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Actualmente el 

SGC se adapta 

a los cambios 

en Campus y 

CNMS.   

Reestructura académico- 

Administrativa de la UG 



Atributo 15 Política 
Estrategias 

(extracto) 

Programa 

prioritario 

Cuenta con un 

sistema de 

gestión de 

calidad. 

Impulsar una 

administración 

eficiente y el 

desarrollo de un 

sistema de gestión 

para la mejora 

continua. 

1. Establecer el Programa de Gestión 

Efectiva. 

 

2. Diseñar e instrumentar un sistema de 

gestión institucional. 

 

6. Incorporar estándares de calidad en los 

procesos administrativos de la universidad. 

 

8. Modelos y procesos que fomenten la 

mejora continua. 

 

12. Someter a evaluación los procesos 

administrativos y de gestión de la 

universidad. 

 

13. Realizar estudios permanentes para 

evaluar la satisfacción de la comunidad 

universitaria. 

 

14. Autoevaluar la gestión y administración 

universitaria. 

 

15. Someter a evaluación los esquemas de 

gestión y administración. 

14. Programa de 

Gestión Efectiva. 

 

15. Programa de 

Medio Ambiente y 

Sustentabilidad. 

Fuente: Universidad de Guanajuato. S.f. Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020. Pp. 233-234 



Hacer las cosas 
bien y a la 
primera  

(dominio popular) 

Grado en que un 
conjunto de 

características 
inherentes cumple 
con los requisitos 

(ISO) 

 

Entregar de manera 
consistente 

productos o servicios 
que cumplan con las 

necesidades y 
expectativas de los 

clientes  

(ASQ) 

EN LA 
UNIVERSIDAD 

DE 
GUANAJUATO 

MANUALES  

ADMINIS- 

TRATIVOS ENCUESTA 

Salida –  

Institucion
ales 

ISO 
9001:2008 

BUZÓN UG 

CIEES 



Mejora 1 

Es el desarrollo de actividades 

encaminadas a incrementar el 

desempeño de uno o varios procesos. 

En el año 2020, la Universidad de Guanajuato es reconocida 

por la comunidad académica internacional como una de las 

100 mejores instituciones en el mundo. Esto significa que la 

Universidad deberá caracterizarse en ese año por un 

conjunto de atributos igualmente relevantes. 

Alumno de ingreso 
(Expectativas) 

Egresado 
(Resultados de  

las expectativas) 

Mejora 2 

Mejora 3 

Mejora 4 

• El Alumno evaluará las 4 

mejoras durante su trayectoria.   

Mejora 4 

Mejora ¿? 

Mejora ¿? 

Mejora ¿? 



Personas 

Recursos 
materiales 

Información 

Usuarios 

Servicios 

Bienes 

Necesidades 

Resultado, análisis, 

toma de decisiones  

= mejora. 



ALCANCE DEL SGC 

ISO:9001 

“Servicios, apoyos y estímulos a alumnos y personal 

académico; y servicios administrativos”. 



•Confrontar, 
catalogar, 
clasificar y realizar 
proceso físico de 
material 
documental 

PR-DST-01 

•Control y 
distribución de 
publicaciones 
periódicas 

PR-DST-02 
•Solicitar préstamo 
interbibliotecario 

PR-DST-03 

•préstamo externo de 
material bibliográfico y/o 
documental en sistema 
automatizado o modalidad 
manual 

PR-DST-04 

 

• Material documental de confrontación ingresado correctamente en sistema integrado de bibliotecas  

 

• Material documental novedoso ingresado correctamente en sistema integrado de bibliotecas  

  

• Fascículos entregados en 5 días hábiles a biblioteca de la entidad correspondiente a partir de que se 

reciben en el área de control 

 

• No sobrepasar el 1% de material no devuelto en el semestre 



“Ofrecer servicios administrativos útiles en tiempo y forma a los 

alumnos y profesores de la Universidad de Guanajuato, dentro del 

marco normativo institucional, con un enfoque de mejora continua” 

1. Lograr la satisfacción de nuestros clientes buscando cubrir sus 

expectativas, observando el cumplimiento de la misión institucional.  

2. Mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios, a través de 

la innovación y trabajo en equipo, para crear valor a nuestros.  





Programas 

educativos 
Mejora de 

Calidad 

Cerrar Brechas 
de Calidad 

Gestión y 

Administración 

Certificación de 
procesos 

estratégicos 

Acreditación de 
programas 
educativos 



                 Sistema de Gestión de Calidad   

Sistema de Gestión Ambiental 

            Sistema de Seguridad en la Información 

                      Sistema de Gestión de Servicios de las 

Tecnologías de la Información  

                    Sistema de Gestión de  

Seguridad  y Salud en el Trabajo 

La UG 

esta aquí 

GESTIÓN EFECTIVA 




