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1. Introducción 
 
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. (Art.5, 
Ley Número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora). Para esto, realiza una serie de 
funciones y acciones que le permiten ser un importante factor de cambio en el progreso de 
los sonorenses y por consiguiente en el desarrollo del estado de Sonora.    
 
En este sentido, la gestión de la calidad en la educación superior es cada vez más 
importante. Actualmente, la calidad en los servicios es un imperativo de supervivencia que 
incluye tanto el aspecto personal como el institucional. 
 
Por tal motivo, se ha planteado un programa para la mejora de procesos administrativos, y 
dentro de sus líneas de acción, contempla el mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión de Calidad acorde a los retos institucionales. El Sistema de Gestión de Calidad se 
coordina por la Secretaría General Administrativa y, para su desarrollo, implementación, 
seguimiento y mejora, se integran varios equipos de trabajo con personal de diferentes 
áreas, cuya colaboración es fundamental para el logro de los objetivos planteados.  
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2. Definiciones 
 

UNISON: Universidad de Sonora. 

Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC): 

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 
objetivos. 

PDI: Plan de desarrollo institucional. 

Comité de Calidad: Corresponde a la Alta Dirección.  

Coordinador del 
SGC: 

Persona designada para representar al Comité de Calidad. 

Cliente: 
Persona que podría recibir un producto o servicio. En la UNISON 
corresponde a estudiantes/alumno. 

Responsable de 
proceso: 

Persona responsable de la gestión de un proceso. 

Personal enlace: 
Persona designada por el Responsable de proceso como su 
representante en lo concerniente al SGC. 

Calidad: 
Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 
cumple con los requisitos. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Parte interesada: 
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse 
como afectada por una decisión o actividad. 

Contexto de la 
organización: 

Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto 
en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Plan de 
contingencia:  

Conjunto de acciones básicas de respuesta planificadas para afrontar de 
manera oportuna, adecuada y efectiva una situación de riesgo y que 
permite el funcionamiento de un proceso de forma alternativa a la 
operatividad normal. 

Servicio: 
Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 
llevada a cabo entre la organización y el cliente. 

Eficacia: 
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 
resultados planificados. 

Satisfacción del 
Cliente: 

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las 
expectativas de los clientes. 

Proceso: 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 
entradas para proporcionar un resultado previsto. 
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Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.  

Registro: 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades realizadas. 

Instrucción de 
Trabajo: 

Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas. 

PROACPM: 
Sistema web que permite registrar, documentar y dar seguimiento a los 
reportes de acción correctiva y de mejora en el SGC. 

Liberación: 
Autorización para continuar con la siguiente etapa del proceso, una vez 
cumplidas las disposiciones planificadas (por ejemplo, cumplir con los 
criterios de aceptación establecidos en su tabla de requisitos). 
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3. Alcance 
 
El presente manual describe el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Sonora.  
 
El alcance del SGC es determinado por el Comité de Calidad y comprende la gestión y 
ejecución del servicio de enseñanza-aprendizaje, así como los servicios administrativos de 
apoyo al mismo. El SGC está conformado por los siguientes procesos:  
 
Gestión de Calidad 
• Directivo 

• Seguimiento de Programas Académicos 

• Seguimiento del Sistema de Calidad 
 
Provisión de Servicios 
• Primer Ingreso. Brinda servicio a las unidades regionales Centro (campus Hermosillo y 

Cajeme), Sur (campus Navojoa) y Norte (campus Nogales y Caborca). 
• Reinscripciones. Brinda servicio a todas las unidades regionales y se desarrolla en 

Hermosillo. 
• Enseñanza-aprendizaje. Brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la 

División de Ingeniería. 
• Servicios de apoyo a la enseñanza-aprendizaje 

o Prestación de Servicios Bibliotecarios en 10 bibliotecas  
7 bibliotecas de la Unidad Regional Centro: Central Universitaria, Derecho, Divisional 
de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Químico Biológicas, Ciencias Biológicas y 
de la Salud, Divisional de Ciencias Sociales, y Humanidades y Bellas Artes. 
2 bibliotecas de la Unidad Regional Norte: Caborca y Nogales. 
1 biblioteca de la Unidad Regional Sur: Navojoa. 

o Prestación de Servicios en Laboratorio Central de Informática. Brinda servicio a 
usuarios de la Unidad Regional Centro y se desarrolla en Hermosillo. 

• Egreso 

o Expedición de Títulos. Brinda servicio a usuarios de la Unidad Regional Centro y se 
desarrolla en Hermosillo. 

 

Proceso de apoyo: 
• Programación. Brinda servicio al proceso de Primer Ingreso y Reinscripciones. 
 
Gestión de Recursos 

• Gestión del Talento Humano 
o Administración de Recursos Humanos 
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o Estímulo al Desempeño del Personal Docente 
o Desarrollo Profesional Docente  
Brindan servicio a todas las unidades regionales y se desarrollan en Hermosillo. 

• Infraestructura 

o Mantenimiento de infraestructura física 
o Conectividad de Redes de Telecomunicaciones 
o Prestación de Servicios de Soporte Técnico 
Brindan servicio a usuarios de la Unidad Regional Centro y se desarrollan en Hermosillo. 

• Compras de Bienes y Materiales. Brinda servicio a todas las unidades regionales y se 
desarrolla en Hermosillo. 

• Control y Registro del Gasto. Brinda servicio a todas las unidades regionales y se 
desarrolla en Hermosillo. 

 
Requisitos no aplicables: 
 
Por la naturaleza misma de los servicios correspondientes a una institución de educación 
superior pública, los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2015 no aplican al SGC: 
 
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. 
 
La trazabilidad de las mediciones no es un requisito establecido para ningún proceso del 
SGC. 
 
8.3 Diseño y desarrollo.  
 
La UNISON no realiza diseño o rediseño de los servicios que proporciona, los requisitos de 
éstos están definidos normatividad aplicable. 
 
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, inciso f 
 
Las salidas resultantes de los procesos del SGC pueden ser verificadas mediante 
actividades de seguimiento y medición posteriores a la prestación de servicios. 
 
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
 
Este requisito no aplica a los procesos del SGC, ya que no hay actividades posteriores a la 
entrega asociadas a los servicios proporcionados. 
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4. Sistema de Gestión de Calidad 
 

4.1 Contexto de la UNISON 
 
La UNISON, en cumplimiento con la Ley Número 4 Orgánica, sustenta sus actividades en 
esquemas de planeación estratégica participativa que articulan su visión con las 
necesidades de la comunidad y las que plantea el contexto, tanto interno como externo. De 
esta forma, se integra un plan de desarrollo institucional (PDI), para un periodo de cuatro 
años, tiempo de duración de cada administración rectoral. 
 
El PDI vigente corresponde al período 2021-2025, en su primer apartado analiza el contexto 
internacional, nacional y estatal para la determinación de las oportunidades y desafíos; 
mientras que en el segundo se detalla la situación actual de la Institución, a partir de la cual 
se establecen las principales fortalezas y debilidades. 
 
Con base en la información del PDI y considerando el alcance del SGC se identifican los 
siguientes factores: 

 

El seguimiento y revisión de la información relativa al contexto se realiza de forma anual en 
la revisión por el Comité de Calidad. Cuando se determine que algún factor ha cambiado o 
se identifiquen algo nuevo, el FODA se actualiza y se publica en la página web del SGC.  
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4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
Las partes interesadas pertinentes al SGC se definen de forma general en el anexo 
MSGC00/A “Partes interesadas”.  
 
Los Responsables de Proceso se aseguran de considerar la información establecida en el 
MSGC00/A para identificar las partes interesadas y definir sus requisitos aplicables, lo cual 
se muestra en la tabla “Requisitos y Criterios de Aceptación” (ver anexo B del procedimiento 
general de cada proceso). 
 
4.3 Descripción del SGC 
 

La figura “Mapa de procesos del SGC” muestra un esquema general del SGC: sus procesos, 
secuencia e interacciones.  

 
Siglas de procesos: 
DIR: Directivo 
SPA: Seguimiento de Programas Académicos 
SSC: Seguimiento del Sistema de Calidad 
PI: Primer Ingreso 
REI: Reinscripciones 
EA: Enseñanza-aprendizaje 
SB: Prestación de Servicios Bibliotecarios 
LCI: Prestación de Servicios en Laboratorio Central de Informática 
ET: Expedición de Títulos 
PRO: Programación 

ARH:  Administración de Recursos Humanos  
ED: Estímulo al Desempeño del Personal Docente 
DPD: Desarrollo Profesional Docente 
MIF: Mantenimiento de Infraestructura Física 
RTC: Conectividad de Redes de Telecomunicaciones 
ST: Prestación de Servicios de Soporte Técnico 
CBM: Compras de Bienes y Materiales 
CRG: Control y Registro del Gasto 
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5. Liderazgo 
 
El Comité de Calidad dirige la planificación, implementación y evaluación del SGC. Así 
mismo, promueve la participación del personal para lograr la conformidad, el cumplimiento 
de los objetivos y la mejora de la eficacia. 
 
5. 1 Política de Calidad 
 
El Comité de Calidad ha establecido la siguiente política de calidad: 
 
La Universidad de Sonora se compromete a proporcionar la educación de calidad 
contemplada en sus planes de estudio, a través de la evaluación constante de sus 
programas educativos y la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
5.2 Responsabilidades y autoridad 
 
El Comité de Calidad asigna la responsabilidad y autoridad en las funciones pertinentes 
para asegurar la eficacia y el logro de los resultados previstos en el SGC. Además, establece 
mecanismos de comunicación para asegurar que las personas de la organización entienden 
y son conscientes de su rol en el SGC. 
 
Comité de Calidad 
 
El Comité de Calidad es la máxima autoridad en el SGC. El Rector de la Universidad de 
Sonora, como Presidente, designa a las personas de la alta dirección que considere 
pertinentes para integrar el Comité de Calidad. Así mismo, designa al Coordinador del SGC. 
 
Los integrantes actuales del Comité de Calidad se presentan en la página web del SGC: 
https://sgc.unison.mx. 
 
Coordinador del SGC 
 
El Secretario General Administrativo es el Coordinador del SGC y tiene la responsabilidad 
y autoridad para aplicar las disposiciones planificadas por el Comité de Calidad para el SGC.  
 
