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INTRODUCCIÓN  

La transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas ante la sociedad es 

cada vez más exigente. Por tal motivo, las estrategias de revisión, evaluación, certificación 

y acreditación a la administración pública permiten demostrar el compromiso hacia la 

calidad y la mejorar continua en beneficio de la sociedad.  

Para las instituciones públicas de educación superior en México la transparencia y rendición 

de cuentas no es un tema ajeno, el compromiso de formar profesionales mediante procesos 

administrativos y académicos eficientes, será la principal tarea para ser más competitivo.  

 La Universidad Estatal de Sonora (UES) adopta un enfoque de mejora continua que 

considera la implantación de acciones que contribuyan a elevar la calidad de los 

estudiantes, mediante el reconocimiento de la calidad de los programas educativos y la 

certificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) conforme a la norma internacional 

ISO 9001. Dicho enfoque es congruente a las acciones y estrategias enmarcadas en los 

planes y programas de la educación superior tanto en el ámbito Nacional y Estatal,  

La certificación ISO 9001 es un medio para consolidar el compromiso hacia la calidad de la 

comunidad académica de la UES.  

El presente manual de calidad menciona de una forma general las actividades de 

planeación, implementación, evaluación y mejora continua del SGC de la UES.  

 

EL MODELO DE CALIDAD DEL UES  

El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra sustentado en una planeación 

estratégica, direccionado en acciones encaminadas a formar, comprometer y generar la 

conciencia de la comunidad académica hacia la calidad, seguido de los procesos de 

evaluación y acreditación de los programas educativos, así como la revisión del SGC 

mediante una organización de certificación reconocida, y por último, una atención de las 

recomendaciones, criterios, lineamientos, observaciones y requisitos que establecen los 

clientes, sociedad, comunidad académica y organizaciones externas (Ver anexo 1).  

 

EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El alcance del SGC de la UES, contempla las actividades administrativas y académicas de:  

 

 Rectoría (Secretaría General Académica, Secretaría General de Planeación y 

Secretaría General Administrativa). 

 Unidades académicas (Hermosillo, San Luis Río Colorado, Navojoa, Benito Juárez 

y Magdalena,) 
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Los procesos incluidos son:  

 

 Administración escolar 

 Adquisiciones 

 Contabilidad 

 Desarrollo académico 

 Finanzas 

 Formación académica del 

estudiante 

 Gestión de calidad 

 Planeación 

 Evaluación y seguimiento 

 Recursos humanos 

 Servicio de atención y orientación 

al estudiante 

 Vinculación 

 Servicios generales 

 Extensión e investigación 

 

Cada proceso tiene definido e implementado procedimientos. Los procedimientos y 

procesos por Rectoría y Unidades Académicas se mencionan a continuación:  

 
 Figura 1: Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Procesos Procedimientos 

Sitios del Sistema de Gestión 
 de la Calidad 

Rectoría 
Unidades académicas Procedimientos 

 en este 
proceso 

Sitios en los que 
se opera este 

proceso UASL UAH UAN UAM UABJ 

Administración 
Escolar 

Trámites de Titulación 1          

17 6 
Servicio social 1 1 1 1 1 1 

Inscripción de alumnos   1 1 1 1 1 

Trámites de Titulación   1 1 1 1 1 

                    

Adquisiciones Adquisiciones 1           1 1 

                    

Contabilidad 

Elaboración de estados financieros 1           

8 6 
Elaboración de reportes contables   1 1 1 1 1 

 Asignación, pago y comprobación de 
viáticos y gastos de camino 

  1     1   

                    

Desarrollo 
académico 

Apoyo a profesores para realizar 
estudios de posgrado 

1           

 68 6 

Autorización de cargas académicas 1           

Evaluación al desempeño docente 1           

Asignación de grupos-asignatura a 
los profesores 

  1 1 1 1 1 

Cumplimiento de las actividades 
programadas por docente 

  11 16 4 4 6 

Reuniones de academia   1 1 10 1 6 

                    

 



 

5 

 

Figura 1: Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Procesos Procedimientos 

Sitios del Sistema de Gestión 
 de la Calidad 

Rectoría 
Unidades académicas Procedimientos 

 en este 
proceso 

Sitios en los que 
se opera este 

proceso UASL UAH UAN UAM UABJ 

Finanzas 

Administración del presupuesto 1           

2 1 Gestión de requerimientos de 
programas de fondos extraordinarios 

1           

                    

Formación 
académica 

del 
estudiante 

Generación de estadísticas de 
bibliotecas 

1           

21 6 

Gestión y apoyo para evaluación y  
acreditación 

1           

Gestión de Its Learning para el 
desarrollo de cursos virtuales  

1           

Servicio de préstamo en biblioteca   1 1 1 1 1 

Servicio de préstamo de equipo en el 
centro de cómputo 

  1 1 1 1 1 

Actualización de acervo bibliográfico   1     1 1 

Préstamo de material, equipo y 
reactivos de laboratorio 

    1       

Solicitud de Servicio de preventivo y 
correctivo de equipos 

    1       

Servicio de soporte de las 
tecnologías de la información 

      1 1   

Servicio de Mantenimiento de equipo  
de cómputo 

          1 

                    

Gestión de 
calidad 

Acciones correctivas y preventivas 1 1 1  1 1 1 

24 6 
Auditorías internas 1 1 1 1 1  1 

Control de documentos y registro 1 1 1 1 1 1 

Servicio o producto No conforme 1 1 1 1 1 1 

                    

Planeación  

Elaboración del anteproyecto del 
Programa operativo anual 

1           

2 1 
Elaboración del proyecto del 
Programa operativo anual 

1           

                    

Evaluación y 
seguimiento 

Evaluación del Programa Operativo 
Anual 

1 1 1 1 1 1 
7 6 

Generación de estadística básica 1           
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Figura 1: Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Procesos Procedimientos 

Sitios del Sistema de Gestión 
 de la Calidad 

Rectoría 
Unidades académicas Procedimientos 

 en este 
proceso 

Sitios en los que 
se opera este 

proceso UASL UAH UAN UAM UABJ 

Recursos 
humanos 

Contratación de personal 1           

10 6 

Inducción de personal  1           

Promoción de personal 1           

Elaboración de nómina 1           

Formación del capital humano 1           

Capacitación   1 1 1 1 1 

                    

