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Agenda

• Seguimiento de los acuerdos de la última 

reunión.

• Revisión del reporte de Auditoría Externa.

• Acciones para atender la No Conformidad.• Acciones para atender la No Conformidad.

• Recomendaciones para la mejora.



Acuerdos de la última reunión

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA ESTADO

Documentar el esquema 

institucional de 

mantenimiento preventivo 

a los equipos de cómputo

Responsables de 

cómputo de las 

direcciones

29 de agosto de 2008 OK

Análisis de la adscripción 
Abogado General

Director General de 
Análisis de la adscripción 

del personal académico que 

labora en las bibliotecas de 

las Facultades al sistema 

bibliotecario

Director General de 

Administración y 

Desarrollo de Personal

Coordinador del Sistema 

Bibliotecario

28 de agosto de 2008 En proceso

Entrega del documento del 

establecimiento del comité 

institucional de 

mantenimiento y 

asesoramiento  

(instalaciones)

Secretaría General 1 de septiembre de 2008 OK



Reporte auditoría de extensión

• 0 No conformidades

• Comentarios generales



Reporte auditoría de seguimiento

• 1 No conformidad

No Conformidad Mayor detectada: No existe un mecanismo para el 

control, monitoreo y actualización de los documentos externos.



Comentarios generales



Acciones para atender la 

No Conformidad

• Identificación de documentos normativos externos 

por parte de responsables de procesos: 

Enviaron la información: Faltan por enviar: 

√ Ingreso

√ Permanencia

√ Revalidación

√ Servicio Social

√ Selección de aspirantes

√ Egreso y titulación

�Soporte de tecnologías de  información

�Servicios de Salud

�Servicios Bibliotecarios

�Administración de recursos financieros, 

materiales y humanos



Acciones para atender la 

No Conformidad

• Reunión entre la Oficina del Abogado General 

y la Coordinación General de Planeación, 

Evaluación y Gestión Institucional.Evaluación y Gestión Institucional.

– Presentar propuesta



• Fecha límite para enviar al organismo 
certificador ABS el plan de acción 
documentado:

5 de octubre de 20085 de octubre de 2008

• Próxima reunión de equipo directivo
– 16 de octubre, 11 AM