Responsabilidades principales: 
• Asegurar la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001 vigente. 
• Promover el enfoque al cliente como base para el SGC.  
• Determinar y aplicar los criterios para la evaluación y seguimiento del SGC. 
• Informar al Comité de Calidad sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de 

mejora.  
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• Programar las actividades necesarias para la implementación, mantenimiento y mejora 
del  SGC  a  través  del  “Plan  anual  de  actividades”: https://sgc.unison.mx;  incluyendo 
aquellas necesarias para asegurar la integridad del SGC cuando se planifican e 
implementan cambios en éste. 

• Realizar la gestión de recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y 
mejora del SGC. 

• Atender a los representantes de otras instituciones sobre asuntos relacionados con el 
SGC. 

 
El Coordinador del SGC es el Responsable de los procesos Directivo y Seguimiento del 
Sistema de Calidad. 
 
Responsable de proceso 
 
Cada proceso cuenta con una autoridad responsable de la gestión, correspondiente al 
Director o Subdirector del Área sobre quien recae el compromiso de cumplir el propósito de 
dicho proceso. 
 
Responsabilidades principales: 
• Asegurar que su proceso genere y proporcione las salidas planificadas.  
• Determinar, comprender y cumplir los requisitos del cliente, legales y reglamentarios y 

cualquier otro aplicable a las salidas planificadas para su proceso, manteniendo en el 
enfoque en la satisfacción del cliente. 

• Comunicar a su personal la política de la calidad, haciendo extensivo el compromiso de 
su aplicación y la importancia de su participación. 

• Establecer los objetivos de calidad para su proceso y vigilar su cumplimiento. 
• Definir los recursos necesarios para la operación de su proceso, asegurando su 

disponibilidad. 
• Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades correspondientes a su proceso.  
• Determinar la documentación necesaria para asegurar la operación y control de su 

proceso. 
• Analizar la información resultante del seguimiento del proceso, las auditorías de calidad 

y la evaluación de la satisfacción del cliente. 
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y mejorar 

su proceso. 
• Atender las disposiciones del Manual y procedimientos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 
• Determinar y mantener la competencia de su personal.  
• Informar al Coordinador del SGC sobre el desempeño de su proceso, de acuerdo con la 

periodicidad de sus operaciones.  
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Los responsables de los procesos del SGC se presentan a continuación: 
 

Puesto Responsable del proceso de: 

Director de la División de Ingeniería • Enseñanza-aprendizaje 

Director de Servicios Escolares 
• Primer Ingreso  
• Reinscripciones  
• Expedición de Títulos 

Subdirector de Servicios de Apoyo Académico • Prestación de Servicios Bibliotecarios 

Vicerrector de la Unidad Regional Centro • Prestación de Servicios en LCI 

Director de Recursos Humanos • Programación 

• Administración de Recursos Humanos  
Director de Apoyo a Docentes, Investigación y 
Posgrado 

• Estímulo al Desempeño del Personal Docente  
• Desarrollo Profesional Docente 

Director de Apoyo a Programas Educativos • Seguimiento de Programas Académicos 

Director de Infraestructura y Adquisiciones • Mantenimiento de Infraestructura Física 
• Compras de Bienes y Materiales 

Director de Tecnologías de la Información • Prestación de Servicios de Soporte Técnico 
• Conectividad de Redes de Telecomunicaciones 

Contralor General • Control y Registro del Gasto  

 
Personal enlace 
 
El Responsable de cada proceso nombra a una persona como su representante en lo 
concerniente al SGC. El personal enlace se identifica en el anexo A “Planificación” del 
procedimiento general de cada proceso. 
 
Responsabilidades principales: 
• Establecer y mantener las relaciones con los otros procesos del SGC. 
• Asistir a las reuniones convocadas por el Coordinador del SGC, Encargado del SGC o 

Responsables de proceso. 
• Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones. 
• Mantener actualizados los documentos relativos a riesgos, planes de contingencia y 

oportunidades. 
• Recopilar y enviar el informe de seguimiento al proceso de SSC.  
• Elaborar el documento MSGC00/B “Análisis y evaluación por proceso” y enviar mediante 

correo electrónico al proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad, una vez autorizado 
por el Responsable de proceso. 
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6. Planificación 
 
6.1 Riesgos y Oportunidades 
 
Los Responsables de proceso de provisión de servicios establecen los riesgos que es 
necesario abordar en sus procesos para asegurar el cumplimiento con lo establecido para 
el SGC, de acuerdo con el procedimiento PSGC12 “Acciones para abordar riesgos”. 
 
El Comité de Calidad identifica y evalúa las oportunidades pertinentes al SGC como parte 
de la revisión al SGC (ver procedimiento PDIR01 “Revisión por el Comité de Calidad”). 
 
El análisis de la información resultante de la evaluación de las acciones tomadas para 
abordar los riesgos se incluye en el MSGC00/B “Análisis y evaluación por proceso”. 
 
6.2 Objetivos de calidad 
 
El Comité de Calidad ha establecido los objetivos de calidad generales que se deben 
alcanzar en forma conjunta por los procesos del SGC. Además, se asegura que los 
responsables de los procesos establezcan los objetivos específicos para su proceso 
incluyendo los recursos necesarios para su seguimiento y medición. 
 
Los objetivos de calidad generales son los siguientes: 
 
I. Proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria y 

permitan contar con programas educativos acreditados. 
II. Atender oportuna y eficazmente las solicitudes de servicio. 
 
En el MSGC00/C “Objetivos de Calidad del SGC” se describe los métodos, recursos y 
responsabilidades del seguimiento y medición de los objetivos de calidad. 
 
6.3 Planificación de los cambios en el SGC 
 
Los cambios en el SGC se implementan de manera planificada a través de la aplicación de 
la “Matriz de planificación de cambios”, misma que se encuentra disponible en 
https://sgc.unison.mx/planificacion. 
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7. Apoyo 
 
7.1. Recursos 
 
Las áreas involucradas en el SGC cuentan con un presupuesto operativo anual para el 
cumplimiento de sus funciones.  
 
Los recursos requeridos por cada proceso, así como la forma de mantenerlos se describe 
en sus procedimientos generales incluyendo: 
 
• Personas. 
• Infraestructura. 
• Recursos materiales. 
• Recursos para el seguimiento y medición (solo cuando aplique). 
• Ambiente:  
o Factores físicos.  
o Factores psicosociales. Para la atención de estos factores, el Encargado del SGC del 

proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad aplica cada dos años una encuesta 
para identificar factores de riesgo psicosocial. Los resultados son enviados a cada 
Responsable de Proceso para su análisis y atención. El período de aplicación, así 
como el compromiso para la entrega de resultados se calendariza en el “Plan anual de 
actividades”: https://sgc.unison.mx.  

 
En el caso de que algún proceso requiera recursos adicionales para el mantenimiento y/o 
mejora del SGC, el responsable de este puede solicitarlo al Coordinador del SGC, quien 
realiza las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. 
 
7.1.1 Conocimientos de la organización 
 
Cada proceso tiene un ciclo de operación para el análisis y evaluación de sus resultados, a 
través del cual se obtienen aprendizajes, ya sean positivos o negativos. Estos aprendizajes 
se registran como lecciones aprendidas en el anexo MSGC00/B “Análisis y evaluación por 
proceso”. 
 
En caso de resultar en alguna reforma para el proceso, se procede a documentar según 
corresponda (por ejemplo, ajuste en su documentación o acción de mejora). 
 
7.2 Competencia 
 
La competencia del personal del SGC se determina y mantiene a través de la aplicación del 
procedimiento PSGC11 “Competencia”. 
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7.3. Toma de conciencia 
 
Los Responsables de proceso promueven con su personal la toma de conciencia del 
compromiso establecido con el SGC. Para esto, se apoya de directores, subdirectores o 
jefes de área según corresponda a la estructura de cada proceso. 
 
7.4 Comunicación 
 
Los elementos de información, responsabilidad, destinatarios, momentos de aplicación y 
medios, así como los registros asociados a la comunicación dentro del SGC se definen en 
la tabla “Matriz de comunicación interna”; ésta se encuentra disponible para consulta en la 
página web del SGC https://sgc.unison.mx. 
 
7.5 Información documentada 
 
La información documentada del SGC incluye: 
a) La política de calidad y los objetivos de calidad. 
b) Manual del SGC.  
c) Los procedimientos documentados requeridos por el SGC: https://sgc.unison.mx.  
d) Los procedimientos e instrucciones de trabajo que los procesos determinan como 
necesarios para su operación y control: https://sgc.unison.mx.  
e) Los registros requeridos necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos se 
realizan según lo planificado. 
 
La documentación en el SGC se genera, actualiza y conserva según lo descrito en los 
procedimientos PSGC01 “Estructura de documentos” y PSGC02 “Control de documentos”. 
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8. Operación 
 
8.1 Planificación y control operacional 
 
Cada Responsable de proceso determina los elementos para la planificación y control de la 
operación de su proceso, incluyendo:  
• Los “Requisitos y criterios de aceptación” aplicables a las salidas del proceso, así como 

la forma de realizar su control y evaluación (ver anexo B del procedimiento general del 
proceso). 

• Los recursos necesarios para su operación y control (ver punto 5.2 del procedimiento 
general del proceso). 

• la documentación necesaria para describir el flujo del proceso incluyendo tanto la 
operación como lo relativo al seguimiento y medición, además de los registros necesarios 
para demostrar su operación eficaz y la conformidad de sus salidas. 

 
A través del análisis y evaluación del proceso, se pueden identificar necesidades de cambios 
en la operación de un proceso. Cuando esto sucede, el Responsable de proceso realiza el 
cambio según lo establecido en la “Matriz de planificación de cambios”, misma que se 
encuentra disponible en https://sgc.unison.mx/planificacion. 
 
Cuando se tiene un cambio no previsto en la prestación de servicio, se documenta a través 
del formato MSGC00/D “Ajustes temporales en la prestación de servicios”, tratando de 
minimizar los efectos desfavorables. 
 
