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Responsable del Proceso 
Dirección de Infraestructura 
Académica. 
 
 
 
Responsabilidad: 
Planificar,  documentar, 
implementar, evaluar el 
desempeño y mejorar 
continuamente el  proceso de 
conformidad a lo establecido 
en el manual de calidad y en 
la TEP 
 
Dar seguimiento a las no 
conformidades detectadas en 
el proceso.  
 
Informar a la Alta dirección el 
desempeño del proceso 
 
Informar a los miembros del 
proceso de los cambios 
autorizados al mismo 
 
 
Autoridad:  
Autorizar los documentos del 
proceso.  
 

 Gestionar los recursos 
para garantizar la 
operación de este 
proceso. 

 Solicitar auditorias a su 
proceso 

 
Responsable en el 
organismo Académico: 

 Coordinador de 
Biblioteca. 

 
Responsabilidad: 

 Aplicar el procedimiento 
y los formatos. 

 
Autoridad: 

 Solicitar cambio de 
material adquirido por 
compra que no cumpla 
con las especificaciones. 

 
 

 
Usuario:  
Bibliotecas y la 
Comunidad 
universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedor  
Casas 
Editoriales 
Dirección de 
Recursos 
Materiales 
Coordinación 
de Recursos 
Etiquetados 
 

 
Salidas: 
Oficios de envío 
de material a 
proceso 
técnico. 
Oficios de aviso 
de recepción de 
las revistas 
adquiridas. 
Formato Marc 
de Tesis. 
Oficio de 
resguardo de 
material 
documental 
dirigido a 
investigadores. 
Acuse de 
donación. 
 
 
Entradas: 
Listado de 
material 
documental de 
la bibliografía 
básica y 
complementaria 
de los 
Planes y 
Programas de 
estudio. 
Formato de 
solicitud de 
adquisición. 
Formato de 
convenio de 
Canje. 
Formato de 
Sugerencias de 
Material 
Documental. 
Material 
documental  
recibido por 
compra 
donación o 
canje. 
Oficio de 
material 
documental 
adquirido por 
compra. 
 

 
Requisitos de 
salidas: 
Bibliografía 
actualizada. 
 
Material 
documental 
correspondiente 
a la bibliografía 
mencionada en 
los planes y 
programas de 
estudios. 
 
Material 
documental 
más solicitado. 
 
 
Requisitos de 
entrada: 
Requisiciones 
Proveedores 
vigentes 
 

 
Qué se medirá: 
Acervo total del 
año actual / Acervo 
total del año 
anterior  
 
Quién medirá: 
Dirección de 
Infraestructura 
Académica 
 
Cómo medirá: 
Tomar el reporte 
general del sistema 
Janium / la 
información de la 
Agenda Estadística 
del año inmediato 
anterior 
 
Cuándo se 
medirá: 
Anualmente 
(Diciembre de cada 
año) 
 
 

 
Documentos de 
origen interno: 
Listado de material de 
la bibliografía básica y 
complementaria de  
Planes y Programas 
de estudio.  
Formato de 
Sugerencias de 
Material Documental 
Formato de solicitud 
de adquisición. 
Acuse de recibo de 
donación. 
Formato de convenio 
de Canje 
 
Documentos de 
origen externo: 
Normas de la 
CONPAB 
Presupuesto PEF 
Ley de fomento para 
la lectura y el libro 
(http://www.diputados.
gob.mx/leyinfo/) 
 
Registros: 
Requisiciones 
Facturas Sugerencias 
de Material 
Documental 
Solicitud de 
adquisición. 
Acuses de recibo de 
donación. 
Convenio de canje. 

