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Número de expediente de certificación: SC0029 

 
 

I. Datos de la organización.  
 

Nombre: Universidad Autónoma de Occidente 

Dirección: 
Av. Gabriel Leyva 300 Nte., Col. Centro, C.P.81200, Los Mochis, Municipio 
de Ahome, Sinaloa. 

Representante del sistema:  

Nombre: Dra. Gloria Aréchiga Sánchez Puesto: Directora de Planeación y Evaluación 

E-mail: gloria.arechiga@uadeo.mx Tel. Tel. 668 816 1050 

 
 

II. Información del servicio. 
Datos de la auditoría  

Tipo de Auditoría:  Certificación 

Auditoría combinada: SI        NO        

Fecha de Auditoría:  1, 2, 3 y 4 de 
diciembre del 2020 

Tiempo real 
de auditoría: 

11.5 días 

Equipo Auditor 

1 Auditor Líder Dra. Ma. Laura Ortiz Hernández  

2 Auditor Dra. María Luisa Castrejón Godínez  

3 Auditor Lic. Nancy Ángeles  

4 Otro Quim. Rocío Hernández - Coordinadora Técnica ACCM 

 

 
III. Objetivos de la auditoría. 

 
1. Objetivos esperados. 

 
a) Determinar la conformidad del SGC del cliente, o parte de la conformidad, con los criterios de auditoría. 
b) Determinar la capacidad del SGC para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, 

reglamentarios, normativos y contractuales aplicables. 
c) Determinar la efectividad del SGC para asegurar que la organización puede, dentro de expectativas razonables, 

cumplir los objetivos especificados 

d) Identificar áreas potenciales de mejora para el SGC de la organización. 

  

mailto:gloria.arechiga@uadeo.mx
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2. Confirmación del cumplimiento de los objetivos esperados: 
 
a) La conformidad del SGI es apropiada respecto a los criterios de la auditoría a partir de la revisión de diferentes 

documentos y mecanismos de evaluación como la auditoría interna y de la percepción de la satisfacción de 
clientes internos y/o externos por proceso.  

b) Se declara el cumplimiento con los requisitos de carácter legal, reglamentarios, normativos y contractuales 
aplicables a la institución y en particular a cada uno de los procesos habiendo verificado la identificación de 
requisitos legales en la planificación de cada uno de los procesos que forman parte del alcance del SGC.  

c) Se determina cumplimiento en función del seguimiento y atención que la organización realiza a través del 
planteamiento de metas y su medición de cada proceso, mismas que han sido definidas en su planificación.  

d) Se cumple el objetivo identificando áreas potenciales de mejora en la sección VIII, numeral 7, inciso b. 
 
 

IV. Criterios de auditoría: 
 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, requisitos legales, reglamentarios y el propio sistema de gestión de la 
organización. 
 

V. Alcance de la auditoría: 
 

Sitios a auditar vía remota 

Unidad organizacional Ubicación Alcance 

Rectoría 
Av. Gabriel Leyva No. 300 Norte, Col. Centro, 
C.P 81200, Los Mochis, Sinaloa Admisión a Licenciatura 

Permanencia Escolar 
Egreso Escolar 
Servicio Social 

Servicios Bibliotecarios 
Soporte Tecnológico 

Ingresos 
Nómina 

Contratación de personal de 
apoyo administrativo 

Adquisiciones 
Mantenimiento 

Estancia Académica 
Profesional. 

Unidad Regional Mochis  
Blvd. Macario Gaxiola y Carretera 
Internacional, s/n, C.P. 81223, Los Mochis, 
Sinaloa. 

Unidad Regional El Fuerte  
Carretera El Fuerte- Choix, km 1.5, El Fuerte, 
Sinaloa.  

Unidad Regional Guasave  
Av. Universitaria s/n, Fracc. Villa Universidad 
C.P. 81048, Guasave, Sinaloa  

Unidad Regional Guamúchil  
Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil, s/n, 
Col. Magisterio, C.P. 81470, Guamúchil, 
Sinaloa. 

Unidad Regional Culiacán 
Boulevard Carretera a Culiacancito Km 1.5, 
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa 

Unidad Regional Mazatlán 
Avenida del Mar, No. 1200, C.P. 82110, 
Mazatlán, Sinaloa. 

 

 
VI. Alcance de la certificación. 

1. Confirmación del alcance de la certificación. 

 
Rectoría: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio Social, Servicios 
Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de apoyo 
administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
 
Unidad Regional Mochis: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio 
Social, Servicios Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de 
apoyo administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
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Unidad Regional El Fuerte: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio 
Social, Servicios Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de 
apoyo administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
 
Unidad Regional Guasave: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio 
Social, Servicios Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de 
apoyo administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
 
Unidad Regional Guamúchil: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio 
Social, Servicios Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de 
apoyo administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
 
Unidad Regional Culiacán: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio 
Social, Servicios Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de 
apoyo administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
 
Unidad Regional Mazatlán: Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Servicio 
Social, Servicios Bibliotecarios, Soporte Tecnológico, Ingresos, Nómina, Contratación de personal de 
apoyo administrativo, Adquisiciones, Mantenimiento, Estancia Académica Profesional. 
 

*La relevancia en la redacción y aceptación del alcance anterior se debe a que el mismo se considerará para la 
emisión de los documentos de certificación. 

 
2. Alcance por sitio en el caso de multisitios. 

 
Unidad 

Organizacional/Funcional 
Ubicación Procesos 

Unidad regional Mochis 
Blvd. Macario Gaxiola y Carretera 
Internacional, s/n, C.P. 81223, Los 

Mochis, Sinaloa. 

Admisión a Licenciatura 
Permanencia Escolar 

Egreso Escolar 
Servicio Social 

Servicios Bibliotecarios 
Soporte Tecnológico 

Ingresos 
Nómina 

Contratación de personal 
de apoyo administrativo 

Adquisiciones 
Mantenimiento 

Estancia Académica 
Profesional. 

Unidad Regional Guasave 
Av. Universitaria s/n, Fracc. Villa 

Universidad C.P. 81048, Guasave, 
Sinaloa 

Unidad Regional Culiacán 
Boulevard Carretera a Culiacancito Km 

1.5, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa 

 
 

VII. Seguimiento a auditorías previas 
 
Eficacia de acciones tomadas para atender temas de preocupación / no conformidades anteriores: 
 
No aplica por ser auditoría para certificación 
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VIII. Desarrollo de la auditoría  
 
 

1. Cumplimiento del plan de auditoría: 
 

El Plan de Auditoría para la certificación de la UAdeO de acuerdo con la ISO 9001:2015 presentado a la organización, 
fue cubierto en su totalidad. 
 

2. Cambios que afectaron el sistema de gestión de calidad del cliente desde la última auditoría: 
 

No aplica porque es una primera auditoría para certificación 
 

 

3. Cambios que pueden afectar el programa trianual de auditoría 
 
Será benéfico que en la siguiente evaluación de la conformidad se considere mayor tiempo a las evaluaciones 
específicas de las diferentes dependencias y procesos de Rectoría, pues una hora resultó poco tiempo para una 
evaluación más a fondo. 
 
 

4. Situaciones no resueltas en la auditoría: 
 
No se presentaron situaciones que impidieran la realización del proceso de evaluación como se tenía planificado 
 
 

5. Información del cumplimiento de los procesos auditados:  

 
Requisitos PROCESOS / REGISTRO DE CUMPLIMIENTO. 

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. 
(Comprensión de la organización y de su contexto; necesidades y expectativas de las partes 
interesadas; alcance del sistema de gestión; Sistema de Gestión y sus procesos. Conocimientos de la 
Organización. Información documentada, creación y actualización, control de la información 
documentada) 

 
4.1,  
4.2, 
4.3,  
4.4, 
7.1.6 
7.5.1,  
7.5.2, 
7.5.3. 
 

RECTORÍA 
Administración de sistema de gestión 
 
En entrevista con la Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, Directora de Planeación y 
Evaluación, así como al Maestro Juan Bojórquez, jefe del Departamento del Sistema de 
Gestión Integrado y representante del Sistema de Gestión, la Maestra Ofelia Leal y la 
Maestra Melina Rivas; todos ellos adscritos a la Dirección de Planeación, describieron 
acerca del contexto de la organización, mencionando que la UAdeO reconoce y analiza 
las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito, y su dirección 
estratégica, el cual está plasmado en un documento rector en el que se centran las 
actividades de la UAdeO, llamado Plan Lince de Desarrollo Institucional (PLDI), el 
mismo es actualizado por períodos rectorales cada 4 años, de acuerdo con lo 
establecido en su Ley Orgánica. También dentro del mismo PLDI, se describe el análisis 
del contexto de la universidad a través de sus fortalezas, debilidades, debilidades y 
amenazas (FODA).  
 
Se revisó el PLDI 2020-2024, el cual explica la responsable del sistema que se cuenta 
con debilidades, mencionando un bajo índice de egreso y titulación de los estudiantes, 
planta académica con escasa habilitación (33.25%), crecimiento moderado en el 
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número de profesores con tiempo completo, incipiente desarrollo de las actividades de 
investigación, líneas de generación y aplicación del conocimiento de reciente creación 
para el desarrollo de la investigación, entre otras. Como oportunidades se mencionan a 
las alianzas estratégicas con organismos y asociaciones nacionales e internacionales 
de la educación superior (ANUIES, CUMEX, CUPIA, CRES Y UNESCO); uso de TICs 
en la transición de la 3.0 a la 4.0 para el desarrollo de todos los ámbitos sociales, 
académicos y productivos, entre otros. 
 
Como partes interesadas se informa que se encuentran descritas en su Manual de 
Gestión (versión 1 de enero del 2020) y en el PLDI. Al revisar el manual se encontró 
que sus partes interesadas son: 
 

o Cliente 
o Organismos reguladores de la educación 
o La comunidad universitaria 
o Proveedores y aliados 
o La sociedad  

 
Para cada uno de ellos, es especificado sus necesidades y expectativas. Además, 
informan que en cada uno de los procesos que son sujeto de evaluación, se identifican 
sus partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas. Así, cada proceso 
tiene sus propias características y en cada uno de ellos incluye un enfoque a proceso 
especifico, así como la identificación de requisitos legales y otros requisitos 
considerados como elementos constitutivos de los procedimientos documentados. 
 
Se establece y mantiene el alcance del Sistema de Gestión de Calidad Integrado (SGI), 
mismo que se encuentra documentado como parte del Manual de Gestión, en el 
describen 12 procesos en diferentes dependencias de rectoría, los cuales están 
considerados: 
 
Admisión a Licenciatura, Permanencia Escolar, Egreso Escolar, Estancia Académica 
Profesional, Servicios Bibliotecarios, Servicio Social, Ingresos, Soporte Tecnológico, 
Adquisiciones, Mantenimiento, Contratación de Personal Administrativo y Nómina. 
 
La representante del sistema la Dra. Gloria Aréchiga mencionan en que en el Sistema 
de Gestión Integral las fuentes internas son: propiedad intelectual, conocimientos 
adquiridos con la experiencia, lecciones aprendidas de los fracasos y proyectos de éxito, 
conocimientos y experiencias no documentados y resultados de las mejoras en los 
procesos, productos y servicios. Como fuentes externas señalan normas, sectores de 
la sociedad, eventos académicos, recopilación de conocimientos provenientes de los 
usuarios y proveedores externos relacionados con la educación superior (CIEES, 
COPAES, organismo certificador, etc.).  
 
Continuando con la revisión de la administración del SGI, se comenta acerca de la 
información documentada y se menciona que cuentan con un procedimiento 
denominado Control de la Información Documentada, en su versión 1 de fecha 20 de 
enero del 2020, en él se establece políticas para la elaboración y actualización de los 
documentos, mencionando que deben ser revisados al menos una vez al año o cuando 
se considere necesario. Si el resultado de la revisión considera que deben hacerse 
modificaciones, los responsables de los procesos deben enterar al Responsable del 
Sistema de Gestión de la Calidad Integral y que continuarán con la versión en uso sin 
actualizar el control de cambios. Además, establecen en su MGI que cualquier cambio 
se debe llevar a cabo conforme a las disposiciones de la vicerrectoría académica. 
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También cuenta con la sección denominada “del control de la información”, donde se 
menciona que todos los cambios que se realizan se deben identificar detalladamente al 
final de cada documento controlado, con información como No. de Capítulo del 
Documento, Párrafo/figura/tabla/nota; adición o supresión y el texto modificado. 
 
En este procedimiento también se establece la responsabilidad y autoridad, el desarrollo 
del mismo y la información documentada de origen externo. 
 
Esta información documentada se encuentra en el portal del SGI (http://www.uadeo.mx), 
misma información que fue corroborada, la cual es responsabilidad del área de 
informática para tenerla actualizada; esta información es de libre acceso. Cuando se 
requiere el cambio de algún documento, se comunican con la persona encargada del 
área, Sergio Josué Mendivil Pérez, lo cual se comprueba a través de correos 
electrónicos, uno de ellos de fecha 27 de noviembre del 2020, con su respectiva 
respuesta. Comenta que tiene comunicación directa a través de WhatsApp del personal 
involucrado en cada proceso.  
 
De manera general informan que el SGI está conformado por un manual del sistema de 
gestión, procedimientos (7), guías (1), así como los documentos necesarios y 
específicos por proceso. 
 
Se identifican procedimientos generales, que son los siguientes: 
 

o Para la elaboración y control de la información documentada 
o Para el control de las salidas no conformes 
o Para auditorías internas 
o Para no conformidad  
o Para la revisión por la dirección 
o Para planes de mejora 
o Para la satisfacción del usuario 

 
La información documentada específica para los procesos, incluye: 
 

o Planificación de la realización del servicio para cada proceso  
o Tabla de enfoque a procesos 
o Procedimientos específicos de cada proceso 
o Perfil de puesto 
o Matriz de riesgos y oportunidades 

 
También informan que cada proceso cuenta con diferentes formatos específicos para 
cada proceso. En cuanto a la información documentada de origen externo, refieran a su 
manual en donde se establece que el Director de Área es el responsable de revisar la 
información documentada de origen externo; aprueba y descarta para su uso; identifica 
documentos aprobados por título y procedencia; controla la información documentada 
registrándola en el Control de la Información Documentada y envía a la DSGI para 
comunicar los controles aplicables. El RSCI publica el Control de la Información 
Documentada de Origen Externo  
 
En cuanto a la información documentada de origen externo, refieran a su manual en 
donde se establece que el Director de Área es el responsable de revisar la información 
documentada de origen externo; aprueba y descarta para su uso; identifica documentos 
aprobados por título y procedencia; controla la información documentada registrándola 

http://www.uadeo.mx/
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en el Control de la Información Documentada y envía a la DSGI para comunicar los 
controles aplicables. El RSCI publica el Control de la Información Documentada de 
Origen Externo. 
 

PROCESOS DE DIRECCIÓN. 
(Liderazgo y compromiso; Política de Calidad y su comunicación; Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización; Acciones para abordar riesgos y oportunidades; Objetivos de la calidad 
y planificación para lograrlos; Planificación de los cambios). 

5.1,  
5.2,  
5.3,  
6.1,  
6.2, 
6.3 
 

RECTORÍA 
Administración de sistema de gestión 
 
Para la evaluación de la conformidad de los Procesos de Dirección del Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), se entrevistó a la Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, Directora de 
Planeación y Evaluación, así como al Maestro Juan Bojórquez, Jefe del Departamento 
del Sistema de Gestión Integrado y representante del Sistema de Gestión, la Maestra 
Ofelia Leal y la Maestra Melina Rivas; todos ellos adscritos a la Dirección de Planeación 
 
Durante la entrevista se hace hincapié en que la Rectora de la Universidad Autónoma 
de Occidente (UAdeO), la Dra. Silvia Paz Díaz Camacho, tiene un gran compromiso con 
el SGI, lo cual se pone de manifiesto desde el documento que rige las actividades de la 
Universidad, que es el Plan Lince de Desarrollo Institucional (PLDI) 2020-2024. 
 
En este documento se establecen apartados con ejes estratégicos, los que a su vez 
definen políticas, objetivos, líneas de acción, metas e indicadores. En el eje estratégico 
7, denominado Innovación de la Gestión Institucional, se establecen su política que 
menciona que “Los procesos administrativos incrementarán su eficiencia y eficacia, 
apoyándose en esquemas de calidad de clase mundial, en beneficio de los principales 
usuarios (estudiantes, profesores, personal administrativo y directivo, así como las 
partes interesadas)”. De esta política se desprende su objetivo particular que es “Mejorar 
la eficacia, la eficiencia y el alcance del Sistema de Gestión Integrado certificado con la 
ISO 9001:2015”. Su línea de acción es “Impulsar la mejora continua de los procesos 
certificados que integran el Sistema de Gestión Integrado”. De aquí se desprende la 
meta-indicador que se refiere a “número de procesos certificados bajo las normas 
internacionales ISO, donde establecen sus valores al 2024 (8) y al 2030 (12). Asimismo, 
se establecen como metas al 2024, cuatro auditorías internas y tres auditorías externas. 
 
Con el establecimiento del eje estratégico descrito anteriormente, se pone de manifiesto 
el interés y compromiso de la administración central, para la implementación y operación 
del SGI, pues el PLDI es el documento rector a través del cual se desarrollan todas sus 
actividades. Adicionalmente se informa que la Dra. Díaz-Camacho, muestra su 
compromiso y liderazgo hacia el SGI impulsando sistemáticamente todas las 
actividades para que se cumplan de manera conjunta, además de la provisión de los 
recursos necesario para la operación del Sistema y de la dotación de la infraestructura 
necesaria para la implementación del SGI. De esta manera se busca lograr la 
colaboración entre todas las áreas y así como la comunicación de toda la estructura, 
actividades y resultados de este Sistema. 
 
En su Manual de Gestión Integrada (versión 1, fecha de actualización enero de 2020), 
se tiene documentada la Política de Gestión: 
 
“La Universidad Autónoma de Occidente está comprometida en proporcionar productos 
y servicios educativos de calidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de los 
usuarios y de las partes interesadas, mediante el uso óptimo de los recursos y la mejora 
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continua de los procesos académicos y administrativos, que conforman su Sistema de 
Gestión Integrado, basados en la legislación universitaria y la norma ISO 9001 e 
implementados con un alto sentido de responsabilidad y con un enfoque que controla 
los riesgos y protege el medio ambiente” 
 
Esta política se encuentra en su portal web (http://www.uadeo.mx/sgi), además de 
tenerla impresa en las diferentes oficinas de la UAdeO. Se comunica a través de la 
página, reuniones de sensibilización, en capacitaciones, a través de trípticos, folletos 
y/o carteles colocados de manera estratégica, así como en el Manual de Gestión 
Integrado. También hacen uso de correos electrónico y grupos de WhatsApp.  
 
En cuanto a los objetivos de la calidad, la Dra. Aréchiga menciona que los mismos se 
encuentran en la página del SGI, lo cual fue comprobado; además, de que cada proceso 
especifico tiene establecido su propio objetivo. 
 
En cuanto a los roles, responsabilidades y autoridades, los entrevistados informan que 
la Alta Dirección se asegura en todos los niveles, de que las responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes sean definidos, comunicados y entendida dentro 
de su SGI, mediante la Ley Orgánica, el Estatuto Orgánico, manuales de organización 
y reglamentos de las Direcciones de Área, organigramas, descripción de perfiles, 
puestos y/o procedimientos. 
 
Al preguntarles acerca de la Alta Dirección, mencionan que está conformada por la 
Rectora, los Directores de Área centrales, la Directora de Planeación y los Vicerrectores. 
No obstante, no están constituidos formalmente como un Comité, pero se reúnen para 
revisar y dar seguimiento a los objetivos. Además, se ha designado a la titular de la 
Dirección de Planeación y Evaluación para tener la responsabilidad y autoridad para: 
 
Asegurar que el SGI es conforme con los requisitos  
 

a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los 
requisitos de las normas de referencia para certificación (Normas 
Internacionales ISO y otros distintivos); 

b) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del SGI y las 
oportunidades de mejora; 

c) Asegurar que la integridad del SGI se mantiene cuando se planifican e 
implementan cambios  

d) Implementación y seguimiento de un plan de mejora anual 
 
En la sección del MGI está establecido quien es y como está conformado el Comité de 
la Calidad, mencionando su cargo y el proceso a su cargo. Así, el comité está constituido 
por diferentes Jefes de Departamento y Directores con la identificación de su respectivo 
proceso del cual es responsable, como se muestra a continuación: 
 

Cargo Proceso 

Titular de Planeación y Evaluación Representa a la Alta Dirección 

Jefe del Departamento de Sistema de Gestión 
Integrado 

Responsable del SGI 

Jefe del Departamento de Admisión a Licenciatura Admisión a Licenciatura 

Jefe del Departamento de Permanencia Escolar Permanencia Escolar 

Jefe del Departamento de Egreso Escolar Egreso Escolar 

Jefe del Departamento de Tutorías Estancia Académica Profesional 

Jefe del Sección de Servicios Bibliotecarios Servicios Bibliotecarios 

http://www.uadeo.mx/sgi
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Jefe del Departamento de Servicio Social Servicio Social 

Director de Finanzas Ingresos 

Jefe del Departamento Cómputo Académico Soporte Tecnológico 

Director de Administración Adquisiciones 

Jefe del Departamento de Servicios Generales Mantenimiento 

Jefe de Sección Contratación de Personal Contratación de Personal Administrativo 

Jefe de Sección de Nómina Nómina 

 
Además, se menciona que los titulares de Dirección tienen la responsabilidad y 
autoridad de: 

a) Asegurar que los procesos estén generando y proporcionando la calidad 
prevista en sus salidas 

b) Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 
 
Para el seguimiento de los riesgos y oportunidades, mencionan que no se tiene 
establecido un procedimiento o guía para su identificación y seguimiento. Cuentan con 
la Matriz de Análisis de Riesgos y Oportunidades (en el formato de la Matriz, solo se 
denomina Matriz de Análisis de Riesgos), que al revisarla se pudo observar que tiene 
las siguientes secciones: 
 

o Partes interesadas 
o Entrada suministros 
o Características 
o Proceso (objetico) 
o Salidas 
o Característica 
o Receptor salida 

 
También se evidencia que, para el llenado de esta matriz, se realiza un análisis FODA, 
mediante el cual determinan las fortalezas, oportunidades, debilidades y las amenazas 
del proceso. 
 
También, en esta matriz se cuenta con una sección denominada “oportunidad por 
factibilidad” y “riesgo por prioridad”. Además, establece las acciones propuestas al 
proceso en relación a las oportunidades detectadas y las acciones propuestas a los 
riesgos detectados. Para estos dos últimos rubros se establece el qué se hará, quiénes 
y la fecha de término. 
 
Para el seguimiento de los riesgos se realizan reuniones para plantear las acciones 
conforme se va detectando el riesgo. No está documentado el cómo hacerlo. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Adquisiciones 
 
Durante la entrevista realizada a la Lic. Eliana Valdez jefa del departamento de 
adquisiciones, la Lic. Anayelli Ortiz jefe de sección de adquisiciones, al Arq. Renato 
Ramiro Meza Ley, director de administración de la UAdeO, y a la Maestra Ofelia del 
Carmen Leal Salazar, auditora interna. El Arq. Meza comentó que la política de calidad 
se encuentra a la vista en su oficina, dándola a conocer a su personal a través de 
reuniones, llamas telefónicas, además de encontrase documentada en el manual de 
gestión integrado en el punto 5.2 (Versión 01, con fecha de actualización de enero 
2020), también, la política de calidad se encuentran en la página www.uadeo.mx/sgi/. 
Como parte del compromiso y liderazgo por la Dirección de Administración, se mencionó 

http://www.uadeo.mx/sgi/
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que planean, analizan y verifican las actividades de adquisiciones y suministros de los 
productos y servicios necesarios en cada una de las áreas de la UAdeO, como evidencia 
se compartió en pantalla el perfil de puestos del jefe de departamento de adquisiciones 
(con fecha de actualización del 20 de julio de 2020, versión 1), donde se establece el 
objetivo, las funciones, escolaridad, conocimientos generales y específicos, aptitudes y 
capacidades, así como experiencia laboral. También comenta que las 
responsabilidades y autoridades se encuentran en el punto 5 del procedimiento de 
adquisiciones (fecha de actualización 05 de noviembre de 2020 versión 1). Una de las 
funciones de la Lic. Valdez es realizar las negociaciones para la compra de insumos 
para la institución. 
 
