
Proceso: Fecha:

Aspecto a mejorar Plan de acción
Actividad del plan de 

acción
Indicador del logro

Valor actual del 

indicador del logro
Meta Recursos Responsable Fecha de inicio

Fecha de 

término

Encuesta de 

satisfacción al cliente

Mejorar el diseño de la 

actual encuesta de 

satisfacción del cliente

Aspecto a mejorar Plan de acción
Actividad del plan de 

acción
Indicador de logro

Valor actual del 

indicador de logro
Meta Recursos Responsable Fecha inicio

Fecha de 

término

Se refiere a las 

debilidades detectadas 

en el proceso con base 

en evaluaciones 

realizadas.

Se refiere a un plan 

específico para 

mejorar la debilidad 

detectada, ya sea 

parcial o total, con la 

finalidad de dar 

seguimiento y tomar 

decisiones oportunas.

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 cuantificables y 

que están 

directamente 

relacionadas con el 

plan de acción y 

actividad.

Son los recursos 

utilizados para la 

ejecución de las 

actividades 

(financieros, 

infraestructura, 

humanos, etc.).

Se determina la 

responsabilidad según 

sea la persona 

asignada para 

supervisar la 

realización de las 

actividades.

Corresponde a 

la fecha en la 

cual se debe 

comenzar la 

actividad.

Corresponde a 

la fecha en la 

cual se debe 

finalizar la 

actividad.

Elaboró Autorizó

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Formato de plan de mejora anual 2022

Sistema de Gestión de la Calidad Integrado

Rediseñar la encuesta

 de satisfacción del 

cliente para que 

aporte mayor valor la 

proceso

Mejorar el servicio                                100%

Actualización de 
diseño 
realizado/Actualiza-
ción de diseño 
programado*100

Lic. Anaieli Oritz Lizárraga Arq. Renato R. Meza Ley 

Humano y material      Lic. Anaieli Ortiz               01/07/2022 31/12/2022
prestado al cliente

Adquisiciones 28 de febrero de 2022