Servicio de 
atención y 
orientación 

al estudiante 

Evaluación del programa institucional 
de tutorías 

1           

26 6 

Seguimiento de los reportes de 
servicios estudiantiles 

1           

Servicio de tutorías   1 1 1 1 1 

Servicio médico   1 1 1 1 1 

Servicio psicológico   1 1 1 1 1 

Programa de apoyo y seguimiento 
académico 

1 1 1 1 1 1 

Estímulo intercultural       1 1 1 

                    

Vinculación 

Gestión y seguimiento de 
convocatorias para la movilidad  

1           

13 6 

Promoción y seguimiento  de 
convocatorias para la movilidad 
académica 

  1 1 1 1 1 

Publicación de información en página 
web 

1           

Acceso a la información pública 1           

Bolsa de trabajo   1 1 1 1 1 

                    

Servicios 
generales 

Alta de activos fijos     1   1   

4 2 
Administración de prácticas de 
campo 

    1       

Logística de eventos     1       

                    

Extensión e 
investigación 

Educación Continua   1   1   1 3 3 
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Figura 1: Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Totales 

Sitios del Sistema de Gestión de la Calidad  

Rectoría 
Unidades académicas  

San Luis Hermosillo Navojoa Magdalena Benito Juárez Total: 

Total de procedimientos por sitio 31 34 41 36 29 35 206 

Total de procesos por sitio 12 10 10 10 10 10 62 

 

Figura 2: Interrelación de procesos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad tienen impacto a los 
lineamientos, criterios y recomendaciones de las organizaciones que reconocen la calidad 
de los programas educativos.  

 

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

De acuerdo con las actividades institucionales, se encuentran fuera del alcance del Sistema 

de Gestión de la Calidad de la UES los siguientes requisitos: 
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Requisito 7.3: 

Diseño y 

desarrollo. 

Debido a la naturaleza de los servicios que ofrece a sus clientes, la 

Rectoría y las unidades académicas de la UES, no requieren de 

actividades relacionadas con el diseño y desarrollo, ya que para cada 

servicio que se proporciona se cuenta con las especificaciones, 

información, planificación, estatutos y reglamentación propia de la UES. 

Por lo anterior la institución asegura que tal exclusión no afecta su 

capacidad y responsabilidad para proporcionar servicios que cumplan 

con los requisitos del cliente y reglamentos aplicables. 

Las especificaciones de las actividades correspondientes a las unidades 

responsables citadas anteriormente se encuentran en el Programa 

Anual (PA), así como en los Planes de Calidad documentados. 

 

 

Debido a la naturaleza de los servicios que ofrece a sus clientes, la 

Rectoría y las unidades académicas de la UES, son factibles de evaluar 

en sus atributos a fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos 

de sus clientes, en todas y cada una de las etapas del proceso de los 

servicios proporcionados, por lo que no es necesaria la validación de los 

procesos de las operaciones de producción y de servicio. Por lo anterior 

la institución asegura que tal exclusión no afecta su capacidad y 

responsabilidad para proporcionar servicios que cumplan con los 

requisitos del cliente y reglamentos aplicables. 

 

 

Requisito 7.5.2: 

Validación de los 

procesos de la 

producción y de la 

prestación del 

servicio. 

 

Requisito 7.6: 

Control de los 

equipos de 

seguimiento y de 

medición. 

 

Debido a la naturaleza de los servicios que ofrece a sus clientes, la 

Rectoría y las unidades académicas de la UES no requieren de la 

utilización de algún tipo de equipo de medición y seguimiento. Tal 

exclusión no afecta la capacidad o responsabilidad de la Rectoría de la 

UES de proporcionar servicios que cumplan con los requisitos de sus 

clientes y reglamentos aplicables. 

 

 

REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

La UES en su compromiso con la calidad ha implantado un Sistema de Gestión de la 

Calidad Institucional, establecido y documentado de acuerdo con lo señalado en la norma 

NMX-CC-9001-IMNC-2008 “Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”, con la finalidad 

de mejorar continuamente la eficacia de sus procesos. 

Con fines de trabajar de acuerdo con la normalización mencionada, han sido identificados 

los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad (Ver anexo 2), así como 
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su aplicación, secuencia e interacción a través de toda la institución; también se han 

determinado los métodos y criterios para asegurar el control y la ejecución efectiva de éstos, 

estableciendo mecanismos para monitorear, medir y analizar sus objetivos y a su vez, 

evidenciar la efectividad y mejora continua de sus procesos. 

La UES asume el compromiso de implantar y dar seguimiento a los procesos y 

procedimientos que permitan asegurar los resultados planeados procurando la mejora 

continua de los mismos. Tanto en Rectoría como en cada una de las unidades académicas 

de la UES, cuentan con sus propios procedimientos documentados, donde se describe la 

operación de los procesos que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión 

de la Calidad, y esta documentación sirve como base para asegurarse de que los procesos 

se desarrollan conforme a lo establecido. 

Los procesos son congruentes con la visión, misión, política y objetivos de la calidad. El 

SGC no contempla procesos contratados externamente relacionados con la calidad de los 

servicios educativos.  

 

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 

Generalidades. La documentación para asegurar la planificación, operación, control y 

mejora del SGC, se conforma de la siguiente manera:  

 

 Política de la calidad y objetivos de la calidad. 

 Manual de la calidad. 

 Procedimientos documentados. 

 Registros y formatos requeridos para mostrar evidencia del cumplimiento con los 

requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos de operación del propio UES. 

  

Control de documentos y registros. Los registros y documentos de los procesos y/o 

procedimientos se encuentran controlados mediante el procedimiento de Control de 

Documentos y Registros, el cual establece las actividades para la aprobación, liberación, 

distribución, actualización, modificación, aprobación, identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, retención y disposición.  

 

El control se realiza por medio de la lista maestra de documentación. Por medio de la 

plataforma digital se asegura la administración de los registros y documentos. El manual de 

procedimiento autorizado es el que valida la Secretaria General de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Sonora a través de un oficio y este manual será actualizado 

conforme a los periodos señalados por esta Secretaría.  
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

Compromisos de la dirección. La Rectoría de la UES, establece su compromiso para el 

desarrollo e implementación del SGC a través de una comunicación constante de su 

personal, sobre:  

 

 La importancia de satisfacer los requisitos del cliente, legales y reglamentarios. 