Para abordar los riesgos y oportunidades la Mtra. Leal mostró la matriz de análisis de 
riesgo y oportunidades, la Lic. Valdez comentó que uno de los riesgos identificados 
fueron los espacios reducidos para el resguardo de documentos, la Mtra. Leal señaló 
que en la misma matriz se establecen las acciones que se realizarán para solventar los 
riesgos detectados. 
 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Estancia académica profesional 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Patricia Karina Varela Fregoso, responsable 
institucional de Estancias Académicas Profesionales (EAP), jefa de sección de 
formación genérica del estudiante de la Dirección de Desarrollo Académico, tiene 
aproximadamente cinco años en el cargo, es Lic. en relaciones públicas, comentó y 
mostró en pantalla su perfil de puesto, dentro de sus funciones se encuentra revisar y 
autorizar la programación académica de los docentes de Seguimiento y Evaluación de 
la Estancia Académica profesional (SEAPRO) designada por los Coordinadores de 
Programas Educativos (CPE), dar seguimiento al desarrollo de EAP con los 
Responsables de Estancia Académica Profesionales de Unidad (REAPU), contribuye 
con la organización de ferias empresariales, entre otras. La Lic. Varela mostró en 
pantalla el instructivo de estancias académicas en donde se establecen las 
responsabilidades y autoridades, asimismo, comentó que conoce la política del SGI, con 
respecto a la identificación de riesgos y oportunidades se encuentran establecidos en 
la matriz de riesgos y oportunidades con fecha de actualización del 20 de julio de 2020, 
versión 1, y en esta misma matriz se encuentran establecidas las acciones propuestas 
que se realizarán al proceso. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Servicios bibliotecarios 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Hilda Luz Andrade García, jefa de sección del 
sistema bibliotecario institucional, comentó que es técnico en bibliotecología, y que 
cuenta con 21 años de experiencia. Mencionó que sus funciones y responsabilidades 
son conocer los lineamientos generales de los servicios bibliotecarios, el proceso de 
préstamo interno y externo, proporciona los instrumentos normativos y herramientas 
para los servicios, el manejo el Sistema Automatizado de la Biblioteca (SAB-SIABUC-
9) licencia adquirida a la Universidad de Colima. Se le comunicó la política del SGI a 
través de una reunión, además mencionó que la política y objetivos del SGI se 
encuentran en la página electrónica www.uadeo.mx/sgi/. Con respecto a la identificación 
de riesgos y oportunidades la Lic. Hilda comentó que se encuentra en la matriz de 
riesgos y oportunidades, la metodología utilizada fue a través de un análisis FODA, 
identificó como un riesgo en el proceso la baja de personal capacitado por jubilación. 

http://www.uadeo.mx/sgi/
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RECTORÍA - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Soporte tecnológico 
 
Para atender el punto de Análisis de Riesgos, se reúnen todos los actores involucrados, 
los jefes de informática de las unidades regionales, en rectoría el director de informática, 
y soportes técnicos, jefe de desarrollos de sistemas y desarrolladores. Por último, se 
pasa al director de informática que es el que autoriza. El Análisis presentado cuenta con 
fecha 20 de julio 2020 y no lo han actualizado. 
Se comenta que llevan a cabo reuniones a diario por videoconferencia Telmex, y que 
estas se graban y son enviadas por correo, sin embargo no mostraron evidencia. 
Procesos administrativos que no estaban en un ambiente tecnológico, han desarrollado 
nuevos sistemas de cómputo para que los usuarios cuenten con las herramientas: 
Modalidad en línea, plataforma propia (SIGAL) para ejercer clases a distancia.  
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Admisión a licenciatura 
 
Como parte del Análisis de Riesgos y Oportunidades mostraron el documento 
denominado “Planificación de la realización de admisión a licenciatura”, en el cual se 
muestran las partes interesadas, las entradas, características, el proceso, las salidas y 
sus receptores. Asimismo, mostraron el análisis FODA y las acciones pertinentes que 
se derivaron de este. La fecha de elaboración de este documento es 20 de julio de 2020. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Egreso escolar 
 
Como parte del punto de Riesgos y Oportunidades, se mostró el Análisis de Riesgos del 
Área de Egresos, este documento tiene fecha de realización del 20 de Julio de 2020 y 
en él se mostró el FODA realizado, así como las acciones propuestas al proceso en 
relación con las oportunidades detectadas.  
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Permanencia escolar 
 
El personal encargado menciona que, para llevar a cabo este proceso de determinación 
de riesgos, se reúnen los jefes de departamento presencial, y virtualmente (el director 
los convoca para corroborar como se llevan a cabo estas reuniones). Para atender el 
punto de Riesgos y oportunidades se mostró el documento de nombre Análisis de 
riesgos y oportunidades, Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de elaboración del 
20 de julio de 2020, y en él se reflejan las partes interesadas, entradas y las 
características, el proceso, las salidas y sus características. También mencionaron su 
FODA y las acciones que se proponen para atender y minimizar los riesgos. Por último, 
es importante asentar en este documento que, en la Auditoría interna, se encontraron 4 
observaciones, de las cuales llevan 2 solventadas, relacionadas con los puntos 6.3 y 
5.2 y 2 que están en proceso de atención. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
Servicio social 
 
Se llevan a cabo reuniones con las unidades de rectoría (no muestra evidencia de ella), 
capacitación con las Unidades Regionales: como llevar a cabo el proceso, gestionar 
ante informática la actualización de equipamiento. Para atender el punto de Riesgos y 
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oportunidades se mostró el documento de nombre Análisis de riesgos y oportunidades, 
Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de elaboración del 20 de julio de 2020, y en 
él se reflejan las partes interesadas, entradas y las características, el proceso, las 
salidas y sus características. También mencionaron su FODA y las acciones que se 
proponen para atender y minimizar los riesgos. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
 
Para atender el punto de Riesgos y oportunidades se mostró el documento de nombre 
Análisis de riesgos y oportunidades, Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de 
elaboración del 20 de julio de 2020, y en él se reflejan las partes interesadas, entradas 
y las características, el proceso, las salidas y sus características. También mencionaron 
su FODA y las acciones que se proponen para atender y minimizar los riesgos. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE FINANZAS 
Ingresos 
 
En la entrevista sostenida con el C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, director de 
finanzas, la Ing. María Olivia Miranda Blanco, jefe de departamento de tesorería, la Lic. 
Gabriela García Ríos, jefa de finanzas Unidad Regional Culiacán, y la Maestra Ofelia 
del Carmen Leal Salazar, auditoría interna del SGI, mencionaron que la política y los 
objetivos se pueden encontrar en la página electrónica www.uadeo.mx/sgi/, y en la 
entrada de las oficinas centrales de rectoría Unidad Regional los Mochis, también señaló 
que la política de la calidad y los objetivos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) se 
comunican con el personal (cinco personas) a través de una reunión. La Ing. María 
Olivia Miranda Blanco es Ingeniera en Sistemas de Calidad y cuenta con siete de años 
de experiencia en el puesto, compartió el formato que se denomina perfil del puesto, en 
donde se establecen sus funciones, unas de ellas es supervisar el adecuado manejo de 
los recursos financieros de la UAdeO, y vigilar todos los ingresos que se reciban a través 
de las Unidades Regionales y/o Extensiones de la UAdeO. 
 
Con respecto a la identificación de riesgos y oportunidades, la Mtra. Leal mostró la 
matriz de análisis de riesgos y oportunidades, donde se mencionó como riesgo la no 
autorización o baja del presupuesto estatal y federal, el mal funcionamiento de algunos 
equipos de cómputo y electrónicos, el retraso en el pago de colegiaturas, prorrogas y 
becas otorgadas a los estudiantes. Asimismo, el C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval 
comentó que en la matriz de riesgos y oportunidades se establece la planificación de 
acciones (fecha de actualización 20 de julio de 2020, versión 1) donde se abordan las 
acciones, quien (es) las realizarán y la fecha de término. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Nóminas  
 
Para este alcance se entrevista a la Lic. Jesús Lisbeth Ereva Verduzco, Jefa de Sección 
de Nóminas. Ella comenta que depende de la Dirección de Recursos Humanos, cuyo 
Director otorga todo el apoyo y liderazgo para la gestión de diferentes aspectos 
encaminado a cubrir las necesidades del proceso. También menciona que la política de 
calidad se encuentra en la página de la Universidad (www.uadeo.mx/sgi/) además de 
impresiones a la vista en su oficina; se comparte con el personal a través de reuniones, 
vía telefónica, además de encontrase documentada en el manual de gestión integrado 
en el punto 5.2 (Versión 01, con fecha de actualización de enero 2020). 
 

http://www.uadeo.mx/sgi/
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En cuanto a los roles y responsabilidades de las personas que participan en el proceso, 
informa que se encuentran bien establecidos los roles de cada persona en un ambiente 
de trabajo propicio para su desarrollo. 
 
Para la identificación de los riesgos y oportunidades, cuentan con el documento 
denominado Análisis de Riesgo y Oportunidades, versión 1 de fecha 20 de julio del 2020 
en el cual se establece información relacionada con las partes interesadas, 
reconociendo como externas a bancos, Fonacot, Juzgado de lo Familiar, entre otros. 
Como partes internas reconocen al Departamento de Contabilidad, de Tesorería, 
Sección de Contratación docente y administrativa. También contiene otras secciones 
como entrada de suministros, características, proceso (objetivo), salidas, características 
y receptor de la salida. 
 
Esta Matriz contiene además un análisis FODA, con el cual establecen las fortalezas, 
sus debilidades, las oportunidades y las amenazas del proceso. En este documento 
también se concentra la información acerca de las acciones que se proponen al proceso, 
en relación a las oportunidades y a los riesgos detectados; así como quiénes serán los 
responsables de hacer los cambios y su fecha de término. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Contratación de personal de apoyo administrativo 
 
Para atender el punto de Riesgos y oportunidades se mostró el documento de nombre 
Análisis de riesgos y oportunidades, Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de 
elaboración del 20 de julio de 2020, y en él se reflejan las partes interesadas, entradas 
y las características, el proceso, las salidas y sus características. También mencionaron 
su FODA y las acciones que se proponen para atender y minimizar los riesgos. No 
muestran evidencia de las acciones que presentan en su análisis de riesgos ya que 
muestran fechas de cumplimiento hasta enero 2021. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
Durante la entrevista realizada a la Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del 
Trámite de Unidad de admisión a licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, 
licenciada en psicología social comunitaria lleva 11 años en el cargo, como parte de 
liderazgo y compromiso mencionó que debe cumplir con las responsabilidades y 
funciones que son: Informes a los aspirantes, Recepción de solicitud, revisión de 
documentos, generación de registros, verificación de requisitos (muestra el instructivo 
de inscripción donde se encuentran establecidas sus funciones). Con respecto a la 
Matriz de riesgos y oportunidades, la Lic. Maricruz mencionó el siguiente ejemplo: 
proporcionar por parte de los aspirantes documentos falsificados, y en la misma matriz 
se encuentran las acciones propuestas a realizar. 
 
La Lic. Beltrán mencionó que en la página electrónica www.uadeo.mx/sgi/ se encuentra 
la política, además se encuentra en el punto 5.2 del manual de gestión integrado la 
política de calidad, los objetivos del SGI se encuentran en la página de la UAdeO. 
Además, de encontrase en la entrada del Departamento de Administración Escolar. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 

http://www.uadeo.mx/
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Se realizó la entrevista a la Mtra. Massiel Cital Hernández jefa de administración escolar 
y a la Lic. María del Rosario Gamboa Vargas, jefa seccional de titulación de la Unidad 
Regional los Mochis. La Lic. Gamboa señaló que es licenciada en psicología, con 
especialidad en el área laboral, y con maestría en terapeuta gestal, cuenta con cinco 
años de experiencia en el puesto de jefatura seccional de titulación, compartió en 
pantalla su nombramiento con número 7.11048.03/15, con fecha del 06 de marzo de 
2015, emitido por el departamento de recursos humanos. La Lic. Gamboa explicó que 
la política de calidad se presenta fuera de su oficina, además de que se encuentra 
disponible en la página electrónica del Sistema de Gestión Integrado (SGI) 
www.uadeo.mx/sgi/. Asimismo, la licenciada Gamboa señaló que no cuenta con 
personal a su cargo, pero mostró su perfil de puesto con fecha de actualización de 
noviembre del 2012, donde señaló que una de sus funciones es estudiar el historial 
escolar que guardan los estudiantes con posibilidades de egresar. 
 
Por otro lado, para abordar los riesgos y oportunidades la Lic. Rosario mostró la matriz 
de análisis de riesgo y oportunidades, donde señalo los riesgos y oportunidades 
detectados en el proceso y cuáles son las acciones que se realizarán, quien las realizará 
y la fecha de término. Con respecto a los cambios menciona que el jefe de departamento 
de Rectoría debe indicarle el cambio realizado en el proceso. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 
Se entrevistó a la Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez responsable de estancias 
académicas profesionales de la Unidad Regional los Mochis, la Dra. Martina se 
encuentra en el cargo desde octubre del año 2017, fue evidente el compromiso de la 
Dra. Rodríguez con el proceso, mostró en la pantalla que la política de calidad se 
encuentra en la página electrónica www.uadeo.mx/sgi. Asimismo, mencionó que no 
cuenta con personal a su cargo, por lo que solo describió cuáles son sus funciones y 
responsabilidades, dos de ellas son: la captura de proyectos para la Estancia 
Académica Profesional (EAP) durante todos los trimestres del ciclo escolar y gestionar 
los recursos necesarios para la realización de la feria empresarial, también, señalo que 
en el procedimiento de EAP se encuentran enlistadas las responsabilidades y 
autoridades involucradas en el proceso como las de los asesores de EAP, 
coordinadores del programa educativo, responsable de EAP en la unidad y el titular 
docente del Seminario de Evaluación y Seguimiento de la Estancia Académica 
Profesional (SEAPRO). 
 
Con respecto a la identificación de riesgos y oportunidades la Dra. Martina identifica en 
su proceso la falta de internet. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
 
Se realizó la entrevista a la Lic. Lucero Rodríguez Montoya, es Licenciada en Derecho 
y Ciencias Sociales, y jefa de sección de permanencia y promoción escolar de la Unidad 
Regional los Mochis, tiene en el cargo 5 años. Una de sus funciones es prestar los 
servicios que resulten de los procesos administrativos de permanencia y promoción 
escolar y cumplir con los ordenamientos en la materia establecidas en los reglamentos, 
normatividad y legislación universitaria. Asimismo, mencionó que en la página 
www.uadeo.mx/sgi/ se encuentra la política y objetivos de la calidad, además se 
encuentran en la entrada de la Dirección de Administración Escolar, y que la 

http://www.uadeo.mx/sgi/
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comunicación de política, objetivos y documentos del SGI ha sido a través de una 
reunión realizada el 24 de noviembre de 2020 con la administración del SGI. 
 
Con respecto a los riesgos y oportunidades la Lic. Rodríguez comenta que cuenta con 
la matriz denominada análisis de riesgos y oportunidades. La Lic. Lucero comentó que 
para dar seguimiento a lo establecido en el SGI se ha establecido la meta de lograr que 
el 90% de la matricula se reinscriba en línea. 
 
La Lic. Rodríguez comentó que el cambio en el proceso en esta contingencia por 
COVID-19 fue que se estableció más la utilización del sistema en línea (PROMAC), y el 
comprobante de reinscripción se encuentra concesionado, asimismo, mostró que en el 
procedimiento de reinscripción en el punto 3.16 se encuentra establecido este cambio, 
donde menciona que las “estrategias de acuerdo con las unidades regionales para la 
reinscripción, incluidas las concesiones en documentos, que se resolverán cuando las 
circunstancias los permita”. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
Se entrevistó a la Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de sección de servicio 
social de la Unidad Regional los Mochis, el M. en C. Jaime Lozano Peinado, jefe de 
supervisión, seguimiento y evaluación de proyectos. Como parte de liderazgo y 
compromiso la Lic. Galaviz mencionó que debe cumplir con los requerimientos de su 
puesto y motivar a los estudiantes de servicio social, ya que es un requisito para su 
titulación, mostró en pantalla el nombramiento que le fue otorgado por el Lic. Hussein 
Muñoz Helú, Director de Unidad los Mochis el 01 de junio de 2011. Asimismo, mostró 
en pantalla el formato denominado perfil de puesto, donde se observa el objetivo, 
funciones, puestos subordinados y habilidades, las responsabilidades que comenta la 
Lic. Galaviz son hacer cumplir el servicio social según lo marcado por la Ley Orgánica 
y sus Reglamentos en su unidad, promover los programas, estar en contacto con las 
áreas receptoras, revisión de los programas de trabajo, seguimiento a los estudiantes 
seguimiento en el proceso de liberación de los estudiantes. La Lic. Galaviz conoce la 
política y los objetivos del SGI, y mencionó que se encuentra disponible en la página 
electrónica www.uadeo.mx/sgi/, también se las comunica a su personal a través de 
reuniones. 
 
La Lic. Galaviz comentó que para abordar riesgos y oportunidades del proceso se 
cuenta con una matriz de análisis de riesgo y oportunidades, un ejemplo es la falta de 
programas para realizar su servicio social a distancia. En el documento de planificación 
de la realización del servicio social (con fecha de actualización del 20 de julio de 2020, 
versión 1), se mostró una meta establecida la cual es asegurar que el al menos el 90% 
de los estudiantes de programas educativos diferentes a Ciencias de la Salud inscritos 
a servicio social terminen satisfactoriamente su prestación, obteniendo su constancia 
de liberación en tiempo y forma (Muestra en pantalla el Instructivo de trabajo para la 
certificación INSTR01, se basan en el punto 5.4 y 5.10 de política, y en el punto 12.7 y 
12.8 de instrucción de llenado sobre el tiempo de seis meses a 2 años y mínimo de 480 
horas). La Lic. Galaviz comentó para abordar la planificación de acciones se encuentran 
establecidas acciones en la matriz de riesgos y oportunidades donde se menciona la 
acción a realizar, quien (es) y la fecha de término (fecha de actualización 20 de julio de 
2020, versión 1). 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Admisión a licenciatura 
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El personal encargado del proceso La Lic. Guadalupe Leyva, comento que los puntos 
de riesgos y oportunidades se encuentran en el documento de nombre Análisis de 
riesgos y oportunidades, Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de elaboración del 
20 de julio de 2020, y en él se reflejan las partes interesadas, entradas y las 
características, el proceso, las salidas y sus características. También mencionaron su 
FODA y las acciones que se proponen para atender y minimizar los riesgos. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Egreso escolar 
 
La Lic. Dalia Medina, menciona que como parte del punto de Riesgos y Oportunidades, 
se mostró el Análisis de Riesgos del Área de Egresos, este documento tiene fecha de 
realización del 20 de julio de 2020 y en él se mostró el FODA realizado, así como las 
acciones propuestas al proceso en relación a las oportunidades detectadas. Se 
mencionaron los siguientes como los más representativos: 

 Actualización de la normatividad  

 No cuentan con equipos eficientes 

 Canales de comunicación con los alumnos área de informática  

 Trámites por los costos 
Durante la entrevista, se observó que desconocen las acciones que vienen en la matriz 
de riesgos y que no contribuyen en su realización y cumplimiento.  
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Estancia académica profesional 
 
Como responsable del proceso se encuentra la Lic. Blanca Barreras, que parte del punto 
de la Norma de 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, el área de Servicio 
Social mostró su análisis de riesgos en la que se mencionan sus partes interesadas, 
características, proceso (objetivo), salidas, receptor de salida. El documento que se 
revisó se denomina Análisis de Riesgos y Oportunidades, de la Dirección de desarrollo 
estudiantil. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Janeth Martínez, mencionó que los Riesgos y oportunidades está documentado 

en el Análisis de riesgos y oportunidades, Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha 

de elaboración del 20 de julio de 2020, y en él se reflejan las partes interesadas, 

entradas y las características, el proceso, las salidas y sus características. También 

mencionaron su FODA y las acciones que se proponen para atender y minimizar los 

riesgos.  

Para atender el punto de Riesgos y oportunidades se mostró el documento de nombre 

Análisis de riesgos y oportunidades, Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de 

elaboración del 20 de julio de 2020, y en él se reflejan las partes interesadas, entradas 

y las características, el proceso, las salidas y sus características. También mencionaron 

su FODA y las acciones que se proponen para atender y minimizar los riesgos. Se 

observó que no tienen cumplimiento de sus acciones presentadas en el documento. 

 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
SERVICIO SOCIAL 
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La auditoría a la Unidad regional Culiacán, en lo correspondiente al proceso de Servicio 
Social, fue atendida por la Lic. Génesis Amézquita Beltrán y por la Lic. Flor Marina 
Salazar Báez.  
 
El Proceso de Servicio Social, de la Unidad Regional, Genera las directrices bajo las 
cuales se guiará la aplicación y funcionamiento de los Procesos en la Universidad 
Autónoma de Occidente., el objetivo mostrado fue: Cumplir con lo establecido en el 
reglamento académico para la asignación de cargas académicas a los asesores. Estos 
documentos presentados los descargaron de la página oficial de la Universidad: 
uadeo.mx/mx/sgi 
 
Se comentó que el alumno de la UAdeO ingresa a la plataforma de Servicio Social y 
realiza el formato de inscripción en la plataforma, en el ingresa matricula y contraseña 
y abre un apartado donde se encuentran los Centros de prestación de Servicio Social. 
Como ejemplo presentaron la Inscripción de Servicio social, Formato de inscripción con 
código de identificación SSFO/02. 
Como parte de la revisión, se mostró el expediente de un alumno de Administración de 
Empresas, mismo que está elaborando su Servicio Social en el colegio de bachilleres 
de Sinaloa Plantel No. 25, General Salvador Alvarado, con clave 25ECB0025I, también 
se mostró su primer reporte bimestral de fecha 31 de octubre de 2019. En los reportes 
bimestrales, se integran las actividades, la unidad, periodo, programa y proyecto social. 
Asimismo, mostraron el expediente con la siguiente información:  
1. Formato de Inscripción  
2. Copia del Acta De Nacimiento  
3. Constancia de Créditos Cubiertos 
4. Certificado de las Materias que ya Cursó 
5. Carta De Aceptación De La Unidad Receptora  
6. Carta De Presentación  
 
Asimismo, describieron a sus partes Interesadas, mismas que son: la Alta Dirección, la 
Dirección de Desarrollo Académico, y los Centros de Prestación, Dirección de 
Administración Escolar, Cliente. Alumno o Egresado. También nos mencionaron, que 
parte de las salidas de este proceso, es la constancia de Liberación de Servicio Social 
Certificada. Se mostró como ejemplo una constancia de liberación de servicio social 
(No. Folio 2605), con fecha de 10 de junio de 2019. Este documento no cuenta con una 
codificación. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Admisión a licenciatura 
 
Se entrevista a la Maestra María Isabel Terrazas Gaxiola, Jefa del Departamento de 
Administración Escolar de la Unidad Regional Guasave. Ella menciona que en relación 
al apoyo y el liderazgo hacia el proceso que se está evaluando, existe un alto 
compromiso y un buen liderazgo de parte de las autoridades inmediatas, pues cuentan 
con todo lo necesario para desarrollar el proceso. Relativo a la política de la calidad, 
menciona que se encuentra en el Manual de Gestión Integrada, así como posters en 
oficinas; resaltan el esfuerzo que realizan para comunicarla verbalmente y con medios 
digitales para información permanente.  
 
Para el caso de los roles y responsabilidades de las personas que participan en el 
proceso, se menciona a dos procedimientos: Procedimiento de aspirantes y 
Procedimiento de inscripción, ambos en su versión 1 de fecha 20 de julio del 2020, 
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donde se establecen las responsabilidades de las personas que operan el proceso. 
Además se encuentran establecidos en los perfiles de puestos. 
 
Para la identificación de los riesgos y oportunidades, cuentan con la Matriz de Análisis 
de Riesgos y Oportunidades, en su versión 1 del 20 de julio del 2020.  Ahí se 
establecieron riesgos por prioridad, que son los siguientes: 
 

1. Fallas en la conexión de la red. 
2. Publicidad de la oferta debe ser permanente. 
3. Infraestructura insuficiente en las Unidades Regionales y Extensiones para 
elevar la matrícula institucional. 

 
Ante estos riesgos, se proponen acciones que en concordancia con la numeración de 
arriba, son los siguientes: 
 

1. Solicitar apoyo a la Dirección de Informática para mejorar las condiciones de la 
red. 

2. Solicitar a la DEV un plan permanente de difusión de la oferta educativa. 
3. Proponer la modalidad sabatina para compensar la falta de infraestructura en el 

programa escolarizado y aumentar la matrícula institucional. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Egreso escolar 
 
Se entrevistó a la Lic. Delia Natalia Velarde Gálvez, Jefa de Sección de Titulación, 
encargada del proceso de Egreso de la Unidad Regional Guasave de la UAdeO. Ella 
informa que los apoyos que recibe de sus superiores son suficientes para desarrollar el 
proceso de Egreso Escolar, pues los apoyan con equipos de cómputo y papelería, 
necesarios para desarrollar este proceso. 
 
En cuanto a la política, menciona que se encuentra en su página (www.uadeo.mx/sgi), 
lo cual se corrobora cuando ella demuestra que puede llegar a ella sin problema; 
además de que se encuentra establecida en el Manual del Sistema de Gestión 
Integrado. Esta política se comunica a través de capacitaciones y otros medios impresos 
y digitales. 
 
Para el caso de los roles y responsabilidades, muestra la información contenida en el 
procedimiento específico denominado Procedimiento de Egreso Escolar, versión 1 del 
20 de julio del 2020. En su sección 5 se encuentran establecidos las responsabilidades 
y autoridades de las personas que intervienen en el proceso, como es el caso del 
Director de Administración Escolar, el Jefe del Departamento de Titulación, el 
responsable del Trámite de Titulación en la Dirección, del Jefe del Departamento de 
Administración Escolar, el Responsable del Trámite de Titulación en la Unidad Regional 
Guasave, y el Jefe del Departamento de Control Documental. 
 
En cuanto a su matriz de riesgos y oportunidades, detectan como principales riesgos a 
tres: 
 

1. Calidad del servicio insuficiente 
2. Desinformación del proceso de titulación 
3. Indicadores de titulación sin mejora constante. 

 
Ante estos riesgos se proponen las siguientes acciones: 
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1. Difundir las estrategias establecidas en conjunto con Seguimiento de 

Egresados, una vez que se reestablezca el servicio 
2. Diseñar información para el apartado de Egresados  que se destinó a la página 

institucional 
3. Recibir solicitud y documentos vía correo electrónico 
4. Otorgar concesiones en los documentos para el proceso de titulación 

 
En cuanto a los objetivos de calidad, muestra el documento denominado Planificación 
para la Realización de Egreso Escolar; ahí se establece el objetivo, que se enuncia de 
la siguiente forma: 
 
Mejorar la calidad de los servicios de administración escolar a estudiantes, mediante la 
modernización y simplificación del procedimiento de Egreso Escolar. Las metas que se 
proponen son: 
 

1. Elevar la eficiencia terminal de la matrícula 2016 a través del Programa de 
Egreso, comparado con la matrícula 2015. En esta meta se propone elevar el 
3% por unidad regional. 

2. Mantener el tiempo de emisión de título en todas las Unidades, comparado con 
el 2019. Sus indicadores establecen un tiempo de respuesta de titulación de 25 
días.  

 
En cuanto a la planificación de los cambios, la Lic. Velarde informa que los cambios se 
hacen por el Jefe del Departamento de Egreso Escolar y luego lo notifica a la Unidad 
Regional. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Estancia académica profesional 
 
Para este proceso se entrevista a la Lic. Rossy Paola Moroyoqui Ochoa, Encargada de 
estancias profesionales. Ella ha trabajado durante dos trimestres en el puesto, durante 
su entrevista hace mención a las partes interesadas, características del proceso, 
objetivo, salidas. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Edith Ochoa atiende a la entrevista y proporciona información acerca de la 
política de la calidad, mencionando que en la página www.uadeo.mx/sgi/ se encuentra 
la política y objetivos de la calidad, además se encuentran impresos en diferentes 
espacios de la Dirección de la Unidad Regional Guasave. 
 
Para el caso de los roles y responsabilidades de las personas que participan en el 
proceso, se menciona los procedimientos específicos denominados Acreditación de 
estudios y Procedimiento de reinscripción, ambos en su versión 1 del 20 de julio del 
2020, mismo que se puede encontrar en la estructura documental de la página, donde 
se establecen las responsabilidades y autoridades de las personas que operan el 
proceso. Además se encuentran establecidos en los perfiles de puestos. 
 
Con respecto a los riesgos y oportunidades ella misma comenta que cuenta con la 
matriz denominada análisis de riesgos y oportunidades (versión 1, del 20 de julio del 
2020) en la cual se ha establecido los riesgos y las acciones s desarrollar.  

http://www.uadeo.mx/sgi/
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UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Servicio social 
 
En entrevista con Rocío Lizeth Angulo Ochoa, Jefa de Sección de Servicio Social. Los 
roles y responsabilidades de cada participante de proceso, se encuentra en el perfil de 
puestos, el cual se encuentra en la estructura documental de la página electrónica 
(www.uadeo.mx/sgi).  
 
Al preguntar acerca de los riesgos, muestra el documento denominado Planificación 
para la realización del servicio social, versión 1 de fecha 20 de julio del 2020.  
 
Después menciona que ellos realizan un análisis FODA y al contar con él, se envía a 
los responsables del SGI, quienes construyen la Matriz de Riesgos. 
 
En cuanto a los objetivos de la calidad, menciona que se establecen en el Procedimiento 
para de Servicio Social. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 
(Requisitos para los productos/servicios, comunicación con el cliente; determinación de los requisitos; 
revisión de los requisitos, cambios en los requisitos). 