8.2. Requisitos para los productos y servicios 
 
8.2.1 Comunicación con el cliente 
 
Los Responsables de proceso determinan, los medios y la información para comunicar a su 
cliente (ver punto 5.7 del procedimiento general de su proceso): 
 
• Los requisitos establecidos para los productos y servicios. 
• Los medios disponibles para que exprese sus comentarios. Si el cliente manifiesta una 
queja se aplica el procedimiento PSGC05 “Control de Quejas”. 
• La forma de manejar y controlar la propiedad del cliente, si ésta se requiere para la 
prestación del servicio. 
• Las consideraciones para el servicio en caso de contingencia. 
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8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 
 
Los requisitos de los servicios se definen en la tabla “Requisitos y Criterios de Aceptación”, 
(ver anexo B del procedimiento general de cada proceso). Estos incluyen los legales y 
reglamentarios aplicables al servicio, así como cualquier requisito considerado por la 
UNISON. 
 
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 
 
En el proceso de Expedición de Títulos los requisitos se confirman previamente a través de 
la solicitud de servicio, la cual se conserva como registro. 
 
En el resto de los procesos los requisitos no se confirman de forma individual, sino que se 
proporciona una descripción de éstos para consideración del cliente. 
 
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 
 
Cuando se determina un cambio en los requisitos para los productos y servicios se actualiza 
la documentación pertinente en el proceso informando de los cambios al personal 
involucrado y al cliente. 
 
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
 
Procesos Externos 
 
La UNISON ha decidido contratar a proveedores externos al SGC para ejecutar ya sea un 
proceso o parte de algún proceso. 
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los requerimientos para el servicio contratado, se 
define: 
 
1. El producto o servicio que se proporciona. 
2. Las características del producto o servicio. 
3. La forma de dar evidencia del cumplimiento de dichas características. 
4. Las condiciones bajo las cuales se garantizan esas características.  
 
Generales 
Corresponden a los procesos externos contratados para brindar servicio a todos los 
procesos del SGC. Se cuenta con 1 proceso general correspondiente a: 
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Sistemas de Información (SI) 
• El proceso de Sistemas de Información provee de las herramientas tecnológicas utilizadas 
para el registro y seguimiento de los procesos del SGC. El responsable del proceso es el 
Director de Tecnologías de la Información. 
 
El “Acuerdo SI para el SGC” establece los compromisos aplicables al proceso está 
disponible para consulta en la página web del SGC https://sgc.unison.mx.  
 
El seguimiento del proceso externo de SI lo realiza el Encargado del SGC, perteneciente al 
proceso de Seguimiento del Sistema de Calidad. 
 
Específicos 
En el caso de que alguno de los procesos del SGC requiera que parte de su proceso se 
lleve a cabo mediante algún proveedor externo, dicho proceso define la forma de controlarlo, 
incluyendo el método de medición y la forma de realizar el seguimiento.  
 
Las responsabilidades, compromisos y controles aplicables al proceso contratado, así como 
lo relativo al seguimiento (incluyendo la evaluación del o los proveedores), se establecen en 
el punto 5.6 del procedimiento general del proceso que requiere el servicio. 
 
Bienes y Materiales 
 
La UNISON a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ha definido, 
documentado e implementado un proceso de Compras de Bienes y Materiales (CBM) 
mediante el cual se asegura la adquisición de bienes y materiales de acuerdo con las 
especificaciones de los clientes.  
 
El proceso de Compras de Bienes y Materiales evalúa y selecciona a los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
institución y de las leyes y reglamentos del sector público en materia de adquisiciones según 
el procedimiento PCBM09 “Registro y Evaluación de Proveedores”.  
 
8.5 Prestación de servicios 
 
8.5.1 Control de la prestación del servicio 
 
El Responsable de proceso elabora un procedimiento general para describir su proceso 
según lo establecido en el PSGC01 “Estructura de documentos” (ver punto 5.3.4 y Anexo 
PSGC01/A). 
 
El procedimiento general incluye los recursos materiales, de infraestructura y entorno 
necesarios, el personal y la competencia requeridos, las etapas y actividades generales del 



 
Manual del Sistema de Gestión de Calidad 

Clave MSGC00 

 

Versión 31 
Fecha 02/03/22 
Página 19 de 23 

Revisado por: 
Ing. Cruz Gabriel Mercado Ruiz 

Encargado del SGC  

Aprobado por: 
Dr. Luis Enrique Riojas Duarte 

Coordinador del SGC 
  

   

proceso, así mismo hace referencia a procedimientos e instrucciones de trabajo para 
explicar más específicamente las actividades según sea apropiado. 
 
Además, a este procedimiento se anexan, el cuadro de “Planificación” (anexo A) y la tabla 
de “Requisitos y criterios de aceptación” (anexo B), los cuales definen las entradas, salidas, 
requisitos y resultados a alcanzar, así como el diagrama del proceso, criterios de aceptación 
y responsabilidades de liberación y entrega. 
 
8.5.2 Identificación y trazabilidad 
 
Los procedimientos generales de cada proceso mencionan los métodos de identificación del 
servicio a través de toda su prestación con el fin de conocer el estado que guarda con 
respecto a los requisitos de seguimiento y medición. 
 
La trazabilidad no es un requisito de los servicios, pero se identifican los servicios con el fin 
de facilitar la búsqueda de las no conformidades. 
 
8.5.3 Propiedad de los clientes o proveedores 
 
Los procesos del SGC solo manejan como propiedad del cliente sus datos personales, 
mismos que se protegen a través del “Aviso de privacidad integral” publicado en el portal de 
transparencia https://transparencia.unison.mx/aviso_de_privacidad.htm. 
 
Los procesos del SGC no utilizan propiedad de los proveedores para la realización de los 
servicios. 
 
8.5.4 Preservación 
 
Este requisito solo aplica al proceso de Expedición de Títulos. Los servicios proporcionados 
por los otros procesos de prestación son intangibles por lo cual no aplica la preservación de 
estos. 
 
El proceso de Expedición de Títulos incluye en el anexo PET00/B “Requisitos y criterios de 
aceptación” la forma en la cual resguarda el título hasta que es entregado al cliente. 
 
8.5.5 Control de los cambios 
 
Cuando existe algún cambio para la provisión de algún servicio en los procesos del SGC, 
dichos cambios se documentan utilizando el formato MSGC00/D “Ajustes temporales en la 
prestación de servicios”. De esta forma, el Responsable de proceso revisa, controla y 
autoriza los cambios para asegurar la continuidad en la provisión de servicios, así como la 
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conformidad con los requisitos, cuando existen situaciones temporales que obligan a 
realizar ajustes con una vigencia determinada. 
 
8.6 Liberación de los productos y servicios 
 
El Responsable de proceso determina el personal encargado de verificar de forma periódica 
el cumplimiento de las disposiciones planificadas (ver punto 5.8 procedimiento general de 
cada proceso). 
 
La tabla de “Requisitos y criterios de aceptación” de cada proceso indica los registros y 
responsables de la liberación de las salidas (ver anexo B del procedimiento general de cada 
proceso).  
 
8.7 Control de las salidas no conformes 
 
La UNISON se asegura que las salidas no conformes con los requisitos se identifican y 
controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.  
Los controles, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con el tratamiento de 
las salidas no conformes se definen en el procedimiento PSGC08 “Control de Salidas No 
Conformes”. 
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9. Evaluación del Desempeño 
 
9.1.1 Seguimiento, evaluación, análisis y medición 
 
La UNISON planifica e implementa las actividades de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para demostrar la conformidad del servicio y del SGC; así como mejorar 
continuamente su eficacia. 
 
Esto incluye la determinación de los métodos aplicables, así como las técnicas estadísticas 
y el alcance de su utilización. Estos, son establecidos en los procedimientos e instrucciones 
de trabajo de los procesos de prestación de servicios. 
 
9.1.2 Satisfacción del cliente 
 
La UNISON realiza el seguimiento de la percepción del cliente con respecto al cumplimiento 
de sus requisitos, a través del procedimiento PSSC01 “Evaluación de la Satisfacción del 
Cliente”. 
 
9.1.3 Análisis y evaluación 
 
El Responsable de proceso analiza la información resultante del seguimiento y medición de 
su proceso a través del reporte MSGC00/B “Análisis y evaluación por proceso” (ver punto 
5.10 del procedimiento general de cada proceso). 
 
9.2 Auditoría interna de calidad 
 
Las auditorías internas de calidad se realizan de acuerdo con el procedimiento de PSSC02 
“Auditoría Interna de Calidad”. 
 
9.3 Revisión por el Comité de Calidad 
 
Las revisiones al SGC se realizan de acuerdo con el procedimiento PDIR01 “Revisión por 
el Comité de Calidad”. 
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10. Mejora 
 
La UNISON identifica las oportunidades de mejora a través de las revisiones por el Comité 
de Calidad, así como el análisis y evaluación de los procesos del SGC. Cuando se considera 
conveniente implementar alguna acción, ésta se registra en el sistema PROACPM, 
http://proacpm.uson.mx/proacp/. 
 
Existen dos opciones para la documentación con base al tiempo de implementación, 
necesidad de recursos, complejidad, entre otros aspectos. De esta forma, se encuentran en 
la sección de proyectos del PROACPM: 
 
a) Acción de mejora (se le otorga la clave AM - clave del proceso- número consecutivo). 
b) Acción Inmediata, cuando se trata de algo sencillo que puede realizarse en un período 
máximo de 15 días (se otorga un número de folio de acción inmediata). 
 
10.1 No Conformidad y Acción correctiva 
 
Cuando se detecta una no conformidad en el SGC estas se atienden aplicando el 
procedimiento PSGC09 “Acción Correctiva”. 
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11. Anexos 
 
MSGC00/A: Partes interesadas 

MSGC00/B: Análisis y evaluación por proceso 

MSGC00/C: Objetivos de Calidad del SGC 

MSGC00/D: Ajustes temporales en la prestación de servicios 

MSGC00/E: Historial de cambios 
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UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN POR PROCESO  

Página 1 de 2  MSGC00/B 
 

1. Análisis de la información resultante del seguimiento y medición de: 
 

• Acciones para abordar riesgos 

 Eficacia de las acciones para evitar, eliminar o reducir riesgos 

• Evaluación de satisfacción del cliente 

 Cumplimiento de meta (por ejemplo: incumplimientos- indicadores complementarios). 

