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PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 

NIVEL DE PROYECTO: Instit.X_  DES__ PE__    PRIORIDAD GLOBAL__ 

1) Datos Generales del Proyecto 

Nombre del proyecto:  Mejoramiento y certificación de los procesos de Gestión 

Tipo:  Para mejorar la calidad_XX    Para asegurar la calidad__X__ 

DES que lo propone  (Nombre):  SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA,  
                                                        UNIVERSIDAD DE SONORA 
Nombre del Programa: Clave de Promep:  

Domicilio: Rosales y Blvd.. Luis Encinas, Hermosillo, Sonora 

N° Telefónico: 2592140 N° de fax: 2120283 Correo electrónico (E-mail): 
sgadmin@guaymas.uson.mx 

A Datos del responsable:   

Nombre completo: Arturo Ojeda de la Cruz 

Perfil académico (grado y disciplina)  M.C. Ingeniero Civil 

Cargo: Secretario General Administrativo 

Domicilio: Retorno Catalina poniente No. 18 
N° Telefónico: 2111601 N° de fax: Correo electrónico (E-mail):  

ojeda@dicym.uson.mx 
 

   

Referente estratégico (Sólo el principal):  Mejoramiento de la gestión 

 Nuevo/Continuación 
(1): 

Nuevo 

(Todas las cantidades en miles de pesos) 

Monto solicitado :    $1,231.0 

Contraparte institucional:     $    250.0 

Otras fuentes financieras:   

Monto Total:     $1,481.0 

Fecha de inicio: Enero 2003 Fecha de terminación:  Diciembre 2003 

 

 

 Firma del Responsable   

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 
 

(1) Si es proyecto de continuación, iincluir los informes técnico y financiero correspondientes. 
Nota importante: Debe anexarse el  curriculum del responsable del proyecto en caso de no ser perfil 
 promeP. 
 

mailto:sgadmin@guaymas.uson.mx
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Implementar un sistema de calidad en la administración central de la 
Universidad de Sonora,  y certificarlo en base al modelo ISO-9001-2000, de 
manera que todos los procesos administrativos  operen de manera eficiente 
y eficaz, armonizados con el resto de sus instancias, a fin de garantizar la 
mejora continua en la búsqueda de la excelencia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer una cultura de la calidad en la administración de los 
servicios para cumplir con las expectativas internas y externas a la 
Institución 

 

 Establecer  un sistema de planeación, seguimiento y evaluación 
administrativa, con indicadores de desempeño y su respectivo refuerzo 
normativo. 

 

 Establecer canales de comunicación y mecanismos de coordinación y 
control para operar eficazmente los procesos administrativos entre las 
Dependencias. 

 

 Profesionalizar  las funciones administrativas  mediante  la capacitación 
continua del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad de Sonora tiene como objetivos fundamentales la preservación, 
creación y difusión de la cultura científica, tecnológica y humanística en beneficio de la 
sociedad. Al realizar satisfactoriamente sus funciones la Institución actúa como factor 
de cambio para el progreso de los sonorenses. 
 
Si bien, la calidad de las funciones de la Institución depende fundamentalmente, de la 
manera en que realicen sus actividades los académicos y los alumnos, de los 

2) Objetivo General 
 

3) Objetivos particulares o específicos 

4) Problemas que atenderá el proyecto (Autodiagnóstico) y su 
incidencia sobre la mejora de la calidad o, en su caso, sobre el 
aseguramiento de la calidad de los programas educativos  
(Máximo dos cuartillas)        
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programas y de la infraestructura; también influyen de manera importante los procesos 
de gestión y administración; ya que todas las organizaciones son sistemas integrados 
donde la gestión, la coherencia entre los objetivos planteados y las acciones, el 
compromiso de sus integrantes, la eficiencia en cuanto al manejo de los recursos y 
otros elementos similares de naturaleza organizacional inciden de manera decisiva en 
la calidad con que se realizan las funciones sustantivas 
 
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. 
 
En 1997, se realizó una evaluación diagnostica de la administración y gestión de la 
Institución por parte de el Comité de Administración y Gestión Institucional (CAGI) 
perteneciente a los CIEES, la cual generó algunas recomendaciones para el 
mejoramiento de la función administrativa de la Universidad. 
 
Durante los últimos años, se han realizado esfuerzos en la institución para mejorar la 
administración: éstos han sido más formales que efectivos, y se han enfocado 
básicamente a la planeación y evaluación de programas académicos. A la fecha se han 
cumplido aproximadamente con un 45% de las recomendaciones recibidas, las cuales 
se enfocan a aspectos normativos y reglamentarios; algunas otras tienen buen grado 
de avance,  como es el caso del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 
que estará funcionando cabalmente para finales del presente año, lo que permitirá 
agilizar trámites y tener información oportuna y confiable para la toma de decisiones; 
sin embargo, en muchas operaciones cotidianas prevalece la lentitud, el empleo de 
procedimientos innecesariamente complejos y tecnologías obsoletas que no responden 
adecuadamente a las necesidades actuales.   
 