 
Personal: 
Director o 
Coordinador del 
Organismo 
Académico. 
Subdirector 
Académico. 
Coordinadores de 
licenciatura o 
Academia. 
Coordinador de 
Investigación y 
Estudios de 
Posgrado. 
Subdirector 
Administrativo. 
Coordinador de 
Biblioteca. 
Jefe del 
Departamento de 
Servicios al Público 
de Biblioteca 
Central. 
Director de 
Infraestructura 
Académica. 
Bibliotecario. 
Responsable 
Administrativo de 
la Biblioteca 
Central. 
 
 
Infraestructura 
Equipo de cómputo 
Impresora. 
Papelería. 
Sistema janium 
Conexión a 
Internet. 

 
Proceso: 
Servicios Técnicos 
Servicios 
Bibliotecarios 
 
Interacción: 
Servicios  Técnicos: 
El material adquirido 
se envía directamente 
a Servicios Técnicos a 
la Dirección de 
Infraestructura 
Académica para ser 
dado de alta en el 
catálogo en línea.  
El Departamento de 
Servicios Técnicos 
entrega a la 
Coordinación de 
Biblioteca material 
catalogado y 
clasificado para su 
colocación en 
estantería, lo que 
permite la consulta 
física del material 
documental y su 
recuperación en el 
catálogo. 
 
Servicios 
Bibliotecarios: En el 
servicio al público se 
detecta la necesidad 
de material 
documental, el cual se 
sugiere para su 
posible adquisición. 
 
 

1. El bibliotecario 
revisa la 
bibliografía de los 
planes y 
programas de 
estudio verificando 
la existencia y 
cantidad de 
ejemplares ó 
inexistencia. 
2. Los usuarios 
requisitan formatos 
de sugerencias 
bibliográficas. 
3. El bibliotecario 
requisita el formato 
de solicitud de 
adquisición. 
4. El Coordinador 
de biblioteca y/o 
bibliotecario tienen 
contacto con 
editores y visitan 
ferias de libro 
recabando 
catálogos 
editoriales. 
5. Se entregan 
catálogos 
editoriales a los 
Directivos de los 
Organismos 
Académicos. 
6. El Organismo 
Académico recibe 
aviso del 
presupuesto para 
compra. 
7. Con base a la 
solicitud de 
adquisición se 
solicitan 
cotizaciones. 
8. Se adquiere 
material 
documental y se 
envía a proceso 
técnico 
9. Se recibe 
material 
documental 
procesado en la 
biblioteca y se 
integra al acervo. 

1. Verificar que las 
editoriales aún coticen 
los materiales 
solicitados en la 
bibliografía de los 
planes de estudio con 
el fin de identificar si 
están vigentes en el 
mercado editorial. 
2. Verificar que los 
datos sean correctos y 
actualizados. 
3. Verificar que la 
solicitud tenga datos 
bibliográficos 
correctos actualizados 
de acuerdo a los 
catálogos editoriales. 
4. Revisar que los 
catálogos editoriales 
sean de acuerdo con 
las temáticas 
específicas de la 
biblioteca. 
5. Asegurarse que los 
Directivos reciban los 
catálogos editoriales. 
6. El Director del 
Organismo dará 
seguimiento para 
designar el 
presupuesto 
específicamente para 
compra de material 
documental. 
7. Verificar 
cotizaciones para 
realizar la compra 
adecuada en la 
Dirección de Recursos 
Materiales. 
8. Revisar contra 
listado los materiales 
adquiridos. 
9. Verificar que el 
material adquirido sea 
correctamente 
procesado física y 
técnicamente y 
verificar que el 
material enviado a 
servicios técnicos 
regrese a la biblioteca 
en tiempo y forma. 

• Solicitud de 
adquisiciones. 
• Catálogo en 
línea. 
• Revisar que los 
libros solicitados se 
hayan adquirido, 
checar contra 
solicitud de 
adquisición 
• Verificar que los 
libros adquiridos se 
encuentran en 
catálogo en línea 

Verificar que los 
datos bibliográficos 
sean correctos. 
 

Verificar  el buen 
estado físico de los 
materiales adquiridos. 


