % 1.57 %

8865

8850

8900

Sustentantes

Meta 4. Proporción de la demanda de 
sustentantes a revisión de resultados

2007 2008

15.09 % 11.13 %

Sustentantes no seleccionados

8727

8650

8700

8750

8800

N. de registrados N. de sustentantes

Este año se incrementó el número de 
publicaciones en prensa y en WEB, relativas al 
Proceso de Selección de Aspirantes a 
Licenciatura. 

5687

633
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N. no seleccionados

Asistentes 

En virtud de que se hizo mayor difusión que el 
año anterior, podríamos pensar que los 
criterios de selección y los elementos incluidos 
en el Reporte Individual de Resultados 
requirieron de menor número de aclaraciones.



Meta 6. Deserción de administradores de 
prueba a las sesiones de capacitación

2007 2008

4.6 % 7.9 %

239
250

Administradores de prueba

Meta 7. Deserción de responsables de registro 
a la sesión de capacitación

2007 2008

6.7 % 0%

Responsables del registro

En años anteriores quienes acudían a la capacitación eran los que 
participaban, este año en la capacitación se evalúa y se selecciona a los 
administradores de prueba. 
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DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Servicio Social



Servicio Social
• En el primer periodo (enero-junio de 2008) se registraron y 

evaluaron 273 proyectos:

Proyectos 
Registrados

Aprobados
No 

Aprobados
Total

Internos 144 8 152

Externos 110 11 121Externos 110 11 121

Total 254 19 273

• En el segundo periodo (julio-diciembre de 2008) se 
registraron y evaluaron 322 proyectos:

Proyectos 
Registrados

Aprobados
No 

Aprobados
Total

Internos 168 8 176

Externos 142 4 146

Total 310 12 322



• En el primer periodo correspondiente al mes de enero-junio 
de 2008 los alumnos asignados fueron:

Proyectos Solicitados Asignados

Internos 1075 369

Externos 953 404

Total 2028 773Total 2028 773

• En el segundo periodo correspondiente al mes de julio-
diciembre de 2008 los alumnos asignados fueron:

Proyectos Solicitados Asignados

Internos 1275 457

Externos 1340 409

Total 2615 866



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Soporte de Tecnologías de la 
Información



Objetivo. Incrementar la seguridad en cómputo en la UADY, disminuyendo en un 
1% semestralmente los incidentes de seguridad, a partir de Mayo de 2007.

Soporte de Tecnologías de la 
Información

Mes Clases Variedad Total
Ene-08 11 81 170,542
Feb-08 10 78 282,132
Mar-08 11 85 252,864
Abr-08 10 73 450,412Abr-08 10 73 450,412
May-08 14 76 450,618
Jun-08 10 102 448,731
Jul-08 10 119 398,514

Ago-08 13 58 409,337
Sep-08 13 70 1,307,821
Oct-08 13 67 889,722
Nov-08 15 98 1,623,791
Dic-08 10 59 619,780

Reporte de ataques detectados por equipos perimetrales de seguridadReporte de ataques detectados por equipos perimetrales de seguridad
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1,623,791
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Ataques detenidos x equipos perimetrales de seguridad en 2008

Se puede observar que, a pesar de que la variedad de tipos de intentos de ataque
que ha detectado los equipos de seguridad se mantienen estables, el número total de
detecciones ha aumentado de una manera sumamente significativa.
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El incremento de detección de ataques se presenta en todos niveles, en forma sustancial de nivel crítico y mayor en dos meses del año. El incremento de detección de ataques se presenta en todos niveles, en forma sustancial de nivel crítico y mayor en dos meses del año. 



El objetivo se cumple ya que se tiene un aumento muy significativo en
la prevención de ataques. Los equipos de seguridad perimetrales
detienen más ataques.
En mayo de 2007 se contaba con un equipo de prevención de ataques
a nivel perimetral; actualmente se cuenta con 18 equipos, los cuales
se incorporaron en los meses de septiembre de 2007, febrero 2008 y
septiembre de 2008.septiembre de 2008.



Incrementar en 1% semestralmente, el número de servicios en línea, a través 
del portal web institucional.

