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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Secretaría General Administrativa 

 

 

La administración y gestión comprende los aspectos relativos a la 

organización y forma de gobierno que norman la vida institucional, 

la planeación, la evaluación, el manejo de los recursos humanos, 

materiales y económicos que concurren al proceso educativo, los 

sistemas administrativos adoptados para el mismo fin y la 

prestación de servicios de apoyo tanto académicos como 

administrativos. 

 

La calidad en los servicios es hoy un imperativo de supervivencia y 

ello incluye tanto el aspecto personal como el institucional; de 

aquí la importancia de considerar a nuestros recursos humanos 

como verdaderos protagonistas de nuestros desempeños. Debemos 

de aceptar que en toda organización, por las propias dinámicas de 

operación, se llegan a formar cruces de actividades y duplicidad de 

funciones y la nuestra no está al margen de ello. 

 

Nuestra Institución para estar acorde con los tiempos y alcanzar 

los niveles de excelencia, debe cambiar los viejos paradigmas que le 

dificultan el  cumplimiento cabal de su misión con la calidad y 

pertinencia que se requiere, teniendo como centro de atención al 
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estudiante, haciendo que la administración sirva verdaderamente a 

la academia. 

 

 

I. DIAGNOSTICO 

 

En el año de 1997, la Administración Central de la Universidad de 

Sonora se sometió a un proceso de evaluación diagnóstica por 

parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), a través del Comité de 

Administración y Gestión Institucional (CAGI). Con los resultados 

de esta evaluación diagnóstica, nuestra institución pretende 

ajustar a su verdadera dimensión la función de administración y 

gestión, a fin de que se logre cumplir adecuadamente las tareas 

que nos competen.  Así mismo, mejorar substancialmente la 

comunicación estableciendo canales apropiados y herramientas de 

coordinación y control para operar efectivamente los procesos 

administrativos y de servicios que ofrece la Administración Central 

a las diversas unidades. 

 

En la Administración Central se ha venido trabajando a lo largo de 

éstos últimos años, buscando siempre apoyar y colaborar con las 

distintas dependencias, creando formas más eficientes y fáciles de 

operar.  En este tema, estamos haciendo uso de la informática 

como herramienta fundamental  en el proceso de modernización 

de la Institución, para estar en la posición de cumplir con nuestra 

Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, armonizados con la 

Planeación Central.  
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Se están dando los pasos hacia la Planeación Estratégica. Ya se 

cuenta con un análisis de debilidades, oportunidades, fuerzas y 

amenazas de la Universidad y vamos hacia la determinación 

participativa de todas las acciones a largo y corto plazo. 

 

Con los recursos del PRONAD que nos han sido otorgados, se han 

logrado los avances siguientes: En lo referente al aspecto 

financiero-contable, desde el año de 1999 a la fecha, se han 

elaborado nuevos catálogos institucionales de fondos, funciones-

programas, unidades responsables y cuentas contables a fin de 

crear una nueva estructura programática para el registro de todos 

los movimientos contable y financiero.  

 

Se lleva un buen avance (60%) en el SIIA y Documentación y se 

irán enlazando los módulos conforme se vayan concluyendo. 

 

Se tiene ya un análisis del nuevo Sistema de Recursos Humanos y 

Nómina, con sus bases de datos definidas y se está levantando el 

nuevo padrón de empleados para la actualización del archivo 

maestro. El sistema de nómina se implementará en enero del 

2002. 

 

En el aspecto financiero se están emitiendo  informes a la SEP, 

de acuerdo con la normatividad establecida en el PRONAD. Aun 

cuando ya disponíamos de sistemas informativos de administración 

escolar, recursos humanos y nóminas, estamos adoptando la 

normatividad PRONAD, para cumplir con las expectativas del 

programa, entre ellos, la estandarización de la información, agilizar 
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su disposición en línea, obtención de indicadores institucionales 

para tomar decisiones.  

 

Se estableció en cada dependencia administrativa de las tres 

Unidades Regionales el Módulo de Consulta Presupuestal, mediante 

el cual se puede consultar en línea el presupuesto ordinario anual, 

el Fideicomiso de Cuotas, los Ingresos Propios y el FOMES, 

además de facilitar el ejercicio eficiente de las partidas 

presupuestales. 

 

Así mismo, se tienen avances en la reestructuración del Módulo 

de Control Escolar, de tal forma que abarca: el sistema para el 

registro de los estudiantes que aspiran ingresar a la institución, 

sistema para el reingreso o la reinscripción al nivel licenciatura, 

sistema para el control de los estudiantes que egresan (no se 

refiere al control del seguimiento de egresados) y sistema para el 

control de escuelas incorporadas. 