8.2, 
8.2.1,  
8.2.2, 
8.2.3,  
8.2.4 

RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Adquisiciones 
 
En la entrevista sostenida con Lic. Eliana Valdez jefa del departamento de 
adquisiciones, comentó que el proceso de adquisiciones inicia con la requisición que 
solicita cada dependencia, esta requisición es entregada en rectoría, se registra en la 
bitácora y se envía a cotizar, el jefe de sección de adquisición la revisa, la envía al 
director de administración para que la autorice, se reúne con el comité de adquisiciones 
(conformado por la Rectora, Director de Administración, Vicerrector, un Vocal y un 
Consultor) para la autorización de la compra, posteriormente se le informa al jefe de 
departamento que se autorizó la compra, el cual autoriza al jefe de sección auxiliar 
administrativo la requisiciones de compra y se autoriza al proveedor la compra del bien 
o servicio y envía la requisición al jefe de CADIS, y el proveedor entrega los bienes con 
requisición y factura, en este momento se evalúa el cuestionario para la evaluación de 
proveedores (AQ-FO-03 VRS1), una vez recibida la factura se elabora un contra-recibo 
en el Sistema de Administración Municipal (SADMUN), el cual se envía en conjunto con 
la autorización presupuestal, orden de compra, la factura y verificación fiscal al 
Departamento de Tesorería para el pago de la factura. Posteriormente, los bienes, 
materiales o consumibles adquiridos son entregados a los subdirectores 
administrativos, para recabar las firmas correspondientes y que contesten la encuesta 
de satisfacción al cliente del proceso de adquisiciones (AQ-FO-02 VRS5), la encuesta 
consta de cinco preguntas. Con respeto a la comunicación con los proveedores la Lic. 
Valdez mencionó que se realiza a través de correo electrónico. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Estancia académica profesional 
 
En la entrevista realizada a la Lic. Patricia Karina Varela Fregoso, jefa de sección de 
formación genérica del estudiante, responsable institucional de Estancias Académicas 
Profesionales (EAP), comentó que revisa y autoriza la programación académica de los 
docentes de Seguimiento y Evaluación de la Estancia Académica profesional 
(SEAPRO) designada por los Coordinadores de Programas Educativos (CPE), 
posteriormente, da seguimiento al desarrollo de EAP con los Responsables de Estancia 

http://www.uadeo.mx/sgi
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Académica Profesionales de Unidad (REAPU), supervisa a nivel institucional la 
asignación de horas establecidas para el SEAPRO y EAP, revisa que la programación 
académica para EAP y SEAPRO cumpla con los lineamientos y políticas establecidos, 
revisa el Sistema de Administración y Seguimiento Escolar (SASE) para verificar los 
grupos formados por el SEAPRO, contribuye con la organización de ferias 
empresariales informativas, con el sector productivo en cada unidad regional para 
ofrecer diferentes alternativas a los estudiantes, previo al periodo de EAP, y realiza la 
elaboración y análisis de resultados obtenidos en el programa de EAP para su entrega 
a la dirección de Desarrollo Académico. Asimismo, la Lic. Varela mencionó que el 
requisito en el que se basa, para el desarrollo del proceso es el Reglamento Escolar. 
También, mencionó con respecto a los cambios que lo único que ha cambiado en EAP, 
es que debido a la contingencia por COVID-19 se están realizando de manera virtual. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Servicios bibliotecarios 
 
En la entrevista realizada a Lic. Hilda Luz Andrade García, jefa de sección del sistema 
bibliotecario institucional, mencionó que en el proceso se debe de contar con la misma 
información sobre la organización de bibliotecas, entre las diferentes Unidades 
regionales y extensiones, se realiza una capacitación del Sistema Automatizado de la 
Biblioteca (SAB), la catalogación, organización de la estantería y organización de los 
servicios, además de proporcionarles los lineamientos generales de los servicios 
bibliotecarios, definir y diseñar formatos para el catalogo electrónico, capacitación sobre 
los servicios bibliotecarios, coordinación de todas las bibliotecas, coordinación de la 
adquisición, las bajas, reportes de actividades y realizar las estadísticas anuales de las 
bibliotecas para presentarlas ante la Secretaría de Educación pública (SEP) y a 
Rectoría.  
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Soporte tecnológico 
 
Mayra Elizabeth Pacheco Soto y el Maestro Pedro Rosas fueron los actores del sistema 
que atendieron el ejercicio de auditoría, comentaron basándose en sus 2 
procedimientos: Solicitud de cambios y Servicios informáticos y desarrollo de sistemas, 
mismos que tienen el objetivo de lograr satisfacer las necesidades de los usuarios del 
Proceso de Soporte Tecnológico. Para alcanzar el objetivo arriba mencionado, cuentan 
con una meta la cual es: que el 80% de los usuarios del proceso de Soporte Tecnológico 
consideren el servicio brindado bueno. 
 
Estos procesos Aplican a todas las unidades regionales a los Usuarios, alumnos, 
docentes o administrativos, la solicitud, la realizan a través del intranet de informática, 
la atención se da en dos días hábiles y por intranet. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Admisión a licenciatura 
 
Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios de Administración Escolar a estudiantes, 
mediante la modernización y simplificación del procedimiento de admisión a licenciatura. 
Atendieron la auditoría el Lic. Arturo Aurelio Acuña Delgado, el M.C. Ricardo Bojórquez 
Grijalva y Carlos Ramiro Ibarras Sarmiento. Mostraron 2 Procedimientos: 
 
1. Registro de aspirantes -  20 de julio de 2020 
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2. Inscripción – 20 de julio 2020 

Como meta presentaron: Matrícula de nuevo ingreso, cumpla con todos los requisitos 
de admisión a más tardar al término del 3er. Semestre. Contar con expedientes 
digitalizados de la generación 2020 junio del 2021. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Egreso escolar 
 

Para atender este proceso de Egreso Escolar, Adriana Guadalupe Moreno Ruiz mostró 

su procedimiento de egreso escolar. Asimismo, nos comentó que, dependiendo de la 

modalidad de titulación, los alumnos se acercan con los coordinadores 

correspondientes  

Mostraron la planificación de la realización de egreso escolar, mencionaron sus 

estrategias de trabajo y comentaron que cuentan con 2 metas:  

1. Elevar eficiencia terminal de la matricula 2016, a través del Programa de Egreso 

2. Mantener tiempo de emisión de titulo  

Asimismo, los indicadores que se reflejan no se están cumpliendo  

Durante la entrevista, se intentó abrir la plataforma de la universidad y se observó que 

tiene errores en los documentos que se encuentran arriba.  

Cuando se abordó el tema de las reuniones periódicas de trabajo, se mencionó que se 

hacen reuniones de trabajo, se usan las tecnologías como google meet y zoom, correo 

electrónico y llamadas telefónicas. La más reciente se llevó a cabo el pasado 27 de 

noviembre 2020. En ella participaron el Director del área, los 4 jefes de departamento, 

la jefa del departamento de acreditación, el jefe de desarrollo de sistemas escolares, 

jefa de departamento de titulación. Como salida del proceso, se comentó que 20 títulos 

han sido entregados en este periodo 2020. 

Sobre la Satisfacción del Cliente, se mostró la encuesta de satisfacción misma se 

conforma por 5 preguntas. Se comentó en la entrevista que su última actualización fue 

en el 2016 y que este cuestionario se llena en el Sistema SASE. No cuentan con quejas 

en este periodo. 

 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Permanencia escolar 
 

Este proceso fue atendido por Sofía Nereyda Miranda Leal, quien mostró el documento 

de Planificación de la realización de la reinscripción, acreditación y certificación de 

estudios, asimismo, mencionó que su objetivo es mejorar la calidad de los servicios de 

administración escolar a estudiantes, mediante la modernización y simplificación del 

proceso de permanencia escolar. Como parte del proceso se mencionó lo referente a la 

Permanencia, y bajas de alumnos, en la que se mostraron resultados de 2020. 

 2 bajas en Unidad los Mochis  

 2 bajas en Guasave  

Entre lo documento que presenta se entran los Formato de bajas, cuando es baja 

temporal. Entre las mejoras que se han desarrollado al proceso son la emisión de 

Certificados electrónicos. 
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RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
Servicio social 
 
Para atender esta auditoría el Lic. Julio Alberto Camacho y la Maestra Lucina Sánchez 
mostraron el Procedimiento de Servicio Social, con la codificación SSGC03 Ver. 1, 
mismo que se elaboró el 20 de Julio 2020, así como su objetivo del proceso de servicio 
social a nivel Rectoría, el cual es: contribuir a la eficiencia de la universidad mediante la 
prestación del servicio social de todo aquel alumno que cumpla con los requisitos para 
iniciarlo, mismo que se encuentra en el documento de nombre Planificación de la 
realización del servicio social, asimismo, mencionaron las estrategias y las acciones de 
trabajo que se llevan a cabo para que este proceso se efectúe.  
Solicitan al área de servicio escolar la captación de los alumnos de servicio que cumplen 
en ese momento con las características para realizarlo, sin embargo, a raíz de la 
emergencia sanitaria, se ha trabajado de manera virtual. Asimismo, la inscripción y 
capacitación se ha llevado a cabo de manera virtual. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
 

Mostraron el procedimiento de Mantenimiento. Este ejercicio fue atendido por Conrado 

Carrasco Jiménez y la Maestra Ofelia Leal. Se solicitó información sobre los objetivos 

que tienen en su proceso, y nos comentaron que se rige por los objetivos del Sistema 

de Gestión Integrado, mismos que se encuentran en la página oficial de la UAdeO 

uadeo.mx/sgi/ 

 

Mostraron el Programa anual del mantenimiento 2020, Ver. 1, y se menciona que se 

han realizado actividades únicamente durante el primer trimestre. 

Se presentó el listado de la infraestructura, misma que presentó Joel García, este 

documento se llama “Inventario de espacios físicos por unidad regional” y se actualiza 

con base a los recursos autorizados por cada ejercicio. 

 

El proceso inicia con la recepción de la solicitud, se registra. Se mostró como ejemplo 

la Solicitud de servicio de mantenimiento de fecha 12 de febrero de 2020, mantenimiento 

preventivo de Elevador H-I, fue un mantenimiento externo por la compañía GREM, S.A 

de C.V. no mostraron evidencia documentada de que se cumplió. Mostraron la solicitud 

No. 18, de fecha 24 de enero de 2020, misma que se solicitó por parte del departamento 

de inglés. Se documentó como un servicio conforme. 

 

Se mostró la bitácora de mantenimiento, en donde se refleja un total de 56 de 

mantenimientos durante 2020. 

 

Presentaron el documento Planificación de la realización del servicio mismo se elaboró 

el pasado 20 de julio del 2020, y en el cual se incluyen las estrategias de trabajo, así 

como las acciones que se llevan a cabo para cumplir su meta e indicador: Cumplir con 

los requerimientos de mantenimiento preventivo y/o correctivo del programa anual de 

mantenimiento de la Universidad Autónoma de Occidente, que cuenta con el indicador:  

 

RECTORÍA - DIRECCIÓN DE FINANZAS 
Ingresos 
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La Lic. Gabriela García Ríos, jefa de finanzas Unidad Regional Culiacán, comentó que 
uno de los cambios derivado de esta pandemia por COVID-19 fue la implementación 
del pago en línea por parte de los estudiantes mostrando como evidencia el 
procedimiento de ingresos (punto 3.6), con respecto a los requisitos legales el C.P. Doro 
Alfonso Moreno Sandoval, director de finanzas, comentó que les aplica la Ley Orgánica 
de la UAdeO, Ley de Ingresos, Presupuestos de Egresos del estado de Sinaloa, el 
Reglamento Escolar, entre otros establecidos en el procedimiento de ingresos (fecha 
de actualización 20 de julio de 2020, versión 1). 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Nóminas 
 
La Lic. Jesús Lizbeth Ereva Verduzco atendió esta auditoría y en estos requisitos, ella 
menciona que existe buena comunicación con sus clientes, a quienes reconocen como 
el personal académico y administrativo dela UAdeO. Menciona que se tiene buena 
comunicación con ellos a través de correos electrónicos y WhatsApp, principalmente.  
 
Para el caso de los requisitos de los productos y servicios, la Lic. Ereva menciona que 
toda esa información se encuentra en el Procedimiento de Nómina, misma que muestra 
esta información en la sección 3 del procedimiento, Políticas de Operación. 
 
También informa que la revisión de los requisitos y los cambios en los productos y 
servicios se realizan por ellos mismos y se dan a conocer a la Dirección del SGI. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Contratación de personal de apoyo administrativo 
 
Para atender este proceso, fueron entrevistados Maricruz Gámez Verduzco y el Maestro 
Juan Bojórquez, mismos que mostraron la planificación de la realización del servicio. 
Durante la entrevista comentaron que el proceso inicia con la requisición del personal 
mismo que se baja de la página- se hizo la prueba y no se encontró en la página de la 
UAdeO. Asimismo, solicitan el apoyo por parte de los alumnos y los hijos de jubilados y 
en caso de que no den el perfil buscan externamente. 
 
Se envía original esta requisición y posteriormente se autoriza, se busca al candidato y 

se hace un contrato semestral y se le da de alta en nómina, al darse de alta en este 

sistema se puede capturar su puesto y su sueldo. Se le realiza una evaluación a los2 

meses. 

 

Para corroborar el proceso comentado, se mostró el expediente de montes Armenta 

Jesús Antonio, Guamúchil, quien se contrató como jardinero y se contrató en 18 de 

febrero de febrero la evaluación se la aplicó el jefe de servicios generales. Su expediente 

contaba con la siguiente información: 

 

 Alta del ISSTE  

 CV  

 CURP  

 SAT  

 INE  
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 Acta de nacimiento 

 Comprobante de domicilio 

 Comprobante de prepa bachillerato 

 Hoja de filiación  

 Oficio donde se requirió el contrato 

 Requisición del personal 

 Contrato  

Evaluación del desempeño – arrojó como resultado que es apto para su puesto, pero 
necesita cursos de jardinería y trabajo en equipo. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
La Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del Trámite de Unidad de admisión a 
licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, mencionó que el proceso de admisión a 
licenciatura inicia con la convocatoria de admisión, la convocatoria se autoriza y emite 
por la comisión de admisión, se envía la convocatoria con el calendario de actividades 
(un ejemplo es el registro de aspirantes del 02 de marzo al 17 de junio), requisitos 
(solicitud de aspirante AL-FO-1, copia de certificado de bachillerato o constancia de 
estudios con calificaciones y promedio global (original), copia de acta de nacimiento, 
dos fotografías tamaño infantil con el nombre del estudiante escrito al reverso, copia de 
comprobante de domicilio, contestar la encuesta de CENEVAL y el pago por el registro 
de aspirante y derecho a examen de admisión CENEVAL $500.00), e inscripciones 
(mostró en pantalla la guía de aspirantes de admisión 2020-2021). También, comentó 
que se realiza la entrega a admisión de licenciatura de los dípticos de las carreras, 
cuando la atención es presencial los documentos son entregados personalmente en la 
UAdeO y se registra en el Sistema de Administración de Servicios Escolares (SASE), 
se genera su folio, se le dice que conteste la encuesta socioeconómica y se le notifica 
que pase después de haber contestado la encuesta por su recibo de pago, una vez 
contestada la encuesta y haber cubierto el pago se le imprime la solicitud de aspirante, 
si los datos son correctos se firma por el aspirante y por el Responsable del Trámite de 
Unidad, se entrega al estudiante la solicitud del aspirante (AL-FO-1), credencial (es el 
pase de entrada al examen, se encuentra su folio y el aula), guía del aspirante y el 
enlace para descargar la guía para el examen de CENEVAL, se integra al expediente 
escolar, y se le entrega al estudiante la encuesta de opinión. 
 
También, la Lic. Maricruz comentó que debido a la pandemia por COVID-19 el registro 
de aspirantes lo realizan ellos mismos, capturando sus datos en la página 
www.uadeo.mx/aspirante/ para ello el aspirante deberá de contar con la documentación 
escaneada, posteriormente recibe por correo electrónico un usuario y contraseña para 
entrar al portal y continuar con el proceso, ingresa al portal, llena la encuesta 
socioeconómica, el Responsable de Trámite de Unidad revisa y valida los datos del 
aspirante, después el aspirante, recibe un correo electrónico con el enlace para 
descargar la guía del examen CENEVAL e imprimir su recibo de pago, una vez realizado 
el pago imprime la solicitud y la credencial y se integra al expediente. 
 
La Lic. Maricruz mencionó que una vez seleccionado el aspirante, debe comenzar su 
trámite de inscripción, entregando en original y dos copias: acta de nacimiento, 
certificado de bachillerato legalizado por el Gobierno del Estado de procedencia, carta 
de buena conducta de bachillerato, certificado médico (SSA, Cruz Roja, ISSSTE, IMSS 
y UAdeO), carta de autenticidad del certificado de bachillerato y CURP (este último tres 

http://www.uadeo.mx/aspirante/
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copias). En estos momentos de pandemia por COVID-19 comentó la Lic. Maricruz que 
los aspirantes no pueden tramitar en las diferentes instituciones la carta de buena 
conducta, certificado médico y carta de autenticidad del certificado de bachillerato, por 
lo que firman una carta compromiso de que en caso de no entregar estos requisitos que 
son indispensables para su inscripción en la UAdeO, no tendrán derecho a reclamar su 
ingreso como estudiante en la oferta educativa de la Unidad Regional los Mochis, estos 
documentos serán entregados a finales del primer semestre. Al concluir el trámite de 
inscripción se le hace entrega al estudiante del comprobante de inscripción. 
 
Con respecto a la comunicación, el aspirante puede consultar en la página electrónica 
www.uadeo.mx la convocatoria, guía de aspirantes y la lista de aspirantes 
seleccionados, en este momento de pandemia por COVID-19 se comentó y mostró que 
se establecieron diferentes correos electrónicos para que los aspirantes se pudieran 
comunicar con las diferentes Unidades Regionales y Extensiones. También, se 
comunican vía llamada telefónica y mensajes de WhatsApp. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 
Durante la entrevista con la Lic. María del Rosario Gamboa Vargas, jefa seccional de 
titulación de la Unidad Regional los Mochis, mencionó que el contacto con los egresados 
es directo a través de Facebook, llamadas telefónicas, correo electrónico, o también por 
plataforma PROMAC donde los egresados ingresan y consultan su historial académico, 
así como recibos para el pago de servicios. También, se tiene el contacto con el 
coordinador de cada programa educativo a quienes se les envía la circular, para 
comunicar la promoción de las modalidades titulación a los estudiantes que se 
encuentran en 11vo semestre, mostró la circular con fecha del 05 de febrero de 2020, 
la cual fue dirigida a los jefes de departamento académico y a los coordinadores de 
programas educativos y la cual se encuentra firmada por la Mtra. Massiel Cital 
Hernández jefa de administración escolar. La Lic. Gamboa menciona que revisa la 
documentación establecida en el artículo 78 y 79 del reglamento escolar y lineamientos 
generales de titulación de la UAdeO, los cuales son: acreditar alguna modalidad de 
titulación, presentar certificado de estudios, constancia de liberación de servicio social, 
acta de nacimiento original, certificado de bachillerato original, constancia del idioma 
inglés, constancia de no adeudo económico, bibliográfico y constancia de donación de 
un libro, fotografías tamaño título y tamaño credencial ovalada, y comprobante de pago. 
La Lic. María del Rosario mostró en la pantalla una solicitud de examen de 
conocimientos de la egresada Jazmín Adriana Leyva y los documentos que fueron 
entregados para el trámite de titulación. María del Rosario comentó que cuando existe 
un error en el título se comunica vía telefónica a Rectoría con la Lic. Adriana Moreno y 
la Lic. Silvia García, y se envía al egresado a Rectoría para que acuda a realizar su 
trámite de corrección. Con respecto a los cambios, la Lic. Gamboa señaló que la Lic. 
Adriana Moreno jefa del departamento de titulación a nivel institucional, es quien le 
indica el cambio de documentos o requisitos, estas modificaciones son autorizadas por 
el H. Consejo Universitario de la UAdeO, mostró en la pantalla un ejemplo de un cambio, 
realizado en febrero de 2015, donde se muestra que el examen de conocimientos era 
de manera oral y a partir de este año hasta la fecha se adiciono el aplicar el examen de 
conocimientos de manera escrita. 
 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 

http://www.uadeo.mx/
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Durante la entrevista con la Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez, responsable de 
estancias académicas profesionales de la Unidad Regional los Mochis, comentó que 
realiza la programación académica de los asesores de EAP, así como los titulares 
docentes de SEAPRO, se autoriza por el responsable institucional de EAP (RIEAP), y 
se convoca a reunión y capacitación a los asesores, se programa la reunión de 
capacitación con los estudiantes de 11vo semestre, por su parte el asesor de EAP apoya 
al estudiante en la elaboración del plan de trabajo que será implementado en la EAP, 
envía al área de extensión y vinculación la solicitud de revisión de convenios con el 
organismo que será el receptor (EAP-FO-01), se realiza un feria empresarial informativa 
con los organismos receptores donde asisten los estudiantes, todo lo descrito 
anteriormente se realiza de enero a abril. Posteriormente, se integra por parte del 
estudiante (el cual debe ser entregado al asesor) el expediente con los siguientes 
documentos: matricula, nombre del estudiante, carta de presentación, carta de 
aceptación, solicitud de registro, plan de trabajo, la Dra. Martina mostró el formato para 
registro de asesorados y control de documentos donde se señalan los documentos 
antes mencionados, se realizan las cartas de presentación realizadas por la Dra. Martina 
que son entregadas al asesor para integrar el expediente, posteriormente los 
estudiantes deben entregar tres reportes, el primer reporte se entrega en el trimestre de 
mayo-agosto y se comienza la estancia, se asesora al estudiante para la elaboración 
de informe final y se realiza la presentación ejecutiva de la EAP, se recibe y revisa el 
informe final de EAP, el coordinador del programa educativo avala el informe final de 
EAP del estudiante, lo integra al expediente y expide la constancia de liberación de EAP 
(trimestre septiembre a diciembre). La EAP se realiza en un plazo no menor de tres 
meses, cubriendo 240 horas. Cabe señalar, que los requisitos para la EAP son cumplir 
con el 100% de las Actividades de Desarrollo Integral (ADIS), haber cursado las 
asignaturas disciplinares y del área de acentuación, además de las optativas 
disciplinares y profesionales, de preferencia cursar y acreditar las asignaturas genéricas 
básicas, de preferencia cumplir con el 100% de módulos de inglés, de preferencia 
cumplir con el servicio social y estar inscrito en el seminario de EAP. También la Dra. 
Martina comentó que se basa en el artículo 21 de los Lineamientos Generales de 
Estancias Académicas Profesionales (LGEAP). Con respecto a los cambios se 
comunican tanto a los asesores como a los estudiantes a través de una segunda 
capacitación. Ante esta contingencia por COVID-19 también se implementaron las EAP 
de manera virtual y proyectos de investigación. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Lucero Rodríguez Montoya, jefa de sección de permanencia y promoción escolar 
Unidad Regional los Mochis, comentó con respecto a la comunicación con los 
estudiantes, que de manera presencial asisten a la Dirección de Administración Escolar, 
sin embargo, en este momento de pandemia por COVID-19, la comunicación se 
transmite a los coordinadores académicos y ellos a su vez a los estudiantes. Comentó 
que se utilizan como requisitos legales el reglamento escolar. En permanencia escolar 
se encuentran dos procesos el de reinscripción que se encuentra a cargo de la Lic. 
Rodríguez, y el de acreditación de estudios a cargo del Lic. Martín Cota Pablo, jefe de 
certificación y acreditación de estudios, quien cuenta con un año de experiencia. 
 
Con respecto al proceso de reinscripción la Lic. Rodríguez comentó que primero se 
emite una calendarización de reinscripción la cual de manera presencial se coloca en 
los tableros de la UAdeO, de manera virtual se realiza la difusión a través de la página 
electrónica de la UAdeO. Posteriormente, en tiempos de pandemia se envió a los 
coordinadores académicos por WhatsApp, y a la Rectoría a través de correo electrónico 
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(de manera presencial se entrega a través de oficio para su conocimiento). El estudiante 
ingresa a la plataforma denominada PROMAC donde sube la información para 
reinscribirse, como el periodo y carga de asignaturas, una vez realizado, guarda e 
imprime su comprobante, es sellado y firmado tanto por el estudiante como el 
Responsable de Tramite de la Unidad (RTU). Sin embargo, en este momento por la 
pandemia, el documento no se firma, ni se sella, por lo que se encuentra como 
documento concesionado. La Lic. Rodríguez comentó que si el estudiante tiene un 
adeudo el PROMAC está ligado al sistema de ingresos, por lo que se valida si realizó 
su pago, sino lo hizo se genera una ventana en la página y no permite que el estudiante 
continúe con el trámite de reinscripción. Además, la Lic. Rodríguez atiende solicitudes 
de reinscripción extemporáneas, donde orienta al estudiante, se genera su comprobante 
de reinscripción y se carga en el SASE. Por otro lado, Lic. Martín Cota Pablo, jefe de 
certificación y acreditación de estudios, identifica y verifica la consistencia de los grupos, 
captura en el SASE, genera los folios de las actas y al término de la asignatura recibe 
la captura electrónica de calificaciones del docente, monitorea la captura de 
calificaciones, imprime y la firman el profesor, el responsable del área académica y el 
director de la unidad regional. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
La Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de sección de servicio social de la 
Unidad Regional los Mochis, comentó que en la asignatura denominada formación y 
compromiso social se le otorga la inducción al estudiante del servicio social, esta plática 
la imparte el docente, en la asignatura se construye el proyecto de servicio social y plan 
de trabajo los cuales revisa el asesor, el servicio social se realiza cuando los estudiantes 
cumplieron con el 70% de los créditos y es a partir del quinto semestre, posteriormente 
se sube a la plataforma de intranet, asimismo el estudiante captura datos personales 
como: nombre, matrícula, programa educativo, dirección, correo electrónico, teléfono, 
organización receptora, nombre de la unidad receptora, objetivo general, nombre del 
responsable, domicilio de la unidad receptora, periodo (no menor a seis meses, 480 
horas totales) y cronograma de actividades. Una vez terminada la captura de datos se 
emite el formato de inscripción (SS-FO-2, fecha de actualización 20 de enero de 2020, 
versión 1), el estudiante debe revisarlo, por otro lado, el asesor lo valida o lo rechaza, 
en caso de rechazo el estudiante debe corregirlo y enviarlo nuevamente al asesor para 
su aprobación. Posteriormente, la Lic. Galaviz comentó que se revisa y autoriza, una 
vez inscrito el estudiante comienza su servicio social y cada dos meses debe estar 
entregando el estudiante sus reportes bimestrales de actividades (SS-FO-03), donde el 
asesor revisa y valida, se imprimen para recabar firmas y sellos, tanto de la unidad 
receptora, el asesor y el estudiante, los estudiantes deben entregarla en original. Una 
vez que entregan sus reportes, se le informa que tiene menos de tres meses para 
entregar su informe final (se entregan formatos), una vez que el estudiante entrega el 
informe final y solicita su carta de liberación, se revisa su expediente, se elabora la 
constancia de liberación de servicio social (cuentan con un instructivo de trabajo para la 
certificación de constancia (SS-IN-01), con fecha de actualización de 20 de julio de 
2020, versión 1), la firma el director de unidad regional, el jefe de departamento de 
servicio social y en el reverso firma la vicerrectora académica, además se coloca la 
leyenda de certificación y la fecha. Posteriormente, Rectoría envía el listado de 
constancias de liberación de servicio social certificadas, subsiguientemente, se envía 
correo electrónico a los estudiantes y se entrega la constancia original al estudiante y 
se quedan copia en el área de servicio social, es cuando entregan la encuesta de 
satisfacción al cliente (fecha de actualización 20 de enero de 2020, versión 01), la cual 
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consta de cinco preguntas donde se evalúa la atención y servicio del área de servicio 
social, del asesor, y la página de intranet. 
 