 La política y objetivos de la calidad. 

 La revisión del SGC.  

Enfoque al cliente. Existen procedimientos orientados al cliente incorporados al SGC, los 

cuales integrados a los procedimientos de soportes, logran que la comunidad académica 

se comprometa en la atención a las necesidades de los clientes.  

Política de la calidad. “La Universidad Estatal de Sonora promueve la formación 

profesional de sus estudiantes, logrando egresados con excelencia, a través de una oferta 

educativa pertinente que cumple con las necesidades del entorno, mediante una 

administración ordenada, eficiente y funcional”. 

Objetivos de la calidad.  

1. Incrementar el ingreso de alumnos a través de una oferta educativa innovadora y 

pertinente.  

2. Asegurar la permanencia de nuestros alumnos a través de programas educativos 

reconocidos por su calidad, que promuevan una formación profesional competitiva.  

3. Impulsar la eficiencia terminal con egresados de excelencia.  

Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad. Los cambios que pudieran afectar 

al SGC, serán tratados a través de reuniones que promueva la Rectoría con sus Secretarios 

Generales, y Directores de unidades académicas por medio de los Secretarios Académicos 

y Administrativos, asimismo participan los enlaces de calidad, asesores de certificación y el 

Coordinador de Calidad Institucional. 

Responsabilidad y autoridad. El Rector y la Secretaría General de Planeación determinan 

las directrices principales del SGC, las cuales son implementadas, controladas y evaluadas 

por el Coordinador de Calidad Institucional, los enlaces de calidad de los sitios y los 

asesores de certificación (Ver anexo 3).  

Comunicación interna. La Rectoría y las Direcciones de las unidades académicas, por 

medio de las unidades responsables, se aseguran que la comunicación sea establecida 

dentro de las unidades responsables de una manera apropiada. 

Los canales utilizados para la comunicación interna son impresos en el caso de oficios y 

circulares; además de medios electrónicos como el skype, messenger, correos electrónicos 
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personales e institucionales, plataforma académica Moodle, Dropbox y la página de internet 

institucional, así como redes sociales Facebook y Twitter. 

El flujo de la comunicación formal está determinado por la estructura organizacional. Para 

el caso de información de carácter general, que entra a la institución, llámense avisos, 

convocatorias, memorandos, invitaciones, entre otros, pueden ser recibidas por cualquier 

miembro de la misma quien verifica a qué área le compete y procede a la distribución 

correspondiente. 

A través de los enlaces de calidad de los sitios se difunden las actividades relacionadas al 

desempeño del SGC, consolidando el compromiso de los responsables de procesos y 

procedimientos.  

Revisión por la dirección. Para asegurar la pertinencia, adecuación y eficacia continúa 

del SGC, la Rectoría, apoyada en el Coordinador de Calidad Institucional y convocando al 

personal que considere pertinente, revisa el SGC, tomando como base los resultados de 

las auditorías internas, cumplimiento de objetivos de la calidad, así como los compromisos 

de las revisiones anteriores, entre otros. 

Esta revisión incluye la valoración de oportunidades para mejora y la necesidad de cambios 

en el SGC, incluyendo la política y objetivos de la calidad. La revisión por la dirección será 

mínimamente una vez por año, ante el Rector y los secretarios generales. 

Los resultados se registran y mantienen en el documento denominado Informe de Revisión 

y se mantiene el registro de asistencia correspondiente a esta reunión.  

Información de entrada de la revisión por la dirección. La información necesaria para 

elaborar la revisión por la dirección consiste en: 

 

 Resultado de auditorías. 

 Reclamos y retroalimentación del cliente y usuarios. 

 Resultados de la evaluación de los servicios. 

 Resultados de la evaluación del desempeño. 

 Mejoras a los procesos para la conformidad de los servicios. 

 Seguimiento a las revisiones anteriores por la dirección. 

 Estado de acciones correctivas y preventivas. 

 Cambios y/o actualizaciones a la política de calidad y a los objetivos de calidad. 

 Cambios que puedan afectar al SGC. 

 Recomendaciones de mejora. 

 Información que muestre el desempeño integral del SGC. 

 

Resultados de la revisión por la dirección. Posterior a la reunión de revisión y en un 

plazo no mayor a diez días hábiles, el Administrador del Sistema de Gestión de Calidad 

Institucional elabora el informe de revisión del SGC, el cual debe hacer referencia a toda la 
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información utilizada para el mismo, así como de los resultados que se obtuvieron y los 

acuerdos definidos. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS 

Con la finalidad de implementar y mantener el SGC, asegurar la mejora continua y la 

satisfacción de los clientes, la Rectoría asigna los recursos necesarios para su óptimo 

funcionamiento y operación, considerados en los procedimientos de los procesos de 

contabilidad, finanzas y adquisiciones.  

Recursos humanos. La Rectoría por 

medio de la Coordinación de Recursos 

Humanos, identifica al personal que 

influye en las actividades relacionadas 

con la calidad de nuestros servicios, 

asegurando para cada colaborador su 

competencia, con base en la 

educación, experiencia, formación y 

habilidades, en cumplimiento con sus 

competencias requeridas. 

Competencia, formación y toma de 

conciencia. Las unidades 

académicas y la Coordinación de Recursos Humanos han documentado los procedimientos 

de capacitación y formación de capital humano, respectivamente, con los cuales busca 

satisfacer los requisitos establecidos por la normalización de calidad y fortalecer el 

desempeño institucional.  

 Infraestructura. La UES asume el compromiso de proporcionar la infraestructura y equipo 

actualizado. Se cuenta con mantenimiento y actualización permanente que asegura el 

adecuado funcionamiento de dicha infraestructura (edificios, sistemas de información, 

instalaciones, equipo de cómputo, software, mobiliario, material didáctico, entre otros). Esta 

responsabilidad recae en la Secretaría General Administrativa y en la Secretaría 

Administrativa de cada unidad académica. 

Ambiente de trabajo. La UES en su compromiso con la calidad y con la mejora continua 

de sus procesos, determina y gestiona el ambiente de trabajo propicio para lograr la 

conformidad de sus actividades, mediante el monitoreo de: 

 

 La percepción de la satisfacción del personal, mediante estudios de satisfacción. 

