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Objetivos de la Calidad 

 
Proceso al que aplica: 
Elección de consejero profesor o alumno ante el H. 
Consejo Universitario de organismo académico, 
centro universitario UAEM y plantel de la Escuela 
Preparatoria  

Objetivo de la calidad: 
Cumplir en tiempo y forma los requerimientos legales en la Legislación Universitaria, 
para el proceso de elección de consejeros alumnos y profesores ante el H. consejo 
Universitario.  
 

 

Elemento de la Política y los 
objetivo de la Calidad  

Responsable del 
cumplimiento del objetivo de 

calidad 
Frecuencia de medición Formula para calcular el  avance 

de cumplimiento del objetivo Evidencia del cumplimiento  

 
Plena observancia del 
marco jurídico 
universitario. 
 
Gobierno incluyente y de 
servicio. 
(Mejorar el funcionamiento 
de los órganos de gobierno 
y colegiados  
universitarios) 
Objetivo No. 4 
 
 

Comisión de Procesos 
Electorales del H. 
Consejo Universitario y 
la Dirección de Apoyo a 
Órganos Colegiados. 

Cada dos años de manera 
ordinaria según 
corresponda en cada 
organismo académico, 
centro universitario o 
plantel de la Escuela 
Preparatoria y 
extraordinaria cuando se 
requiera. 

 
Programado / realizado 
 

Convocatoria para el proceso de 
elección de consejero profesor o 
alumno 
 
Dictamen de registro o no registro 
 
Acta de elección 
 
Notificación de designación de 
consejero profesor o alumno 
 
Acta de acuerdos del H. Consejo 
Universitario 
 
Responsable de llevar a cabo el 
objetivo: Comisión de Procesos 
Electorales y la Dirección de Apoyo 
a Órganos Colegiados 
 
Responsable de publicar los 
resultados y enviarlos a DODA: 
Secretario técnico 
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Estrategias para alcanzar el Objetivo de la Calidad 
 

Descripción de las estrategias Área y cargo del responsable de llevar a 
cabo la estrategia Fecha de cumplimiento Plan de reacción 

1. Conocer y aplicar la normatividad correspondiente. 

Dirección de Apoyo a Órganos 
Colegiados: director y secretarios 
técnicos. 
Comisión de Procesos Electorales: 
todos sus integrantes. 

N/A 

2. Planear y realizar los procesos electorales correspondientes. 

Secretaría del H. Consejo Universitario: 
secretario. 
Dirección de Apoyo a Órganos 
Colegiados: director y secretarios 
técnicos. 

N/A 

3. Asignar a los integrantes de la Comisión de Procesos Electorales que 
participarán en cada proceso electoral. 

Dirección de Apoyo a Órganos 
Colegiados: director y secretarios 
técnicos. 

N/A 

4. Revisar detalladamente las entradas y salidas de nuestro proceso. 

Dirección de Apoyo a Órganos 
Colegiados: director y secretarios 
técnicos.  
Comisión de Procesos Electorales: 
todos sus integrantes. 

Corregir hallazgos detectados 

5. Analizar los resultados y considerarlos para las siguientes elecciones 

Dirección de Apoyo a Órganos 
Colegiados: director y secretarios 
técnicos.  
 

Cada dos años de manera 
ordinaria según 
corresponda en cada 
organismo académico o 
plantel de la Escuela 
Preparatoria y 
extraordinaria cuando se 
requiera. 
 

Análisis de datos, y se 
consideran las acciones para el 
siguiente proceso de elección 

 