Con respecto a los requisitos legales la Lic. Galaviz comenta que se guían del 
Reglamento de Servicio Social con fecha de 08 de mayo de 2012, del Reglamento 
Escolar, el Plan Lince de la UAdeO, para el caso de los cambios realizados en el proceso 
de servicio social, la Lic. Galaviz mencionó que el Lic. Julio Alberto Camacho Félix, jefe 
del departamento de servicio social es quien les comunica los cambios a través de 
correo electrónico, reunión o mensaje de WhatsApp, y a su vez se comparte con el 
personal, con los asesores y estudiantes. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Admisión a licenciatura 
 
Este procedimiento fue revisado a Lic. Guadalupe Leyva Zavala, comentó las entradas 

y Salidas del proceso, también comentó que solo cuentan con la programación que la 

universidad les proporciona a través de la página y de sus calendarios escolares. 

Procedimiento de aspirantes, versión 1 con fecha 20 de julio de 2020. 

Propósito: regular el registro de aspirantes de nuevo ingreso de acuerdo a los requisitos 

legales y reglamentarios de la UAdeO y dela 9001. 

Procedimiento de inscripción con fecha 20 de julio y versión 1. 

Mostró el instructivo de aspirante, sin clave de identificación y de versión 1. 

Mostraron el objetivo: mejorar la calidad de los servicios de administración escolar a 

estudiantes, mediante la modernización y simplificación del procedimiento de admisión 

a licenciatura. 

 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Egreso escolar 
 
Esta revisión fue atendida por Lic. Dalia Margarita Medina Rojo y por la Lic. Gisela Janet 

Acosta Ríos. En esta entrevista se presentó el procedimiento de egreso escolar, así 

como el documento de Análisis de Riesgos y oportunidades.  

Comentaron que, como Acciones, Promueven las modalidades de titulación, hacen 

difusión de folletos y llamadas telefónicas. 

Como parte del cumplimiento a sus objetivos, mencionaron que cuentan con 2 metas  

1. Elevar la eficiencia terminal  

2. Mantener el tiempo de emisión del titulo  

Como parte del cumplimiento se revisó el expediente del alumno con matricula No. 

1540123, la primera defensa de tesis en línea, Calificaciones y créditos con el periodo 

que curso, 2015-2019, con fecha de 23 de julio de 2020.con una duración de 1 hora 30 

minutos.  

 Conclusión de calificaciones y promedio 98.94 se tituló por defensa de tesis.  

 Constancia de liberación de servicio social 

 Constancia de no adeudo económico No. OER 07. 114/20– expide el área de 

finanzas 

 NO ADEUDO BIBLIOTECARIO No. de folio 0785435. 

 Carta de autenticidad del certificado de bachillerato  
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 Acta de nacimiento  

 CURP 

 Acta de la defensa de la tesis aprobada por unanimidad  

 Sinodales, representantes (se realizó vía plataforma Telmex)  

 Solicitud de expedición del título profesional, con Folio No. T2004070 (3 tantos). 

Revisando parte del proceso, comentaron que han ingresado pocos trámites de 

titulación  

 2019: 358 trámites  

 2020: 71 trámites hasta la fecha Enero-Junio 

 2020: 9 Trámites  

 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Estancia académica profesional 
 
El responsable de la Estancia Académica profesional es la actividad formativa y de 

aplicación de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que de manera obligatoria 

deben realizar los alumnos de la Universidad en los Sectores; públicos, productivos, 

federales, estatales y municipales.  

Tiene como objetivo vincular al alumno a través de un proyecto Institucional con su 

entorno laboral y profesional, que permita su participación activa a partir de las 

competencias adquiridas durante su trayectoria académica de la Licenciatura. 

 

La estancia profesional cuenta con una duración de 240 horas, que se debe realizar en 

3 meses. También mencionó que se cuenta con una materia que se cursa en 12 

trimestre, de nombre Seminario de capacitación e inducción a la estancia académica 

profesional. 

 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Permanencia escolar 
 
Atendieron el ejercicio la Lic. Yajaira Janeth Martínez y Guadalupe Leyva Zavala con la 

parte de reinscripciones de los alumnos. Mostraron el procedimiento de Acreditación de 

Estudios, presentaron sus políticas de operación y sus Actas de evaluación. 

 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Servicio social 
 
La auditoría a la Unidad regional Culiacán, en lo correspondiente al proceso de Servicio 
Social, fue atendida por la Lic. Génesis Amézquita Beltrán y por la Lic. Flor Marina 
Salazar Báez.  
 
El Proceso de Servicio Social, de la Unidad Regional, Genera las directrices bajo las 

cuales se guiará la aplicación y funcionamiento de los Procesos en la Universidad 

Autónoma de Occidente., el objetivo mostrado fue: Cumplir con lo establecido en el 

reglamento académico para la asignación de cargas académicas a los asesores. Estos 
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documentos presentados los descargaron de la página oficial de la Universidad: 

uadeo.mx/mx/sgi 

Se comentó que el alumno de la UAdeO ingresa a la plataforma de Servicio Social y 

realiza el formato de inscripción en la plataforma, en el ingresa matricula y contraseña 

y abre un apartado donde se encuentran los Centros de prestación de Servicio Social. 

Como ejemplo presentaron la Inscripción de Servicio social, Formato de inscripción con 

código de identificación SSFO/02. 

Como parte de la revisión, se mostró el expediente de un alumno de Administración de 

Empresas, mismo que está elaborando su Servicio Social en el colegio de bachilleres 

de Sinaloa Plantel No. 25, General Salvador Alvarado, con clave 25ECB0025I, también 

se mostró su primer reporte bimestral de fecha 31 de octubre de 2019. En los reportes 

bimestrales, se integran las actividades, la unidad, periodo, programa y proyecto social. 

Asimismo, mostraron el expediente con la siguiente información: 

 

1. Formato de Inscripción  

2. Copia del Acta De Nacimiento  

3. Constancia de Créditos Cubiertos 

4. Certificado de las Materias que ya Cursó 

5. Carta De Aceptación De La Unidad Receptora  

6. Carta De Presentación  

Asimismo, describieron a sus partes Interesadas, mismas que son: la Alta Dirección, la 
Dirección de Desarrollo Académico, y los Centros de Prestación, Dirección de 
Administración Escolar, Cliente. Alumno o Egresado. También nos mencionaron, que 
parte de las salidas de este proceso, es la constancia de Liberación de Servicio Social 
Certificada. Se mostró como ejemplo una constancia de liberación de servicio social 
(No. Folio 2605), con fecha de 10 de junio de 2019.   
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Admisión a licenciatura 
 
La Maestra María Isabel Terrazas Glaxiola, menciona que se comunican con los 
aspirantes a través de toda la información que se encuentra en su página (página 
institucional para aspirantes a Licenciatura, www.uadeo.mx), la cual funciona para que 
los estudiantes elijan su carrera. Luego, en la misma página realizan la solicitud 
respectiva. Los requisitos para los servicios se encuentran establecidos en la legislación 
universitaria, como es la Ley Orgánica, así como sus reglamentos. Estos requisitos son:  
 
Solicitud de aspirante, copia de certificado de bachillerato o constancia de estudios con 
calificaciones y promedio global (original), copia de acta de nacimiento, dos fotografías 
tamaño infantil con el nombre del estudiante escrito al reverso, copia de comprobante 
de domicilio, contestar la encuesta de CENEVAL y el pago por el registro de aspirante 
y derecho a examen de admisión CENEVAL $500.00), e inscripciones. 
 
Se genera su folio, se le dice que conteste la encuesta socioeconómica y se le notifica 
que pase después de haber contestado la encuesta por su recibo de pago, una vez 
contestada la encuesta y haber cubierto el pago se le imprime la solicitud de aspirante, 
si los datos son correctos se firma por el aspirante y por el Responsable del Trámite de 
Unidad, se entrega al estudiante la solicitud del aspirante, credencial inicial para que 
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pueda pasar al examen y la guía del aspirante. También se entrega al estudiante la 
encuesta de opinión. 
 
En este momento, por la pandemia, el registro de los aspirantes se realiza en línea 
(www.uadeo.mx/aspirante/), los cuales reciben por correo electrónico su usuario y 
contraseña para entrar al portal y continuar con el proceso. Cuando ingresa al portal, 
debe subir sus documentos escaneados; y espera a recibir notificaciones. 
 
Una vez seleccionado, el aspirante inicia con sus trámites de inscripción, entregando 
documentos como acta de nacimiento, certificado de bachillerato legalizado por el 
Gobierno del Estado de procedencia, carta de buena conducta de bachillerato, 
certificado médico (SSA, Cruz Roja, ISSSTE, IMSS y UAdeO), carta de autenticidad del 
certificado de bachillerato y CURP (este último tres copias). Al concluir el trámite de 
inscripción se le hace entrega al estudiante del comprobante de inscripción. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Egreso escolar 
 
La Lic. Lic. Delia Natalia Velarde Gálvez menciona que para el egreso escolar, tienen 
muy buena comunicación con los estudiantes, con los que se llevan a cabo reuniones 
informativas con estudiantes del 11º. Trimestre, a los cuales únicamente les falta un 
trimestre para su egreso. Muestran como evidencia de fecha enero del 2020, dirigida a 
diferentes coordinadores (internos, que trabajan con los estudiantes), donde se les invita 
a pláticas informativas. También se muestran fotografías del evento. Cabe destacar que 
este evento fue el último realizado en este año, por la contingencia del COVID. 
 
Al ser cuestionada acerco de la determinación de los requisitos para los productos y 
servicios, remite a la tabla de enfoque a procesos (versión 1 de fecha 20 de julio del 
2020), en el cual se encuentran establecidos los requisitos del producto a nivel de 
entradas y salidas, así como otros procesos que interactúan. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Estancia académica profesional 
 
La Lic. Rossy Paola Moroyoqui Ochoa, quien atiende a esta entrevista, menciona que 
se comunica con los estudiantes a través de correo electrónico, teléfono o que hacen 
recorridos por los salones de clase para proporcionar información. Por otro lado, al 
preguntarle acerca de la determinación de los productos y servicios, responde que se 
encuentran en la tabla de Enfoque a Procesos, en el cual establecen en la tercera 
columna los requisitos para el producto o servicio o criterios de aceptación. Ahí se 
mencionan los requisitos de entrada y los de salida. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Permanencia escolar 
 
La Lic. Edith Ochoa Vianey, Jefa del Área de Permanencia y Acreditación de esta 
Unidad Regional, comentó que para la comunicación con los estudiantes, se aprovecha 
su presencia cuando asisten a la Dirección de Administración Escolar, aunque en todo 
este año no se ha podido realizar por la pandemia de COVID-19. Menciona que se 
transmite información a los coordinadores académicos, ellos a otros profesores, mismos 
que a su vez transmiten información a los estudiantes.  
 

http://www.uadeo.mx/aspirante/
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Cuando se le pregunta acerca de los requisitos, ella menciona a todos, pues conoce 
muy bien el proceso; aclara que se encuentran en el Reglamento Escolar, en sus 
artículos del 21 al 28, lo cual fue constato satisfactoriamente. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Servicio social 
 
La Lic. Velarde menciona que se comunica con sus clientes a través de reuniones de 
capacitación, y como evidencia muestra fotografías de las capacitaciones dirigidas a 
Coordinadores y Asesores (profesores a los que se les asignan estudiantes para que 
sean ellos quienes les informen acerca de trámite escolares). Ellos a su vez se 
comunican con los estudiantes a través de una link hacia una página a la cual sólo ellos 
tienen acceso. 
 
En cuanto a la determinación de los productos y servicios, la Lic. Velarde remite al 
procedimiento de Servicio Social, en el cual establece que los estudiantes lo podrán 
realizar en instituciones gubernamentales o en asociaciones de la sociedad civil, pero 
no en instituciones privadas. También cuentan con otros reglamentos relativos al 
Servicio social (no especifica cuales), donde también se especifica que el Servicio Social 
es obligatorio para todos los estudiantes. 
 
Para el caso de los cambios en los requisitos de productos y servicios, menciona la Lic. 
Velarde que ellos los proponen y se envían al Jurídico para su aprobación.  

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS INSUMOS. 
(Infraestructura (proporcionar). Control de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente; tipo y alcance del control, información para los proveedores externos. Propiedad del 
cliente o proveedores externos, preservación 

7.1.3 
8.4, 

8.4.1, 
8.4.2, 
8.4.3. 
8.5.3, 
8.5.4 

RECTORÍA 
Administración de sistema de gestión 
 
Se realizó la entrevista de auditoría a la Maestra Ofelia del Carmen Leal Salazar, 
auditora interna, al Maestro Juan Ignacio Bojórquez Grijalva, jefe del departamento de 
sistema de gestión, a la Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, directora de planeación y 
evaluación, y la Maestra Melina Rivas Espino, apoyo en la dirección de planeación y 
evaluación, de la administración del sistema de gestión. La Dra. Aréchiga comentó que 
la UAdeO tiene varias sedes en nueve municipios: la unidad regional El Fuerte, unidad 
regional los Mochis, unidad regional Guasave, unidad regional Guamúchil, unidad 
regional Culiacán y unidad regional Mazatlán, asimismo comentó que la unidad regional 
Guasave tiene una extensión en el municipio de Sinaloa de Leyva y la unidad de 
Mazatlán tienen dos extensiones en el municipio del Rosario y Escuinapa, también 
existen dos sedes de rectoría, en unidad regional Culiacán y unidad regional de Mochis. 
La Maestra Melina mostró el segundo informe 2018-2019 de la Rectora Sylvia Paz Díaz 
Camacho, donde señaló el mapa con la ubicación de las unidades regionales. 
 
La Dra. Gloria comentó que la Dirección de Construcción y Mantenimiento cuenta con 
el inventario de espacios físicos por unidad regional y número de edificios. Asimismo, 
se mostró en el segundo informe 2018-2019 de la Rectora Sylvia Paz Díaz Camacho, 
que para el periodo 2017-2019 se realizó una inversión de 174 millones 166 mil 155 
pesos, comentó que este año están aplicando un recurso de 22 millones para la 
construcción de edificios nuevos. Del mismo modo, comentó que la Dirección de 
Administración cuenta un inventario de los equipos. 
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Con respecto a los softwares la Maestra Melina comentó que la UAdeO cuenta con el 
Sistema de Administración de Servicios Escolares (SASE), donde se realiza la carga de 
calificaciones de los estudiantes tanto ordinarias como extraordinarias, las listas de 
asistencias para los docentes, el historial académico, los créditos cursados por los 
estudiantes, seguimiento de ingreso, permanencia y egreso y encuesta de satisfacción. 
Asimismo, se mencionó el software denominado Sistema de Administración Municipal 
(SADMUN) el cual se utiliza para solicitar bienes y servicios, a través de requisiciones, 
lo cual se entrega a la Dirección de Administración, la Maestra Melina mostró un ejemplo 
de oficio No. DPyE. 66.09.2020 con fecha del 23 de septiembre de 2020, requisición 
dirigida al Arq. Renato Ramiro Meza Leyva. Además, se mencionó el software 
denominado Sistema Automatizado para Biblioteca (SAB), software que fue adquirido a 
la Universidad de Colima, se utiliza para eficientizar el servicio de bibliotecas. También 
comentaron sobre el Sistema Integral de Tutorías lo utilizan tanto los profesores como 
los asesores para el seguimiento de tutorías. 
 
En cuanto a los proveedores externos, se contrata parte del servicio de internet a 
TELMEX, y otro proveedor externo es CENEVAL, que realiza la aplicación de exámenes 
de admisión, tanto aspirantes internos y como externos, porque son sede de aplicación 
de examen de CENEVAL. La Dra. Gloria comentó que se basan en el artículo 41 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, para invitar a tres 
proveedores por una licitación pública o por adjudicación directa, la Ley se encuentra 
disponible en www.diputados.gob.mx. La Dra. Gloria mencionó que, para la selección 
de proveedor externo, los criterios que se toman en cuenta son: tener amplia 
experiencia, calidad en el producto o servicio que ofertan, así como su propuesta 
económica. Para el seguimiento y reevaluación a proveedores externos se utiliza un 
cuestionario para la evaluación de los proveedores, que realiza la Dirección de 
Administración. La Dra. Gloria comenta que cada área cuida y controla la propiedad de 
los estudiantes, docentes y proveedores externos. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Adquisiciones 
 
En la entrevista realizada a la Dirección de Administración, la Lic. Eliana Valdez jefa del 
departamento de adquisiciones, comentó que cuentan con la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del proceso, como mobiliario, equipo de cómputo, así como la 
provisión de material de papelería. Por otro lado, la Maestra Ofelia del Carmen Leal 
Salazar, auditora interna, mencionó que cuentan con el procedimiento de selección de 
proveedores, cuyo propósito es establecer los lineamientos que permitan contar con un 
padrón de proveedores que tengan capacidad de suministrar bienes y servicios de 
acuerdo a los requerimientos de la UAdeO. Se realiza la protección de la información 
de los proveedores de manera electrónica y física. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Estancia académica profesional 
 
En la entrevista realizada a la Lic. Patricia Karina Varela Fregoso, jefa de sección de 
formación genérica del estudiante, responsable institucional de Estancias Académicas 
Profesionales (EAP), comentó que se encuentra en la Dirección de Desarrollo 
Académico de la Rectoría, cuenta con la infraestructura para desarrollar sus actividades, 
además, de equipo de cómputo, mobiliario (silla y escritorio) y papelería. Con respecto 
a los proveedores externos comentó que se tiene contacto con los organismos 
receptores (empresas e instituciones) donde los estudiantes desarrollan su EAP. 
 

http://www.diputados.gob.mx/
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RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Servicios bibliotecarios 
 
En la entrevista realizada a la Lic. Hilda Luz Andrade García, jefa de sección del sistema 
bibliotecario institucional, comentó que cuenta con la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del servicio, así como equipo de cómputo, lectores de códigos, impresoras 
de tickets, impresoras, teléfono, checadores de folio, arco de seguridad y con aires 
acondicionados. Con respecto a los proveedores externos comentó que cuentan con 
adscripción al Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y tecnología 
(CONRICyT). Cuentan con varios formatos para el control del proceso de servicios 
bibliotecarios, los cuales son los siguientes: bitácora biblioteca (SB-FO-1), control de 
préstamo interno por falla eléctrica o desconexión del Sistema Automatizado de la 
Biblioteca (SAB) (SB-FO-01), control de préstamo interno por falla eléctrica o 
desconexión del Sistema Automatizado Bibliotecario (SAB) (SB-FO-02), encuesta de 
índice de satisfacción del cliente (SB-FO-4), concentrado de servicios y actividades de 
la biblioteca (SB-FO-4), concentrado de los servicios y actividades del sistema 
bibliotecario institucional (SB-FO-4) y la planificación de la realización de servicios 
bibliotecarios (SB-PC-2). 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
Soporte tecnológico 
 
En la entrevista que se llevó a cabo en Soporte tecnológico-Rectoría, Dirección de 
Informática, misma que atendieron Mayra Elizabeth Pacheco Soto y el Maestro Pedro 
Rosas, se comentó que cuentan con los equipos necesarios (hardware y software) 
adecuados al trabajo que desarrollan, se actualicen.  
 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Admisión a licenciatura 
 
En Admisión a licenciatura – Rectoría, Dirección de Administración Escolar, alcance que 
fue atendido por el Lic. Arturo Aurelio Acuña Delgado y M.C. Ricardo Bojórquez Grijalva, 
comentaron que los equipos (hardware y software) que ellos cuentan para la realización 
de su trabajo ya que con ellos suben la información recolectada al servidor. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Egreso escolar  
 
En la entrevista al alcance de Egreso escolar – Rectoría, mismo que fue atendido por 
Adriana Guadalupe Moreno Ruiz, se mencionó que sus equipos de cómputo no son 
último modelo, pero son adecuados para todas las actividades que realizan 
relacionadas a egresos escolares.  
 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Permanencia escolar  
 
En el alcance de Permanencia escolar – Rectoría, mismo que fue atendido por Sofía 
Nereyda Miranda Leal, se comentó que los insumos empleados para el desarrollo del 
proceso de permanencia escolar son equipos de cómputo, impresoras, mobiliario, 
conexión a internet y papelería.  
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RECTORIA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  
Servicio social 
 
Cuando se llevó a cabo la entrevista al alcance de Servicio Social – Rectoría, el cual fue 
atendido por Lic. Julio Alberto Camacho y Maestra Lucina Sánchez, se comentó que 
cuentan con equipos de cómputo y el mobiliario suficiente para la realización de las 
actividades de servicio social.  
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Mantenimiento 
 
En el alcance de Mantenimiento – Rectoría, el cual fue atendido por Conrado Carrasco 
Jiménez y por la Maestra Ofelia Leal, manifestaron que cuentan con la infraestructura 
necesaria para el desarrollo del proceso, como mobiliario, equipo de cómputo, así como 
la provisión de material de papelería.   
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE FINANZAS 
Ingresos 
 
Durante la entrevista se contó con la asistencia del C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, 
director de finanzas, la Ing. María Olivia Miranda Blanco, jefe de departamento de 
tesorería, la Lic. Gabriela García Ríos, jefa de finanzas Unidad Regional Culiacán, y la 
Maestra Ofelia del Carmen Leal Salazar, auditoría interna del SGI. El C.P. Moreno 
comentó que cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo del proceso, 
tienen equipo de cómputo, fotocopiadoras, mobiliario de oficina (escritorio y silla), 
terminal de punto de venta, teléfono, internet, scanner, así como la provisión de material 
de papelería suficiente. Además, de contar con el Sistema de Ingresos Propios (SIP) y 
el Sistema Administrativo de Municipios (SADMUN), fue una disposición de Gobierno 
del Estado, es un sistema contable que el Estado implemento desde el año 2017 a la 
fecha; y la plataforma de PROMAC donde los estudiantes revisan recibos de pago, y 
utilizan Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) como correo electrónico 
y teléfono (WhatsApp y llamadas telefónicas). Con respecto a los proveedores externos 
el C.P. Moreno mencionó que es con los Bancos, con un proveedor que proporciona el 
soporte técnico al SADMUN (BCA-Software Consultoría) y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Con respecto a la protección de la información encontrada en SIP y 
SADMUN, los sistemas requieres de clave de acceso. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Nóminas 
 
En entrevista realizada a la Lic. Jesús Lisbeth Ereva Verduzco, comento que cuentan 
con la infraestructura necesaria para el desarrollo del proceso, como es equipo de 
cómputo, impresoras, mobiliario, conexión a internet y papelería.  
 
En cuanto a entradas y salidas para el diseño y desarrollo, así como sus respectivos 
controles, la Lic. Ereva menciona que se cuenta con la Tabla de enfoque a procesos, 
donde se definen las entradas, las salidas, así como los puntos de control más 
relevantes.  
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS  
Contratación de personal de apoyo administrativo  
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Durante la entrevista al área de Contratación de personal de apoyo administrativo – 
Rectoría, mismo que fue atendido por Maricruz Gámez Verduzco y el Maestro Juan 
Bojórquez, comentaron que cuentan con Los insumos necesarios para el desarrollo del 
servicio, así como equipo de cómputo, impresoras y mobiliario necesario.  
 