 Tendencias: comparación a través del tiempo. 

 Oportunidades de mejora (por ejemplo, cómo mejorar % de satisfacción, ya sea por requisito, 
análisis de comentarios, incidencias). 

• Encuesta para identificar factores de riesgo psicosocial 

 Acciones realizadas 

• Quejas  

 Incidencias (por ejemplo, por requisito, turno de servicio, personal que atendió). 

• Desempeño del proceso  

• medición de objetivos 

 Cumplimiento de meta. 

 Tendencias: comparación a través del tiempo. 

• Indicadores complementarios que apoyen la información sobre objetivos. 

• Desempeño de los proveedores. 

• Conformidad de los servicios 

• Salidas no conformes 

 Incidencias (por ejemplo: por requisito/característica/ fechas/ turnos/ entre otros). 

• Auditorías de calidad 

• Internas 

 No Conformidades (por ejemplo: incidencias por requisito). 

 Oportunidades de Mejora (por ejemplo: incidencias por requisito). 

• Externas 

 Observaciones directas al proceso (por ejemplo: incidencias). 

 
2. Recomendaciones de cambios o mejoras del proceso 
Con base en el análisis de información, qué acciones se proponen para atender las deficiencias o 
mejorar el cumplimiento: oportunidades. 
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Situación 

identificada 
Acción a tomar 

Responsable de 
autorizar el 

cambio/ mejora 
Documentación 

Fecha de 
implementación 

     

     

 
 
3. Lecciones aprendidas. 
Conocimientos adquiridos por la experiencia la cual se comparte para el logro de los objetivos 
establecidos (fracaso o éxito). 
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Objetivo Indicador Procesos 
Período  de 
medición 

Meta 

Proporcionar servicios que satisfagan 
las necesidades de la comunidad 
universitaria y permitan contar con 
programas educativos acreditados. 

Índice de satisfacción del cliente 
= clientes satisfechos/ clientes 
encuestados. 

• EA 

• REI 
Semestre 1 

85% 
• EA 

• PI 

• REI 

• ET 

• SB  

• LCI 

Semestre 2 

Atender oportuna y eficazmente las 
solicitudes de servicio. 

Promedio de índices de 
oportunidad de los procesos 

• EA 

• PRO 

• PI 

• REI 

• LCI 

• ET 

• DPD 

• ARH 

• CBM 

• CRG 

• MIF 

• RTC 

• ST 

Semestral 
Semestre 1 - agosto 
Semestre 2 - enero 

80% 

Promedio de índices de eficacia 
de los procesos 

• PI 

• ET 

• SB 

• DPD 

• ED 

• ARH 

• CBM 

• CRG 

• MIF 

• ST 

Semestral 
Semestre 1 - agosto 
Semestre 2 - enero 

85% 
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 Página 1 de 1                   MSGC00/D 

Proceso: Responsable de proceso/ persona que autoriza el cambio: 

Ajuste debido a: Vigencia: 

Condiciones del servicio 
Requisitos de entrada 

adicionales 
Salida 

Requisitos de la salida 
aplicables 

Objetivos a cumplir 

      

Recursos necesarios para la operación del proceso 

Personas Infraestructura Materiales Condiciones físicas 

 
    

Medios de comunicación de disposiciones para el servicio 
Documentación de referencia Otras cuestiones a considerar 

Personal Cliente/ usuario 

    

 



ANEXO E 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Página 1 de 19    MSGC00/E 
 

 

Fecha 
Edición 

(Revisión) 
Sección y/o página 

Área que propone 
el cambio 

Motivo del cambio Observaciones 

16-Ene-04 01 Portada Interna Coordinación 
ISO 

Cambio al grado académico del 
Rector  

16-Ene-04 01 iii Coordinación 
ISO 

Cambio al grado académico del 
Rector  

16-Ene-04 01 Sécc. 2 
Pág.2 

Coordinación 
ISO 

Último párrafo del punto 7.3. No 
corresponde, y corrección en 
Redacción. 

 

16-Ene-04 01 Sécc. 3 Pág.4 Coordinación 
ISO 

Se incluye definición de 
Instrucción de Trabajo y 
corrección de redacción. 

 

16-Ene-04 01 Secc. 4 
Pág. 5 

Coordinación 
ISO Corrección en Redacción.  

16-Ene-04 01 Secc. 4 
Fig. 4.1 Pág.6 

Coordinación 
ISO 

Se Incluye el proceso de apoyo 
Auditoria Interna, y corrección de 
redacción. 

 

16-Ene-04 01 Secc.4 Pag.7 Coordinación 
ISO 

Se elimina la referencia de 
Anexo D en virtud de no 
corresponder. Corrección en 
Redacción. 

 

16-Ene-04 01 Secc. 4,5,7 Pág. 
8,9,10-16 

Coordinación 
ISO 

Corrección en Redacción y 
Referencias. 
 

 

16-Ene-04 01 Secc. Anexos 
Pág. 23 

Coordinación 
ISO 

Se elimina el Anexo D. No 
resulto Flexible y Adecuado 

Se reordenan los 
anexos quedando 5 
(A,B,C,D y E) 

16-Ene-04 01 Anexo A Págs. 
de 24 a la 27 

Coordinación 
ISO 

Corrección en Redacción y 
Referencias  

16-Ene-04 01 Anexo, B, C y D 
Págs. 28, y 29 

Coordinación 
ISO Presentación  

16-Ene-04 01 Anexo E Pág. 
32 

Coordinación 
ISO 

Se incluye la información 
correspondiente a los cambios.  

16-Ene-04 01 Anexo F Págs. 
33 y 34 

Coordinación 
ISO 

Corrección en redacción y 
presentación.  

13-Feb-04 02 
Sección 2 
Alcance 
Pag. 2 

Coordinación 
ISO 

La exclusión  del requisito 7.2.2 
no es pertinente para el proceso 
de Compras de bienes y 
materiales 

Se precisa el alcance 
del SGC , desaparece 
exclusión 7.2.2 

13-Feb 02 
Mapa general 

de los procesos 
del SGC pag.6 

Coordinación 
ISO 

Incluir procesos necesarios del 
SGC y precisar interacciones  

13-Feb 02 
Secc.5.4.1 

Objetivos de 
Calidad pag 10 

Coordinación 
ISO 

Referencia al año  no aplica y  el 
tercer objetivo planteado no 
resulta medible 

Se elimina el año de 
referencia  y se 
replantea el tercer 
objetivo 

13/02/04 02 

Secc.5.5.1 
Responsabilidad 
y autoridad, pag 

10 

Coordinación 
ISO 

Definir responsabilidad y 
autoridad para el SGC 

Se incluye organigrama 
del SGC 

13/02/04 02 

Secc.6.1 
Provisión de 
Recursos, 

pag.13 

Coordinación 
ISO 

Se había omitido a la Secretaría 
General Académica 

Se incluye a la 
Secretaría General 
Académica 
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Fecha 
Edición 

(Revisión) 
Sección y/o página 

Área que propone 
el cambio 

Motivo del cambio Observaciones 

13/02/04 02 

Sección 7.2.2 
Revisión Req. 
Relacionados 
con servicio, 

pag 15 

Coordinación 
ISO Si aplica al SGC Si aplica al SGC. 

13/02/04 02 

Sección 8.2.3 
Seguim. 

Medición de 
procesos 

Coordinación 
ISO 

Necesidad de controlar los 
procesos necesarios del SGC 

Se incluye mención  del 
procedimiento PCPA01 
(nuevo). 

13/02/04 02 
Sección de 

Anexos 
Pag.23 

Coordinación 
ISO 

Se considera innecesario el 
anexo B Se elimina anexo B. 

13/02/04 02 Anexo  A pagina 
24-27 

Coordinación 
ISO 

Precisar diagramas de flujo de 
los procesos de prestación de 
servicios 

 

13/02/04 02 Anexo C pág 29 Coordinación 
ISO 

Agregar nuevo procedimiento 
para seguimiento de procesos 
de apoyo 

Se incluye PCPA01. 
 

13/02/04 02 Paginas 21,22 y 
23 

Coordinación 
ISO Precisar procesos generales 

El término “procesos 
generales” se 
reemplaza por el de 
“procesos de prestación 
de servicios”. 

11/03/04 03 
Sección Alcance 

Pag 2 
 

Coordinación 
ISO Algunos nombres se modificaron Se precisan nombres 

de los procesos. 

11/03/04 03 
Sección Alcance 

Pag 2 
 

Coordinación 
ISO 

En la preauditoría de calidad se 
observó como necesario mejorar 
justificación 

Se modifica redacción 
de las tres exclusiones. 

11/03/04 03 
Sección 

definiciones 
Pag 3 

Coordinación 
ISO 

El representante de la Dirección 
es designado por el Comité de 
Calidad 

Se ajusta la definición. 

11/03/04 03 Fig.4.1 
Pag 6 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se precisa 
identificación de 
procesos necesarios. 

11/03/04 03 Sección 5.3 
Pag 9 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se agregó referencia al 
procedimiento PRCC01 
en el inciso c). 

11/03/04 03 Sección 5.4.1 
Pag 10 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se ajustaron los 
objetivos generales de 
calidad. 

11/03/04 03 Fig.5.5.1 
Pag 12 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se ajusta Organigrama 
del SGC. 

11/03/04 03 Sección 6.2.1 
Pag 14 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se modifica redacción 
de la sección de 
Generalidades de 
Recursos Humanos. 
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el cambio 

Motivo del cambio Observaciones 

11/03/04 03 Sección 6.2.2 
Pag 14 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

En inciso a) se agrega 
el Manual de Puestos y 
Funciones. 
Se agrega un nuevo 
inciso (b). 

11/03/04 03 Sección 6.3 
Pag15 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se modifica redacción 
del párrafo 
Infraestructura. 

11/03/04 03 Sección 7.2.3 
Pag 17 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se agrega referencia a 
procedimiento PCQS01 
“Control de Quejas y 
Sugerencias” en c). 