 

 

II.  OBJETIVO GENERAL 

 

 

La Universidad de Sonora, para el año 2006, dispondrá de un 

sistema administrativo eficiente y eficaz, en el que se operen 

todos sus procesos  administrativos centrales certificados por la 

norma ISO-9000, armonizados con el resto de sus instancias, a 

fin de para garantizar la mejora continua de sus procesos en la 

búsqueda de la excelencia académica 
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III.   OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Establecer un sistema de planeación, seguimiento y evaluación, 

con indicadores de desempeño, su respectivo refuerzo normativo 

y el mejoramiento continuo de los procesos para eficientar el 

trabajo administrativo a través del tiempo. 

 

2. Establecer toda una cultura de la calidad en la administración 

de nuestros servicios para cumplir con las expectativas internas 

y externas a nuestra Institución. 

 

3. Establecer canales de comunicación y mecanismos de 

coordinación y control para operar efectivamente los procesos 

administrativos entre las Dependencias. 

 

4. Profesionalizar las funciones administrativas, ofreciendo 

permanentemente al personal administrativo, cursos de 

capacitación orientados hacia la  mejoría creciente en su 

formación y correspondiente desempeño. 
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IV.  ESTRATEGIAS 

 

 

Estrategia global: La Universidad de Sonora a través de la 

Secretaría General Administrativa dispondrá de una estructura 

humana sencilla para cada uno de los objetivos particulares.  

 

Estrategia 1.1 Identificar claramente las funciones actuales de la 

Administración Central, específicamente las de que corresponden a 

planeación, organización, dirección y control y redefinirlas buscando 

un equilibrio en las cargas de trabajo.  

 

Estrategia 1.2. Definir un modelo de planeación-evaluación para la 

universidad, aplicando los esquemas más modernos de la Planeación 

Estratégica. 

 

Estrategia 1.3 Establecer un programa de Desarrollo Organizacional 

que haga énfasis en el seguimiento, la evaluación y la 

retroalimentación de las actividades. 

 

Estrategia 2.1  Adoptar y aceptar la ISO 9000, su filosofía y su 

instalación como norma y obtener la certificación de la 

Administración Central de nuestra Institución.  

 

Estrategia 3.1 La Secretaría General Administrativa definirá los 

mecanismos de interrelación entre la Administración Central y las 

tres Unidades Regionales, con base en los manuales de organización 

elaborados para tal efecto. 
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Estrategia 3.2 Consolidar los sistemas de Información de Apoyo 

Administrativo, como una política Institucional. 

 

Estrategia 4.1 Establecer un programa integral y a largo plazo de 

capacitación y adiestramiento que disponga de los recursos 

necesarios, orientado hacia la profesionalización del personal 

administrativo. 

 

Estrategia 4.2  Armonizar el proyecto de profesionalización con 

los diferentes sectores administrativos centrales y organismos 

sindicales, como política institucional. 

  

 

 

V. METAS 

 

Meta 1.1.1 (2002). Disponer de un estudio diagnóstico de la 

situación actual de todas las funciones y puestos y en general de 

la estructura de la Administración Central, de las normatividades 

implícitas y de los cambios que se requieren.   

 

Meta 1.1.1 (2003-2006). Disponer de un funcionamiento 

administrativo armonizado, equilibrado y funcional que disponga de 

las herramientas básicas para un funcionamiento con calidad. 

 

Meta 1.2.1 (2002). Realizar un estudio de los modelos aplicados 

y disponibles en las 5 mejores Universidades del país y seleccionar 

aquellos aspectos que podemos retomar para el nuestro. 
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Meta 1.2.1 (2003-6). La Universidad dispondrá de un modelo 

propio en operación. 

 

Meta 1.3.1 (2002). Esta meta depende de los logros de las 

metas 1.1.1. y 1.2.1. 

 

Meta 1.3.1 (2003). Se tendrán concluidos los manuales de 

Organización para las diferentes dependencias de la Administración 

Central de la Institución. 

 

Meta 1.3.1 (2003-6).   La Universidad estará operando el 

Programa de Desarrollo Organizacional con seguimiento, evaluación 

y retroalimentación administrativa. 

 

Meta 2.1.1 (2002) Se darán los primeros pasos hacia la 

certificación tales como, la auditoría preliminar, el análisis de los 

resultados de la auditoria preliminar, el compromiso y la voluntad 

en las áreas de: Administración de Recursos Humanos, Control 

Escolar, Control y Ejercicio Presupuestal, Bibliotecas y 

Construcciones preferentemente. 