2007 2008 (Añadidos)

1. Sistema Institucional de Información
2. Sistema de Educación en línea
3. Sistema de Videoconferencia
4. Foros
5. Nutre y mueve tu vida

1. Sistema de atención a usuarios en DES
2. Netscaler. Servicio que permite optimizar las 

aplicaciones de la Universidad mediante optimización 
del tráfico web y el redireccionamiento de servidores 

3. Web de los campus de manera segura y confiable hacia 

Objetivo

5. Nutre y mueve tu vida
6. Extensión Universitaria
7. Transferencia de archivos
8. Postales Virtuales
9. Becas
10.Radio Universidad
11.Identidad y Cultura Maya
12.Sistema de gestión de la calidad
13.Hojas estadísticas en línea
14.Solicitudes de exención.
15.Sistema de atención a usuarios 

Portal Institucional.
16.Servidor de aplicaciones (Citrix)
17.Portal para estudiantes ( Deportes)

3. Web de los campus de manera segura y confiable hacia 
internet.

4. Sistema de noticias en audio para deportes
5. TV-UADY por internet
6. SAD, Sistema de actualización de directorio del portal 

web.
7. VPN por web, SSL extender y Access Gateway
8. Estadísticos del proceso de selección
9. Sistema institucional de información de seguimiento de 

egresados
10.Recursos humanos (prestaciones y servicios de salud)
11.Sistemas de calificaciones en línea



• Número de servicio antes de Ene-08: 17

• Número de servicios en Diciembre 08: 28

• TOTAL DE SERVICIOS ACTUALES: 28, incremento de 11 
servicios. (65 %)

• Se ha superado de manera significativa el objetivo de • Se ha superado de manera significativa el objetivo de 
aumentar los servicios en línea.

Objetivo. Incrementar la satisfacción de los usuarios en un 
2% semestralmente.
• Satisfacción del usuario mayor al 80%



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Revalidación Externa



Revalidación Externa
• En el 2008 se han realizado un total de 1670 

trámites, distribuidos de la siguiente manera:
– Febrero – mayo: 71
– Junio: 100
– Julio: 318
– Agosto: 608– Agosto: 608
– Septiembre: 302
– Octubre: 148
– Noviembre: 56
– Diciembre: 67

• Se observa que en los meses de agosto y septiembre la demanda del 
servicio fue mayor, mientras que entre los meses de febrero a mayo 
fue considerablemente menor.



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Egreso y Titulación



Egreso y Titulación

� Servicios proporcionados.
La Oficina de Titulación y Registro Profesional presta el

servicio que permite la expedición y registro de Títulos
profesionales, Diplomas de especialización y Grados de Maestría y
Doctorado. Así como el registro y expedición de la cédula
correspondientecorrespondiente

Productos NO CONFORMES
Durante el 2008 se expidieron 2041 “productos”, entre

Títulos, Diplomas y Grados, de los cuales 9 resultaron como
productos “no conformes”, por lo tanto, el 99.5% del trabajo resultó
satisfactorio a los usuarios.



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Ingreso y Permanencia

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



Ingreso y Permanencia

• En la evaluación de los procesos de ingreso y 
permanencia se obtuvo una respuesta satisfactoria 
con relación a los servicios que proporciona el 
departamento de servicios escolares:

Credencialización para alumnos de primer ingreso.– Credencialización para alumnos de primer ingreso.

– Matriculación e Inscripción de Aspirantes Aceptados.

– Credencialización para alumnos de reinscripción y 
reingreso de la UADY.



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Servicios Bibliotecarios

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



Servicios Bibliotecarios
• Por procedimiento, los productos no conformes se 

concentraron en Organizar los Recursos Documentales 
(370 casos) y Adquisición de Acervo Documental (98 
casos).

• Dado que los demás procedimientos no reportaron 
productos no conformes,  se planteó como mejora del productos no conformes,  se planteó como mejora del 
proceso la completa revisión de toda la 
documentación, diagramas de flujo, objetivos de 
calidad e indicadores para analizar el por qué de la 
inoperatividad de las herramientas de medición y 
resolver el problema de no contar con suficientes datos 
para la toma de decisiones. Esta revisión concluirá en 
abril de este año.



Acciones implementadas

• Las mejoras realizadas en función de los servicios son: 
1. el nuevo portal del Sistema Bibliotecario, 
2. servicio de internet inalámbrico, 
3. la promoción de un  tercio del personal bibliotecario, 
4. la participación en la nueva definición de perfiles y tareas del personal 

bibliotecario de confianza
5. la oferta de la licenciatura a distancia a través del Sistema de Universidad Virtual 5. la oferta de la licenciatura a distancia a través del Sistema de Universidad Virtual 

de la Universidad de Guadalajara, 
6. la participación en foros nacionales para fines de intercambio y actualización, 
7. la realización de la XV Reunión Anual de Bibliotecarios de la Península de Yucatán 

con un nuevo enfoque, 
8. la oferta de cursos de habilidades informativas a los profesores y estudiantes del 

campus de ciencias sociales, 
9. la automatización del procedimiento de adquisición de acervo documental que 

permitirá la evaluación de proveedores,
10. la desaparición de catálogos impresos con el consecuente ahorro de recursos y la 

oferta de un producto automatizado más dinámico y actualizado.



DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Servicios de Salud

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS



El Departamento de Salud cuenta con 
11,877 derechohabientes.

Se proporcionó un total de 56,218
servicios en el período de abril a junio 
del 2008 de los cuales:

Servicios de salud
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TOTAL DE SERVICIOS
Trimestre (abril-junio 2008)

• Área de Recepción y trámites 23,879 
lo que representa el 42.47 % del total 
de servicios.

• Área de farmacia 20,070 lo que 
representa el 35.70% del total de 
servicios.

• Área de Personal Médico y 
Enfermería 12,269 lo que representa 
el 21.82% del total de servicios 
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CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR 
AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD



Aspectos que impactan 
negativamente

• Incumplimiento a los acuerdos de las reuniones de 
revisión al sistema.

• Falta de monitoreo al desempeño de los procesos.• Falta de monitoreo al desempeño de los procesos.

• Entrega de las acciones correctivas de auditoría 
interna en periodo posterior al establecido.

• Falta de análisis de fallas o riesgos potenciales.



RECOMENDACIONES PARA RECOMENDACIONES PARA 
LA MEJORA



Educación Media Superior

• Acciones de mejora: 
– Publicar la lista de los alumnos aceptados en la página web de la 

Coordinación General de Educación Media Superior (CGEMS)
– Organizar el trabajo del personal de apoyo dentro de las 

instalaciones el día de la administración.
– Desarrollar un sistema institucional de registro en línea

• Acciones preventivas:• Acciones preventivas:
– Capacitar a todo el personal de la CGEMS en el servicio de 

apoyo de registro en línea 

• Acciones correctivas:
– Reestructurar la plática de revisión de resultados a fin de tener 

una satisfacción del usuario del 95%
– Tener evidencias de la toma de decisiones del grupo de consulta 

con respecto de las mejoras al proceso



Educación Superior

• Con intención de recuperar el porcentaje establecido 

como meta (95%), en el siguiente proceso se buscará 

ampliar el acceso a la  información y los mecanismos de 
apoyo para la aclaración de dudas.



Soporte de Tecnologías de 
la Información

• Los usuarios manifiestan satisfacción en el servicio que se les
proporciona, en todos los meses del año, superior a un 80% (salvo
en una pregunta en el mes de marzo que se tiene una satisfacción
del 77%).

• Por lo anterior, se trabajará en modificar el objetivo de calidad en el
proceso de tecnología de información, ya que el objetivo debe serproceso de tecnología de información, ya que el objetivo debe ser
mantener la satisfacción de los usuarios en niveles mayores a 85%.
(85 de cada 100 usuarios satisfechos).

• También como acción de mejora se desarrollaron reportes en tiempo
real relacionados con la satisfacción de usuarios que permita tomar
decisiones al momento.



Servicios bibliotecarios

1. Las bibliotecas de área no reportaron mayores dificultades al aplicar la 
Norma ISO 9001-2000 a diferencia de las bibliotecas de dependencia  que 
no están bajo el control de la Coordinación y con respecto a las cuales 
tuvo que documentar acciones correctivas para controlar los 
incumplimientos a la norma.

2. La tendencia indica que el aspecto preventivo y de mejora no se ha 
cubierto extensamente en el proceso debido a que la mayoría de las 
bibliotecas, en particular las del área de ciencias sociales, todavía no están 
integradas físicamente al campus, lo que impide un control en la 
información que proveen al sistema.

• La mejora para este aspecto sería la futura integración de 6 bibliotecas: 
– Química al campus de Ciencias de la Salud.

– Contaduría y Administración, Psicología, Economía, Educación y Derecho al campus de 
Ciencias Sociales.



• Sin embargo, esto no excluye la necesidad de ejercer una 
mayor supervisión en función de la poca respuesta en cuanto 
a preventivas, de mejora y producto no conforme.

• Para  ello se capacitó a 12 trabajadores en Sistemas de 
Gestión de la Calidad y a otros 20 trabajadores, todos ellos de 
los diferentes campus universitarios para documentar desde 
su adscripción acciones correctivas, preventivas, de mejora y 
producto no conforme.