11/03/04 03 Sección 8.2.3 
Pág. 21 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se elimina referencia al 
procedimiento PCPA01 
”Control de procesos de 
apoyo”  (No aplica). 

11/03/04 03 Sección Anexos 
Página 25 

Coordinación 
ISO 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se actualizan los 
anexos conforme a los 
ajustes del Manual. 

28/05/04 4 Todo el 
documento 

Coordinación 
del SGC 

Necesario incluir datos 
identificación y control en todas 
paginas 

Se incluye encabezado 
con datos de control. 

28/05/04 4 Todo el 
documento 

Coordinación 
del SGC 

Se modificaron claves de 
procedimientos en PSGC01 

Se actualizan 
referencias . 

28/04/04 4 Sección 4.2.3 
Página 12 

Coordinación 
del SGC 

La redacción del párrafo es 
confusa en relación al  propósito 
del documento  PSGC01 y el uso 
del CEDOC 

Se precisa redacción 
del último párrafo. 

28/04/04 4 Sección Anexos 
Página 29 

Coordinación 
del SGC 

Observaciones de la  
preauditoría de calidad 

Se actualizan los 
anexos conforme a los 
ajustes del Manual 

28/02/05 5 
Sección 2  

Alcance, Página 
6 

Coordinación 
del SGC Se amplió el alcance del SGC 

Se incluyen nuevos 
procesos y se modifican  
algunos nombres de 
procesos que ampliaron 
su alcance. 

28/02/05 5 Sección Anexos 
Página 30 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica Mapa General y se 
incluye Matriz de Interacciones  

Se agrega anexo (como 
Anexo A), se actualizan 
las claves. 

28/02/05 5 5.4.2 Página 15 Coordinación 
SGC 

La redacción del objetivo de 
calidad de capacitación necesita 
ajustarse 

Se modifica la 
redacción del objetivo 
relativo a capacitación. 

28/02/05 5 

Figura 5.5.1 b 
Organigrama 

del SGC, 
Página 17 

Coordinación 
del SGC 

Se necesita incluir a 
responsables de los  nuevos 
procesos 

Se actualizan las 
secciones para incluir a 
los responsables de los  
nuevos procesos. 
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28/02/05 5 Sección 7.2.2, 
Página 21 

Coordinación 
del SGC 

La redacción del tercer párrafo 
no está clara 

Se modifica la 
redacción. 

11/11/05 6 
Sección 

Anexos; Anexo 
B Página 32-37 

Coordinación 
del SGC 

Ajuste de objetivos de algunos 
procesos 

Se actualizan los 
diagramas de proceso. 

03/01/07 7 

Introducción, 
pag.5 

Sec.2, pag.6 
Sec.4.1, pag.11 

Coordinación 
del SGC  Cambió  PDI  Se actualiza redacción. 

03/01/07 7 Sec.4.2.2. 
pag.12 

Coordinación 
del SGC Se agrega un anexo al manual Se actualizan 

referencias de anexo. 

03/01/07 7 Sec. 5.1. pag.13 Coordinación 
del SGC Redacción poco clara Se ajusta redacción de 

c). 

03/01/07 7 Sec. 5.3. pag.14 Comité de 
Calidad 

Se modificó la política de 
Calidad Se ajusta redacción. 

03/01/07 7 Sec. 5.4.1. 
pag.15 

Comité de 
Calidad 

Se modificaron los objetivos de 
calidad del SGC 

Se agregan nuevos 
objetivos. 
Se cita anexo D. 

03/01/07 7 Sec.7.2.1. 
pag.21 

Coordinación 
del SGC Redacción poco clara Se elimina último 

párrafo. 

09/10/07 8 Sec. 2. pag.6 Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

Se escribió el alcance 
de acuerdo al 
certificado. 

09/10/07 8 Sec. 2. pag.6 Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

Se ajustó la justificación 
de las exclusiones. 

09/10/07 8 Sec. 4.1 pag. 11 Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

Se especifican los 
procesos contratados 
externamente. 

09/10/07 8 Sec. 5.5.1 pag. 
15 

Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

En el primer párrafo se 
agrega la 
responsabilidad 
definida en los 
procedimientos. 

09/10/07 8 Sec. 5.5.3 
pag.18 

Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

Se ajusta redacción 
para precisar medios de 
comunicación. 

09/10/07 8 Sec. 7.5.4  pag. 
24 

Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

Se especifica a qué 
procesos aplica el 
requisito. 

09/10/07 8 Sec. Anexos, 
Anexo B pag. 32 

Coordinación 
del SGC 

Atención a Observaciones de 
Auditoría Documental 

Se agregan diagramas 
de procesos de apoyo. 
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Área que propone 
el cambio 
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03/03/08 9 Sec. 2 pag.6  Coordinación 
del SGC Ampliación del Alcance del SGC Se incluyen nuevos 

procesos. 

03/03/08 9 Sec. 2 pag.6  Coordinación 
del SGC Ampliación del Alcance del SGC 

Se ajustó la justificación 
de la exclusión parcial a 
requisito 7.6. 

03/03/08 9 Sec. 4.1 pag.10 Coordinación 
del SGC Ampliación del Alcance del SGC 

Se ajustó mapa general 
del SGC para incluir 
nuevos procesos. 

03/03/08 9 
Sec. 5.5.1, 

figura 5.5.1 b  
pag.17 

Coordinación 
del SGC Ampliación del Alcance del SGC Se ajustó organigrama 

del SGC. 

03/03/08 9 Sec. 6.2.2 
pag.20 

Coordinación 
del SGC 

Definición de nuevo 
procedimiento 

Se hace referencia a 
procedimiento 
“Capacitación” 
(PSGC11). 

03/03/08 9 Sec. 7.6 pag.25 Coordinación 
del SGC Ampliación del Alcance del SGC Se especifica aplicación 

a proceso de RTC. 

03/03/08 9 Sec. Anexos (A 
y B) pag. 32- 42 

Coordinación 
del SGC Ampliación del Alcance del SGC Se actualizan para 

incluir nuevo alcance. 

03/03/08 9 Sec. Anexos, C, 
pag. 43 

Coordinación 
del SGC 

Definición de nuevo 
procedimiento 

Se incluye 
procedimiento 
“Capacitación” 
(PSGC11). 

12/09/09 10 Página 2 Coordinación 
del SGC Cambio de administración Se elimina mensaje a la 

comunidad. 

12/09/09 10 Sección 3, pág. 
6 

Coordinación 
del SGC 

Apego a “Definición de 
procedimientos” 

Se cambia definición de 
director por 
responsable del 
proceso. 

12/09/09 10 

Sección 4.1, 
4.2.2, 5.5.3, 6.1, 

6.2.1, 8.2.3 y 
8.4 

Coordinación 
del SGC Redacción poco clara Se precisa redacción. 

12/09/09 10 

Sección 4.2.3, 
4.2.4, 5.6.1, 
5.6.2, 5.6.3, 
7.2.2, 7.4.2, 

7.4.3, 8.2.2, 8.3, 
8.5.2, 8.5.3 

Coordinación 
del SGC Redacción redundante 

Se omite redacción 
para hacer referencia al 
procedimiento 
correspondiente. 

12/09/09 10 Sección 5.5.1 Coordinación 
del SGC 

Cambio en estructura 
administrativa 

Se elimina figura 5.5.1 a 
Organigrama de la 
AUNISON y en 5.5.1 b 
(ahora solo 5.5.1) se 
corrigen 2 responsables 
de proceso. 
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Área que propone 
el cambio 
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12/09/09 10 Sección 6.2.2 Coordinación 
del SGC Redacción poco clara Se definen 

responsabilidades. 

12/09/09 10 Sección 6.3 Coordinación 
del SGC Redacción poco clara 

Se precisa redacción 
haciendo referencia a 
proceso externo. 

12/09/09 10 Sección 7.4.1 Coordinación 
del SGC 

Cambio en estructura 
administrativa 

Se hace referencia a 
nueva dirección de 

Infraestructura y 
Adquisiciones. 

12/09/09 10 Sección 8.2.4 Coordinación 
del SGC Redacción redundante 

Se omite redacción 
para hacer referencia a 

tabla de “Medición y 
seguimiento de 
características” 

12/09/09 10 
Sección 

Anexos, Anexo 
B, ARH 

Coordinación 
del SGC Cambio de actividades 

Se modifica mapa de 
proceso y se agrega 

registro de 
competencias. 

12/09/09 10 
Sección 

Anexos, Anexo 
B, SB 

Coordinación 
del SGC Cambio de objetivo Se modifica redacción 

de objetivo. 

25/06/10 11 Sección 2. 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Redefinición de mapa de 
procesos. 

Se describe el alcance 
tipificando los 

procesos. 

25/06/10 11 Sección 3. 
Definiciones 

Coordinación 
del SGC 

Ajuste por transición a  norma 
ISO 9001:2008 

Se ajustaron 
definiciones como 
comité de calidad. 

25/06/10 11 
Sección 4.1 
Requisitos 
generales 

Coordinación 
del SGC 

Ajuste por transición a  norma 
ISO 9001:2008 

Se especificaron los 
incisos a-f así mismo 
se actualizó figura de 

mapa general de 
acuerdo a redefinición. 

25/06/10 11 
Sección 4.1 
Requisitos 
generales 

Coordinación 
del SGC Precisión de redacción 

Se ajusta redacción del 
párrafo de servicios 

externos. 

25/06/10 11 Sección 4.2.2 
Manual del SGC 

Coordinación 
del SGC 

Ajuste por transición a  norma 
ISO 9001:2008 

Se especifica nueva 
versión de la norma y 
se establece liga de 

consulta. 

25/06/10 11 Sección 5.4.1 Coordinación 
del SGC Se ajusta redacción de objetivo 

Se mejora la redacción 
del objetivo 3, sin 

modificar su intención 
sobre la capacitación 

del personal. Se 
actualiza anexo 

respecto a la forma de 
medir objetivos. 
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25/06/10 11 
Sección 5.5.1 

Responsabilidad 
y autoridad 

Coordinación 
del SGC 

No aparece figura de 
Coordinación de Calidad 

Se ajusta organigrama 
del SGC incluyendo el 

área operativa del 
proceso de GC. 