 El sistema de estímulos y apoyos al personal de la institución. 

 Atención al personal sobre situaciones de sus remuneraciones, prestaciones y 
descuentos. 

 Se incluyen las condiciones para realizar las actividades.  

Capacitación, formación y toma de
conciencia del personal administrativo,
directivo, docente, de apoyo a la docencia y
de servicios.

Actualización de las competencias laborales
del personal de la institución, así como la
integración de sus expedientes.

Evaluación del desempeño del personal
directivo, administrativo y de servicios.
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REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Planificación. Con el propósito de lograr los objetivos planteados, la UES planifica y 

desarrolla los procesos necesarios para la realización de sus servicios, la planificación de 

la calidad muestra la secuencia de procesos y subprocesos requeridos para estas 

funciones. 

Procesos relacionados con el cliente. Los procesos que son directamente relacionados 

con el cliente de la UES son divididos según la naturaleza de los mismos en: 

 

 Administración escolar. 

 Formación académica del 
estudiante. 

 Formación integral del 
estudiante. 

 Adquisiciones. 

 Servicios de atención y 
orientación del estudiante. 

 Desarrollo académico.  

 Vinculación. 

 Extensión e investigación. 

 Administración de los 
programas educativos.  

 

Determinación de los 

requisitos relacionados 

con el servicio. La UES para 

determinar los requisitos 

relacionados con sus 

procesos académicos, ya 

sean legales, reglamentarios 

o del cliente, ha establecido 

diferentes actividades, las 

cuales se pueden clasificar 

dentro de los procesos 

mencionados previamente. 

Entre estas actividades 

sobresalen: 

 

Administración escolar. 

 Registros de planes de estudios, programas educativos y 
unidades académicas. 

 Trámites de acreditación y certificación. 

Desarrollo académico. 

 Perfiles de contratación de personal docente. 

 Apoyo a los programas educativos para establecer, 
mantener y mejorar los aspectos relacionados a la 
competitividad. 

Formación académica del estudiante. 

 Detección de necesidades de material bibliográfico 
básico y especializado para los programas educativos.  

 Capacidad de atención sobre espacios físicos, equipos de 
cómputo y de impresión, sistemas computacionales y 
tecnología de información, requeridos por los programas 
educativos.  

Extensión e investigación. 

 Participación de los docentes en cuerpos colegiados y 
académicos. 

 Participación conjunta de alumnos y docentes en eventos 
académicos (Conferencia, simposios, talleres, cursos). 

 Análisis de necesidades para desarrollar actividades de 
investigación.  

 Generación de líneas de generación y aplicación de 
conocimiento.  

Administración de los programas educativos. 

 Diseño, revisión y actualización de planes de estudios y 
contenidos temáticos de las asignaturas. 
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Adquisiciones. 

 Determinación de especificaciones de los equipos, 
materiales y servicios requeridos para las actividades 
académicas, ejemplo, prácticas de campo, laboratorio y 
talleres. 

 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto. De igual forma la UES revisa 

estos requisitos durante la revisión de la dirección, donde se tratan los temas relacionados 

con los requerimientos del cliente, donde en caso de no haber cumplido con las 

necesidades del mismo, ese incumplimiento pasa al procedimiento de Servicio No 

Conforme, con el fin de no volver a presentarse tal actividad.  

Comunicación con el 

cliente.  La UES mantiene 

relación estrecha con sus 

clientes, no solo para obtener 

retroalimentación sobre sus 

procesos, sino también para 

exceder las expectativas que 

estos pudieran tener de la 

institución. Con esta finalidad 

la UES desarrolla varias 

actividades, de las cuales 

sobresalen:  

 

Desarrollo académico. 

 Evaluación del desempeño docente. 

 Participación de docentes en actividades de tutorías, 
asesorías académicas, y realización de publicaciones.  

Administración de los programas educativos. 

 Evaluación y desarrollo de los planes de estudios.  

Administración escolar. 

 Difusión, análisis y selección de alumnos de nuevos 
ingreso. 

Formación académica del estudiante. 

 Inducción de la institución a los estudiantes de nuevo 
ingreso.  

Apoyo a la formación integral del estudiante. 

 Difusión y promoción de actividades deportivas y 
culturales. 

 Fomento de la actitud ética, creativa e innovadora.  

 Desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo 
y emprendedoras. 

 Fomento de la conservación del ambiente, y apoyo a la 
comunidad.  

Servicios de atención y orientación al estudiante. 

 Orientación a los alumnos sobre problemas escolares y/o 
personales. 

 Promoción y fortalecimiento del desarrollo humano y la 
calidad de vida. 

 Atención médica y psicológica del alumno dentro de la 
institución. 

Vinculación. 

 Seguimiento de programas internacionales y nacionales 
para los alumnos y docentes, como son intercambios, 
movilidad estudiantil, estancias profesionales o prácticas 
escolares. 

 Seguimiento de egresados. 
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 Apoyo para la inserción laboral de alumnos y egresados 
de la institución. 

Extensión e investigación. 

 Participación activa en proyectos de investigación de los 
docentes con alumnos. 

 Participación conjunta de alumnos y docentes en eventos 
académicos (Conferencia, simposios, talleres, cursos). 

 

Compras.  La UES asegura que las adquisiciones son conforme con los requisitos 

especificados de compras. Éste evalúa y selecciona a sus proveedores en función de su 

capacidad para suministrar los productos y servicios de acuerdo con los requisitos de la 

universidad. Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación, están identificados 

en el procedimiento de adquisiciones, el cual aplica únicamente en Rectoría.  

La Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales es 

responsable de analizar continuamente la información relacionada con los proveedores, 

tomando como base y según sea aplicable, el padrón anual de proveedores del Gobierno 

del Estado de Sonora, el catálogo de proveedores evaluados de la UES, así como los 

cuadros comparativos de cotizaciones, con base en la Ley de Adquisiciones de 

Arrendamiento y Prestación de Servicios relacionados con los bienes de la Administración 

Pública Estatal y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 

sus reglamentos. 

La UES verifica los productos comprados, asegurándose que el producto atienda las 

especificaciones marcadas por el cliente interno, a través de una inspección de los servicios 

o productos solicitados, verificando que estos cumplan con las especificaciones marcadas 

en la solicitud de servicio u oficio. 