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS EQUIPOS E INSTALACIONES. 
(Recursos: infraestructura (determinar y mantener), ambiente para la operación de los procesos, 
trazabilidad de las mediciones) 

 
7.1, 
7.1.3,  
7.1.4, 
7.1.5.2,  
 

RECTORÍA 
Administración de sistema de gestión 
 
La Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, directora de planeación y evaluación comentó en 
cuanto los recursos económicos, infraestructura, equipos, mobiliario, sistemas y 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) tienen lo necesario para el 
desarrollo de los procesos, comentó que tienen un techo presupuestal, además de 
proyectos donde utilizan un formato denominado acuerdo, en cual se muestra como 
ejemplo el proyecto ID3786 del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
(PROFEXCE) para contratar un servicio por honorarios. En cuanto al ambiente de 
trabajo la Dra. Aréchiga, comentó que el ambiente de trabajo en términos de relaciones 
sociales es tranquilo, consideran la perspectiva de género, la UAdeO tiene como eje 
transversal la no discriminación, cultura de derechos y paz, en este sentido, se 
implementó el Proyecto denominado transversalización de la igualdad y perspectiva de 
género en la UAdeO dentro del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
(PROFEXCE) donde se asignó un monto de $249,429 pesos, se han realizado varias 
conferencias, talleres, encuentros, jornadas, un evento denominado 10 días sin 
violencia de género, los cuales tienen valor de créditos y actividades extracurriculares 
para los estudiantes. Cuentan con el Modelo educativo Lince para el Desarrollo Integral 
(MELDI) actualizado en el año 2018, donde se promueve los derechos humanos, cultura 
de paz, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión, cuentan también con el 
Código de Ética de la Universidad Autónoma de Occidente y se encuentra en el portal 
www.uadeo.mx. Además, en cada unidad regional se cuenta con apoyo psicológico, 
trabajaron en seis centros de atención LINCE y se realiza el apoyo psicológico a través 
de docentes expertos en psicología, asimismo se creó el CALLCENTER LINCE el cual 
atiende las 24 horas. Por otro lado, la Maestra Ofelia del Carmen Leal Salazar como 
auditora interna comentó, que la Dirección de Construcción y Mantenimiento realiza un 
recorrido físico y se revisa cada una de las áreas, para dar mantenimiento a las 
instalaciones, se mostró el plan anual de mantenimiento preventivo 2020, donde se 
establece cual es el área, la actividad a desarrollar y la calendarización del año 
desglosada por mes. Asimismo, la Maestra Ofelia mencionó que no cuentan con ruido, 
no hay humedad en las áreas y cuentan con aires acondicionados. Con respecto a la 
satisfacción de los estudiantes mencionó que cada proceso cuenta con su encuesta de 
satisfacción del cliente o de opinión. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Adquisiciones 
 
En la entrevista sostenida con Lic. Eliana Valdez jefa del departamento de 
adquisiciones, comentó que cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de sus actividades, cuentan con equipo de computo, mobiliario (sillas y escritorios). La 
Lic. Valdez comentó que el ambiente de trabajo es adecuado, por otro lado, se comentó 
que cuentan con mantenimiento del equipo de cómputo por el área de informatica. 
 

http://www.uadeo.mx/
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RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Estancia académica profesional 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Patricia Karina Varela Fregoso, jefa de sección de 
formación genérica del estudiante, responsable institucional de Estancias Académicas 
Profesionales (EAP), comentó que presenta la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de sus actividades, cuentan con equipo de cómputo, mobiliario (sillas y 
escritorios), aire acondicionado, teléfono, impresora y escáner. Además, comentó que 
se les proporciona mantenimiento a sus equipos de cómputo cada seis meses por el 
área de informática. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Servicios bibliotecarios 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Hilda Luz Andrade García, jefa de sección del 
sistema bibliotecario institucional, comentó que presentan equipo de cómputo, lectores 
de códigos, impresoras de tickets, impresoras, teléfono, checadores de folio, arco de 
seguridad y aires acondicionados. Cuentan también con el Sistema Automatizado de la 
Biblioteca (SAB), también cuentan con la biblioteca virtual (la operación depende de 
Rectoría). El ambiente de trabajo tiene buena iluminación e higiene. En cada unidad hay 
un equipo del área de mantenimiento que les proporciona mantenimiento a los 
servidores y de los equipos, comentó que se realiza cada semestre. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Soporte tecnológico 
 
En la entrevista que se llevó a cabo en Soporte tecnológico- Rectoría, Dirección de 
Informática, misma que atendieron Mayra Elizabeth Pacheco Soto y el Maestro Pedro 
Rosas, se comentó que debido a la emergencia sanitaria por la que se está atravesando 
actualmente, el personal se encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de 
“home office”, pero en las oficinas mantiene los equipos necesarios para el desarrollo 
de del proceso realizado. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Admisión a licenciatura 
 
En Admisión a licenciatura – Rectoría, Dirección de Administración Escolar, alcance que 
fue atendido por el Lic. Arturo Aurelio Acuña Delgado y M.C. Ricardo Bojórquez Grijalva, 
se comentó que debido a la emergencia sanitaria por la que se está atravesando 
actualmente, el personal se encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de 
“home office”, asimismo describieron la infraestructura de la oficina donde laboran en la 
UAdeO. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Egreso escolar 
 
En la entrevista al alcance de Egreso escolar – Rectoría, mismo que fue atendido por 
Adriana Guadalupe Moreno Ruiz, se mencionó que debido a la emergencia sanitaria 
por la que se está atravesando actualmente, el personal se encuentra laborando desde 
sus hogares bajo el término de “home office”. 
 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
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Permanencia escolar 
 
En el alcance de Permanencia escolar – Rectoría, mismo que fue atendido por Sofía 
Nereyda Miranda Leal, se comentó que debido a la emergencia sanitaria por la que se 
está atravesando actualmente, el personal se encuentra laborando desde sus hogares 
bajo el término de “home office”, pero dentro de las oficinas localizadas en rectoría de 
la UAdeO comentaron que cuentan con la infraestructura necesaria para el desarrollo 
de las actividades de permanencia escolar. 
 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL  
Servicio social 
 
Cuando se llevó a cabo la entrevista al alcance de Servicio Social – Rectoría, el cual fue 
atendido por Lic. Julio Alberto Camacho y Maestra Lucina Sánchez, se comentó que 
debido a la emergencia sanitaria por la que se está atravesando actualmente, el 
personal se encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de “home office”. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
Mantenimiento 
 
En el alcance de Mantenimiento – Rectoría, el cual fue atendido por Conrado Carrasco 
Jiménez y por la Maestra Ofelia Leal, se comentó que debido a la emergencia sanitaria 
por la que se está atravesando actualmente, el personal se encuentra laborando desde 
sus hogares bajo el término de “home office”, asimismo, se pudo observar que sus 
medios de comunicación son a través de diversas tecnologías y aplicaciones 
tecnológicas.  
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE FINANZAS 
Ingresos 
 
Durante la entrevista el C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, director de finanzas, 
comentó que se cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus 
actividades, en cuanto a la infraestructura cuenta con equipo de cómputo, 
fotocopiadoras, mobiliario de oficina (escritorio y silla), terminal de punto de venta, 
teléfono, internet, scanner, así como la provisión de material de papelería suficiente. 
Señaló también que se les brinda mantenimiento a sus equipos cada dos meses por la 
Dirección de Informática, cuando hay una falla en la terminal de punto de venta se llama 
al banco para que la cambien. Además, señaló el C.P. Moreno comentó que cuenta con 
limpieza de las instalaciones, en este momento de contingencia cada uno sanitiza su 
área, cuentan con cinco aires acondicionados y con buena iluminación. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Nóminas 
 
En entrevista realizada a la Lic. Jesús Lisbeth Ereva Verduzco, comento que cuentan 
con la infraestructura necesaria para el desarrollo del proceso, como es equipo de 
cómputo, impresoras, mobiliario, conexión a internet y papelería. Para el mantenimiento 
del equipo, el mismo se encuentra garantizado por la Dirección de Teleinformática. 
Además, cuentan con un buen ambiente de trabajo, pues todos los integrantes del 
proceso, se apoyan cuando el trabajo es excesivo. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
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Contratación de personal de apoyo administrativo 
 
Durante la entrevista al área de Contratación de personal de apoyo administrativo – 
Rectoría, mismo que fue atendido por Maricruz Gámez Verduzco y el Maestro Juan 
Bojórquez, comentaron que se está atravesando actualmente, el personal se encuentra 
laborando desde sus hogares bajo el término de “home office”, asimismo, se pudo 
observar que sus medios de comunicación son a través de diversas tecnologías y 
aplicaciones tecnológicas.  
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
La Mtra. Massiel Cital Hernández, jefa de administración escolar de admisión a 
licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, comentó que cuentan con los recursos 
económicos necesarios para el desarrollo del proceso, dentro de la infraestructura 
cuentan con equipo de cómputo, fotocopiadoras, impresoras, con el apoyo del personal 
de la Dirección de Administración Escolar, por otro lado, utilizan el Sistema de 
Administración de Seguimiento escolar (SASE), página electrónica de la UAdeO, 
correos electrónicos, llamadas telefónicas y Facebook. La Lic. Maricruz mencionó que 
cuentan con buena iluminación, con aires acondicionados y con un área limpia. Además, 
la Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del Trámite de Unidad, mencionó que hay 
mantenimiento a equipo de cómputo cada seis meses. También, comentó que se aplica 
una encuesta de opinión a los estudiantes que consta de 10 preguntas cuando se realiza 
el proceso de inscripción. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 
La Lic. María del Rosario Gamboa Vargas, jefa seccional de titulación de la Unidad 
Regional los Mochis, menciona que cuenta con los recursos económicos para 
desarrollar el proceso de egreso escolar y cumplir con el SGI, además de contar con 
equipo de cómputo, una silla, escritorio, aire acondicionado y con iluminación adecuada. 
Con respecto al mantenimiento de la plataforma Sistema de Administración y 
Seguimiento Escolar (SASE) señala que el área de informática es quien proporciona el 
mantenimiento al SASE y que en este momento se cuenta con la versión 15. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 
Durante la entrevista la Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez, responsable de estancias 
académicas profesionales de la Unidad Regional los Mochis, señaló que a través del 
Programa de Operación Anual se le asignan los recursos económicos necesarios para 
el desarrollo del proceso. Asimismo, comentó en lo referente a la infraestructura que 
cuenta con un espacio para el desarrollo de las actividades, con equipo de cómputo, 
mobiliario de oficina como escritorio y silla, con aire acondicionado, con iluminación e 
higiene. Aparte de la plataforma Sistema de Administración y Seguimiento Escolar 
(SASE), Para el caso de mantenimiento de equipos comentó que el área encargada es 
informática. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
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La Lic. Lucero Rodríguez Montoya es jefa de sección de permanencia y promoción 
escolar de la Unidad Regional Mochis, y el Lic. Martín Cota Pablo, jefe de certificación 
y acreditación de estudios, comentaron que cuentan con recursos los necesarios para 
el desarrollo del proceso, equipo de cómputo de la UAdeO, también utilizan papelería, 
consumibles, cuentan con un escritorio, silla, impresora y fotocopiadora, como 
plataforma utilizan el Sistema de Administración de Servicios Escolares (SASE). 
Comentó que las oficinas se encuentran limpias, con espacio, no hay ruido, tienen aire 
acondicionado, asimismo, comentó que el SASE se actualiza periódicamente y se aplica 
mantenimiento a los equipos de cómputo. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
La Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de sección de servicio social de la 
Unidad Regional los Mochis, comentó que cuenta con la infraestructura necesaria para 
el desarrollo de sus actividades, menciona que la asignación de los recursos se autoriza 
del área de finanzas a la dirección de unidad, cuentan con equipo de cómputo, 
fotocopiadora, impresora, escritorio, silla. Asimismo, comento que se realiza el 
mantenimiento a los equipos de cómputo en el periodo de vacaciones, y cada año a los 
aires acondicionados. Utilizan una plataforma denominada intranet encontrada en la 
siguiente página electrónica www.intranet.uadeo.mx, donde ingresa el personal 
administrativo de la UAdeO de servicio social, asesores académicos y estudiantes, el 
personal de la UAdeO ingresa con el número de empleado o matrícula del estudiante y 
contraseña, la información que se encuentra cargada en esta plataforma son los 
programas, registro, reportes bimestrales, recibo de informes, constancia, registro de 
asesores, y estatus del estudiante. Utilizan Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) como la plataforma de Zoom, WhatsApp y la plataforma de 
Intranet, donde están en constante comunicación, los asesores con los estudiantes, y 
personal administrativo de servicio social con los asesores. El seguimiento a los 
estudiantes se realiza a través de intranet, a través de reportes, y al finalizar el proceso 
cuando se entrega la constancia de liberación de servicio social se aplica una encuesta 
de satisfacción del cliente, la encuesta esta conformada por cinco preguntas las cuales 
permiten evaluar el proceso, al área de informática y al asesor. Por otro lado, la Lic. 
Galaviz mencionó en lo referente al ambiente de trabajo que cuenta con aires 
acondicionados, buena iluminación y limpieza en las instalaciones. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Admisión a licenciatura 
 
Para el alcance de Admisión a licenciatura - Unidad Regional Culiacán, mismo que fue 
atendido por la Lic. Guadalupe Leyva Zavala, se comentó que se está atravesando 
actualmente, el personal se encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de 
“home office”, asimismo, se pudo observar que sus medios de comunicación son a 
través de diversas tecnologías y aplicaciones tecnológicas. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Egreso escolar 
 
En la entrevista realizada a Egreso escolar - Unidad Regional Culiacán, misma que fue 
atendida por la Lic. Dalia Margarita Medina Rojo y la Lic. Gisela Janet Acosta Ríos, se 
mencionó que debido a la emergencia sanitaria por la que se está atravesando 
actualmente, el personal se encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de 
“home office”. 

http://www.intranet.uadeo.mx/
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UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Estancia académica profesional 
 
En la Estancia Académica de la Unidad Regional Culiacán, la Lic. Blanca Margarita 
Barreras Rodríguez atendió la entrevista y en esta se comentó que debido a la 
emergencia sanitaria por la que se está atravesando actualmente, el personal se 
encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de “home office”. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Permanencia escolar 
 
Cuando se llevó a cabo la entrevista al área de Permanencia escolar - Unidad Regional 
Culiacán, misma que atendió Lic. Janeth Martínez, se comentó que debido a la 
emergencia sanitaria por la que se está atravesando actualmente, el personal se 
encuentra laborando desde sus hogares bajo el término de “home office”, asimismo, se 
pudo observar que sus medios de comunicación son a través de diversas tecnologías y 
aplicaciones tecnológicas.  
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Servicio social 
 
Durante la entrevista que se realizó a la Unidad Regional Culiacán de Servicio Social, 
misma que atendió la Lic. Génesis Amézquita Beltrán, se comentó que debido a la 
emergencia sanitaria están realizando “home office”, asimismo, se pudo observar que 
sus medios de comunicación son a través de diversas tecnologías y aplicaciones 
tecnológicas.  
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Admisión a licenciatura 
 
La Maestra María Isabel terrazas Gaxiola menciona que cuentan con los recursos 
necesarios para operar su proceso, de acuerdo con el Plan Operativo Anual, que son 
las aportaciones de la propia UAdeO. Además, cuenta con la infraestructura como 
equipo de cómputo e impresoras. También cuentan con el apoyo del personal de la 
Dirección de Administración Escolar y se utiliza el SASE. La Lic. Maricruz mencionó que 
cuentan con buena iluminación, con aires acondicionados y con un área limpia. Además, 
menciona que el mantenimiento de los equipos, está garantizado por la Dirección de 
Teleinformática.  
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Egreso escolar 
 
La Lic. Delia Natalia Velarde Gálvez, quien tiene la responsabilidad de la titulación de la 
Unidad Regional Guasave, menciona que cuenta con los recursos económicos para 
desarrollar el proceso de egreso escolar y cumplir con el SGI, pues cuenta con equipo 
de cómputo, una silla, escritorio, aire acondicionado y con iluminación adecuada. Con 
respecto al mantenimiento de la plataforma Sistema de Administración y Seguimiento 
Escolar (SASE) señala que el área de informática es quien proporciona el 
mantenimiento al SASE. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Estancia académica profesional 
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El La Lic. Rossy Paola Moroyoqui Ochoa, encargada de estancia académica profesional 
de la Unidad Regional Guasave menciona que cuenta con infraestructura suficiente, 
como es el caso de oficina, equipo de cómputo, impresoras y software. Los recursos 
que se le otorgan son suficientes, así como el personal. Lo anterior derivado de la 
demanda de estudiantes para la movilidad estudiantil. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Edith Ochoa Vianey informa que cuentan con los recursos necesarios para 
operar su proceso, además de que cuentan con la infraestructura necesaria, la cual es 
su oficina, equipo de cómputo e impresión, así como el software y hardware necesarios. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Servicio social 
 
Para el desarrollo del proceso de Servicio Social, la Lic. Rocío Lizeth Angulo Ochoa 
informa que cuentan con la infraestructura necesaria, la cual es su oficina, equipo de 
cómputo e impresión, así como el software y hardware necesarios. Para dar 
mantenimiento a su infraestructura, realizan la solicitud a la Dirección de Informática y 
esperan por una respuesta. 
 
También mencionan que cuentan con el suficiente personal para llevar a cabo su 
proceso, además de que existe un buen ambiente de trabajo entre las personas que 
laboran en la Unidad Regional Guasave. 

PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL. 
(Personas. Ambiente para la operación de los procesos. Competencia; toma de conciencia; 
comunicación) 

7.1.2 
7.1.4 
7.2, 
7.3, 
7.4 

RECTORÍA 
Administración de sistema de gestión 
 
En cuanto al personal relacionado con el SGI, la Dra. Aréchiga menciona que en la 
UAdeO, después de la Rectora existen tres vicerrectorías: la Académica, la de 
Operación Institucional y la de Administración y Finanzas. De cada una de estas 
vicerrectorías dependen diferentes Direcciones, que son las que están involucradas en 
los diferentes procesos auditados. Asimismo, las ocho Unidades Regionales que se 
encuentran incluidas en el SGI, mismas que dependen indirectamente de la 
Vicerrectoría de Operación Institucional. La Dirección de Planeación y Evaluación y su 
personal son los responsables de la administración y operación del SGI. 
 
Para el caso de las Unidades Regionales, los responsables de operar el SGI, es el 
personal que se ocupa de cada uno de los procesos. Todos mencionan que existe un 
buen ambiente de trabajo entre todos los compañeros, lo que también se manifiesta al 
apoyarse en el trabajo que les corresponde. 
 
En cuanto a la competencia, mencionan que establecieron un formato de Perfil de 
Puestos (como documento externo de fecha abril del 2008), los cuales se encuentran 
en la página www.uadeo.mx/sgi/, mismos que fueron comprobados al consultar dichos 
perfiles de diferentes trabajadores universitarios que participan en el SGI. En ese 
formato se encuentra la siguiente información: 
 

o Puesto 

http://www.uadeo.mx/sgi/
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o Jefe inmediato 
o Edad, Sexo, Estado civil  
o Viajes de trabajo 
o Objetivo 
o Funciones 
o Escolaridad requerida 
o Área o Especialidad 
o Conocimientos específicos (área o especialidad y nivel) 
o Aptitudes y capacidades 
o Idiomas 
o Conocimiento computacional 
o Experiencia laboral (si o no) 

 
Como ejemplo, se siguió el perfil de puestos de Ofelia del Carmen Leal Salazar, auditor 
líder para la auditoría interna, quien demostró diferentes documentos que respaldan los 
requisitos de su perfil de puestos, como el curso “Conocimiento de la Norma ISO”, 
firmado por el Dr. Juan Cayetano Niebla Zatarain, Director de Unidad Académica y la 
Lic. Araceli Guadalupe Amador Meza, quien fue la instructora del curso. Este curso fue 
recibido en el mes de noviembre del 2020. Asimismo, muestra un certificado de 
participación en el curso “Auditor interno basado en la Norma ISO 9001:2015, del mes 
de julio del 2019 y con una duración de 16 horas. 
 
Así mismo se dio seguimiento al perfil de puestos y sus evidencias del Maestro Juan 
Ignacio Bojórquez Grijalva, Responsable del Sistema de Gestión Integrado, quien 
presentó evidencias de capacitación en la ISO 9001:2015, con fecha febrero del 2019. 
También presentan evidencias en conjunto, que corresponden a listas de asistencia a 
un curso de capacitación en auditoría impartido los días 4 y 5 de julio del 2019, además 
de un curso de actualización en auditoría en octubre del 2020. Por otro lado, como 
evidencias presentaron fotografías de cursos tomados por un grupo de personas que 
están involucradas en el SGI: 
 
Como responsables directos del SGI, mencionan otro curso de capacitación de fecha 
18 de noviembre del 2020, para familiarizarse con el contenido y uso de plataforma del 
SGI y presentan como evidencia un correo de fecha 17 de noviembre, así como el link, 
en donde se invita a participar a todos los involucrados con el SGI. 
 
Cabe mencionar que la Dra. Aréchiga, Directora de Planeación y Evaluación, mencionó 
que los expedientes se encuentran en la Dirección de Recursos Humanos y que han 
hecho la solicitud para obtenerlos. A pesar de ello, la Lic. Ofelia del Carmen Leal Salazar 
y el Maestro Juan Bojórquez, mostraron sus propios documentos probatorios. 
 
Relativo al ambiente para la operación de los procesos, la Dra. Aréchiga menciona que 
para propiciar un buen ambiente de trabajo, la UAdeO ha establecido el Código de Ética 
de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual fue aprobado por H. Consejo 
Universitario en su sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2019, además de ser 
publicado en www.uadeo.mx/portal/legislación/Codigo-Etica-UAdeO.pdf. Asimismo 
muestran una encuesta sobre el ambiente de trabajo (aún en desarrollo), misma que 
busca conocer la percepción de los integrantes de la comunidad universitaria, y en 
consecuencia, modificar las condiciones que pudieran resultar desfavorables. Esta 
encuesta está programada para aplicarse durante el año 2021. 
 

http://www.uadeo.mx/portal/legislación/Codigo-Etica-UAdeO.pdf
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También menciona que la parte física de los sitios de trabajo es adecuada en cuanto a 
limpieza, orden, su mantenimiento y el equipo de aire acondicionado, para que en 
conjunto, se logre un ambiente de trabajo agradable. 
 
En cuanto a la toma de conciencia, la Dra. Aréchiga menciona que existe mucho 
compromiso hacia el SGI, de parte del equipo de trabajo que participa en la 
implementación del SGI, incluyendo a los responsables de proceso de la Unidades 
regionales. Comenta que este personal está consciente de su contribución a la eficacia 
del SGI, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño, así como las 
implicaciones del incumplimiento de los requisitos mismo. 
 
Para el caso de la comunicación, se informa que se realiza a través de diferentes 
medios, como son correos electrónicos, WhatsApp, carteles, página Web, entre otros. 
Menciona que se realizan diferentes esfuerzos para mantener la comunicación con el 
personal que participe en el SGI.  
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Adquisiciones 
 
El Arq. Renato Ramiro Meza Ley, director de administración de la UAdeO, comentó que 
cuentan con 16 personas, este personal es necesario para el desarrollo de las 
actividades. La comunicación entre el personal se realiza a través de reuniones, 
llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, el Arq. Meza señaló que la política se 
encuentra impresa en su oficina y es visible para todo su personal. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Estancia académica profesional 
 
La Lic. Patricia Karina Varela Fregoso, jefa de sección de formación genérica del 
estudiante, responsable institucional de Estancias Académicas Profesionales (EAP), 
comentó que el ambiente de trabajo es de amistad, cálido y tranquilo. Asimismo, 
comentó que el 19 de noviembre de 2020 se impartió una capacitación del SGI, mostró 
como evidencia una captura de pantalla de la reunión. Con respecto a la comunicación 
la Lic. Varela se comunica con los actores del proceso de las seis Unidades Regionales 
y las tres extensiones, por llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y correo 
electrónico. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Servicios bibliotecarios 
 
La Lic. Hilda Luz Andrade García, jefa de sección del sistema bibliotecario institucional. 
Con respecto a la comunicación, comentó la Lic. Andrade que se comunica con los jefes 
de bibliotecas, a través de oficios, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, para 
que estén en la misma sintonía con la organización de bibliotecas. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Soporte tecnológico 
 
Sus estrategias de comunicación directa las llevan a cabo mediante WhatsApp. Se 
están llevando a cabo capacitaciones y como evidencia se levantan minutas y el listado 
de los participantes (mostro evidencia de la última minuta con fecha de noviembre 
2020). La Capacitación más reciente que comentaron se llevó a cabo el 10 de noviembre 
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del 2020, se generó una minuta y el objetivo fue dar a conocer la auditoría interna 2020, 
misma que se llevó a cabo el 12 y 13 de noviembre del 2020. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Admisión a licenciatura 
 
El responsable del proceso mencionó que se capacitó al personal que participa en el 
proceso sobre la norma ISO 9001:2015. La comunicación se da a través de mesas de 
trabajo, mediante correos electrónicos y WhatsApp.  
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Egreso escolar 
 
En este punto se comentó que la comunicación interna se lleva a cabo por medio del 
correo electrónico y WhatsApp, asimismo, hicieron mención de las capacitaciones que 
se han estado impartiendo a través de diversas plataformas electrónicas y que tienen 
relación con el SGI de la UAdeO. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Permanencia escolar 
 
La comunicación interna se lleva a cabo por medio del correo electrónico y WhatsApp. 
Abordando el tema de las capacitaciones, mencionan que la última capacitación que 
recibieron fue el pasado mes de febrero 2019, por personal interno de la Universidad. 
Esta la impartió Carolina Durán.  
Cuando se abordó el tema de las reuniones de trabajo, mostraron la minuta de la reunión 
que llevaron a cabo por plataforma Google Meet para seguimiento de procesos 
escolares, esta se efectuó el pasado 28 de octubre de 2020. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
Servicio social 
 
Se llevan a cabo regularmente reuniones presenciales una vez al trimestre, sin 
embargo, debido a la emergencia sanitaria se han incrementado el realizar reuniones 
virtuales mediante zoom, Telmex y por WhatsApp. Mostraron evidencia de la Clausura 
virtual del programa virtual del programa PERAJ. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
 
Cuando se abordó el punto de la comunicación se comentó que se lleva a cabo 
mediante llamadas telefónicas, con el uso de la aplicación WhatsApp y a través de 
correos electrónicos. Comentaron que se han hecho reuniones de trabajo en las que el 
personal de mantenimiento ha participado, mencionaron que la más reciente fue en el 
mes de noviembre y que fue para darles a conocer aspectos del SGI. 
 
RECTORÍA - DIRECCIÓN DE FINANZAS 
Ingresos 
 
El C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, director de finanzas, comentó que cuentan con 
personal suficiente para el desarrollo del proceso, es un ambiente laboral excelente y 
tranquilo, libre de conflictos. Asimismo, comentó que la política de la calidad, los 
objetivos y los documentos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) se comunican con 
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el personal (cinco personas) a través de reuniones virtuales, con el uso de WhatsApp, 
entre otros. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Nóminas 
 
Cuando se solicitó realizar el ejercicio de revisión de la competencia, se mostró como 
evidencia al perfil de puestos y los comprobantes de sus capacitaciones para adquirir la 
competencia. Para el caso de comunicación, únicamente menciona los correos 
electrónicos y los WhatsApp. 
 