25/06/10 11 

Sección 6.2.2 
Competencia, 

toma de 
conciencia y 
formación 

Coordinación 
del SGC 

Actualización del procedimiento 
PSGC11 

Se actualiza referencia 
a procedimiento y se 
ajusta redacción, en 

inciso b. 

25/06/10 11 7.4.1 Proceso 
de compras 

Coordinación 
del SGC 

Ajustes en estructura 
administrativa 

Se hace referencia a la 
Dirección de 

Infraestructura y 
Adquisiciones y 

también se actualiza la 
versión de la norma de 

referencia. 

25/06/10 11 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se elimina anexo referente a 
matriz de interacciones 

Se recorren anexos, 
restan 4 de la A a la D. 

05/11/10 12 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se especifica alcance para 
proceso de PI. 

Se especifican campus 
incluidos. 

05/11/10 12 Sección 7.5.4 Coordinación 
del SGC 

Se especifica procesos donde 
aplica propiedad del cliente. 

Se agrega Control y 
Registro del Gasto. 

07/01/11 13 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

En el apartado de Exclusiones, 
se agrega la exclusión del 

requisito 7.5.5 

En atención a 
observaciones de 

auditoría externa 1era 
etapa 

07/01/11 13 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

En el apartado de Exclusiones, 
se mejora la redacción de la 
exclusión del requisito 7.6 

(antes excluido parcialmente 
ahora se excluye totalmente) 

En relación al cambio 
en la definición de 

procesos. 

07/01/11 13 
Sección 4.1 
Requisitos 
generales 

Coordinación 
del SGC 

En el último párrafo referente a 
procesos externos, se 

especifican los servicios qué 
comprende cada proceso así 
como el control aplicable al 

mismo. 

En atención a 
observaciones de 

auditoría externa 1era 
etapa 

07/01/11 13 

Sección 8.2.4 
Seguimiento y  
medición del 

servicio 

Coordinación 
del SGC 

Se corrige el nombre de la tabla 
referenciada a “Requisitos y 
características del producto” 

Revisión de 
congruencia entre 

manual y 
procedimientos 

09/01/12 14 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el alcance de los 
procesos de Prestación de 

Servicios para incluir el proceso 
de “Expedición de Títulos” 

Ajustes debidos a la 
Ampliación del alcance 

del SGC para incluir 
proceso de  

“Expedición de Títulos” 
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09/01/12 14 
Sección 4.1 
Requisitos 
generales 

Coordinación 
del SGC 

Se actualiza vínculo en inciso b) 
http://www.sga.uson.mx/matriz.

htm 

Ajustes debidos a la 
Ampliación del alcance 
del SGC para incluir 
proceso de  
“Expedición de Títulos” 

09/01/12 14 
Sección 4.1 
Requisitos 
generales 

Coordinación 
del SGC 

Se actualiza mapa general de 
los procesos del SGC para 

incluir proceso de “Expedición 
de Títulos”. 

Ajustes debidos a la 
Ampliación del alcance 
del SGC para incluir 
proceso de  
“Expedición de Títulos” 

09/01/12 14 
Sección 4.1 
Requisitos 
generales 

Coordinación 
del SGC 

En el último párrafo referente a 
procesos externos, se incluye el 

proceso de Impresión de 
Títulos. 

Ajustes debidos a la 
Ampliación del alcance 
del SGC para incluir 
proceso de  
“Expedición de Títulos” 

09/01/12 14 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se actualizan los Anexos A 
(mapas de proceso) y D 

(medición de objetivos de 
calidad) para incluir el proceso 

de “Expedición de Títulos” 

Ajustes debidos a la 
Ampliación del alcance 
del SGC para incluir 
proceso de  
“Expedición de Títulos” 

01/03/12 15 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se modifican alcance al 
especificar exclusión parcial al 

requisito 7.5.5 (previamente 
excluido totalmente) 

Aplica al proceso de 
“Expedición de Títulos” 

01/03/12 15 
Sección 7.5.4 
Propiedad del 

cliente 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica redacción del 
párrafo para incluir  aplicación al 

proceso de “Expedición de 
Títulos” 

Aplica al proceso de 
“Expedición de Títulos” 

01/03/12 15 
Sección 7.5.5 
Preservación 
del producto 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica redacción para 
incluir precisión sobre exclusión 

parcial  

Aplica al proceso de 
“Expedición de Títulos” 

11/01/13 16 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se incluye el proceso de 
“Estímulo al Desempeño del 

Personal Docente” 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

11/01/13 16 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica redacción del 
párrafo para indicar su 
aplicación en el SGC.  

Aplica al proceso de 
“Expedición de Títulos” 

11/01/13 16 Sección 4 
Punto 4.1 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica Mapa General para 
incluir el proceso de “Estímulo 
al Desempeño del Personal 

Docente 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

11/01/13 16 

Sección 4 
Punto 4.1 
Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se hace precisión sobre la 
aplicación de los procesos 

externos. 

Aplicación a procesos 
que tienen áreas 

propias de 
mantenimiento. 

11/01/13 16 

Sección 5, 
Punto 5.5.3 

Comunicación 
interna 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica redacción para 
precisar la forma de 

comunicación dentro del SGC.  

Como resultado de una 
acción correctiva. 

http://www.sga.uson.mx/matriz.htm
http://www.sga.uson.mx/matriz.htm
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11/01/13 16 
Sección 

Anexos, Anexo 
MSGC00/A 

Coordinación 
del SGC 

Se incluye diagrama del 
proceso de “Estímulo al 

Desempeño del Personal 
Docente” 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

11/01/13 16 
Sección 

Anexos, Anexo 
MSGC00/C 

Coordinación 
del SGC 

Se incluye medición de objetivo 
oportunidad precisando la 
aplicación para el proceso 

“Estímulo al Desempeño del 
Personal Docente” 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

06/12/13 17 Introducción Coordinación 
del SGC 

Se actualiza la Introducción al 
documento para actualizar 
referencia al PDI 2013-2017. 

Plan de Desarrollo 
Institucional para el 
período 2013-2017. 

06/12/13 17 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el alcance del 
proceso Reinscripciones. 

Ampliación del alcance 
del proceso de REI. 

06/12/13 17 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica la sección de 
exclusiones en relación al 
requisito para indicar que es una 
exclusión parcial. 

Aplicación a los 
procesos de prestación 
de servicios. 

06/12/13 17 Sección 3 
Definiciones 

Coordinación 
del SGC 

Se agrega la definición de 
PROACPM y SIIA ya que se 
hace referencia al sistema en el 
Manual de Calidad. 

En atención a 
comentarios de 
auditoría externa 

06/12/13 17 Sección 4 
Punto 4.1 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica las definiciones de 
las claves de procesos para 
actualiza el nombre del proceso 
de Reinscripciones. 

Ampliación del alcance 
del proceso de REI. 

06/12/13 17 

Sección 4 
Punto 4.1 
Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica lo relativo a proceso 
externo de EXHCOBA. 

En atención a cambio 
con proveedor. 

06/12/13 17 

Sección 4 
Punto 4.1 
Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se agrega proceso externo de 
CIE, se precisa quien se encarga 
del seguimiento y control de 
cada proceso externo. 

En atención a 
Oportunidades de 
Mejora detectas en 
auditoría externa. 

06/12/13 17 Sección 5 
Punto 5.5.1 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica organigrama del 
SGC. 

En atención a cambios 
en la estructura 
administrativa y 
ampliación del alcance 
de REI. 

06/12/13 17 Sección 8.5.1 
Mejora continua 

Coordinación 
del SGC 

Se especifica la forma en que se 
documentan las mejoras a 
través del sistema PROACPM. 

En atención a 
comentarios de 
auditoría externa. 

06/12/13 17 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el Anexo A, 
Diagrama de los procesos del 
SGC, para los procesos de REI 
(por ampliación del alcance) y 
Estímulo al Desempeño del 
Personal Docente para incluir 
interacción con proceso externo 
CIE. 

Ampliación del alcance 
del proceso de REI; 
Oportunidades de 
Mejora detectas en 
auditoría externa para 
el proceso de Estímulo 
al Desempeño. 
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06/12/13 17 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el nombre del 
procedimiento PSGC07 
Auditorías de Calidad. 

Se modificó el 
procedimiento para 
incluir todas las 
auditorías de calidad. 

02/10/14 18 Sección 9 
Anexos 

Comité de 
Calidad 

Se modifica el Anexo A, 
Diagrama de los procesos del 
SGC, para los procesos de RTC 
por ajustes al proceso. Se 
modifican las descripciones de 
los procesos CBM, CRG, ET, ST 
y RTC por cambios en metas y 
objetivos. 

Reingeniería del 
proceso de 
Conectividad de Redes. 
Cambios en objetivos 
de los procesos CBM, 
CRG, ET, ST y RTC. 

08/12/14 19 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se especifica la responsabilidad 
del Comité de Calidad para la 
definición del Alcance del SGC. 

Como parte de la 
atención a NC de  
auditoría de 
certificación. 

08/12/14 19 Sección 3 
Definiciones 

Coordinación 
del SGC 

Se cambia la definición de 
Responsable de Proceso. 

En atención a cambios 
en la sección 5, punto 
5.5.1. 

08/12/14 19 Sección 4 Punto 
4.1 b)  

Coordinación 
del SGC 

Se especifica la responsabilidad 
del Comité de Calidad para la 
definición de procesos dentro del 
alcance del SGC. 

Como parte de la 
atención a NC de  
auditoría de 
certificación. 

08/12/14 19 
Sección 4 Punto 

4.1 Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se especifica la definición de  
cuatro aspectos básicos para los 
procesos externos. Se hace 
referencia a las 
responsabilidades, control, 
medición y seguimiento en la 
documentación de los procesos.  

Como parte de la 
atención a NC de  
auditoría de 
certificación. 

08/12/14 19 Sección 5 Punto 
5.1  

Coordinación 
del SGC 

Se especifica la función de 
planificación por parte del 
Comité de Calidad. 

Como parte de la 
atención a NC de  
auditoría de 
certificación 

08/12/14 19 Sección 5 Punto 
5.4.2 

Coordinación 
del SGC 

Se indica la documentación 
asociada con la planificación del 
SGC por parte del Comité de 
Calidad. 