Producción y prestación del servicio.  La UES por medio del control y realización de los 

procedimientos operativos, especifica la disponibilidad de la información, la utilización de 

los equipos, la medición y seguimiento, y otra información requerida para el cumplimiento 

de control dictaminadas por la Norma ISO 9001.  

En caso de requerirse, la UES aplica métodos de identificación y trazabilidad, por ejemplo: 

 

 Número de oficios, memorandos y circulares.  

 Número de inventarios.  

 Expediente del estudiante.  

 Número de clasificación del acervo bibliográfico.  

 

Cuando el cliente por alguna circunstancia otorga la responsabilidad de revisar, verificar, 

resguardar y almacenar alguna propiedad a la UES, se establecen los métodos necesarios, 

por ejemplo:  
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 Documentación original del estudiante.  

 Documentación original del profesor para un trámite administrativo o académico.  

  

Preservación del producto o el servicio. Cuando se realiza una compra de material, 

equipo o accesorio, el procedimiento de adquisiciones, específica las actividades para 

identificar, manipular, almacenar y proteger antes de las indicaciones de distribución o 

salida.  

 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

La UES en su afán de ser una institución enfocada a la calidad y a la mejora continua ha 

implantado diferentes procedimientos con los que busca dar seguimiento y medición a sus 

procesos, con el fin de demostrar la conformidad a los requisitos de los mismos, asegurarse 

de la conformidad y la mejora continua de la eficacia del SGC. 

Satisfacción del cliente. Para el seguimiento de la satisfacción del cliente, se establece el 

monitoreo del servicio prestado mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y 

reuniones de retroalimentación. Estas herramientas se utilizan de acuerdo a los 

requerimientos del propio proceso. Cada procedimiento tiene la opción de realizar la 

retroalimentación del servicio brindado en los periodos establecidos en el formato de matriz 

de indicadores y meta.  

La Secretaría de Planeación realiza estudios de percepción de estudiantes, egresados, 

sociedad y empleadores. En el caso de la Secretaria General Académica se realiza las 

evaluaciones de los estudiantes sobre el desempeño de los profesores en la docencia y 

tutorías.  

Estos resultados son considerados en la Revisión por la dirección.  

Auditoría interna. El Coordinador de Calidad Institucional organiza la realización de 

auditorías internas para determinar si el SGC es conforme con la Norma de referencia y 

que está implantado y mantenido de manera efectiva. 

El administrador del SGC establece el Programa Anual de Auditorías. 

Las auditorías internas se programan de acuerdo con el estado y la importancia de los 

procesos y las áreas a auditar, así como de los resultados de auditorías anteriores. Los 

criterios y la forma en que se realizan estas auditorías internas de calidad, se establece en 

el procedimiento denominado Auditorías Internas; en este procedimiento se determinan las 

condiciones para que estas auditorías sean conducidas por personal diferente al que 

ejecuta las actividades que serán auditadas, con el propósito de verificar el cumplimiento o 

no cumplimiento de las disposiciones planificadas para el SGC, incluyendo los requisitos 

de la Norma de referencia. 
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Como parte de las auditorías internas, se realizan revisiones documentales y diagnósticas, 

Auditoría Internas sin interacción humana y Auditoría Interna Mixta. 

Seguimiento de los procesos y servicio. La UES brinda seguimiento a los procesos y 

servicios del SGC mediante la utilización del documento denominado Matriz de Indicadores 

y Meta; esta matriz contiene la siguiente información: nombre del proceso, nombre del 

procedimiento al que pertenece, meta, objetivos, indicadores del procedimiento, 

descripción, elementos de seguimiento, parámetro de medición, resultado logrado, 

acciones correctivas y preventivas.  

Cuando los resultados planeados no son alcanzados se toman acciones correctivas para 

asegurar la conformidad del servicio.  

En caso necesario cuando los resultados no demuestran conformidad, se opera el 

procedimiento Servicios o Producto No conforme.  

Control del servicio no conforme.  La UES mediante el procedimiento Servicio o Producto 

No Conforme, controla la emisión de un servicio No conforme. En este procedimiento se 

especifica a detalle las disposiciones a realizar cuando se preste un servicio No conforme. 

La UES por medio de sus áreas o departamentos, identifica y controla los servicios que no 

satisfagan los requisitos establecidos por el cliente. Los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio No conforme se definen en el 

procedimiento denominado Servicio o Producto No Conforme. 

La UES se asegura que el servicio No conforme es identificado y controlado para prevenir 

su entrega, y asegura que se toman acciones para eliminar la No conformidad detectada, 

autorizando su aceptación bajo concesión por la autoridad respectiva o por el cliente, o bien, 

tomando acciones para impedir el otorgamiento del servicio No conforme, manteniendo los 

registros de las No conformidades y de la acción tomada, así como de las verificaciones 

posteriores. 

La atención de un servicio no conforme es operada por el procedimiento de acciones 

correctivas y preventivas.  

Análisis de datos. La Secretaría General de Planeación lleva a cabo estudios de 

egresados, empleadores, estudiantes y sociedad, de la misma forma la Secretaría General 

Académica realiza la evaluación del desempeño docente y de tutorías. Los resultados y 

conclusiones son entregados al personal interesado.  

Mediante el análisis de los resultados de la matriz de indicadores y meta de cada 

procedimiento, se pueden determinar acciones necesarias para mejorar los indicadores. 

La Coordinación de Infraestructura, Recursos Materiales y Servicios Generales realiza el 

análisis del desempeño de los proveedores. 

Mejora continua.  La UES mejora continuamente la efectividad de su SGC a través de la 

política y objetivos de la calidad, resultados de auditorías internas y externas, análisis de 
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datos, acciones correctivas y preventivas, y la revisión por la Rectoría. Por otro lado, las 

reuniones de trabajo entre los enlaces de calidad serán importantes para analizar, 

retroalimentar y mejorar el sistema.  

La UES, para mantener la eficacia del SGC y asegurar un proceso constante de mejora 

continua, adopta un enfoque de Planificar – Hacer – Verificar – Ajustar, además de 

incorporar la retroalimentación obtenida de los indicadores del proceso, encuestas de 

satisfacción y cumplimiento de metas. Lo anterior para determinar el nivel estratégico del 

SGC.  