 

Meta 2.1.1 (2003-6). Habremos de adoptar el ISO 9000 como 

una norma de conducta hacia la calidad creciente en la operación 

de la Administración Central. 

 

Meta 3.1.1 (2002). Se tendrán definidos los mecanismos de 

interrelación que permitan la comunicación entre las diferentes 
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estancias de la Administración Central, que se implementarán a 

partir de los Manuales de Organización. 

 

Meta 3.1.1 (2003-6). Se contará con los mecanismos de 

comunicación y control aplicados a los procesos administrativos de 

la diferentes dependencias centrales. 

 

Meta 3.2.1 (2002). Se tendrán actualizados los procesos de 

trabajo de: Administración de Recursos Humanos, Control Escolar, 

Control y Ejercicio Presupuestal, Bibliotecas y Construcciones 

preferentemente. 

 

Meta 3.2.2 (2002). Dispondremos de los sistemas de 

información correspondientes a las siguientes dependencias de la 

Administración Central: Administración de Recursos Humanos, 

Control Escolar, Control y Ejercicio Presupuestal, Bibliotecas y 

Construcciones preferentemente, de acuerdo a los requerimientos 

normativos del PRONAD. 

 

Meta 3.2.1 (2003-6).  Se estarán operando los sistemas de 

información de apoyo administrativo de las áreas antes indicadas, 

con sus respectivos indicadores del desempeño generando 

estadística, contando con mecanismos de retroalimentación y 

otros elementos para una mejor toma de decisiones.  

 

Meta 4.1.1 (2002). Se tendrán definidas las áreas, las personas, 

las prioridades, los espacios y otros aspectos que serán de impacto 
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en la capacitación en espera de los resultados de las Metas 1.1.1 y 

1.2.1. 

 

Meta 4.1.2 (2002). Se ofrecerán las pláticas y cursos de apoyo 

a la Meta 2.1.1. 

 

Meta 4.1.1 (2003-6). Se estará operando el Programa Integral y 

Permanente de Capacitación armonizado con la certificación y 

seguimiento ISO 9000. 

 

Meta 4.2.1 (2002). Dispondremos de un diagnóstico como 

herramienta necesaria para identificar las expectativas de los 

diferentes sectores. 

 

Meta 4.2.2 (2002). Se tendrá la aceptación de los diferentes 

sectores para llevar a cabo el proyecto de profesionalización en 

concordancia con una política institucional. 

 

Meta 4.2.1 (2003-6). Se estará operando el proyecto de 

profesionalización orientado hacia la mejora continua cumpliendo 

con los lineamientos de la norma ISO 9000. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

La Universidad de Sonora, para el año 2006, dispondrá de un sistema administrativo eficiente y eficaz, en el que se operen todos sus procesos  administrativos       
centrales certificados por la Norma ISO-9000, armonizados con el resto de sus instancias, a fin de para garantizar la mejora continua de sus procesos en la 
búsqueda de la excelencia académica 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS 2002 

 

 
METAS 2003-2006 

 
1. Establecer un sistema de 

planeación, seguimiento y 
evaluación , con indicadores de 
desempeño, su respectivo 
refuerzo normativo y el 
mejoramiento de los procesos 
para eficientar el trabajo 
administrativo. 

 
 

 
1.1 Identificar claramente las funciones 
actuales de la Administración Central, 
específicamente las de que corresponden a 
planeación, organización, dirección y control y 
redefinirlas buscando un equilibrio en las 
cargas de trabajo.  
 
1.2. Definir un modelo de planeación-
evaluación para la universidad, aplicando los 
esquemas más modernos de la Planeación 
Estratégica. 
 
1.3 Establecer un programa de Desarrollo 
Organizacional que haga énfasis en el 
seguimiento, la evaluación y la 
retroalimentación de las 

 
1.1.1 Disponer de un estudio diagnóstico de la situación actual de 
todas las funciones y puestos y en general de la estructura de la 
Administración Central, de las normatividades implícitas y de los 
cambios que se requieren.   
 
 
 
1.2.1.Realizar un estudio de los modelos aplicados y disponibles en 
las 5 mejores Universidades del país y seleccionar aquellos 
aspectos que podemos retomar para el nuestro. 
 
 
1.3.1 Esta meta depende de los logros de las metas 1.1.1. y 1.2.1. 
 
1.3.1 (2003). Se tendrán concluidos los manuales de Organización 
para las diferentes dependencias de la Administración Central de la 
Institución. 
 

 
1.1.1 Disponer de un funcionamiento 
administrativo armonizado, equilibrado 
y funcional que disponga de las 
herramientas básicas para un 
funcionamiento con calidad. 
 