RECTORÍA - RECURSOS HUMANOS 
Contratación de personal de apoyo administrativo 
 
Cuando se abordó el punto de la comunicación comentaron que los mecanismos que 
se han implementado durante este periodo de emergencia sanitaria son mediante 
llamadas telefónicas, mediante la aplicación WhatsApp y a través de correos 
electrónicos. Comentaron que se han hecho reuniones de trabajo en las que el personal 
de mantenimiento ha participado, mencionaron que la más reciente fue en el mes de 
noviembre y que fue para darles a conocer aspectos del SGI. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
La Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del Trámite de Unidad de admisión a 
licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, comentó que cuentan con el personal 
necesario para llevar a cabo el proceso, el ambiente de trabajo es excelente, siempre 
hay apoyo de los compañeros de trabajo y no existen conflictos. Por otro lado, sobre las 
capacitaciones mencionó que desde el año 2018 no recibe una capacitación, comentó 
que el Lic. Arturo Acuña Delgado, jefe de departamento de la documentación en 
Rectoría, le comunico 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 
La jefa seccional de titulación la Lic. María del Rosario Gamboa Vargas de la Unidad 
Regional los Mochis, en el proceso relacionado con el personal mencionó que no cuenta 
con personal a su cargo, pero es un ambiente de trabajo tranquilo y que existe 
compañerismo. Asimismo, mencionó que asistió al curso del Sistema de Gestión 
Integrado, el jueves 26 de noviembre de 2020, mostró captura de pantalla de la 
plataforma de zoom como evidencia, el cual fue impartido por la Lic. Adriana Moreno, 
jefa del departamento de titulación a nivel institucional, y quien es la representante de 
las siete unidades académicas. Con respecto a la comunicación, la Lic. Gamboa 
menciona que utiliza oficios, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 
En la entrevista sostenida con la Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez, responsable de 
estancias académicas profesionales de la Unidad Regional los Mochis, menciona que 
es un ambiente tranquilo. Con respecto a la comunicación, la Dra. Rodríguez menciona 
que cuando es presencial los estudiantes y los asesores la visitan en su oficina o le 
realizan llamadas telefónicas, en este momento de contingencia por COVID-19 se 
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realiza a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Asimismo, comentó que 
se comunica el proceso a través de capacitación, un ejemplo mencionado fue la 
capacitación impartida del 27 al 31 de enero de 2020, mostró evidencias de las listas de 
asistencia a la capacitación impartida a los asesores y estudiantes. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Lucero Rodríguez Montoya, jefa de sección de permanencia y promoción escolar 
de la Unidad Regional los Mochis, durante la entrevista comentó que el ambiente de 
trabajo es muy tranquilo, que todos los compañeros se apoyan para el desarrollo del 
proceso y es libre conflictos. Asimismo, mencionó que se asistió a una reunión con la 
administración del sistema de gestión el 24 de noviembre de 2020, mostró como 
evidencia captura de pantalla de la reunión realizada por la plataforma de Zoom. Con 
respecto a la comunicación comentó que se comunica con los coordinadores 
académicos a través de correo electrónico y WhatsApp, mostró como evidencia un 
mensaje de WhatsApp donde un coordinador académico pregunta sobre el proceso de 
reinscripción de un estudiante con fecha del 21 de agosto de 2020. Como riesgo 
identifica que posiblemente no le llegue la información a tiempo por falta de servicio de 
internet, pero utiliza al menos dos vías de comunicación para comunicar su proceso. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
La Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de sección de servicio social de la 
Unidad Regional los Mochis, comentó que las personas que laboran en servicio social 
son la Lic. Cecilia Guadalupe Manjarrez Barreras, jefa de sección de verificación de 
trámite, el M. en C. Jaime Lozano Peinado jefe de supervisión, seguimiento y evaluación 
de proyectos, y la secretaria Leticia Leyva Briceño. Señaló que el ambiente de trabajo 
es agradable, tranquilo y libre de conflictos, organizan a los estudiantes para atenderlos 
y reducir el estrés y la carga de trabajo. La Lic. Galaviz mostró en pantalla una 
constancia por haber asistido al curso “atención y satisfacción del cliente”, impartida por 
el M. en C. Jesús Divina Beltrán Verduzco el 25 de abril de 2013, en la UAdeO Unidad 
los Mochis. Asimismo, comentó que el Lic. Julio Alberto Camacho Félix, Jefe de 
Departamento de Servicio Social, a través de un mensaje de WhatsApp con fecha del 
26 de noviembre de 2020 se le informó sobre la política y objetivos del SGI, entre su 
personal se reúnen y platican sobre el SGI. Por otro lado, la comunicación con los 
asesores y estudiantes se realiza a través de correos electrónicos, WhatsApp, y 
videoconferencia TELMEX esta última utilizada para reuniones. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Admisión a licenciatura 
 
Se impartieron capacitaciones para el sistema de gestión en el mes de noviembre y los 
temas que abordaron fueron relacionados con la página de la UAdeO. Y se mostraron 
los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado. Al momento de abrir la política de 
calidad se ve la imagen. Mantienen comunicación con la subdirección educativa, 
mediante correo, llamadas y mensajes Estrategias de comunicación vía correo 
electrónico, vía WhatsApp y zoom. Mostró correos electrónicos del proceso de admisión 
2020 2021- en los que validan información. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Egreso escolar 
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Como evidencia de las reuniones que llevan a cabo, mostraron fotografía de zoom en 
la que se visualiza la capacitación con fecha 26 de noviembre de 2020. Mencionan que 
en el área de rectoría documentan todo lo relacionado con el proceso. Se revisó orden 
del día de la reunión de Zoom, misma que se envió el 25 de noviembre y en la cual 
trataron puntos importantes relacionados con el SGI. También nos comentaron que 
usaron como plataforma para otras capacitaciones Google Meet. Se comentó durante 
la entrevista, que se impartió la capacitación del Sistema de Gestión Integrado miércoles 
18 de noviembre de 2020, por parte de Melina Rivas Espino y que los puntos que se 
vieron fueron la Actualización de la página del SGI, la Estructura de la página y los 
documentos que la conforman. Mostraron como evidencia el correo electrónico de fecha 
18 de noviembre de 2020. 
 
Sobre la comunicación en el proceso, comentaron que los Canales de comunicación 
con los alumnos área de informática se da mediante Pláticas en el 11 trimestre. 
Mostraron la última plática presencial “Programa de difusión de requisitos y modalidades 
de titulación” que se impartió a los alumnos febrero 2020. Como parte de la cuarentena 
no se han llevado a cabo pláticas informativas, sin embargo, han enviado vía correo 
electrónico un folleto informativo. Su Comunicación con los coordinadores es vía correo 
electrónico y WhatsApp. Como evidencia de lo anterior, mostraron correo con fecha 10 
de febrero de 2020 copia para la subdirectora académica. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Estancia académica profesional 
 
Un mecanismo de comunicación que la UAdeO realiza para que los alumnos se 
mantengan informados sobre este proceso medular de su carrera, son las Ferias 
empresariales informativas, mismas que se realizan en enero o febrero de cada año. 
Para el 2020, esta feria se realizó presencialmente en el mes de febrero, con una 
duración de 10 horas. En esta feria participan entre 35 y 70 empresas. A los alumnos 
se les incentiva a ir a este tipo de eventos otorgándoles horas de créditos ADIS 
(Actividades de desarrollo integral), mismas que cuentan durante el proceso de 
titulación, este año participaron 705 alumnos en esta feria.  
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Permanencia escolar 
 
Las reuniones de trabajo se llevan a cabo vía correo electrónico, llamadas y vía 
WhatsApp. Invitación a capacitación de la ISO 9001:2015. –18 de noviembre 2020. Con 
una duración de 2 horas, en la que actualizaron la página del SGI uadeo.mx/sgi/ y la 
estructura documental. Se hizo prueba de la página y se encontraron los documentos 
que se mencionaron en la revisión. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Servicio social 
 
Se comentó que la comunicación con la alta dirección, y con los directores es a través 
de oficios e informes, en estos se notifica sobre los cambios, las actividades que se 
realizan, así como las medidas que se ponen en marcha en la jefatura de servicio social. 
Como evidencia de lo antes comentado mostraron un oficio de fecha 21 de mayo de 
2020, el cual va dirigido al M. C. José Isidro Osuna López, Director de la Unidad 
Regional Culiacán, y así mismo firma directamente la Lic. Génesis Amézquita Beltrán, 
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en el que se menciona una tabla de funciones en la que dan a conocer las actividades 
que se realizarán.  
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Admisión a licenciatura 
 
La Maestra María Isabel terrazas, menciona que cuentan con los perfiles de puestos, 
en el se revisa las competencias generales y específicas para dos personas: Delia 
Natalia Velarde Gálvez. Para el caso de la comunicación, aunque el Manual de Gestión 
Integrado menciona una Cédula de Comunicación, no fue mostrada, por lo que sólo 
responde que se comunican vía correo electrónico y WhatsApp.  
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Egreso escolar 
 
Se cuenta con perfiles de puestos de cada uno de las personas que labora en la 
Dirección para operar el proceso. Las competencias quisieron ser comprobadas con 
evidencias y la congruencia entre lo establecido en los perfiles de puesto, el curriculum 
vitae de cada uno de los trabajadores y los reconocimientos que se han obtenido al 
asistir a cursos de capacitación. También informan acerca de las capacitaciones, 
especialmente para el conocimiento de la estructura documental del SGI, mostrando 
como evidencias la convocatoria firmada por la Dra. Pridzia Izaguirre Díaz de León, así 
como la firma de asistencia. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Estancia académica profesional 
 
La Lic. Rossy Paola Moroyoqui Ochoa para el proceso de comunicación la Lic. Menciona 
que tiene el contacto con los solicitantes (alumnos) por medio de correo electrónico o 
WhatsApp. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Edith Ochoa Vianey, jefa del área de permanencia y promoción escolar de la 
Unidad Regional Guasave, durante la entrevista comentó que el ambiente de trabajo es 
muy bueno, que todos los compañeros se apoyan para el desarrollo del proceso y es 
libre conflictos. Con respecto a la comunicación mencionó que se realiza a través de 
correo electrónico y WhatsApp.  
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Servicio social 
 
La Lic. Lizeth Angulo Ochoa señaló que el ambiente de trabajo es bueno, pues todo el 
personal se apoya para atender bien a los estudiantes. Cuentan con la suficiente 
infraestructura para realizar el proceso.  
 
Aunque me muestra su propio perfil de puestos. Para el caso de la comunicación, la Lic. 
Menciona que a partir de correos electrónicos y WhatsApp, se da la comunicación con 
el personal involucrado.  
 
 

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL. 
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(Planificación y control operacional; Requisitos para los productos y servicios (determinación, revisión 
y cambios); Diseño y desarrollo de los productos y servicios) 

 
 
8.1, 
8.2.2, 
8.2.3, 8.2.4 
8.3. 

UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del Trámite 
de Unidad de admisión a licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, comentó que 
cuentan con el plan de calidad con fecha de actualización del 20 de julio de 2020, 
versión 1, en el documento se definieron las partes interesadas, las entradas y salidas, 
los requisitos para el producto y/o servicio o criterios de aceptación, puntos de control 
más relevantes, recursos utilizados en el proceso, procesos con los que interactúa. Por 
otro lado, dentro de los requisitos para el desarrollo del servicio se mencionó el 
Reglamento escolar. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 
La Lic. María del Rosario Gamboa Vargas, jefa seccional de titulación de la Unidad 
Regional los Mochis, señaló que la matriz de análisis de riesgo y oportunidades, se 
encuentran establecidas las acciones que se realizarán, quien la realizará y la fecha de 
término, también señaló que los requisitos legales y reglamentarios que son aplicados 
a egreso escolar son el artículo 78 y 79 del reglamento escolar y lineamientos generales 
de titulación de la UAdeO. Con respecto a la encuesta de satisfacción mencionó que se 
encuentra en el SACE donde los egresados ingresan y la responden, posteriormente, 
Rectoría revisa las respuestas y envía los resultados al director de administración 
escolar. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 
La Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez, responsable de estancias académicas 
profesionales de la Unidad Regional los Mochis, comentó que los requisitos en los que 
se basa para el desarrollo del proceso de EAP, es en el artículo 21 de los Lineamientos 
Generales de Estancias Académicas Profesionales (LGEAP). 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
 
La Lic. Lucero Rodríguez Montoya, jefa de sección de permanencia y promoción escolar 
de la Unidad Regional los Mochis, durante la entrevista comentó que se encuentra 
establecida en la matriz de riesgo y oportunidades las acciones a realizar, además 
cuenta con un instructivo del proceso de permanencia y un manual de reinscripción que 
se encuentra directamente en la plataforma de PROMAC para que los estudiantes 
puedan consultarlo. Con respecto a los requisitos mencionó que deben tener cubiertos 
sus pagos, así como haber entregado todos los documentos cuando se inscribieron 
(acta de nacimiento, certificado de bachillerato, carta de buena conducta, certificado 
médico, CURP, constancia de estudios de bachillerato y carta de autenticidad). La Lic. 
Rodríguez comenta que para el proceso les aplica el artículo 13 y 24 del reglamento 
escolar. Asimismo, cuentan con una encuesta de satisfacción de cliente, mostró un 
reporte de la encuesta de satisfacción del cliente por trimestre (enero-abril, mayo 
agosto, septiembre-diciembre 2020) y por semestre (febrero-julio, agosto-enero 2021), 
donde los resultados han sido satisfactorios con un valor de 9.0. 
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UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
La Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de sección de servicio social de la 
Unidad Regional los Mochis, comentó que, para abordar la planificación y control 
operacional, se contempla el plan de la calidad (SS-PC-01) con fecha de actualización 
del 20 de julio de 2020, versión 1, en el documento se definieron las partes interesadas, 
las entradas y salidas, los requisitos para el producto y/o servicio o criterios de 
aceptación, puntos de control más relevantes, recursos utilizados en el proceso, 
procesos con los que interactúa. Además, se contempla la plataforma de intranet donde 
los prestadores de servicio social registran datos personales y de la unidad receptora, 
contemplan un formato de inscripción (SS-FO-2), un formato de reporte bimestral de 
actividades (SS-FO-03), un cuestionario de supervisión a unidades receptoras (SS-FO-
04), instructivo de trabajo para la certificación de constancia (SS-IN-01), instructivo de 
trabajo para la verificación del expediente integrado (SS-IN-02), y con la encuesta de 
satisfacción del cliente (SS-FO-01). Del mismo modo, mencionó que, a través de los 
coordinadores de los programas de las unidades académicas y los asesores, comunican 
los cambios a los estudiantes. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Admisión a licenciatura 
 
Para el alcance de Admisión a licenciatura - Unidad Regional Culiacán, mismo que fue 
atendido por la Lic. Guadalupe Leyva Zavala, se pudo observar que cuentan con el 
documento denominado “Planificación de la realización de servicio”, documento 
alineado al SGI, con fecha de actualización del 20 de Julio de 2020, y en el que muestran 
sus estrategias de trabajo, sus acciones, sus metas y sus indicadores. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Egreso escolar 
 
En la entrevista realizada a Egreso escolar - Unidad Regional Culiacán, quienes están 
involucrados la Lic. Dalia Margarita Medina Rojo y la Lic. Gisela Janet Acosta Ríos, se 
pudo observar que cuentan con el documento denominado “Planificación de la 
realización de servicio”, documento alineado al SGI, con fecha de actualización del 20 
de Julio de 2020, y en el que muestran sus estrategias de trabajo, sus acciones, sus 
metas y sus indicadores. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Estancia académica profesional 
 
En la Estancia Académica de la Unidad Regional Culiacán, la Lic. Blanca Margarita 
Barreras Rodríguez atendió la entrevista y se pudo observar que cuentan con el 
documento denominado “Planificación de la realización de servicio”, documento 
alineado al SGI, con fecha de actualización del 20 de Julio de 2020, y en el que muestran 
sus estrategias de trabajo. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Permanencia escolar 
 
Cuando se llevó a cabo la entrevista al área de Permanencia escolar - Unidad Regional 
Culiacán, misma que atendió Lic. Janeth Martínez, se comentó que cuentan con el 
documento denominado “Planificación de la realización de servicio”, documento 
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alineado al SGI, con fecha de actualización del 20 de Julio de 2020, y en el que muestran 
sus estrategias de trabajo, sus acciones, sus metas y sus indicadores. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Servicio social 
 
Durante la entrevista que se realizó a la Unidad Regional Culiacán de Servicio Social, 
misma que atendió la Lic. Génesis Amézquita Beltrán, presentaron el documento 
denominado “Planificación de la realización de servicio”, documento alineado al SGI, 
con fecha de actualización del 20 de Julio de 2020. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Admisión a licenciatura 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. María Isabel Terrazas Gaxiola, Jefe del 
Departamento de Admisión Escolar de la Unidad Regional Guasave, comentó que 
cuentan con el plan de calidad con fecha de actualización del 20 de julio de 2020, 
versión 1, en el documento se definieron las partes interesadas, las entradas y salidas, 
los requisitos para el producto y/o servicio o criterios de aceptación, puntos de control 
más relevantes, recursos utilizados en el proceso, procesos con los que interactúa. Por 
otro lado, dentro de los requisitos para el desarrollo del servicio se mencionó el 
Reglamento escolar. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Egreso escolar 
 
La Lic. Delia Natalia Velarde Gálvez Jefa de la Sección de titulación de la Unidad 
Regional Guasave, al ser cuestionada acerca de la planificación y control operacional, 
los requisitos para los productos y servicios, los requisitos para los productos y servicios 
y la determinación de los requisitos para los productos y servicios, se lleva a cabo desde 
la administración central, por lo que ellos desconocen dicha información. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Estancia académica profesional 
 
La Lic. Rossy Paola Moroyoqui Ochoa, encargada de estancias profesionales, al ser 
cuestionada acerca de la planificación y control operacional, los requisitos para los 
productos y servicios, los requisitos para los productos y servicios y la determinación de 
los requisitos para los productos y servicios, menciona que la planeación de los 
procesos se lleva a cabo desde la administración central. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Permanencia escolar 
La Lic. Edith Ochoa, menciona que la planificación y control operacional, los requisitos 
para los productos y servicios, son realizados desde la administración central del SGI. 
 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Servicio social 
 
La Lic. Rocio Lisbeth Angulo Ochoa, Jefa de la Sección de Servicio Social, menciona 
que la comunicación se lleva a cabo mediante correos electrónicos y WhatsApp; 
también muestra una fotografía de una capacitación a Coordinadores Académicos y 
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Asesores, para la atención de los estudiantes, especialmente para conocimiento del 
Procedimiento de Servicio Social (versión 1 del 20 de julio del 2020). Posteriormente, 
ellos son los encargados de comunicarse con los estudiantes para darles la información 
correspondiente. 
 

PROCESOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
(Control de la producción y de la provisión del servicio; Identificación y trazabilidad; Actividades 
posteriores a la entrega; Control de Cambios. Liberación de los productos y servicios. Control de 
salidas no conformes. Recursos de seguimiento y medición). 

8.5, 
8.5.1, 
8.5.2, 
8.5.5 
8.5.6 
8.6, 
8.7, 
7.1.5 

UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
Para el control operacional la Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del Trámite de 
Unidad de admisión a licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, identificó el 
procedimiento de registro de aspirantes (AL-PR-1) y el procedimiento de inscripción (AL-
PR-2), con fecha de actualización del 20 de julio de 2020, versión 1, en el cual están 
determinadas sus actividades para la operación, el procedimiento de aspirantes tiene 
como propósito regular el registro de aspirantes de nuevo ingreso de acuerdo a los 
requisitos legales y reglamentarios establecidos por la UAdeO y los requisitos de la ISO 
9001:2015, por otro lado, el procedimiento de inscripción tiene como propósito regular 
la inscripción de la matrícula de nuevo ingreso de acuerdo a los requisitos legales y 
reglamentarios establecidos por la UAdeO y los requisitos de la ISO 9001:2015. 
Además, se mencionó que cuentan con la solicitud de aspirante (AL-FO-1), 
comprobante de inscripción (AL-FO-3), Instructivo de trabajo para el registro de 
aspirantes (AL-IN-1), Instructivo de trabajo para el procedimiento de inscripción (AL-IN-
2). 
 
La Mtra. Massiel Cital Hernández, jefa de administración escolar, comentó que el 25 de 
agosto de 2020, se aplicaron ocho exámenes, uno fue el de CENEVAL (EXANI II) y siete 
veces fue aplicado el Examen Lince de Admisión, fueron 1,670 aspirantes, solo 68 
aspirantes pudieron realizar el examen de CENEVAL, ya que establecieron criterios por 
parte de CENEVAL como: contar con equipo de cómputo con capacidad, cámara frontal 
y panorámica, micrófono, entre otras características), por lo cual solo 40 aspirantes lo 
pudieron concluir satisfactoriamente. 
 
La Mtra. Cital mostró como evidencia la oferta educativa 2019-2020, con fecha del 24 
de junio de 2019, donde se muestra 40 grupos con una oferta de 1,473 estudiantes. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 
La Lic. María del Rosario Gamboa Vargas, jefa seccional de titulación de la Unidad 
Regional los Mochis señaló que, en lo referente a los procesos relacionados con la 
producción y prestación del servicio, se basa en las necesidades del egresado en cuanto 
al tipo de modalidad de titulación y tipo de trámite. Durante la auditoría, la jefa seccional 
de titulación describió paso a paso el procedimiento, mencionando también a quienes 
participan en cada una de las etapas, con lo cual muestra conocimiento del proceso. 
También comentó que cuentan con un instructivo de trabajo denominado trámite de 
titulación (EE-IN-1), y el procedimiento de expedición de título (EE-PR-1). 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
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Durante la auditoría la Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez, responsable de estancias 
académicas profesionales de la Unidad Regional los Mochis, comentó que el asesor 
realiza la constancia de liberación de EAP y posteriormente, se realiza la encuesta de 
satisfacción, este año fue compartida por los asesores a los estudiantes a través de 
correo electrónico, una sugerencia recibida es que la EAP tenga mayor duración. Con 
respecto a las salidas no conformes, si el plan de trabajo presenta observaciones por 
parte del asesor, el estudiante deberá atenderlas para una nueva revisión, también si el 
estudiante no entregó algún documento tendrá cinco días para realizarlo. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Lucero Rodríguez Montoya, jefa de sección de 
permanencia y promoción escolar de la Unidad Regional los Mochis y con el Lic. Martín 
Cota Pablo, jefe de certificación y acreditación de estudios, explican que, con lo 
referente a los procesos relacionados con la producción y prestación del servicio, 
cuentan con la provisión adecuada para el servicio, pero se basan en las necesidades 
de los estudiantes y docentes, en cuanto al caso de reinscripción, si el estudiante tiene 
cubiertos sus pagos y entregada su documentación la plataforma de PROMAC permitirá 
emitir su comprobante de reinscripción, en el caso de que no tenga cubiertos sus pagos 
o falta por entregar algún documento la plataforma generará una leyenda donde se le 
diga al estudiante lo faltante y no podrá continuar con el tramite hasta que solvente lo 
faltante. Para el caso de acreditación de estudios, si no se genera el acta, se busca la 
causa y se resuelve el problema, si las actas no cumplen con los requisitos, se elabora 
un acuerdo, se corrige, captura y reimprime el acta. Cuentan con el Sistema de 
Administración de Servicios Escolares (SASE) el cual es utilizado por personal 
administrativo de la UAdeO y la plataforma de PROMAC que utilizan los estudiantes 
para el seguimiento de historial académico y tramites. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
Durante la entrevista la Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de sección de 
servicio social de la Unidad Regional los Mochis, comentó que, el tramite concluye con 
la liberación de la carta de terminación de servicio social, la cual puede ser en un lapso 
de 15 a 32 días, esto debido a las gestiones de firmas respectivas en la constancia. El 
tramite puede anularse si los estudiantes no llenan sus datos en la plataforma de 
intranet, no entregan su formato de inscripción (SS-FO-2), así como reportes 
bimestrales de actividades (SS-FO-03), el asesor le brinda el seguimiento, si el 
estudiante reincide en no entregar documentación se anula el servicio social. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Admisión a licenciatura 
 
Este procedimiento fue revisado a Lic. Guadalupe Leyva Zavala, comentó las entradas 
y Salidas del proceso, también comentó que solo cuentan con la programación que la 
universidad les proporciona a través de la página y de sus calendarios escolares. Mostró 
el instructivo de aspirante. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Egreso escolar 
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Esta revisión fue atendida por Lic. Dalia Margarita Medina Rojo y por la Lic. Gisela Janet 
Acosta Ríos. En esta entrevista se presentó el procedimiento de egreso escolar, así 
como el documento de Análisis de Riesgos y oportunidades.  
 
Comentaron que, como Acciones, Promueven las modalidades de titulación, hacen 
difusión de folletos y llamadas telefónicas. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Estancia académica profesional 
 
Para llevar a cabo la revisión a los documentos que integran la Unidad Regional 
Culiacán, la Lic. Blanca Margarita Barreras Rodríguez fue la responsable de atender el 
proceso de Auditoría. Durante la entrevista nos presentó la siguiente información: 
 

1. Número de convenios 421  
2. Ferias empresariales: 1 día de 10 horas, con fecha del 29 de enero del 2020, 

misma que se llevó en la Plancha de Usos Múltiples de la Universidad. 
3. El porcentaje de alumnos contratados: Durante el periodo 2020, hubo el 0% de 

contrataciones por parte de las empresas colaboradoras. 
4. Reuniones periódicas: se mostró evidencia de la reunión del 24 de agosto de 

2020, se llevó a cabo en la plataforma zoom., se mostraron fotografías. En esta 
reunión se abordó el tema con los asesores / docentes de SEAPRO para que 
se envíen los documentos de los alumnos en formato ZIP 

5. Cumplimiento a los indicadores cuatrimestrales: la Lic. Blanca Margarita mostró 
los indicadores, mismos que reflejan un cumplimiento al 100%. 

 
Para evidenciar el cumplimiento de las actividades, mostraron el Instructivo de Estancia 
Académica Profesional, Ver. 1. Este documento establece el procedimiento de las 
estancias y los requerimientos que se deben cumplir. 
 
Durante la entrevista, la Lic. Blanca Margarita Barreras, comentó que acciones realiza 
la UAdeO en el caso de que la empresa en la que el alumno decida realizar sus 
estancias, no se encuentre en la plataforma de la Universidad.  El área de Estancias 
Profesionales, realiza la gestión y se incorpora a la relación de Estadística de empresas 
colaboradoras. Asimismo, la Lic. Barreras, mostró la lista en la que se encuentran 
registradas más de 400 empresas colaboradoras en las que el alumno puede 
registrarse. El documento mostrado fue el concentrado del depto. De convenios y 
gestión de proyectos 2020, en el cual se establecen los convenios, el sector, el alcance, 
es decir, si son municipales, nacionales o internacionales y la unidad a la que 
pertenecen. Durante 2020 se incorporaron 13 convenios públicos y privados.  
 
Como datos adicionales importantes, la responsable de este procedimiento mencionó 
que 587 alumnos estudiantes eran candidatos potenciales para liberar sus estancias 
académicas profesionales en el periodo 2020, sin embargo, 63 estudiantes no 
acreditaron las asignaturas optativas y solamente 524 alumnos iniciaron sus estancias 
profesionales. En el último cuatrimestre del año 52 estudiantes liberaron sus Estancias, 
por lo que la Lic. Barreras mencionó que cuenta con un cumplimiento del 100% en sus 
indicadores.  
 
Por otro lado, como parte de sus actividades cada año llevan a cabo conferencias con 
ex alumnos que comparten su experiencia sobre sus contrataciones, sin embargo, no 
se han llevado a cabo estas conferencias debido a la pandemia, la última registrada que 
se realizó fue en julio 2019 y como evidencia mostraron fotos del evento.  
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Se realizó la conformación de los expedientes y cuenta con dos etapas: 
 
Expediente (Primera etapa) 

1. Formato de inscripción  
2. Plan de trabajo  
3. Carta d aceptación  
4. Carta de presentación  

 
Segunda etapa 

1. Inducción al docente  
2. 3 reportes 
3. Informe final  
4. Rúbrica de evaluación  
5. Encuesta de satisfacción 
6. Carta de término (externa) 
7. Constancia de liberación oficial de la estancia (interna)  

 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN  
Permanencia escolar 
 

Atendieron la entrevista la Lic. Yajaira Janeth Martínez y Guadalupe Leyva Zavala, con 

el procedimiento de reinscripciones de los alumnos.  

 

Durante esta revisión se mostró el procedimiento de Acreditación de Estudios, 

presentaron sus políticas de operación y sus Actas de evaluación  

 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Servicio social 
 
Documentos y acciones que se han generaron a partir del mes de Marzo (periodo en el 
que se declaró la emergencia sanitaria del COVID 19): 
 

 Se registraron 67 Unidades Virtuales 

 Se apertura a realizar Actividades de Servicio Social Virtuales  

 Se han dado capacitaciones virtuales con los asesores, con personal 
administrativo 

 5 capacitaciones internas mostraron evidencia fotográfica (Utilizan las 
plataformas virtuales, Zoom, Class Room, y google meet). 

 Tabla de seguimiento, departamento de servicio social, se envía el estatus de 
cada alumno por matricula. 

 Se realizó la inscripción de 421 alumnos al programa de Servicio Social, del 09 
de septiembre al 18 de noviembre de 2020. 

 394 alumnos terminaron su servicio social, hasta el 31 octubre 2020 

 El 12 de noviembre se llevó a cabo la auditoría interna ala UAdeO, y para el 
área de servicio Social solo se detectó una Oportunidad de Mejora. 