En caso de detectar una mejora continua significante se utiliza el formato de mejora.  

Acciones correctivas y preventivas. Cada responsable de procedimiento lleva a cabo 

acciones correctivas y preventivas que eviten que las no conformidades reincidan. Esto se 

lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Acciones Correctivas y 

Preventivas, el cual establece la metodología para determinar las no conformidades reales 

y potenciales, incluyendo quejas de los clientes, el uso de técnicas para determinar la causa 

raíz del problema y seguimiento de las acciones para evitar su reincidencia. La UES 

determina e implementa las acciones necesarias, registra y revisa las acciones tomadas. 
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GLOSARIO 

Las siguientes definiciones se obtuvieron de la 

norma NMX-CC-9000-IMNC-2005. 

 

Acción Correctiva (3.6.5): Acción tomada 

para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación no deseable. 

 

Acción Preventiva (3.6.4): Acción tomada 

para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no 

deseada. 

 

Auditor (3.9.9): Persona con atributos 

personales demostrados y competencia para 

llevar a cabo una auditoría. 

 

Auditoría (3.9.1): Proceso sistemático 

independiente y documentado, para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de 

manera objetiva con el fin de determinar el 

grado con el que se cumplen los criterios de la 

auditoría. 

 

Calidad (3.1.1): Grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumpla con los 

requisitos. 

 

Cliente (3.3.5): Organización o persona que 

recibe un producto. 

 

Corrección (3.6.6): Acción tomada para 

eliminar una no conformidad detectada. 

 

Competencia (3.1.6): Aptitud demostrada 

para aplicar los conocimientos y habilidades. 

 

Documento (3.7.2): Información y su medio 

de soporte. 

 

Eficacia (3.2.14): Grado en que se realizan 

las actividades planificadas y si alcanzan los 

resultados planificados. 

 

Eficiencia (3.2.15): Relación entre el 

resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Evidencia (3.9.4): Registros, declaraciones 

de hechos o cualquier otra información que 

son pertinentes para los criterios de auditorías 

y que son verificables. 

 

Gestión (3.2.6): Actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización. 

 

Hallazgos (3.9.5): Resultados de la 

evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

Manual de Calidad (3.7.4): Documento que 

especifica el sistema de gestión de la calidad 

de una organización. 

 

Mejora continua (3.2.13): Actividad 

recurrente para aumentar la capacidad para 

cumplir los requisitos. 

 

No conformidad (3.6.2): Incumplimiento de 

un requisito. 

 

Procedimiento (3.4.5): Forma especificada 

para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Proceso (3.4.1): Conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada 

en resultados. 

 

Registro (3.7.6): Documento que presenta 

resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas. 

 

Requisito (3.1.2): Necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

Revisión (3.8.7): Actividad emprendida para 

asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Satisfacción del cliente (3.1.4): Percepción 

del cliente sobre el grado en el que se han 

cumplido sus requisitos. 
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Servicio no conforme (-): Servicios que no 

cumple con las especificaciones solicitadas 

por el cliente. 

 

ABREVIATURAS 

 

ISO: Organización Internacional de 

Normalización. 

 

SGP: Secretaría General de Planeación. 

 

SGA: Secretaría General Académica. 

 

SGD: Secretaría General Administrativa. 

 

UAM: Unidad Académica Magdalena. 

 

UAS: Unidad Académica San Luis Río 

Colorado. 

 

UAH: Unidad Académica Hermosillo. 

 

UAN: Unidad Académica Navojoa. 

 

UAB: Unidad Académica Benito Juárez. 

 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior. 

 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior. 

 

UES: Universidad Estatal de Sonora. 

 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

PA: Programa Anual. 

 

REC: Rectoría  

 

REFERENCIAS  

 

Programa Sectorial de Educación Superior  

 

Programa Estatal de Educación  

 

 

 

Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional  

 

Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 

 

Norma Mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2005 

 

Norma Mexicana NMX-CC-9004-IMNC-2009 
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Control de modificaciones 

Revisión Descripción de la modificación Fecha Autorizó 

09 
Se conserva la revisión 08 como punto de 
referencia para el control de las 
modificaciones 

21/05/09 

Rector 

Lic. Francisco Carlos Silva 
Toledo 

10 

Con motivo de la transición de la Norma NMX-
CC-9001-IMNC-2000 a la NMX-CC-9001-
IMNC-2008, en todos los apartados y anexos 
donde se hacía referencia a la norma 9001-
2000 se sustituyó por la 2008 en el manual de 
calidad.  

21/05/09 

Rector 

Lic. Francisco Carlos Silva 
Toledo 

11 

Con la aprobación de la nueva Ley Orgánica 
No. 165, se modifica la figura del Director 
General por la de Rector, por lo que en todos 
los apartados y anexos donde se hacía 
referencia al Director General se sustituyó por 
Rector. 

21/05/09 

Rector 

Lic. Francisco Carlos Silva 
Toledo 

12 

Debido a los cambios que se hicieron tanto en 
el manual de calidad como en los anexos, 
donde se hacía referencia a la norma ISO 
9001-2000 por la 9001-2008 y de Director 
General a Rector, se modificaron el número 
de revisiones y fecha como se describe a 
continuación: 

Manual de calidad, revisión 08 por 09, fecha 
14/feb/08 por 21/abril/09. 

Anexo 1 INTERRELACIÓN DE PROCESOS,  

Revisión 07 por 08, fecha 12/marzo/07 por 
21/abril/09. 

21/05/09 

Rector 

Lic. Francisco Carlos Silva 
Toledo 

13 
 Se realizan síntesis de cumplimiento de la 
norma ISO 9001:2008 con referencias a las 
orientaciones de documentación de la ISO. 

17/05/10 

Rector 

Lic. Francisco Carlos Silva 
Toledo 

14 

Se quitan los procedimientos del Centro de 
Desarrollo Ambiental y se quedan únicamente 
los procedimientos de titulación e inscripción 
de alumnos en Control escolar.  

24/05/11 

Rector 

Lic. Samuel Espinosa 
Guillén  

15 
Se elimina el área de Dirección de programas 
especiales. 

28/05/12 

Rector 

Lic. Samuel Espinosa 
Guillén 
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16 
Cambia el nombre de la institución de Centro 
de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
a Universidad Estatal de Sonora. 

