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Listado de
producto no conforme

Listado de producto no conforme
No.

Fecha

¿Quién
reportó?

Proceso

Fecha de actualización: 20 de Mayo 2016
Tipo

001

24/02/2010

Jorge Flores

Diseño,
desarrollo y
rediseño de
cursos

002

09/06/2010

Marco
Antonio Pérez
Castillo

Ingreso

Información Incompleta, insuficiente, no
actualizada o errónea en el portal de internet.

003

09/02/2011

Angelica E.
Sánchez
González

Diseño
Educativo

1. Diseños que no estuvieron en tiempo.
2.Rediseños que no estuvieron en tiempo

Código: MMFM-09; Revisión 2; Fecha 30 Abril 2016

Curso Incompleto

Plan de Acción
La responsable del
proceso, Mtra. Carmen
Coronado, solicitará al
experto disciplinar que
entregue al diseño faltante.
La fecha compromiso para
el curso completo es 31 de
Marzo de 2010
La información que se
desplegó del calendario
2010-B no fue en la página
web del SUV, sino en
SIIAU y sólo es posible
detectar el error hasta que
el aspirante realiza el pago.
La Coordinadora de Control
Escolar del SUV, solicitó
eliminar el archivo que
despliega la información
errónea. No Procede para
levantar un producto no
conforme
En el caso de los diseños,
se acordó con la
Coordinación de
Programas Educativos
como estrategia urgente,
que a través del
coordinador
correspondiente, se estará
recibiendo por parte de
cada experto disciplinar, las
actividades faltantes de la
primera unidad y se estarán
subiendo a la plataforma

Resultado

Fecha de
Validación

Se libera bajo
concesión

27/02/2010

Se cancela

03/07/2010

Se libera

06/09/2011
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004

05/12/2011

Marco
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Listado de
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Ingreso

Información Incompleta, insuficiente, no

conforme se reciban. Se les
informó a los expertos
disciplinares que la fecha
límite de entrega de
actividades que conforman
las Unidades 2, 3 y 4, es el
28 de Febrero y la mayoría
de éstos se han
completado; Se irán
subiendo conforme se
reciba lo pendiente. 1.Licenciatura en
Seguridad Ciudadana,
gestión de sistemas de
evaluación organizacional
1.- Licenciatura en
Educación, concepción del
mundo y su sentido de la
realidad, el campo de la
educación ambiental en
América Latina y el Caribe,
racionalidades para la
construcción del
conocimiento y
sustentabilidad y modelos
de desarrollo. 2.Licenciatura en
Tecnologías e
Información, diagnóstico y
planeación del proyecto 3.Licenciatura en
Administración de
Organizaciones, análisis
comparativo de las teorías
de las organizaciones. En
el caso de los rediseños la
fecha límite es el 10 de
junio de 2011.
La Coordinación de Control

Se libera

09/12/2011
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Antonio Pérez
Castillo

005

Dr. Fernando
Guillermo
18/05/2016
Navarro
Navarro
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actualizada o errónea en el portal de internet.

Gestión de
la
Información

Escolar solicitó a la
Coordinación de
Producción los derechos
para hacer cambios en la
sección de escolar dentro
del nuevo portal de SUV y
la información se actualizó;
también se solicitó eliminar
el acceso al portal anterior
Comentarle al responsable
de publicar información en
el Portal WEB de UDG
En el portal WEB de UDG Virtual está publicada Virtual.
información no actualizada referente a la
Remplazar el apartado de
numeraria institucional, el hallazgo se puede
numeraria por documento
corroborar en:
llamado ”Brochure 2016”
https://www.udgvirtual.udg.mx/acerca/numeraria Se le solicitó al responsable
de portal WEB remplazar
información y se
proporcionó el documento. .
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