
Proceso: Fecha:

Aspecto a 

mejorar

Plan de 

acción

Actividad del plan de 

acción

Indicador del 

logro

Valor 

actual del 

indicador 

del logro

Meta Recursos
Responsab

le

Fecha de 

inicio

Fecha de 

término

1. Determinar cual 

seria el material 

informativo,  forma de 

capacitación y difusión 

mas adecuado para 

cada uno de los 

segmentos que 

conforman la 

Comunidad 

Universitaria 

(alumnos, docentes y 

administrativos).

100% 0%

1. 100% de 

material 

informativo, 

método de 

difusión y 

forma de 

aplicación 

sean 

definidas y 

terminadas.

Responsabl

e del 

proceso de 

soporte 

tecnológic

o.

28 de abril 

del 2021

21 de mayo 

del 2021

La difusión 

del Proceso 

de Soporte 

Tecnológico 

en la 

Comunidad 

Universitari

a

1. Realizar 

estrategias 

de 

capacitación

, difusión 

para que la 

comunidad 

Universitari

a, conozca y 

utilice el 

proceso 

como 

herramienta 

de apoyo 

para sus 

labores, 

eficientand

o así sus 

actividades 

diarias.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Formato de plan de mejora anual

Sistema de Gestión de Calidad Integrado

28 de abril del 2021SOPORTE TECNOLÓGICO

Para este plan 

de acción se 

considera 

utilizar material 

humano, 

recursos 

tecnológicos, 

infraestructura.



2. Determinar que 

información debe de 

contener el material a 

difundir, que aporte lo 

necesario para la 

adecuada aplicación y 

ejecución de proceso.

100% 0%

2. Definir el 

100% de la 

información 

que debe de 

contener el 

material a 

difundir.

Responsabl

e del 

proceso de 

soporte 

tecnológic

o.

21 de 

mayo del 

2021

4 de junio 

del 2021

3. Diseñar el material 

que se acuerde sea el 

adecuado para cada 

segmento.

100% 0%

3. Realizar el 

diseño del 

100% del 

material que 

se acordó 

Responsabl

e del 

proceso de 

soporte 

tecnológic

7 de junio 

del 2021

23 de junio 

del 2021

4. Someter a 

autorización los 

diseños terminados 

para su difusión.

100% 0%

4. Lograr la 

autorización 

del 100% del 

material 

diseñado 

para su 

difusión.

Responsabl

e del 

proceso de 

soporte 

tecnológic

o.

24 de 

junio del 

2021

2 de julio 

del 2021

La difusión 

del Proceso 

de Soporte 

Tecnológico 

en la 

Comunidad 

Universitari

a

1. Realizar 

estrategias 

de 

capacitación

, difusión 

para que la 

comunidad 

Universitari

a, conozca y 

utilice el 

proceso 

como 

herramienta 

de apoyo 

para sus 

labores, 

eficientand

o así sus 

actividades 

diarias.

Para este plan 

de acción se 

considera 

utilizar material 

humano, 

recursos 

tecnológicos, 

infraestructura.



5. Realizar la difusión 

del material de 

capacitación, según 

sea acordado para 

cada segmento.

100% 0%

5. Realizar el 

100% de la 

difusión 

acordada en 

cada 

segmento.

Responsabl

e del 

proceso de 

soporte 

tecnológic

o.

21 de 

dieciembr

e del 2021

Permanente 

cada 

periodo de 

nuevo 

ingreso y/o 

cada 

contratació

n de 

personal 

docente o 

administrati

vo.

Aspecto a 

mejorar

Plan de 

acción

Actividad del plan de 

acción

Indicador de 

logro

Valor 

actual del 

indicador 

Meta Recursos
Responsab

le

Fecha 

inicio

Fecha de 

término

Elaboró Autorizó

DR. EMIGDIO LEONEL URREA DR. EMIGDIO LEONEL 

La difusión 

del Proceso 

de Soporte 

Tecnológico 

en la 

Comunidad 

Universitari

a

1. Realizar 

estrategias 

de 

capacitación

, difusión 

para que la 

comunidad 

Universitari

a, conozca y 

utilice el 

proceso 

como 

herramienta 

de apoyo 

para sus 

labores, 

eficientand

o así sus 

actividades 

diarias.

Para este plan 

de acción se 

considera 

utilizar material 

humano, 

recursos 

tecnológicos, 

infraestructura.



Se refiere a 

las 

debilidades 

detectadas 

en el 

proceso 

con base en 

evaluacione

s realizadas.

Se refiere a 

un plan 

específico 

para 

mejorar la 

debilidad 

detectada, 

ya sea 

parcial o 

total, con la 

finalidad de 

Se refiere a las tareas 

a realizar para dar 

cumplimiento al plan 

de acción.

Son 

parámetros 

para evaluar 

los resultados 

de la meta.

Se refiere 

a la 

situación 

actual del 

indicador.

Se refiere al 

compromiso 

para cumplir 

con la 

actividad, 

deben ser 

metas 

cuantificable

s y que 

están 

directament

Son los 

recursos 

utilizados para 

la ejecución de 

las actividades 

(financieros, 

infraestructura, 

humanos, etc.).

Se 

determina 

la 

responsabi

lidad según 

sea la 

persona 

asignada 

para 

supervisar 

la 

Correspon

de a la 

fecha en 

la cual se 

debe 

comenzar 

la 

actividad.

Correspond

e a la fecha 

en la cual se 

debe 

finalizar la 

actividad.