01/09/12 

Rector 

Lic. Samuel Espinosa 
Guillén 

17 

Se actualizó la figura 1 de este documento. Se 
agregaron medios de comunicación redes 
sociales, Facebook y Twitter. Se integró las 
revisiones de la dirección por el Consejo 
Técnico Consultivo. Se modificó el Programa 
Operativo anual por el Programa Anua. 

01/06/14 

Rector 

Mtro. Samuel Espinosa 
Guillén 

18 
Se actualizó en la figura 1 de este manual, 
agregando procedimientos nuevos 

01/06/15 

Rector 

Mtro. Samuel Espinosa 
Guillén 

19 
Se cambiaron los nombres en portada de 
Rector y Secretario General de Planeación 

09/11/15 

Rector  

Mtro. Horacio Huerta 
Cevallos 

20 

Se actualizó en la figura 1 de este manual, 
agregando procedimientos nuevos. Se agregó 
en la figura 2 el requisito de planeación y 
evaluación. Se cambiaron las políticas y 
objetivos de calidad. Se determinó que el 
administrador del SGC establece el Programa 
Anual de Auditorías.  

15/09/16 

Rector  

Mtro. Horacio Huerta 
Cevallos 
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Anexo 1.- Modelo de calidad de la UES 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
y capacitación 

Análisis de la 
información 

Entrevistas a 
directivos 

Recopilación de 
información de 

clientes 
externos 

Diagnostico 
organizacional y 

clima laboral 

Elaboración del 
Plan Estratégico 

(PIFI) 

Misión y Visión 

Sensibilización y Capacitación 

Política y 
Objetivos de 

calidad 

Análisis de la 
certificación, 

acreditación y 
evaluación 

Determinación de 
aspectos 

relacionados a la 
competitividad 

académica 

Definición de 
responsabilidade
s y autoridades 

Operación de 
procesos 

Operación del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad (SGC) 

Evaluación de 
los procesos, 

productos, 
servicios y 

clientes 

Revisión del 
SGC 

Revisión de la 
dirección 

Análisis de 
datos 

Toma de decisiones 

Generación de acciones correctivas y 
preventivas 

Mejora en el desempeño  
Institucional 

Comunicación interna 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

CERTIFICACION-ACREDITACION-EVALUACION 

Etapas 
      Diseñar                        Establecer                                Implementar                   Evaluar 
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Anexo 2.- Determinación de procesos 

 

Determinación de procesos para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

a) Fundamento 

La determinación de los procesos se encuentra referenciado en la norma mexicana IWA2:2007 

(Directrices para la implementación de un sistema de gestión de la calidad en la educación), los 

criterios y recomendaciones de los organismos acreditadores (COPAES y CIEES), y la norma ISO 

544R2:2003 (Enfoque basado en proceso).  

 

b) Determinación de procesos 

Procesos que conservan el nombre. Proceso que son de reciente inclusión 

Las actividades de los procesos anteriormente denominado biblioteca y centro de cómputo son 

incorporados en los procesos de servicios de atención y orientación del estudiantes.  

Procesos de soporte. 

 Servicios generales. 

 Recursos humanos. 

 Contabilidad.  

 Finanzas.  

 Planeación y evaluación. 

 Gestión de la calidad.  
 

Procesos orientados al cliente.  

 Administración escolar. 

 Desarrollo académico. 

 Formación académica del estudiante. 

 Formación académica integral del estudiante. 

 Adquisiciones. 

 Servicios de atención y orientación del estudiante. 

 Vinculación. 

 Extensión e investigación. 

 Administración de los programas educativos.  

 
c) Explicación de cada uno de los procesos  

Servicios generales. 

 Planeación de la Infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas (planos y proyectos). 

 Programas de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la institución (vehículos, 
equipos, laboratorios, instalaciones generales, entre otras). 

 Prevención de riesgos en la institución (Programa de seguridad, atención a riesgo, manejo 
de residuos, planes de manejo ambiental, entre otros). 

 Limpieza y orden en las áreas de la institución (Baños, pasillos, áreas verdes, oficinas, 
cubículos de los profesores, aulas, entre otros).  
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Recursos humanos. 

 Capacitación, formación y toma de conciencia del personal administrativo, directivo, docente, 
de apoyo a la docencia y de servicios (Programas, administración de evidencias, 
coordinación de eventos, evaluación de los eventos, entre otros). 

 Actualización de las competencias laborales del personal de la institución, así como la 
integración de sus expedientes (expedientes completos, planes de actualización de la 
documentación, actualización de las competencias y evaluación del cumplimiento de la 
competencia).  

 Promoción y administración del sistema de escalafón del personal de la institución. 

 Evaluación del desempeño del personal directivo, administrativo y de servicios (Organización 
de la aplicación, formato de evaluación, análisis de la información, entrega de la información 
y acciones tomadas).  

 Sistema de estímulos y apoyos al personal de la institución (Convocatorias de participación 
para estímulos monetarios y no monetarios). 

 Percepción de la satisfacción del personal (Estudio de clima organizacional). 

 Reclutamiento, selección y contratación del personal de la institución (De todo tipo de 
personal). 

 Atención al personal sobre situaciones de sus remuneraciones, prestaciones y descuentos 
(Procedimiento de explicación, comunicación y otorgamiento). 

 

Contabilidad. 

 Elaboración y evaluación de los reportes contables y financieros. 

 Supervisión y operación del registro, control y evaluación del ejercicio del gasto. 

 Diseño y actualización de los sistemas contables que permitan el control de las operaciones 
presupuestales y financieras. 

 

Finanzas. 

 Administración del presupuesto. 

 Supervisión de los fidecomisos y la vigilancia de los recursos financieros. 

 Administración de un plan presupuestal acorde a las necesidades de operación y desarrollo. 

 Administración de fuentes de financiamiento y autofinanciamiento. 

 Administración de donativos y aportaciones. 

 

Planeación y evaluación del programa anual. 

 Programación y evaluación del programa anual. 

 Elaboración de estudios institucionales.  
 

Gestión de la calidad. 

 Revisiones sistémicas por la dirección general de la institución. 

 Aplicación adecuada y transparente de acciones correctivas y preventivas con relación a la 
competitividad académica.  