 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Admisión a licenciatura 
 



 

F04ECOCSC,  Ver. 3 
Página 58 de 77 

Informe de Auditoría 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 

La Lic. María Isabel Terrazas Gaxiola, Jefa del Departamento de Admisión Escolar, 
atiende a la auditoría e informa acerca de la provisión del servicio y menciona que 
cuenta con tres documentos controlados: 
 

1. Procedimiento de aspirantes, versión 1 del 20 de julio del 2020. 
2. Credencial de aspirantes, la cual en realidad es una nota que menciona lo 

siguiente: nota: la credencial de aspirante es el pase para presentar el 
examen de admisión, como medida de prevención no se publica este 
documento controlado en la intranet del SGI.  

3. Procedimiento de inscripción (versión 1 del 20 de julio del 2020). 
 
Otros documentos que están establecidos y que apoya al proceso son: 
 

1. Solicitud de aspirante  
2. Credencial de aspirante  
3. Comprobante de Inscripción  
4. Instrucción de Trabajo Para el registro de aspirantes  
5. Instrucción de Trabajo Para el procedimiento de inscripción  
6. Procedimiento Registro de aspirantes  
7. Procedimiento  Inscripción  
8. Matriz de Análisis de Riesgo 

 
Para la trazabilidad me muestran: 
 

1. La solicitud del aspirante del estudiante Víctor Jaziel López Valle, en el proceso 
de admisión 2020-2021, a la licenciatura de Administración de Empresas. 
También muestra los datos del padre o tutor y su dirección así como un sello y 
firma de la Unidad Regional Guasave. 

2. Posteriormente se muestra la descarga de recibo de inscripción, donde se 
establece que después de bajar el dicho recibo, cuenta con 7 días naturales 
para realizar el pago. 

3. Posteriormente muestra el comprobante de inscripción del mismo estudiante, 
así como la carga académica del semestre al que egresa. 

4. Al final le notifican por correo, así el coordinador lo envía a clases en línea. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Egreso escolar 
 
En cuanto a la producción y provisión del servicio, La Lic. Delia Natalia Velarde Gálvez 
Jefa de la Sección de Titulación de la Unidad Regional Guasave, menciona que para la 
provisión del servicio se basan en el Procedimiento de egreso escolar, el cual se 
encuentra en la página del SGI. En el punto 3 del mencionado documento, políticas de 
operación, menciona que este documento regula la expedición de título profesional y 
quien es de observancia general. También especifica que se debe respetar la legislación 
de la UAdeO relativa a los temas que se incluyen en dicho procedimiento. 
 
Al solicitarle un ejemplo de los documentos de algún estudiante, para dejar constancia 
de la trazabilidad del proceso y corroborar si se sigue el procedimiento, la Lic. Velarde 
no me muestra ningún documento. 
 
En el caso de entrega de documentos, informa la Lic. Velarde que se identifican como 
propiedad del estudiante los siguientes documentos: 
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o Certificado total de estudios 
o Constancia EGEL 
o Constancia de comprensión y traducción de un idioma extranjero 
o Constancia de liberación de Servicio Social,  
o Certificado de bachillerato o equivalente 
o Acta de nacimiento 
o Acta de titulación 
o Título profesional 

 
También establece que se debe verificar el estado de estos documentos, sí como 
proteger y salvaguardar el expediente con nombre y matricula del egresado. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Estancia académica profesional 
 
La Lic. Rossy Paola Moroyoqui Ochoa describe el procedimiento para la prestación del 
servicio. Menciona que en este proceso también se incluyen a Coordinadores, los cuales 
asignan Asesores a los estudiantes, mismos que de manera conjunta elaborar un Plan 
para la Estancia Académica Profesional. Para la elaboración del Plan, se utiliza el 
formato denominado Estancia Académica Profesional, que pide datos como la Unidad 
Regional, la fecha, el nombre del alumno, la matrícula y el programa educativo; el 
objetivo general del plan de trabajo, la introducción, la justificación del proyecto, los 
antecedentes de la institución receptora. También muestra un formato de carta de 
aceptación de la institución donde será aceptado el estudiante, así como para el informe 
final de la estancia. También muestra un formato para realizar el seguimiento de la 
estancia académica profesional, misma que debe ser entregado cada dos meses 
durante el tiempo que esté realizando la estancia. 
 
Para la trazabilidad del proceso, se muestran los formatos mencionados de la estudiante 
Abigail Angulo López, de la Licenciatura en Contaduría y Finanzas, desde que se 
registra, hasta que entrega sus informes. La estudiante va a realizar su estancia 
académica a la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C. 
 
Esta solicitud es firmada por la propia estudiante, además por Raul Portillo Molina, quien 
funge como su asesor y la Lic. Laura Leticia Angulo Paz, como responsable del 
organismo receptor. 
 
Igualmente se informa acerca de un formato que la estudiante ha llenado y es el de 
evaluación y seguimiento de la estancia académica, mismo que es firmado por las 
mismas personas mencionadas anteriormente. 
 
También se revisó el formato de informe final de su estancia académica, su constancia 
de liberación por el organismo receptor (de fecha 24 de julio del 2020). 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Permanencia escolar 
 
Para este proceso la Lic. Edith Ochoa Vianey menciona que la provisión del servicio se 
realiza de acuerdo con el Procedimiento de Acreditación de Estudios, versión 1 del 20 
de julio del 2020. La Lic. Ochoa proporciona detalles del proceso, lo cual maneja muy 
bien debido a la experiencia que tiene en el proceso. No obstante, al buscar estos 
detalles no se encontraron en el Procedimiento. 
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Para la provisión de su servicio, se basan en los siguientes documentos, que incluyen 
formatos, instructivos y procedimiento. 
 

1. Solicitud de reinscripción  
2. Comprobante de reinscripción  
3. Acta de Evaluación  
4. Instrucción de Trabajo De reinscripción  
5. Procedimiento  Reinscripción  
6. Procedimiento  Acreditación de Estudios  

 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Servicio social 
 
La producción y provisión del Servicio, la Lic. Rocío Lizeth Angulo Ochoa menciona que 
se explica a través del procedimiento de Servicio Social. Para la realización del servicio 
social, primeramente el estudiante recibe una plática introductoria, se les explica acerca 
de los requisitos y se elabora un expediente. Primeramente los Coordinadores asignan 
Asesores a cada estudiante; los asesores atienden a los estudiantes para la elaboración 
del programa de trabajo. La firma de Asesor aparece en el Programa y en el Informe. 
 
Para el caso de los requisitos, éstos son: 
 
Solicitud de inscripción debidamente requisitada (en formato de inscripción, versión 1 
del 20 de julio del 2020). Ahí solicitan información como sus datos personales 
completos, el tipo de programa, la población beneficiada, el objetivo, general, el horario 
asignado y el sector, con especificación de sus datos particulares. 
 
Para operar el proceso cuenta con tres procedimientos: 
 

1. Servicio Social 
2. Integración del expediente misma versión y fecha. 
3. Liberación de la constancia.  

 
Para la trazabilidad, se solicita un ejemplo para identificarla y no es posible mostrarme 
ningún documento. 
 
También mencionó que el trámite concluye con la liberación de la carta de terminación 
de servicio social, y su respectiva carta de liberación de servicio social.  El tramite puede 
anularse si los estudiantes no llenan sus datos en la plataforma de intranet, no entregan 
su formato de inscripción y reportes bimestrales de actividades, el asesor le brinda el 
seguimiento, si el estudiante reincide en no entregar documentación se anula el servicio 
social.  
 
Cuando se entrega el informe, la UAdeO se queda con un expediente integrado solo 
por copias, pues las originales de los documentos, son entregados a los estudiantes. 
 

PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PROCESOS DE MEJORA 
(Seguimiento, medición y evaluación, satisfacción del cliente, análisis y evaluación; auditoría interna; 
revisión por la dirección. No conformidad y acciones correctivas, mejora continua) 

9.1,  
9.2,  
9.3,  
10.2, 

RECTORÍA 
Administración de sistema de gestión 
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10.3 En cuanto a los procesos de evaluación del desempeño, la Dra. Aréchiga informa acerca 
de los documentos que se han establecido en el SGI y que son utilizados para tal fin. 
Estos incluyen: 
 

1. El procedimiento de auditorías internas 
2. Salidas con conformes y acciones correctivas 
3. La revisión por la Dirección 

 
Los tres documentos cumplen con la estructura establecida en el Procedimiento para 
la Elaboración y Control de la Información documentada y que incluye Objetivo, 
Alcance, Definiciones, Políticas, Responsabilidad y Autoridad, Desarrollo. Todas ellas 
son adecuadas de acuerdo con las necesidades de cada proceso. 
 
En cuanto a las salidas no conformes y acciones correctivas se sigue el procedimiento 
y además se utiliza el formato denominado Control para No Conformidades y Acciones 
Correctivas, mismo que cuenta con la siguiente información: fecha identificación, 
proceso, folio de acción, origen de la acción, requisito incumplido, estado, tipo de acción, 
fecha propuesta de cierre, fecha de cierre, impacto/ efectividad y responsable de 
verificar el cumplimiento.  
 
Asimismo se utiliza el formato denominado Reporte de No Conformidades y Acciones 
Correctivas, en su versión 1 de fecha 20 de enero del 2020. Este reporte debe contener 
la siguiente información: Fuente de origen (Auditoría Interna, Auditoría Externa, 
Revisión por la Dirección, Seguimiento y Medición, Resultado de Indicadores, Análisis 
y Evaluación, Quejas, Resultado de Mediciones). Se proporciona información de este 
reporte que fue llenado el 18 de noviembre del 2020, como resultado de una No 
Conformidad de la Auditoría interna, estableciendo que el requisito de la Norma que fue 
incumplido, es el 7.2, que se relaciona con la competencia de las personas que 
intervienen en el SGI. En este reporte se determinan las causas de la No Conformidad, 
investigando y llevando a cabo el análisis de las causas que originaron la misma. 
Asimismo se establecen las acciones necesarias, así como el responsable se su 
implementación. 
 
Por su parte, el informe de Revisión de la Dirección de la Calidad, contiene la siguiente 
información:  
 
Objetivo, Alcance y Desarrollo En este último, la información requerida incluye: 
 

a) Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Dirección Previas 
b) Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión  
c) Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes 
d) Resultados de seguimiento y medición y conformidad de los productos y 

servicios 
e) Estado de las No conformidades y Acciones Correctivas 
f) Resultados de Auditorías 
g) Desempeño de los proveedores externos 
h) Adecuación de los Recursos 
i) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 
j) Oportunidades de Mejora 

 
Otro punto importante son las Salidas de la Revisión por la Dirección, que incluye los 
siguientes puntos: 
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a) Oportunidades de mejora 
b) Necesidades de cambio del SG y sus procesos 
c) Identificación de Necesidades de Recursos  

 
Adicionalmente, muestran un formato denominado Seguimiento, Medición y Análisis, 
versión 1 de fecha 20 de enero del 2020. Este formato debe ser llenado con la siguiente 
información: objetivo, indicadores, unidad de medida, fórmula, interpretación, frecuencia 
o alcance de revisión, resultados (programados y obtenidos), fecha del reporte. Otra 
información contenida en el formato son las variables de impacto en el comportamiento 
del indicador (factores de éxito y factores de restricción); fuente de información, 
conclusiones y área responsable. 
 
El seguimiento de acciones que se ha mencionado anteriormente, se le realiza a cada 
proceso. 
 
Por otro lado, se realizan encuestas de satisfacción al cliente, mismas que se aplican 
en cada proceso que forman parte del alcance de esta auditoría, mediante el 
Procedimiento para la Satisfacción del Usuario (versión 1 de fecha 20 de enero del 
2020). Ahí se establece la siguiente información: 
 
o El diseño de la encuesta de satisfacción, que establece que las encuestas deben 

incluir reactivos de acuerdo con los requisitos establecidos para sus productos y 
servicios e incluir un reactivo que califique al servicio en general, cuya evaluación 
deberá realizarse a través de la escala que consideren más apropiada. También 
establece que deberá establecerse en qué proceso o Unidad Regional se aplica. 

o La aplicación de la encuesta, donde se recomienda que para determinare el 
tamaño de la muestra de la encuestas, debe ser utilizada la tabla Determinación de 
la muestra para diversas poblaciones, misma que se encuentra en la página del 
SGI. 

o El análisis y evaluación de la satisfacción de los usuarios, este análisis debe 
realizarse mediante el Reporte General de Cumplimiento de Satisfacción de los 
Usuarios. También las sugerencias manifestadas por los usuarios deben ser 
tomadas en cuenta para la mejora. 

o El tratamiento de quejas, se realizarán bimestralmente a través de una evaluación 
para determinar su aplicabilidad y establecer acciones correctivas de acuerdo con 
el Procedimiento de No Conformidad y Acciones Correctivas. 

 
Muestran como ejemplo una encuesta de satisfacción del cliente, de su proceso de 
admisión a licenciatura, de la estudiante Sofía Nereyda Miranda Leal. Es una encuesta 
de 13 preguntas de las cuales se obtiene una calificación de 9 (satisfactorio). 
 
Además, como parte del proceso de evaluación, se revisa la auditoría interna a través 
del Plan de auditoría interna 2020, en formato del mismo nombre, versión 1 del 20 de 
julio del 2020. La misma se llevó a cabo los días 12 y 13 de noviembre del 2020. En 
general contiene la siguiente información: 
 
o Objetivo del programa: Verificar la conformidad de requisitos relacionados con los 

productos y servicios que brinda la Universidad Autónoma de Occidente, con la 
finalidad de transitar hacia el éxito sostenido. 

o Tipo de auditoría: Interna  
o Alcance: Admisión a licenciatura, egreso escolar, estancia académica profesional, 

servicios bibliotecarios, servicio social, ingresos, soporte tecnológico, adquisiciones, 
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mantenimiento, contratación del personal de apoyo administrativo, nómina, 
Permanencia escolar. 

o Equipo auditor: 
Auditor líder: Ofelia del Carmen Leal Salazar 
Auditores: Alicia Meza Guzmán, Juan Ignacio Bojórquez Grijalva, Libia Aracely López 
Gaxiola y Rocío López García 
Auditores en entrenamiento: 6 
Observadores: 6 
 
Se establecen también responsabilidades para cada auditor, así como su competencia. 
Se comprueba el perfil y las constancias emitidas por su participación en el curso de 
Auditorías internas. 
 
También se construye la agenda de la auditoría que incluye la reunión de apertura, la 
auditoría a distancia en las diferentes Unidades regionales, así como el auditor 
responsable de evaluar cada proceso. Este Plan está firmado por la Auditora líder y por 
la Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, Directora de Planeación y Evaluación de la UAdeO. 
 
Se revisa Informe de auditoría interna número 1, y en ella se establecen aspectos 
destacables, fortalezas, debilidades y sus conclusiones. En éstas últimas informan que 
se auditaron 12 procesos a todas las Unidades Regionales y a ocho Direcciones de la 
administración central. Se detectaron 3 No Conformidades, 20 observaciones y 4 
oportunidades de mejora. La auditoría se realizó de acuerdo con lo establecido en el 
plan de auditoría y se cumplió con el objetivo y los criterios de esta. Durante la auditoría 
no se presentaron incidentes y los trabajos se llevaron en un ambiente de colaboración. 
El SGI cumple con los requisitos de la ISO y con lo establecido en el Manual de Gestión 
de la Calidad de la UAdeO y se encuentra preparado para la auditoría externa. 
Desafortunadamente so se pudo demostrar el seguimiento de los hallazgos 
mencionados. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Adquisiciones 
 
El Arq. Renato Ramiro Meza Ley, director de administración de la UAdeO, comentó que 
cuentan con la encuesta de satisfacción al cliente del proceso de adquisiciones (AQ-
FO-02 VRS5), con el cuestionario para la evaluación de proveedores (AQ-FO-03 VRS1), 
una hoja de reevaluación del proveedor (AQ-FO-04 VRS1), con la tabla comparativa de 
proveedores (AQ-FO-05 VRS4), con la bitácora de producto no conforme (AQ-FO-07 
VRS1). 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Estancia académica profesional 
 
La Lic. Patricia Karina Varela Fregoso, jefa de sección de formación genérica del 
estudiante, responsable institucional de Estancias Académicas Profesionales (EAP), 
mencionó que para el seguimiento, medición y evaluación del proceso tienen la rúbrica 
de evaluación del prestador en la EAP (EAP-FO-05), en esta rúbrica se deben llenar 
datos del estudiante como nombre, matrícula y programa educativo, así como el 
organismo receptor, la rúbrica contempla 12 preguntas, calificada en (excelente, buena, 
suficiente y deficiente), así como respuesta dicotómicas (si y no), además, contemplan 
la encuesta de satisfacción del estudiante (EAP-FO-7), la cual está integrada por los 
datos del estudiante y cinco preguntas, las preguntas establecen tres parámetros de 
calificación (bueno, regular y malo). La Lic. Varela mostró en pantalla el documento de 
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Excel sobre la distribución de estudiantes en la prestación de EAP por Unidad Regional 
en el periodo enero-agosto 2020, en esta tabla se observó la unidad regional, matrícula 
de inscritos (enero-abril 2020), total de inscritos en la EAP (mayo-agosto 2020), total de 
alumnos que realizaron estancia, estancia virtual, número de los que no realizaron EAP 
virtual, número de estudiantes que prefieren realizar la EAP presencial, número de 
estudiantes que no realizaron la EAP por motivos personales, en la siguiente tabla se 
muestra un ejemplo de los datos antes mencionados y el total a nivel institucional: 
 

Unidad 
regional 

Matrícula 
de 

inscritos 
(enero-

abril 2020) 

Total de 
inscritos 

EAP 
(Mayo-
agosto 
2020) 

Total de 
estudiantes 

que 
realizaron 
estancia 

Estancia 
virtual 

No 
realizaron 

EAP virtual 

No realizaron EAP 

Preferencia 
presencial 

Por motivos 
personales 

Los 
Mochis 

549 467 467 425 42 28 14 

Total 2,379 1,993 1,923 1,737 186 139 47 

 
Con respecto a la auditoría interna en la ISO 9001:2015 la Lic. Varela comentó que les 
fue enviado el informe de auditoría interna, y se realizaron dos no conformidades en su 
proceso una en el punto 7.2, se detectó que los actores del proceso de EAP requerían 
de capacitación en el SGI, además de no tener completos los expedientes de los 
actores, y otra en el punto 9.1, sobre el seguimiento, medición y evaluación. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO 
Servicios bibliotecarios 
 
La Lic. Hilda Luz Andrade García, jefa de sección del sistema bibliotecario institucional, 
mencionó que cuentan con la encuesta de índice de satisfacción del cliente, la cual está 
integrada por cinco preguntas y se aplica de manera presencial a un porcentaje de la 
matrícula de cada unidad, mostró en pantalla los resultados de la encuesta, con fecha 
de febrero-julio 2019, donde se observa que evalúan el servicio (54%), la infraestructura 
(19%) y atención del personal (21%), obteniendo una evaluación satisfactoria con un 
valor de 94%. Una sugerencia recurrente en todas las unidades de los usuarios ha sido 
que se adquiera nuevo material. 
 
Con respecto a la auditoría interna de la ISO 9001:2015 que se realizó el 12 de 
noviembre de 2020, la Lic. Andrade mencionó que se le comentó como observación que 
no cuenta con constancias de capacitación del proceso, además de la falta de recibir 
capacitación en el uso de extintores, comentó que se solicitó a través del oficio OFIC. 
DCym.171.12/2020 con fecha de 01 de diciembre de 2020, el curso de uso de extintores, 
dirigido al área de construcción y mantenimiento, sin embargo, por la contingencia por 
COVID-19 se realizará el próximo año. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 
Soporte tecnológico 
 
Referente a la encuesta de satisfacción se genera un muestreo cuatrimestral. Las metas 
presentadas son: El 80% de los usuarios del proceso de Soporte Tecnológico 
consideren el servicio brindado bueno, SCST: Satisfacción al Cliente de Soporte 
Tecnológico. Esta meta cuenta con el siguiente indicador: = TAEB: total de actores 
encuestados que contestaron que el servicio es bueno *100 / TAE: Total de actores 
encuestados. En la auditoría interna tuvieron 2 observaciones, una oportunidad de 
mejora y una observación, las cuales están siendo atendidas, sin embargo, están 
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abiertas aún. Se mostró el SP-13/11/20 Formato de Análisis de Causas y el Plan de 
Ishikawa. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Admisión a licenciatura 
 
Encuesta de satisfacción del servicio 1500 personas que respondieron, lo hacen en el 
formulario de google forms, 6000 que se inscribieron – próximo miércoles 14 de 
diciembre 2020. Se les otorga 10 días para enviar esta encuesta y se hace en la página 
uadeo.mx Registro de aspirante en línea, se metieron modalidades para que los 
aspirantes no tuvieran problemas para ingresar, se habilitó para que pagaran su recibo 
de aspirante en línea. Se pudo pagar el recibo de aspirante en línea. Revisión de 
metas: Cuentan con 2 metas las cuales no han cumplido: 
Meta No. 1 Matrícula de nuevo ingreso, cumpla con todos los requisitos de admisión a 
más tardar al término del 3er. Semestre. 
Meta No. 2 Contar con expedientes digitalizados de la generación 2020 junio del 2021. 
 
Los indicadores que se presentaron en el documento denominado “Planificación de la 
realización de admisión a licenciatura” son los siguientes:  
1.- Proporción de alumnos de nuevo ingreso de cada cohorte generacional que cumplen 
con los requisitos de admisión en su expediente. 
2.- Proporción de expedientes digitalizados 
 
Mencionan que no cuentan con ellos porque hasta el 2021 se verán los resultados.  
Como Mejoras, hablaron sobre las inscripciones en línea, aplicación del examen de 
CENEVAL, examen lince en casa. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Egreso escolar 
 
Como parte de la Mejora, mencionan la Flexibilidad en la recepción de los documentos, 
el Titulo electrónico, el Informe semestral para la alta dirección, desempeño, metas, 
satisfacción al cliente, recursos. En la auditoría Interna que se llevó a cabo el 12 de 
noviembre de 2020 se declararon 2 observaciones, mismas que mencionan que están 
en proceso de atención.  
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
Permanencia escolar 
 
Mencionó que cuentan con 4 metas y cada meta cuenta con 1 indicador de los cuales 
vemos a continuación sus resultados durante el 2020: 
 
1. Indicador No. 1: 94.4 y 94.1 – 80% mínimo 
2. Indicador No. 2: 100% - mínimo 70% 
3. Indicador No. 3: no marca cumplimiento – mínimo 70% 
4. Indicador No. 4: 50%- mínimo 70% (considerando el primer semestre-planificación) 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL 
Servicio social 
 
Meta: Asegurar que al menos el 90% de programas educativos terminen su prestación 
de servicio. Concluir la matrícula 2016 – Cada unidad regional verifica que haya sido así 
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e integra un expediente. Se gestionó a la dirección de informática para que trabajaran 
desde casa y enviaran digital parte del expediente. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 
 
Durante la entrevista se comentó que las mejoras que ellos consideran importantes es 
la integración del SGI, asimismo mostraron la página de la UAdeO: uadeo.mx/sgi/, 
misma que se encuentra actualizada y en la cual hicieron mención a los objetivos de 
calidad. 
 
RECTORIA - DIRECCIÓN DE FINANZAS 
Ingresos 
 
El C.P. Doro Alfonso Moreno Sandoval, director de finanzas, comentó que no cuentan 
con una encuesta de satisfacción del cliente, pero si con un formato de seguimiento, 
medición y análisis donde se establecen los indicadores, la unidad de medida, formula, 
interpretación, frecuencia o alcance de revisión, resultados tanto programados como 
obtenidos y fecha del reporte. En este reporte de seguimiento, medición y análisis se 
programó un índice de recaudación de ingresos académicos institucionales y un índice 
de recaudación de ingresos por Unidad del 96%, obteniendo un valor de 85.85% con 
fecha de reporte de 31 de octubre de 2020, señaló que este resultado fue debido a la 
contingencia por COVID-19, porque se autorizó desde la Rectoría un 30% de descuento 
en colegiaturas, además de prórrogas en los pagos. 
 
RECTORIA - RECURSOS HUMANOS 
Nóminas 
 
En entrevista con la Lic. Jesús Lisbeth Ereva Verduzco, Jefa de Sección de Nóminas, 
menciona que la satisfacción del cliente se realiza de acuerdo con el formato encuesta 
de satisfacción al cliente del proceso de nómina. Es una encuesta que consta de 
cuatro preguntas que son: 
 
1.- ¿Se cumple en forma con el pago de su sueldo? 
Si                     No                 
En caso de que su respuesta sea No, especificar el motivo: 
 
2.- ¿La atención que le brinda el personal de nómina es? 
Excelente Bueno    Regular  Malo 
En caso de no ser excelente especificar el motivo: 
 
3.- ¿Cómo califica el tiempo de respuesta sobre el pago de sus prestaciones en nómina? 
Excelente Bueno    Regular  Malo 
En caso de no ser excelente especificar el motivo:  
 
4.- En su opinión ¿cómo podríamos mejorar en el proceso de Nómina? 
 
Me muestra los resultados de esta encuesta, obteniendo calificaciones de satisfactorio. 
Cuando se realiza esta encuesta, le dan seguimiento y se envían a la DGI 
 
RECTORIA - RECURSOS HUMANOS 
Contratación de personal de apoyo administrativo 
 



 

F04ECOCSC,  Ver. 3 
Página 67 de 77 

Informe de Auditoría 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 

De la auditoría interna solo se declaró una oportunidad de mejora, sin embargo, no la 
han atendido y mencionan que hasta el siguiente año se atenderá. 
 