 
1.2.1 La Universidad dispondrá de un 
modelo propio en operación. 
 
 
 
1.3.1 La Universidad estará operando 
el Programa de Desarrollo 
Organizacional con seguimiento, 
evaluación y retroalimentación 
administrativa. 
 
 

 
2. Establecer toda una cultura de la 

calidad en la administración de 
nuestros servicios para cumplir 
con las expectativas internas y 
externas a nuestra Institución. 

 

 
2.1  Adoptar y aceptar la ISO 9000, su 
filosofía y su instalación como norma y 
obtener la certificación de la Administración 
Central de nuestra Institución.  
 

 
2.1.1 Se darán los primeros pasos hacia la certificación tales como, 
la auditoría preliminar, el análisis de los resultados de la auditoria 
preliminar, el compromiso y la voluntad en las áreas de: 
Administración de Recursos Humanos, Control Escolar, Control y 
Ejercicio Presupuestal, Bibliotecas y Construcciones 
preferentemente. 
 

 
2.1.1 Habremos de adoptar el ISO 
9000 como una norma de conducta 
hacia la calidad creciente en la 
operación de la Administración Central. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS 2002 

 
METAS 2003-2006 

 
3. Establecer canales de 

comunicación y mecanismos de 
coordinación y control para operar 
efectivamente los procesos 
administrativos entre las 
Dependencias. 

 

 
3.1 La Secretaría General Administrativa 
definirá los mecanismos de interrelación entre 
la Administración Central y las tres Unidades 
Regionales, con base en los manuales de 
organización elaborados para tal efecto. 
 
3.2 Consolidar los sistemas de Información 
de Apoyo Administrativo, como una política 
Institucional. 
 

 
3.1.1 Se tendrán definidos los mecanismos de interrelación que 
permitan la comunicación entre las diferentes estancias de la 
Administración Central, que se implementarán a partir de los 
Manuales de Organización. 
 
 
3.2.1 Se tendrán actualizados los procesos de trabajo de: 
Administración de Recursos Humanos, Control Escolar, Control y 
Ejercicio Presupuestal, Bibliotecas y Construcciones 
preferentemente. 
 
3.2.2 Dispondremos de los sistemas de información 
correspondientes a las siguientes dependencias de la 
Administración Central: Administración de Recursos Humanos, 
Control Escolar, Control y Ejercicio Presupuestal, Bibliotecas y 
Construcciones preferentemente, de acuerdo a los requerimientos 
normativos del PRONAD. 
 

 
3.1.1 Se contará con los mecanismos de 
comunicación y control aplicados a los 
procesos administrativos de la diferentes 
dependencias centrales. 
 
 
3.2.1 Se estarán operando los sistemas 
de información de apoyo administrativo 
de las áreas antes indicadas, con sus 
respectivos indicadores del desempeño 
generando estadística, contando con 
mecanismos de retroalimentación y otros 
elementos para una mejor toma de 
decisiones.  
 

 
4. Profesionalizar las funciones 

administrativas, ofreciendo 
permanentemente al personal 
administrativo, cursos de 
capacitación orientados hacia la  
mejoría creciente en su formación 
y correspondiente desempeño. 

 

 
4.1 Establecer un programa integral y a largo 
plazo de capacitación y adiestramiento que 
disponga de los recursos necesarios, 
orientado hacia la profesionalización del 
personal administrativo . 
 
 
 
4.2 Armonizar el proyecto de 
profesionalización con los diferentes sectores 
administrativos centrales y organismos 
sindicales, como política institucional. 
 

 
4.1.1 Se tendrán definidas las áreas, las personas, las 
prioridades, los espacios y otros aspectos que serán de impacto 
en la capacitación en espera de los resultados de las Metas 1.1.1 
y 1.2.1.  
 
4.1.2 Se ofrecerán las pláticas y cursos de apoyo a la Meta 2.1.1. 
 
 
4.2.1 Dispondremos de un diagnóstico como herramienta 
necesaria para identificar las expectativas de los diferentes 
sectores. 
 
4.2.2 Se tendrá la aceptación de los diferentes sectores para 
llevar a cabo el proyecto de profesionalización en concordancia 
con una política institucional. 
 

 
4.1.1 Se estará operando el Programa 
Integral y Permanente de Capacitación 
armonizado con la certificación y 
seguimiento ISO 9000. 
 
 
 
 
4.2.1 Se estará operando el proyecto de 
profesionalización orientado hacia la 
mejora continua cumpliendo con los 
lineamientos de la norma ISO 9000. 
 

 