 Atención de servicios y productos no conformes de los alumnos, docentes, administrativos, 
directivos, de servicio, de apoyo a la docencia, empleadores, egresados, y sociedad.  

 Evaluación constante de la política y objetivos de calidad, mediante la operación adecuada 
las actividades que contribuyen a la competitividad académica. 

 Revisión o auditorías internas para retroalimentar los actividades relacionadas a la 
competitividad académica.  

 Control de los registros y documentos que demuestren de manera objetiva y transparente la 
competitividad académica.  
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Administración escolar. 

 Registros de planes de estudios, programas educativos y unidades académicas. 

 Difusión, análisis y selección de alumnos de nuevos ingreso. 

 Inscripciones y reinscripciones de alumnos. 

 Regularización de los alumnos.  

 Convalidación, equivalencias y revalidación de estudios.  

 Becas y estímulos académicos para los alumnos. 

 Cumplimiento de los requisitos del servicio social y prácticas profesionales.  

 Tramites de acreditación, certificación y titulación. 

 Tramites de ventanilla para los alumnos. 

 

Desarrollo académico. 

 Autorización y asignación de cargas académicas. 

 Formación básica, con experiencia profesional y actualización disciplinaria del docente. 

 Habilitación de profesores en estudios de posgrados. 

 Participación de docentes en actividades de tutorías, asesorías académicas, y realización 
de publicaciones.  

 Perfiles de contratación de personal docente.  

 Evaluación del desempeño docente. 

 Apoyo a los programas educativos para establecer, mantener y mejorar los aspectos 
relacionados a la competitividad. 
 

Formación académica del estudiante. 

 Inducción de la institución a los estudiantes de nuevo ingreso.  

 Servicio de préstamo de biblioteca. 

 Capacidad en atención en biblioteca sobre los espacios físicos, recursos tecnológicos, títulos 
y volúmenes. 

 Detección de necesidades de material bibliográfico básico y especializado para los 
programas educativos.  

 Servicio de préstamo de equipo de cómputo. 

 Capacidad de atención sobre espacios físicos, equipos de cómputo y de impresión, sistemas 
computacionales y tecnología de información, requeridos por los programas educativos.  

 Evaluación de las estrategias tradicionales y alternativas de enseñanza y aprendizaje.  

 Realización de prácticas de laboratorio, prácticas y campo determinadas por las asignaturas 
de los programas educativos.  

 Evaluación del rendimiento académico de los alumnos. 

 

Apoyo a la formación académica integral del estudiante. 

 Difusión y promoción actividades deportivas y culturales. 

 Fomento de la actitud ética, creativa e innovadora.  

 Desarrollo de habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y emprendedoras. 

 Fomento de la conservación del ambiente, y apoyo a la comunidad.  

 

Servicios de atención y orientación al estudiante. 

 Orientación al alumnos sobre problemas escolares y/o personales. 

 Promoción y fortalecimiento del desarrollo humano y la calidad de vida. 

 Atención médica y psicológica del alumno dentro de la institución. 
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Vinculación. 

 Seguimiento de programas internacionales y nacionales para los alumnos y docentes, como 
son intercambios, movilidad estudiantil, estancias profesionales o prácticas escolares. 

 Convenios y acuerdos con otras instituciones educativas, gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 Promoción y desarrollo de programas de educación continua y de servicios técnicos 
especializados. 

 Seguimiento de egresados. 

 Apoyo para la inserción laboral de alumnos y egresados de la institución. 

 

Extensión e investigación. 

 Participación de los docentes en cuerpos colegiados y académicos. 

 Participación activa en proyectos de investigación de los docentes con alumnos. 

 Participación conjunta de alumnos y docentes en eventos académicos (Conferencia, 
simposios, talleres, cursos). 

 Publicaciones de los resultados parciales o finales de las investigaciones. 

 Análisis de necesidades para desarrollar actividades de investigación.  

 Generación de líneas de generación y aplicación de conocimiento.  

 Seguimiento de los proyectos de investigación. 

 

Administración del programa educativo. 

 Gestión escolar enfocada a los alumnos y docentes. 

 Diseño, revisión y actualización de planes de estudios y contenidos temáticos de las 
asignaturas. 

 Evaluación y desarrollo de los planes de estudios.  

 Seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas de los docentes. 

 

Adquisiciones. 

 Adquisición de bienes, materiales y servicios, utilizando la información de entrada y 
cumplimiento de los requisitos de los docentes, alumnos o responsables de procesos. 

 Determinación de especificaciones de los equipos, materiales y servicios requeridos para las 
actividades académicas, ejemplo, prácticas de campo, laboratorio y talleres.  

 Adquisición de material bibliográfico básico y especializado acordes a las necesidades de 
los programas educativos.  
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Anexo 3.- Matriz de responsabilidades en el Sistema de gestión de la calidad 

 

 

Unidades Administrativas 
Tipos de sitio 4.- Documentación 

5.-Responsabilidades 

de dirección 

6.-Gestión de 

los recursos 

7.-Realización 

del servicio 

8.- Medición, 

Análisis y 

mejora 

Rectoría  Rectoría      

Secretaría General Académica Rectoría      

Secretaría General Administrativa  Rectoría      

Secretaría General de Planeación  Rectoría     

Coordinación de Calidad institucional  Rectoría     

Coordinación de Administración escolar  Rectoría     

Coordinación de Servicios estudiantiles  Rectoría     

Coordinación de Organización y Operación académica  Rectoría     

Coordinación de Investigación y Posgrado  Rectoría     

Coordinación de Planeación y Evaluación Rectoría     

Coordinación de Estudios Institucionales Rectoría     

Coordinación de Vinculación Rectoría     

Coordinación de Contabilidad  Rectoría     

Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales Rectoría     

Coordinación de Recursos humanos  Rectoría     

Coordinación de Finanzas Rectoría     

Coordinación de Procesos educativos Rectoría     

Dirección de Unidad Académica Unidad Académica      

Secretaría Administrativa de la Unidad Académica Unidad Académica      

Áreas, departamentos y coordinaciones de la Secretaría Administrativa de 
la Unidad Académica 

Unidad Académica     

Secretaría Académica de la Unidad Académica Unidad Académica      

Áreas, departamentos y coordinaciones de la Secretaría Académica de la 
Unidad Académica 

Unidad Académica      