Como parte de la 
atención a NC de  
auditoría de 
certificación 

08/12/14 19 Sección 5 Punto 
5.5.1 

Coordinación 
del SGC 

Se indican los integrantes del 
Comité de Calidad. Se definen 
los responsables de los 
procesos  del SGC. 

Como parte de la 
atención a NC de  
auditoría de 
certificación 
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16/01/15 20 Sección 2 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el alcance para 
incluir la ampliación de los 
procesos de Reinscripciones 
(Todas las unidades regionales), 
Inscripción de Primer Ingreso 
(Cajeme), y Prestación de 
Servicios Bibliotecarios en 5 
bibliotecas. Además se incluye 
un proceso nuevo de prestación 
de servicios al personal 
académico: Desarrollo 
Profesional Docente. 

Como parte de la 
planificación del SGC. 

16/01/15 20 Sección 4 
Punto 4.1 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el mapa del SGC, en 
atención a la ampliación del 
alcance. 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

16/01/15 20 
Sección 4 Punto 

4.1 Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se incluye el proceso externo de 
“Programa de Desarrollo 
Profesional Docente tipo 
Superior” (PRODEP). 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

16/01/15 20 Sección 5 
Punto 5.5.1 

Coordinación 
del SGC 

Se agrega la responsabilidad del 
proceso de Desarrollo 
Profesional Docente. 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

16/01/15 20 Sección 9  
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el anexo A para 
incluir las modificaciones al 
alcance en los diagramas 
correspondientes. 

Ampliación del alcance 
del SGC. 

15/10/15 21 Sección 4 y 5 Coordinación 
del SGC 

Se actualizan vínculos a página 
web del SGC. 

Por cambio de dominio 
de página web. 

15/10/15 21 
Sección 4 Punto 

4.1 Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica la redacción del 
proceso externo Comisión 
Institucional de Evaluación. 

Se precisa en 
documento del proceso. 

15/10/15 21 Sección 5 
Punto 5.5.1 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica la responsabilidad 
del proceso de Estímulo al 
Desempeño y Desarrollo 
Profesional Docente. 

Se nombra responsable 
de ambos procesos al 
Director de Desarrollo y 
Fortalecimiento 
Académico. 

15/10/15 21 Sección 5 
Punto 5.5.3 

Coordinación 
del SGC 

Se actualizan medios de 
comunicación interna. 

Atención observaciones 
de AI. 

15/10/15 21 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se ajusta el diagrama del 
proceso Desarrollo Profesional 
Docente. 

Se especifican algunas 
actividades. 

22/09/17 22 Sección 1 
Introducción  

Coordinación 
del SGC Se ajusta redacción. 

Se actualiza debido a 
nueva referencia como 
producto del cambio de 
administración. 
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22/09/17 22 Sección 2 y 3 Coordinación 
del SGC 

Se invierte el orden entre ambas 
secciones.  

La sección 2 ahora 
cambia a “Definiciones” 
y la 3 a “Alcance”. 

22/09/17 22 
Sección 4.1  
Procesos 
Externos 

Coordinación 
del SGC 

Se precisa responsabilidad de 
seguimiento del proceso de 
MIFYT. 

Se indica que el 
Responsable de 
Estudios Especiales 
realiza la actividad. 

22/09/17 22 Sección 5 
Punto 5.5.1 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica la responsabilidad 
del proceso Prestación de 
Servicios Bibliotecarios y 
Presentación de Servicios en 
Laboratorio Central de 
Informática. 

Se identifica como 
responsable al Director 
de Servicios 
Universitarios. 

22/09/17 22 Sección 8.1 
Generalidades 

Coordinación 
del SGC Se ajusta redacción. 

Se modifica redacción 
de segundo párrafo 
para facilitar su 
comprensión.. 

22/09/17 22 Sección 8.5.1 
Mejora continua 

Coordinación 
del SGC Se ajusta redacción. 

Se separa el párrafo en 
incisos para facilitar su 
comprensión.  

22/09/17 22 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica la responsabilidad 
del proceso Prestación de 
Servicios Bibliotecarios y 
Presentación de Servicios en 
Laboratorio Central de 
Informática en el Anexo A. 

Se identifica como 
responsable al Director 
de Servicios 
Universitarios. 

22/09/17 22 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

En el Anexo C se especifican los 
procesos que intervienen en el 
cálculo del objetivo I.  

La medición se realiza 
semestralmente, en 
cada semestre se 
integran distintos 
procesos, dependiendo 
de la fecha que se 
realice su evaluación. 

01/11/17 23 Sección 3 
Alcance 

Coordinación 
del SGC 

Se corrigen los nombres de dos 
bibliotecas del proceso de 
Prestación de Servicios 
Bibliotecarios. 

Se indica Biblioteca 
Divisional de Ciencias 
Exactas y Naturales y 
Divisional de Ciencias 
Sociales. 

01/11/17 23 

Sección 5 
Punto 5.5.1 

Responsabilidad 
y autoridad 

Comité de 
Calidad 

En revisión del Comité de 
Calidad, el rector indicó que se 
facilite la identificación de la 
cantidad de procesos 
correspondiente a cada 
responsable. 

Se enlista en tabla de 
responsables. 

01/11/17 23 Sección 9 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se actualiza Anexo A debido a 
cambios en documentación de 
Control y Registro del Gasto. 

Se actualizan servicios 
y diagrama de proceso. 
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05/04/18 24 Todas  Coordinación 
del SGC 

Se actualizan todas las 
secciones del Manual del SGC 
para ajustarse a los requisitos de 
ISO 9001:2015. 

Contiene 11 secciones. 
Se actualizan los 
anexos, se aumentan a 
5. 

11/10/18 25 2. Definiciones Coordinación 
del SGC 

Se suprime la definición de SIIA 
ya que no se menciona en el 
documento. 

 

11/10/18 25 3. Alcance Coordinación 
del SGC 

El proceso de Ingreso se nombra 
como Primer Ingreso.  

11/10/18 25 4.1 Contexto de 
la UNISON 

Coordinación 
del SGC 

Se precisa la definición de 
contexto agregando análisis 
FODA. 

 

11/10/18 25 

4.2 
Comprensión de 
las necesidades 
y expectativas 
de las partes 
interesadas 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el anexo A “Partes 
interesadas”. 

Se toma como 
referencia norma ISO 
21001:2018. 

11/10/18 25 4.3 Descripción 
del SGC 

Coordinación 
del SGC 

Se modifica el Mapa de 
procesos del SGC para indicar el 
flujo con base en el proceso de 
Enseñanza-aprendizaje. 

 

11/10/18 25 6.1 Riesgos y 
Oportunidades  

Coordinación 
del SGC 

Se modifica la redacción al 
cambiar los anexos B y C.  

11/10/18 25 

8.4 Control de 
los procesos, 
productos y 

servicios 
suministrados 
externamente 

Coordinación 
del SGC 

Se cambia el nombre del 
proceso Mantenimiento de 
Infraestructura Física a Servicios 
de tecnología de información. Se 
corrige redacción. 

Cambio de nombre en 
función de los servicios 
que incluye dicho 
proceso externo. 

11/10/18 25 Sección 11 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se modificó Anexo A “Partes 
Interesadas”, Anexo B “Matriz de 
riesgos y oportunidades” y 
Anexo C “Registro de Riesgos/ 
oportunidades”. 

 

14/09/19 26 Sección 2 
Definiciones 

Coordinación 
del SGC 

Se agregó la definición de plan 
de contingencia. 

Atención de OM de AE 
2018. 
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14/06/19 26 

Sección 6 
Planificación 
6.1 Riesgos y 
oportunidades 

Coordinación 
del SGC 

Se actualiza la forma de 
identificar, atender y registrar los 
riesgos y oportunidades. Se 
actualizan los registros 
MSGC00/B “Matriz de riesgos” y 
MSGC00/C “Registro de 
riesgos”. 

Atención de OM de AE 
2018. 

14/06/19 26 Sección 11 
Anexos 

Coordinación 
del SGC 

Se actualizan los nombres de los 
anexos B y C, en atención al 
cambio en 6.1. 

Atención de OM de AE 
2018. 

25/11/19 27 Sección 2 
Definiciones 

Seguimiento al 
Sistema de 

Calidad 

Se agrega la definición de SRC: 
Sistema de Registro de 
Competencias. 

 

25/11/19 27 
Sección 4 

4.1 Contexto de la 
UNISON 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se agregan elementos del 
contexto al FODA.  

25/11/19 27 

Sección 5 
Liderazgo 

5.2 Funciones y 
Responsabilidades 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se agregan las funciones y 
responsabilidad del personal de 
enlace. 

 

25/11/19 27 
Sección 6 

Planificación 
6.1 Riesgos y 
oportunidades 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica la redacción del 
segundo párrafo para precisar la 
participación de los procesos en 
la documentación de planes de 
contingencia. Se agrega el 
formato MSGC00/C “Plan de 
contingencia. 

 

25/11/19 27 
Sección 7 

Apoyo 
7.1 Recursos 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se especifica que los recursos 
corresponden a personas, 
infraestructura, recursos 
materiales, recursos para el 
seguimiento y medición y 
ambiente. 

 

25/11/19 27 
Sección 7 

Apoyo 
7.1 Recursos 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica la forma de atención 
a los factores psicosociales del 
ambiente. 

Atención a NC requisito 
7.1.4 de AI 26. 

25/11/19 27 

Sección 8 
8.4 Control de los 

procesos, 
productos y 

servicios 
suministrados 
externamente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se actualiza nombre del proceso 
Examen de competencias 
básicas EXCOBA utilizado por 
PI. 
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25/11/19 27 Sección 11 
Anexos  

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se recorren claves de los 
anexos al integrarse MSGC00/C 
“Plan de contingencia”. 

 

03/03/20 28 

Sección 4. 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad 
4.1 Contexto de 

la UNISON 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se ajustan las cuestiones 
referidas en el FODA 
manteniendo su 
correspondencia con el PDI. 