En el sector de la educación superior cada vez adquiere más importancia la gestión de 
la calidad. Actualmente, la calidad en los servicios es 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 nuestro 
desempeño. El personal administrativo tiene un importante papel de soporte de las 
funciones universitarias, por lo que su capacitación y actualización es indispensable 
para la transformación de la Institución. 
  

En la visión del Plan de Desarrollo Institucional 2001-2005, se contempla una 
universidad operando con un modelo abierto, flexible, donde se practica la evaluación 
interna y externa con el objeto de acreditar y certificar sus productos y servicios para un 
adecuado rendimiento de cuentas a la sociedad que la sustenta; donde la 
administración universitaria es un apoyo real y expedito para las funciones académicas, 
los trámites se han descentralizado, agilizado y simplificado al máximo y no 
representan ningún obstáculo o retraso para la academia.  
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Para lograr lo anterior, la institución debe cambiar los viejos paradigmas que dificultan 
el  cabal cumplimiento de su misión con la calidad y pertinencia que se requiere. 
 
La propuesta que se presenta en este documento pretende contribuir a la 
transformación de la institución mediante el Programa para el Mejoramiento y 
Certificación del Sistema de Calidad de la Administración Central de la Institución, con 
el que  se espera obtener múltiples beneficios, entre los principales se pueden 
mencionar los siguientes:  propicia la mejora continua de los procesos administrativos,  
permite hacer una evaluación objetiva de la Institución, operación mas eficiente y eficaz 
de los procesos administrativos, sustento confiable para la toma de decisiones 
oportunas, facilita el trabajo del personal administrativo y académico, brinda poyo firme 
y confiable para el desarrollo de las Actividades académicas y administrativas y por 
supuesto  permitiría cumplir con gran parte de las recomendaciones de CIEES. 
 
Es importante aclarar que el programa de mejoramiento y certificación está planeado 
para desarrollarse en etapas, durante un período de tres años. En la primera etapa que 
se desarrollará durante el año 2003 se  tiene considerado certificar el proceso de 
primer ingreso del área de Control Escolar y los procesos más importantes de las áreas 
de Adquisiciones y Construcciones; las siguientes etapas se planean desarrollar 
durante los años 2004 y 2005 y en éstas se incluirían el resto de las áreas de la 
administración central. 
 
 
 
 
 
 
 

 Adopción de un sistema de calidad en base a la norma ISO-9001-2000, 
su filosofía y su implementación para obtener, mantener y mejorar la 
calidad de los procesos administrativos de la Institución. 

 

 Consolidación de la operación del Sistema Integral de Información 
Administrativo, como un soporte del Sistema de Calidad  Administrativa. 

 

 Análisis, mejora y documentación de las funciones y procesos que se 
desarrollan en la administración central. 

 

 Establecimiento de un programa integral y a largo plazo de capacitación 
y adiestramiento que disponga de los recursos necesarios, orientado 
hacia la profesionalización del personal administrativo. 

 

 Promoción de la integración de un grupo de instructores internos, para 
la formación, capacitación y adiestramiento del personal administrativo. 

5) Estrategias Institucionales      
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 Evaluación del desempeño del personal administrativo a través de un 
sistema de indicadores y parámetros. 

 

 Otorgamiento de reconocimientos y estímulos a los trabajadores 
administrativos que se distingan por la alta calidad y eficiencia de las 
labores desarrolladas 

 
 
 
 
 
 

 
1. Para enero de 2003 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 la normatividad 
implícita y de los cambios que se requieren. 
 

2. En febrero de 2003 disponer de un plan de formación, 
capacitación y adiestramiento por áreas temáticas, programas, 
modalidades y niveles jerárquicos a los que va dirigido, que 
atienda las necesidades de los diversos sectores de la 
administración. 

 

3. En marzo de 2003 contar con recursos materiales y humanos 
para brindar capacitación administrativa. 

 

4. Para abril del 2003 iniciar la operación de un programa integral y 
permanente de capacitación armonizado con el programa de 
certificación y seguimiento ISO 9000 

 

6) Metas:  (En orden de prioridad)      
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5. Revisar y actualizar los procesos administrativos de 
adquisiciones, control escolar y construcciones para julio del 
2003.  

 

6. Elaborar manuales de organización para las dependencias de la 
administración  que se pretende certificar.  

 

7. En diciembre de 2003 iniciar el proceso de certificación del 
sistema de gestión de calidad del proceso de primer ingreso en el 
área de control escolar, y los procesos más importantes de las 
áreas de adquisiciones y construcciones según la norma ISO 
9001-2000. 

 
Posteriormente, en los años 2004 y 2005 se incluirán el resto de los 
procesos de las diferentes áreas de la administración central. 
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Acciones 1 de enero al 31 de diciembre de 2003 

1.1 Elaborar estudio diagnóstico en el marco del sistema de gestión de  
calidad de la administración 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1 Con base en el diagnóstico, elaborar lineamientos generales para la 
formación, capacitación y adiestramiento del personal administrativo 

            

 2.2 Organizar mesas de trabajo con personal directivo para concretar 
el programa de capacitación administrativa en el marco del sistema de 
gestion de calidad. 