En cuestiones de mejora, se comentó que la digitalización de los expedientes ha sido 
una acción que ha venido a mejorar su proceso. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Admisión a licenciatura 
 
La Lic. Maricruz Beltrán Angulo, Responsable del Trámite de Unidad de admisión a 
licenciatura de la Unidad Regional los Mochis, comentó que cuando se les entrega a los 
estudiantes la solicitud del aspirante (AL-FO-1), también se entrega una encuesta de 
opinión. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Egreso escolar 
 
Se mencionó por parte de la Lic. María del Rosario Gamboa Vargas, jefa seccional de 
titulación de la Unidad Regional los Mochis, que la satisfacción del egresado se realiza 
mediante la encuesta de satisfacción, señaló que cada tres meses la Lic. Adriana 
Moreno jefa del departamento de titulación a nivel institucional es quien envía a la 
Dirección de Administración Escolar los resultados. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 
La Dra. Rosa Martina Rodríguez Gámez, responsable de estancias académicas 
profesionales de la Unidad Regional los Mochis, mostró en pantalla un documento con 
los porcentajes de contratación de estudiantes en la EAP durante los periodos de 2012 
a 2020 para cada programa educativo, donde se señaló las generaciones, los 
estudiantes inscritos en la EAP, los estudiantes contratados por los organismos 
receptores y el porcentaje de estudiantes contratados, obteniendo valores desde 0 a 
31%. Cabe señalar que este año debido a la pandemia por COVID-19 y por la situación 
económica no fue contratado ningún estudiante. Asimismo, señaló la Dra. Rodríguez 
que el 100% de los estudiantes inscritos culminan la EAP. Por otro lado, una vez que el 
estudiante concluye la EAP contesta la encuesta de satisfacción este año se mencionó 
que los estudiantes muestran una satisfacción buena (el rango establecido en la 
encuesta es de malo, regular y bueno). 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Estancia académica profesional 
 
Los indicadores que presentaron son: el porcentaje de alumnos que liberan la EAP entre 
los alumnos inscritos a la EAP. También se mencionó que durante el 2019 se 
contrataron 93 alumnos por parte de las empresas colaboradoras, reflejando un 19 % 
de contrataciones, sin embargo, durante 2020 a causa de la emergencia sanitaria no se 
han presentado contrataciones. Para cumplir con la parte de las capacitaciones y 
reuniones de trabajo, se comentó que las reuniones periódicas se llevan a cabo 
haciendo uso de las tecnologías y plataformas virtuales disponibles. Se mostró el curso 
de inducción de EAP, se da cada trimestre y se ha dado de forma virtual. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Permanencia escolar 
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En la entrevista sostenida con Lic. Lucero Rodríguez Montoya, jefa de sección de 
permanencia y promoción escolar de la Unidad Regional los Mochis, y con el Lic. Martín 
Cota Pablo, jefe de certificación y acreditación de estudios, explican que, el proceso de 
reinscripción cuenta con una encuesta de satisfacción de cliente (conformada con 13 
preguntas), la Lic. Rodríguez mostró un reporte de la encuesta de satisfacción del cliente 
por trimestre (enero-abril, mayo agosto, septiembre-diciembre 2020) y por semestre 
(febrero-julio, agosto-enero 2021), donde los resultados han sido satisfactorios con un 
valor de 9.0. 
 
Por otro lado, la Lic. Lucero Rodríguez Montoya, jefa de sección de permanencia y 
promoción escolar, y el Lic. Martín Cota Pablo, jefe de certificación y acreditación de 
estudios, mencionaron que para la evaluación del SGI, se realizaron auditorías internas. 
Con respecto a la mejora continua se contempla la elaboración de un video minuto 
donde se comunique a los estudiantes las fechas de reinscripción, este video se 
transmitirá en la cafetería y el centro de cómputo de la UAdeO. 
 
UNIDAD REGIONAL MOCHIS 
Servicio social 
 
En la entrevista sostenida con la Lic. Nidia Guadalupe Galaviz Hernández, jefa de 
sección de servicio social de la Unidad Regional los Mochis, comentó que se aplica una 
encuesta de satisfacción del cliente al entregar la carta de liberación de servicio social 
al estudiante, mostró en pantalla los resultados obtenidos en esta encuesta para el año 
2020, donde se muestra una satisfacción del 100%, mencionó que cuenta con el análisis 
de estas encuestas desde el año 2008 a la fecha, se le pidió la del año 2011 donde 
obtuvieron un porcentaje entre 86-96% de satisfacción del cliente. Otro indicador que 
tienen establecido es el tiempo total de trámite de las constancias de liberación de 
servicio social, la Lic. Galaviz mostró el formato de seguimiento donde se establece la 
fecha de solicitud, la fecha de elaboración, tiempo de elaboración, fecha de envío a 
rectoría, el folio, la matrícula, nombre del estudiante, programa educativo, status, fecha 
de recibido en la unidad y el tiempo total del trámite. Se encuentra establecido en el 
instructivo de trabajo para la certificación de constancia (SS-IN-01 en el punto 5.4 de 
políticas de operación), que el plazo máximo para certificar la constancia es de 32 días 
hábiles, a partir de su recepción en el Departamento Social de Rectoría. En el formato 
de seguimiento de constancias mostrado se pudo observar que el tiempo total de trámite 
de las constancias se encuentra entre 15 a 32 días. 
 
Como mejora continua del proceso de servicio social, la Lic. Galaviz comentó que se 
realizará un curso de sensibilización de un día, donde se les muestre un video del 
proceso de servicio social, el cual se compartirá con las Unidades Regionales y 
asesores para que muestren el video a los estudiantes. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Admisión a licenciatura 
 
Mostraron encuesta de satisfacción, misma que se aplica únicamente a los de nuevo 
ingreso, misma que cuenta con 20 preguntas y la realiza rectoría, no establecen los 
tiempos de respuesta por parte de los alumnos. 
Riesgos y oportunidades de la Unidad Regional. No participan en la identificación de 
riesgos y oportunidades, sin embargo, para atender el punto de Riesgos y 
oportunidades se mostró el documento de nombre Análisis de riesgos y oportunidades, 
Ver. 1, dicho documento, cuenta con fecha de elaboración del 20 de julio de 2020, y en 
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él se reflejan las partes interesadas, entradas y las características, el proceso, las 
salidas y sus características. También mencionaron su FODA y las acciones que se 
proponen para atender y minimizar los riesgos. 
 
Mejoras del proceso: los pagos en línea. En la auditoría interna se declaró una 
Observación referente a los expedientes y mencionan que ya se atendió, enviando estos 
expedientes al jefe de control documental, sin embargo, no cuentan con evidencia de 
que hayan documentado esta acción.  Para corroborar el cumplimiento a sus objetivos, 
se comentó que los indicadores cuentan con el siguiente cumplimiento: 1 indicador: 
100%, 2 indicador: 93% primer semestre, 100% segundo semestre. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Egreso escolar 
 
Indicadores presentados de enero a diciembre de 2019 si cumplen. Los mostrados de 
2020 no llegan a su meta. Como parte de la satisfacción del cliente mencionaron lo 
referente a la Encuesta de satisfacción del cliente – mostraron gráfica con fecha 01de 
julio de 2020 – 25 de noviembre 2020. Esta encuesta la hace el alumno cuando va por 
sus documentos originales y cuenta con las siguientes características:  

 Alumno y responsable del trámite de la unidad  

 Se encuentra en el sistema interno de control escolar  

 Es una encuesta conformada por tres pestañas, 1 de presentación y dos 
secciones  

 No ha tenido modificación la encuesta desde hace 3 años y la satisfacción ha 
sido al 100% por parte de los alumnos.  

 La encuesta de satisfacción mostrada no está actualizada y sus referencias es 
obsoleta (ISO 9001:2008). 

 No se envían informes a la rectoría ni a los representantes del sistema.  
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Estancia académica profesional 
 
Los indicadores que presentaron son: el porcentaje de alumnos que liberan la EAP entre 
los alumnos inscritos a la EAP. También se mencionó que durante el 2019 se 
contrataron 93 alumnos por parte de las empresas colaboradoras, reflejando un 19% de 
contrataciones, sin embargo, durante 2020 a causa de la emergencia sanitaria no se 
han presentado contrataciones. Para cumplir con la parte de las capacitaciones y 
reuniones de trabajo, se comentó que las reuniones periódicas se llevan a cabo 
haciendo uso de las tecnologías y plataformas virtuales disponibles. Se mostró el curso 
de inducción de EAP, se da cada trimestre y se ha dado de forma virtual. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Permanencia escolar 
 
Comentaron que cuentan con 4 metas, las cuales se mencionan a continuación:  
 
Meta 1: Lograr que el 90% de la matrícula se reinscriba en línea: su indicador 
Mostraron indicador de Febrero – Junio con un cumplimiento de 84.3%  
Agosto 2020 – enero 2021 con un cumplimiento del 98.6%  
Meta 2: Implementar captura de calificaciones en línea- mostraron tabla de Implementar 
captura de calificaciones en línea por unidades regionales, en la cual se muestra que 
tienen un cumplimiento hasta el 20 de julio de 2020 
Se genera reportes en el Sistema SASE  
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La forma en la que comunican los resultados de las metas es vía WhatsApp y vía correo 
electrónico, mostraron correos electrónicos con fechas recientes.  
Meta 3: Digitalización de actas semestrales 
Esta meta y este indicador no se han cumplido este año, lo tienen reportado con un 0% 
de cumplimiento, se presentó una tabla de fecha 20 de julio de 2020.  
Meta 4: Implementar certificado de estudios electrónicos, se marca cumplimiento del 
100%en este indicador. 
 
Auditoría interna: Durante la auditoría interna tuvieron 1 Observación sin embargo ellas 
no tienen conocimiento de las observaciones que se declararon. Como mejora se 
reportaron las calificaciones en línea. Como parte de la Satisfacción del cliente se 
mencionó que el alumno llena una encuesta y que esta ha presentado un resultado 9 = 
satisfactorio. 
 
UNIDAD REGIONAL CULIACÁN 
Servicio social 
 
Para la medición del proceso, se mostraron las Encuestas de satisfacción de código 
SSFO01 ver. 4. Mostraron el periodo de enero-marzo 2020, teniendo como resultados 
respectivamente: Enero: 58, Febrero: 37 y Marzo: 29.  
Por otro lado, cuando se solicitó información para atender el punto de Quejas, se 
comentó que no se han presentado quejas durante el 2020 con respecto a este proceso.  
Mejoras al proceso: Para evidenciar el punto 10 de la Norma ISO 9001:2015 - Mejora, 
se comentó que como Unidad Regional han implementado la realización de diversas 
actividades como las siguientes:  

 Comunicación con el personal, 

 Creación de nuevos programas de servicio social  

 Se fortalecieron las redes sociales (instagram) y la Plataforma Virtual de la 
UAdeO. 

 Programa institucional PERAJ ADOPTA UN AMIG@  
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE  
Admisión a licenciatura 
 
Para la evaluación de la efectividad de su servicio, se utiliza una encuesta de 
satisfacción de usuarios, la cual se encuentra en línea, la cual se envía a través de un 
correo masivo a los estudiantes. Sin embargo, no hay análisis y seguimiento de los 
resultados de la encuesta. En las preguntas de esta encuesta, se solicitan calificaciones 
del 1 al 10. 
 
También se muestran los resultados de la auditoría interna, y el resultado para este 
proceso es una observación. Por lo tanto, menciona que se reacciona a través de la 
Revisión por la Dirección en un formato mostrado de fecha 23 de noviembre del 2020. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Egreso escolar 
 
Menciona la Lic. Que para medir la satisfacción de usuarios, se aplica una encuesta en 
línea, a través del SASE (Sistema de Admisión a Servicios Escolares). Se revisa la 
encuesta en línea y contiene datos como matrícula, fecha de nacimiento, CURP, datos 
personales. En una segunda sección se observad natos como: 
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1. ¿Cómo eligió la modalidad de titulación? La encuesta tiene opciones que el 
estudiante debe seleccionar. 

2. ¿Considera que la información que recibió es adecuada? (si o no) 
3. ¿Cuánto tiempo le llevó recabar los documentos necesarios? 
4. ¿Durante el proceso enfrentó algún obstáculo para hacer el trámite? 
5. Sugerencias para mejorar el proceso de titulación. 

 
También cuenta con una sección donde el estudiante debe evaluar la atención que 
recibió de diferentes personas que atienden al estudiante y que participa en el proceso. 
 
Al finalizar la encuesta, el sistema les arroja los resultados. Finalmente todo se envía a 
la Dirección del SGI. Para el período de julio a diciembre del 2020, se obtuvieron siete 
encuestas. 
 
También se menciona que en la auditoría interna tuvieron como resultado una 
observación al requisito 7.2 y que el seguimiento que le dieron fue solicitar a la Dirección 
de Recursos Humanos los currículums de cada persona que interviene en el proceso, 
así como los documentos probatorios. Siguen a la espera de recibir dichos documentos. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Estancia académica profesional 
 
Cuando se le pregunta acerca del proceso de evaluación y mejora, menciona una 
encuesta de satisfacción que cuenta con los siguientes datos: 
 
1.- La formación escolar que te brindó la Universidad durante tu trayectoria académica se manifestó en la EAP 
de manera: 
 
A).- Bueno                               B).- Regular                                   C).- Malo 
 
2.- ¿Cómo consideras la atención y el seguimiento que te brindó tu asesor durante el desarrollo del SEAPRO 
y la realización de la Estancia Académica Profesional? 
 
A).- Bueno                                B).- Regular                                   C).- Malo      
     
3.- La atención que te brindó el organismo receptor durante la realización de la Estancia Académica 
Profesional fue: 
 
A).- Bueno                                B).- Regular                                   C).- Malo      
     
4.- De acuerdo a tu experiencia ¿Cómo evaluarías el programa de Estancia Académica Profesional? 
 
A).- Bueno                                 B).- Regular                                  C).- Malo        
   
5.- Describe algunas sugerencias para la mejora del programa de Estancia Académica Profesional: 

 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Permanencia escolar 
 
Uno de las actividades establecidas en sus objetivos, es evaluar la satisfacción del 
cliente. En este punto, se explica que esta actividad se realiza en línea, y los resultados 
se guardan en el sistema y también se puede imprimir. El resultado de esta encuesta 
para el periodo septiembre del 2020, fue todo satisfactorio, es decir, en una escala del 
1 al 9, les otorgaron la calificación de 9. 
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También menciona que en la auditoría interna tuvieron una observación al requisito 7.2, 
competencia, pero menciona que ya se solicitaron documentos probatorios a Recursos 
Humanos, a través de un oficio, aunque aún no cuentan con ellos. 
 
UNIDAD REGIONAL GUASAVE 
Servicio social 
 
La Lic. Rocío Lizeth Angulo Ochoa menciona que para medir la satisfacción del cliente 
en el momento en que el estudiante recoge su constancia, se aplica una encuesta. 
 
En esta encuesta se incluyen preguntas como  
 
1.- Considero que la atención e información que brinda el personal administrativo del área de servicio social 
es clara y veraz. 
Si _____                          No _____                                              
 ¿Por qué? _________________________________________________________ 
2.- Considero que la atención, asesoría y seguimiento que me brinda el asesor con respecto a mi programa 
de servicio social cumple con mis necesidades y expectativas razonables. 
      Si ______                         No   _____ 
¿Por qué? __________________________________________________________ 
3.- Con respecto a la página web http://intranet.uadeo.mx/ServicioSocial/Alumnos.aspx considero que el 
diseño es de fácil acceso para su consulta y uso de formatos de servicio social. 
Si______                          No _____             
¿Por qué? __________________________________________________________ 
4.- Durante el período de inscripción, desarrollo y liberación del servicio social, ¿se te brindó la información 
necesaria para evitar demoras o riesgos en tus actividades y/o responsabilidades? 
Si _______                     No ______ 
¿Por qué?  _________________________________________________________ 
5.-La certificación de la Constancia de Liberación cumplió con el tiempo y forma establecidos en su 
Reglamento y el propio proceso adscrito al sistema de gestión de la calidad, para no obstaculizar el trámite 
del título. 
 Si ______                    No ______ 
¿Por qué? __________________________________________________________ 
Sugerencias de mejora al proceso: _______________________________________ 
 

Muestra un concentrado de las encuestas del año 2019. Este concentrado lo envían a 
Rectoría y ellos hacen un concentrado de todas las dependencias. Esto se realiza cada 
mes. 
 
Al cuestionarla acerca de la revisión por la Dirección, menciona que se hace mediante 
un análisis Ishikawa. Pero como este proceso no participo en la auditoria interna, no 
tiene resultados que mostrar.  
 
Al preguntarle acerca de las acciones correctivas, responde que las desconoce, porque 
todo se lleva a cabo en la Rectoría. 
 

 
6. Uso de logotipos de certificación: 

 
En virtud de que es un servicio de certificación inicial, la organización no tiene incluido el uso del logotipo de 
certificación. 

 
 

7. Hallazgos de auditoría.  
 

a. Aspectos destacables: 
 

http://intranet.uadeo.mx/ServicioSocial/Alumnos.aspx
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Se dio a conocer el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección por parte de la Rectora Dra. Silvia Paz 
Díaz Camacho, quien ha otorgado apoyos para el desarrollo del Sistema de Gestión Integral, de la UAdeO. 
 
Durante el proceso de Evaluación de la Conformidad, se pudo observar la amplia experiencia y disposición 
de Dra. Gloria Aréchiga Sánchez, como parte medular de la Administración del Sistema de Gestión 
Integrado de la UAdeO. Asimismo, se mostró disponibilidad por parte del equipo que lleva a cabo las 
actividades relacionadas con el SGI. 
 
Es importante hacer notar la experiencia y compromiso del personal que desarrolla los procesos 
administrativos en los que participan. 
 
Es importante destacar el desempeño y el interés en el conocimiento del SGI del personal que participa en 
el proceso de nóminas por parte de la dirección de recursos humanos de rectoría. 

 
b. Oportunidades de mejora: 

 

Sería importante que se analice el establecimiento e implementación de otros documentos que coadyuven 
a garantizar eficacia de los resultados deseados.  

 
Sería benéfico que los responsables de cada proceso fueran involucrados en la planificación de objetivos, 
estrategias, acciones e indicadores, así como en la identificación de riesgos y oportunidades de cada 
proceso. 

 
Sería importante fortalecer el planteamiento de objetivos, metas y actividades.  
 
Sería recomendable en que el SGI de la UAdeO se fortaleciera con más capacitaciones dirigidas a la ISO 
9001:2015, así mismo como a la estructura documental del SGI. 
 
Sería importante que los documentos y registros que son incorporados en la página del SGI, sean de fácil 
acceso y legibles. 

 
 

c. Resumen de No conformidades: 
 

 Total Requisitos afectados 

No Conformidades mayores - - 

No Conformidades menores 5 4.4.1, 7.3, 7.4, 9.1.1, 10.2.2 

 
Nota: El detalle de las No conformidades se localiza en la sección “No conformidades” del informe. 

  
 

8. Declaración de la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión. 
 

Considerando la evidencia respecto de la capacidad del sistema para cumplir con los requisitos de 
la ISO 9001:2015, se valida la eficacia del sistema de gestión misma que se demuestra a través de 
los documentos establecidos en el SGI, las evidencias presentadas y los indicadores de 
desempeño. 
 

 
 



田圃 lnforme de Auditor子a

NIVIX"CC"9001一看IVINc"201 5 / lSO 9001 :201 5

9.　Recomendaci6n del equipo auditor:

口　No se detectaron No Conformidades, PO「 io tanto, Se Vaiida la confo「midad del sistema sin

necesidad de p「esentar acciones co什eCtivas. Se 「ecomienda Ia continuaci6n deI p「oceso de

Cert師caci6n o mantenimiento del certificado.

図　Se detectaron No Conformidades cuya evidencia de cumplimiento puede ser va!idada de

forma documentai, eS neCeSario que Ia o「ganizaci6n reaiice acciones co「「ectivas que e=minen las

no confo「midades y la causa de !as no confomidades presentadas; enViando evidencia de la

impIementaci6n y su efectividad en un lapso no mayor a 45 dias natura!es.

En caso de que en una p「imera p「esentaci6n de acciones estas no se encuent「en en cumpiimiento,

la o「ganizaci6n tendfa una segunda oportunidad de presenta「las §iemp「e y cuando no se exceda

el pIazo antes mencionado. Se recomendafa Ia continuaci6n deI proceso de cer輔caci6n que puede

incIui「 emisi6n o mantenimiento de la ce軸ficaci6n una vez que se haya presentado y evaiuado de

manera positiva Ias acciones correctivas.

ロ　Se detectaron No Conformidades cuya implementaci6n soiamente puede ser validada en

Sitio, POr lo que es necesa「io prog「ama「 una 「e-auditorfa para ve面car la efectividad de las acciones

tomadas por Ia organizaci6n. Ei tiempo m書面mo para 「ecibir Ia 「e-auditorfa es de 45 dfas natura!es"

Una vez que se hayan p「esentado y evaIuado en sitio de mane「a positiva las acciones correctivas,

Se reCOmenda庵ia continuacj6n del proceso de emjsi6n o mantenimjento de Ia cer棚caci6n. En

CaSO de que en la visita en sitio no se presente evidencia suficiente, Se ProCede「a a Ia cance!aci6n

deI servicio o a la continuaci6n del proceso que puede 「esulta「 en Ia cancelaci6n de la cert師caci6n

SegunaPlique.

10.　Reuni6n de cie町e:

Durante este evento reaIizado eI viemes O4 de diciembre de1 2020 a las 14:45 horas, Se informa sobre las evidencias

recopiIadas y se reitera Ia posib冊dad de apIicar los procedimientos para el tratamiento de qu?jas y apeIaciones.

Se da la opo血nidad a la Dra. GIoria A「echiga S台nchez, Directora de PIaneaci6n y Evaiuaci6n y rep「esentante de la

AIta Direcci(in, de hacer p「eguntas, discuti「 Ios hallazgos y conocer las conclusiones de Ia auditorfa.

Como 「esultado de lo anterior eI representante de Ia organizaci6n determina:

図ACEPTAR ios 「esuItados de la auditor[a.

□ NO ACEPTAR Ios 「esuitados de ia audito「ia y

Se COmPrOmete a ingresar la jus緬caci6n

tecnica correspondiente en un periodo no

mayor a 5 dfas habjles,

鉦a: Ma.しaura Ortiz Hem釘rdez
I

Aud書toJしider　　　　~

Diciemb「e 4 de1 2020

Nomb○○, flrma y focha

Dra。 G看oria Ar

Diciembre 4 de 2020

Representante de la di「ecci6n

Nombre, firma y fecha
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NO CONFORMIDADES 

 

 

 

 
 
 
 

No Conformidad No. 1 No. de Requisito: 4.4.1 

Tipo de NC Mayor        Menor          

Descripción: 

La norma ISO 9001:2015 establece que la organización debe establecer, 
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, 
incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos 
de esta Norma Internacional. Inciso c), Determinar y aplicar los criterios y los 
métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del 
desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el 
control de estos procesos. 
 
Durante la auditoria se revisaron los documentos relativos a la planificación de cada 
proceso, sin embargo, no se observó información documentada de los indicadores del SGI. 
 

No Conformidad No. 2 No. de Requisito: 7.3 

Tipo de NC Mayor        Menor          

Descripción: 

La norma ISO 9001:2015 establece que la organización debe asegurarse de que las 
personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia 
de: a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su 
contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los 
beneficios de una mejora del desempeño y d) las implicaciones del incumplimiento 
de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  
 
Durante las entrevistas realizadas al personal de la UAdeO, los mismos no mostraron el 
conocimiento de la política, objetivos, la matriz de riesgo y oportunidades, además de los 
diferentes documentos que constituyen al SGI.  
 

No Conformidad No. 3 No. de Requisito: 7.4 

Tipo de NC Mayor        Menor          

Descripción: 

La norma ISO 9001:2015 menciona que la organización debe determinar las 
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, 
que incluyan: a) qué comunicar; b) cuándo comunicar; c) a quién comunicar; d) 
cómo comunicar y) quién comunica. 
 
Durante la auditoría se revisó el Manual de Gestión de la UAdeO, en donde describe la 
presencia de la Cédula de Comunicación, sin embargo, al mostrar dicho formato desde la 
página del Sistema de la UAdeO (http://uadeo.com.mx/sgi), se muestra el formato de la 
cédula de comunicación sin información.  
 

http://uadeo.com.mx/sgi
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No Conformidad No. 4 No. de Requisito: 9.1.1 

Tipo de NC Mayor        Menor          

Descripción: 

9.1.1 Generalidades. La norma ISO 9001:2015 menciona que: 
La organización debe determinar: 
a) qué necesita seguimiento y medición; 
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 
asegurar resultados válidos; 
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; 
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de 
la calidad. 
La organización debe conservar la información documentada apropiada como 
evidencia de los resultados. 
 
Durante la evaluación, se detectó que el SGI no cuenta con los métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación. Además, no definen el cuándo, se debe analizar y evaluar 
los resultados de la evaluación y seguimiento del SGI. 

No Conformidad No. 5 No. de Requisito: 10.2.2 

Tipo de NC Mayor        Menor          

Descripción: 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 
b) los resultados de cualquier acción correctiva 
 
Durante la auditoria no se mostró las evidencias de las acciones correctivas que permitan 
la solventaron los hallazgos encontrados durante la auditoría interna. 
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Información importante 

 
a. Categorización de hallazgos. 

 No conformidad Mayor: Es cuando se presenta una condición que afecta a la capacidad del sistema de gestión 

para lograr los resultados previstos; o cuando existe una duda significativa de que se haya implementado un control 
eficaz de proceso, o de que los productos/servicios cumplan los requisitos especificados. Tres no conformidades 
menores asociadas al mismo requisito o cuestión que demuestren una desviación sistemática constituyen una no 
conformidad mayor. 

 
 No conformidad Menor: Es cuando se presenta una condición que no afecta a la capacidad del sistema de gestión 

para lograr los resultados previstos.  
  

 Oportunidad de Mejora: Es una apreciación que basada en la competencia técnica y la experiencia del auditor 

podría redundar en oportunidades para fortalecer los procesos y/o el sistema de gestión. 

 
b. La organización debe enviar los registros en los que aplicó el método de solución de problemas, las correcciones, 

acciones correctivas y la evidencia que soporta la implementación de dichas acciones, indicando el número de no 

conformidad asignado por el organismo. El envío será por medios electrónicos a la dirección de correo: 

programacion@accm.com.mx. 
   

c. El organismo se compromete a que todos estos datos y cualquier otra información derivada de la presente auditoría y de 
otras actividades relacionadas con la certificación son tratados con absoluta confidencialidad salvo autorización escrita 

expresa por la organización auditada. En caso de que la auditoría haya sido observada por personal de un organismo de 
acreditación, una copia del informe será proporcionada salvaguardando la confidencialidad a través de los acuerdos 
firmados con dichos organismos. 

 
d. La organización puede presentar quejas relacionadas con el proceso de evaluación. Así mismo, tiene el derecho de 

apelar la decisión tomada por el Auditor Líder o el Certificador relacionadas con la certificación. 

   
e. La auditoría se ha realizado siguiendo técnicas de muestreo por lo que no se garantiza que no existan desviaciones 

distintas a las que se identificaron en el proceso de evaluación y que podrían aparecer en futuras auditorías. 

 
f. Cuando la organización no presente evidencias que sustenten el cierre de no conformidades en un tiempo de 45 días 

naturales, se procederá conforme al procedimiento correspondiente para suspender o cancelar la certificación. 

 
g. La primera auditoría de seguimiento debe realizarse a más tardar 12 meses posteriores a la fecha de toma de decisión 

de la certificación inicial. 
 

h. En caso de requerir una prórroga para el cierre de no conformidades en el tiempo establecido o para la realización de 
auditorías de seguimiento, ésta se podrá otorgar por única ocasión, por un periodo similar, previa solicitud por escrito en 
carta formal de la organización dirigida a la Gerencia de Sistemas de Gestión. 

 
i. Es facultad del organismo de certificación realizar Auditorías Especiales (con notificación a corto plazo), a una 

certificación ya otorgada, derivada de quejas de clientes o solicitud de autoridades. 

  
j. La organización certificada que no permita la realización de auditorías de seguimiento con notificación a corto plazo, de 

acuerdo al periodo requerido, será suspendida del proceso de certificación. 

 
k. El Certificador es el responsable de valorar y dictaminar el otorgamiento, rechazo, mantenimiento, suspensión, 

restauración, cancelación o renovación de la certificación. 
 

l. Los informes de auditoría son propiedad del organismo de certificación.  

mailto:programacion@accm.com.mx