 

03/03/20 28 

Sección 6. 
Planificación 

6.1 Riesgos y 
Oportunidades 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica redacción para 
incluir la referencia al 
procedimiento PSGC12 y 
PSGC04. Se modifica referencia 
al procedimiento PDIR01 
“Revisión por el Comité de 
Calidad” (antes PSGC04). 
Se modifica referencia al Anexo 
MSGC00/B “Análisis y 
evaluación por proceso” (antes 
anexo E). 

 

03/03/20 28 

Sección 6. 
Planificación 

6.2 Objetivos de 
calidad 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica referencia al Anexo 
MSGC00/C “Objetivos de 
Calidad del SGC” (antes anexo 
F) 

 

03/03/20 28 

Sección 8. 
Operación 
8.4 Control de 
los procesos, 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se reemplaza EXCOBA por 
Examen de Selección (EDS), se 
corrige redacción relativa al 
proveedor del servicio. Se 
elimina Impresión de Títulos 
(IMT), debido a que el proceso 
de ET ya requiere ya el servicio 
del proveedor. 

 

03/03/20 28 

Sección 9. 
Evaluación del 
Desempeño 
9.1.2 
Satisfacción del 
cliente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica referencia al 
procedimiento PSSC01 
“Evaluación de la Satisfacción 
del Cliente” (antes PSGC06). 

 

03/03/20 28 

Sección 9. 
Evaluación del 
Desempeño 
9.1.3 Análisis y 
evaluación 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica referencia al Anexo 
MSGC00/B “Análisis y 
evaluación por proceso” (antes 
anexo E). 

 

03/03/20 28 

Sección 9 
Evaluación del 
Desempeño 
9.3 Revisión por 
el Comité de 
Calidad 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica referencia al 
procedimiento PDIR01 “Revisión 
por el Comité de Calidad” (antes 
PSGC04) 
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03/03/20 28 Sección 11. 
Anexos 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se recorren las claves de los 
anexos 11. Anexos MSGC00/B 
“Análisis y evaluación por 
proceso”; MSGC00/C “Objetivos 
de Calidad del SGC”; 
MSGC00/D “Historial de 
cambios” (antes E, F y G 
respectivamente) al eliminarse 
los registros relativos a riesgos 
debido a la elaboración del 
procedimiento PSGC12. 

 

16/04/21 29 Sección 2. 
Definiciones 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se agrega la definición de 
liberación, con el fin de clarificar 
la aplicabilidad a los procesos. 

 

16/04/21 29 Sección 3. 
Alcance 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se agrega la exclusión del 
requisito 8.5.1 inciso f. 

Retroalimentación de 
auditoría de re 
certificación. 

Comité de 
Calidad 

Se ajusta el alcance, agregando 
los procesos de Prestaciones de 
Bienestar Social y Sistemas de 
Información. Se elimina como 
proceso Programación. 

Minuta de Revisión No. 
27 (PDIR01/A) 08 de 
abril del 2021. 

16/04/21 29 
Sección 4. SGC 
4.1 Contexto de 
la UNISON 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se precisa la forma de realizar el 
seguimiento y revisión de la 
información relativa al contexto. 

Retroalimentación de 
auditoría de re 
certificación. 

16/04/21 29 

Sección 4. SGC 
4.2 
Comprensión de 
las necesidades 
y expectativas 
de las partes 
interesadas 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se especifica que la tabla 
mencionada corresponde al 
anexo B del procedimiento 
general de cada proceso. 

 

16/04/21 29 
Sección 4. SGC 
4.3 Descripción 
del SGC 

Comité de 
Calidad 

Se actualiza el mapa y siglas de 
procesos conforme al ajuste del 
alcance. 

 

16/04/21 29 

Sección 5. 
Liderazgo 
5.2 
Responsabilidades 
y autoridad 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica nombre de apartado 
(antes Funciones y 
responsabilidades). Se ajusta 
redacción del primer párrafo. 
Dentro de las responsabilidades 
del Coordinador del SGC y 
Responsables de proceso, se 
agregan las correspondientes 
con el requisito 5.3 de la norma. 
 
Se actualiza tabla de 
responsables de proceso de 
acuerdo con el ajuste del 
alcance del SGC. 

Retroalimentación de 
auditoría de re 
certificación. 
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16/04/21 29 

Sección 6. 
Planificación 
6.3 Planificación 
de los cambios 
en el SGC 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se corrige el nombre y se 
actualiza la información 
contenida en la “Matriz de 
planificación de cambios” para 
especificar la situación 
“Modificación de objetivos de 
proceso”, así como incluir la 
referencia al anexo MSGC00/B 
en la situación de “cambio en la 
operación”. 

 

16/04/21 29 

Sección 7. 
Apoyo 
7.1.1 
Conocimientos 
de la 
organización 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se incluye referencia a Anexo 
MSGC00/B.  

16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.1 Planificación 
y control 
operacional 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se especifica los elementos para 
la planificación y control de la 
operación de su proceso. Se 
agregan los párrafos 2 y 3 para 
describir los cambios en la 
operación de los procesos. 

 

16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.2. Requisitos 
para los 
productos y 
servicios 
8.2.1 
Comunicación 
con el cliente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se incluye referencia a 
procedimiento general de cada 
proceso. 

 

16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.2. Requisitos 
para los 
productos y 
servicios 
8.2.2 
Determinación 
de los requisitos 
para los 
productos y 
servicios 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se incluye referencia al Anexo B 
del procedimiento general de 
cada proceso. 

 

16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.4 Control de 
los procesos, 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se incluye referencia al punto 
5.6 del procedimiento general 
del proceso que requiere el 
servicio, así como la 
especificación de la evaluación 
del proveedor. 
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16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.5 Prestación 
de servicios 
8.5.1 Control de 
la prestación del 
servicio 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica la redacción para 
especificar la forma de atender 
el requisito de la norma, 
haciendo referencia a lo 
establecido en los 
procedimientos generales de los 
procesos. 

 

16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.5 Prestación 
de servicios 
8.5.5 Control de 
los cambios 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se agrega el anexo MSGC00/D 
“Ajustes temporales en la 
prestación de servicios”. 

 

16/04/21 29 

Sección 8. 
Operación 
8.5 Prestación 
de servicios 
8.6 Liberación 
de los productos 
y servicios 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se incluye referencia a 
procedimiento general de cada 
proceso así como el Anexo B del 
mismo. 

 

16/04/21 29 

Sección 9. 
Evaluación del 
Desempeño 
9.2 Auditoría 
interna de 
calidad 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se actualiza la referencia al 
PSSC02 “Auditoría Interna de 
Calidad” por cambio de clave 
(Antes PSGC07). 

 

16/04/21 29 Sección 11. 
Anexos  

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica el Anexo C 
conforme al ajuste en el alcance 
del SGC. 
Se modifica el anexo 
MSGC00/B, en la sección 2, se 
agrega una tabla para 
documentar oportunidades de 
mejora identificadas.  
Se cambia clave del historial de 
cambios a anexo E (antes D), 
debido a la inclusión del anexo 
MSGC00/D “Ajustes temporales 
en la prestación de servicios”. 

 

04/11/21 30 Portada y 
encabezado 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se ajusta lo relativo a revisión y 
aprobación del Manual del SGC 
conforme a los cambios en el 
PSGC02 ver9. 

 

04/11/21 30 Sección 3. 
Alcance 

Comité de 
Calidad 

Se ajusta el alcance, se vuelve a 
agregar el proceso de 
Programación y se eliminan los 
procesos de Prestaciones de 
Bienestar Social y Sistemas de 
Información.  

 

04/11/21 30 
Sección 4. SGC 
4.3 Descripción 
del SGC 

Comité de 
Calidad 

Se actualiza el mapa y siglas de 
procesos conforme al ajuste del 
alcance. 

 



ANEXO E 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Página 19 de 19    MSGC00/E 
 

Fecha 
Edición 

(Revisión) 
Sección y/o página 

Área que propone 
el cambio 

Motivo del cambio Observaciones 

04/11/21 30 

Sección 5. 
Liderazgo 
5.2 
Responsabilidades 
y autoridad 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se indica que un subdirector de 
área pueda ser el Responsable 
de proceso. 
Se actualiza tabla de 
responsables de proceso de 
acuerdo con el ajuste del 
alcance del SGC. 

Cambios 
administrativos 2021. 

04/11/21 30 

Sección 8. 
Operación 
8.4 Control de 
los procesos, 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se diferencian los procesos 
generales y específicos. Se 
incluye STI como proceso 
general.  
En Bienes y Materiales se 
actualiza el nombre de la 
Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones (Antes 
Adquisiciones y Patrimonio) 

Al eliminarse SI como 
proceso en el alcance, 
regresa a ser proceso 
externo. 
 
 
Cambios 
administrativos 2021 

04/11/21 30 Sección 11. 
Anexos  

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se modifica el Anexo C 
conforme al ajuste en el alcance 
del SGC. 

 

02/03/22 31 Sección 1. 
Introducción 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se ajusta redacción en 
concordancia con PDI 2021-
2025. 

 

02/03/22 31 Sección 2. 
Definiciones 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se elimina la definición de 
Plataforma del SGC, debido a 
que se deja de utilizar este 
medio. 

 

02/03/22 31 
Sección 4. SGC 
4.1 Contexto de 
la UNISON 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se actualiza el contexto y FODA 
debido al cambio de 
administración y por lo tanto PDI 
(2021-2025). 

 

02/03/22 31 

Sección 5. 
Liderazgo 
5.2 
Responsabilidad
es y autoridad 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se actualizan las funciones del 
personal enlace: 
- Por eliminación de la 

plataforma del SGC, se 
especifica como función 
mantener actualizados los 
documentos relativos a 
riesgos, planes de 
contingencia. 

- En la función relativa al análisis 
y evaluación, se especifica el 
envío del documento mediante 
correo electrónico al proceso 
de SSC. 

 

02/03/22 31 

Sección 8. 
Operación 
8.4 Control de 
los procesos, 
productos y 
servicios 
suministrados 
externamente 

Seguimiento del 
Sistema de 

Calidad 

Se sustituyen las siglas y 
nombre del proceso externo 
general de Servicio de 
Tecnología de la Información 
(STI) a Sistemas de Información 
(SI). 

 

 