            

2.3 Diseñar plan estratégico de capacitación administrativa a mandos 
intermedios 

            

3.1  Acondicionar espacios físicos para capacitación             

3.2 Integrar equipo de instructores y entrenarlos en la cultura de calidad              

3.3 Adquirir equipo de apoyo y bibliografía para facilitar capacitación del 
personal administrativo. 

            

4.1  Integrar comité de calidad en la institución y determinar políticas y 
objetivos de calidad 

            

4.2  Operar el programa de capacitación armonizado con el programa 
de certificación del sistema de gestión de calidad 

            

5.1 Análisis y mejora de los procesos administrativos en las áreas de 
adquisiciones, control escolar y construcciones. 

            

5.2 Documentar los procesos analizados, en el marco del programa de 
certificación del sistema de gestión de calidad 

            

6.1 Integrar equipo de auditores internos de calidad y entrenarlos             

6.2 Realizar auditorias internas de calidad             

6.3 Aplicar acciones correctivas y seguimiento             

6.4 Elaborar manual de calidad para procesos a certificar             

7.1 Certificar sistema de gestión de calidad por un organismo externo             

7) Acciones para cada meta  (en forma cronológica) 
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*   La mejora de calidad en la gestión, beneficia a todos los profesores y alumnos de la institución 

** El monto por este concepto, se ha integrado al proyecto institucional de bibliotecas 

8) Recursos necesarios por meta   

Metas       3 y 4 
 

Infraestructura Unidades Costos (miles) 

Características principales 

Número de 
beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios       

Honorarios de instructores 
Atención a visitantes 

 
Viáticos, pasajes 

200 horas 
 
 

10 

0.6 
 
 
7 

120 
  50 

 
 70 

Instructores externos de reconocida trayectoria 
y experiencia contratados por honorarios para 

capacitar al equipo de instructores internos 
Asistencia a cursos de capacitación 

* * 

Subtotal   240    

Materiales Consumibles 

 
     

Papelería, copias, materiales 
de trabajo 

  100 Materiales de apoyo para los participantes en 
cursos de capacitación 

* * 

       

Subtotal   100    

Equipo       

Computadora Laptop 

 

 

 

Cañón para proyección 

1 

 

 

 

1 

25 
 
 
 

36 

25 
 
 
 

36 

Laptopo Sony VAIO Mod 300S Pentium III, 
1.13GHZ, 256MB Ram, 40GB DD CD DVD 

RW, Pantalla de 15” Matriz Acriva 
Tarjeta de Red, 56Kv90, Windows XP Pro 

Proyector Compaq MP1410 con 800 lúmenes 
norma ANSI y 950 lúmenes pico resolución 

SWGA (800x600) nativa y capacidades picture-
in-picture 

* 
 
 
 
 
* 

* 
 
 
 
 
* 

     Subtotal   61    

Acervos       

Libros 
Revistas especializadas 
(Suscripcion annual) 

50 
3 

** ** Adquisición de libros  y suscripción a revistas 
especializadas, con el propósito de crear un 

acervo de consulta y apoyo para la 
capacitación y certificación 

 

  

Subtotal       

TOTAL   401    
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* La mejora de calidad en la gestión, beneficia a todos los profesores y alumnos de la institución 

 

 

8) Recursos necesarios por meta   

Metas       5, 6  y 7 
 

Infraestructura Unidades Costos (miles) 

Características principales 

Número de 
beneficiarios 

Solicitada solicitadas Unitario Total del equipo o servicio Profesores Alumnos 

Servicios       

Honorarios de asesor de 
calidad 

 
Honorarios del equipo de 

apoyo 
 

Viáticos, pasajes 
 

Atención a visitantes 
 

Honorarios organismo 
certificador 

12 meses 
 
 

7 meses 
 
 

15 
 
 
 
1 

15 
 
 

30 
 
 

10 

270 
   
 

 210 
 
 

150 
 

  50 
 

200 

Asesor de calidad que apoyará para el proceso 
de certificación 

 
Personal contratado por honorarios para 
apoyar en la etapa de análisis, mejora y 

documentación de los procesos 
Asistencia a eventos relacionados con 

certificación  de calidad 
 
 

Certificación del sistema de calidad  por un 
organismo externo de reconocido prestigio 

* * 

Subtotal   880    

Materiales Consumibles 

 

     

Papelería, copias, imprenta, 
materiales de trabajo 

  200 
 
 
 
 

Materiales de apoyo para reuniones de trabajo, 
documentación de procesos y elaboración de 

manuales  
 
 

* * 

       

Subtotal   200    

Equipo       

       

     Subtotal       

TOTAL   1080    
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PROYECTOS 

Distribución del Gasto por Concepto Presupuestal y Fuente de Financiamiento 

 

Fuentes 

Concepto FOMES % Institución % Otras 
(Especificar) 

% Total % 

Servicios 900 80.4 220 19.6   1120  

         

         

Materiales consumibles 270 90 30 10   300  

         

         

Equipo 61      61  

         

         
Acervos **        

         

         

         

         

TOTAL 
 
 
 

1231 83.2 250 16.8   1481  

** El monto correspondiente a acervos, se integró al proyecto institucional de bibliotecas 


