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¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? ¿A QUIÉN? ¿CÓMO? 
Num. de 

Requisito ISO 
9001:2015 

Formar  Ciudadanos 
Integrales 
competentes con 
sentido crítico, ético 
responsables 

Alumnos 
Personal 
Administrativo y a 
los actores del 
proceso de admisión 

Curso de 
Inducción 
Curso del  
pertenencia lince 
En el registro de 
aspirante para 
ver las 
necesidades 
expectativas de 
las partes 
interesadas 

A toda la 
Comunidad 
universitaria 
Lince 

A través de la página de 
la universidad 
https://uadeo.mx , del 
Plan Lince de Desarrollo 
Institucional y  
Reuniones y correos 
electrónicos de los 
alumnos 

4.1 y 4.2 

Ser una institución 
moderna, joven y 
dinámica, reconocida 
Por asumir con vigor 
su responsabilidad 
social de lograr la 
formación integral 
de profesionistas 

Rectoría y 
Direcciones de Área 
y a todos los actores 
del proceso 

Cursos de 
actualización de 
la norma y al 
inicio del 
periodo de 
inscripción de 
aspirante para 
ver las 
necesidades y 
expectativas de 
las partes 
interesadas 

A toda la 
Comunidad 
Lince 

A través de la página de 
la universidad 
https://uadeo.mx , del 
Plan Lince de Desarrollo 
Institucional y  
Reuniones y correo 
electrónicos 

4.1 y 4.2 

Plan Lince de 
Desarrollo 
Institucional 

Rectoría y 
Direcciones de Área 

Inducción del 
personal,  
Cuando se 
realice un nuevo 
PLDI o cuando 
sea necesario 
reforzar 
cumplimiento de 
metas 

A toda la 
Comunidad 
Lince 

A través de la página de 
la universidad 
https://uadeo.mx, 
Versión impresa del PLDI 
y Reuniones 
 

4.1 

liderazgo 
 compromiso  
Responsabilidad  y 
obligaciones  
Roles de 
responsabilidad 
 
 

Rectoría y 
Direcciones de Área 
y actores del 
proceso(JDAE,RTU,D
EA, 
JDCE,JDSE,), 

Inducción del 
personal, cuando 
surja un nuevo 
documento o 
actualización d 

Responsable
s operativos 
del Proceso 
y 
Partes 
interesadas 

 Por medio de los 
canales de 
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones, Oficios, entre 
otros) 

5.1 , 5.2 y 5.3 
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 PLANIFICACIÓN 
ACCIONES 
OJETIVOS 
PLANIFICACIONES DE 
LOS CAMBIOS 
 
 
 

Rectoría, 
Direcciones de Área, 
Jefe del 
departamento  Y 
RESPONSABLES DEL 
PROCESO 
DAE,JDCD,JDAE Y 
RTU 

Inducción al 
personal, al 
inicio del 
proceso, cuando 
se realicen 
modificaciones o 
cuando sea 
necesario 

A todos los 
que 
participan 
en los 
procesos de 
ADMISIÓN 

A través de la página del 
SGCIhttps://uadeo.mx/s
gi/  
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones, Oficios, entre 
otros) 

6.1,6.2 y 6.3 

APOYO 
PROPORCIONAR LOS 
RECURSOS 
NECESARIOS  
COMPETENCIA 
CONOCIMIENTO DE 
LA ORGANIZACIÓN 
Tabla de enfoque 
relacionado con los 
insumos 

Rectoría, Directores 
de Área, 
Jefe del 
departamento  y 
Responsables de 
Procesos  

Inducción al 
personal, al 
inicio del 
proceso, cuando 
se realicen 
modificaciones o 
cuando sea 
necesario 

A todos los 
que 
participan 
en el 
proceso de 
Admisión a 
licenciatura 

A través de la página del 
SGCI 
https://uadeo.mx/sgi/  
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones, oficios, 
minutas de las reuniones 
con los actores de 
procesos, entre otros) 

7.1,7.2,7.3,7.4 
Y 7.5 

Planificación y 
control operacional 
,requisitos para los 
productos y 
servicios, diseño 
Producción y 
provisión del servicio 
,son registros de 
control y evidencia 
para las actividades 
de inscripción las 
siguientes 
documentos 
electrónicos, la 
inscripción se realizó 
bajo condiciones 
controladas el 
cumplimiento de los 
requisito se revisan  
en caso de una 
contingencia o 
desastre natural 
ajeno a la 
universidad el 
trámite se realizarán  
de manera virtual, 
enviando 
documentos 
digitalizados ,mismo 

Directores de Área, 
Jefe del 
departamento de 
Admisión escolar 
Responsables  de los 
Procesos 

Inducción al 
personal, al 
inicio del 
proceso, cuando 
se realicen 
modificaciones o 
cuando sea 
necesario 

A todos los 
que 
participan 
en los 
procesos de 

A través de la página del 
SGCI 
https://uadeo.mx/sgi/  
Manual de Gestión de la 
Calidad Integrado, 
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones, oficios, 
minutas de las reuniones 
con los actores de 
procesos, entre otros) 

8.1,8.2,8.3,8.5 
8.6 y 8.7 
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que entregaran en 
original una vez 
restablecida la 
actividad laboral 
Procedimiento para 
el control de las 
salidas no 
conformen y 
evidencias, 
autorización para la 
aceptación bajo 
concesión controles 
de todos las 
concesiones 
obtenidas 

Plan de mejora 
continua del proceso 
de admisión 

Directores de Área, 
Jefe del 
departamento de 
administración 
escolar,(JDAE,JDCD,J
DSE 
Y DEA 
Responsables de 
Procesos admisión 

Inducción al 
personal, al 
inicio del 
proceso, cuando 
se realicen 
modificaciones o 
cuando sea 
necesario 

A todos los 
que 
participan 
en los 
procesos del 
SGCI 

https://uadeo.mx/sg/ 
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones, oficios, 
minutas de las reuniones 
con los actores de 
procesos  

10.3 

Satisfacción del 
cliente  
Seguimiento 
,medición, análisis y 
evaluación 

Directores de Área, 
Jefe del 
departamento de 
sistemas escolares 
Responsables de 
Proceso de admisión 
alumnos 

Inicio AL 
REGISTRO DE 
INSCRIPCIÓN 

A todos los 
que 
participan 
en los 
procesos del 
SGCI 

https://uadeo.mx/sgi/ 
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones y correo de 
los alumnos 

9.1 

Mejora de la 
organización, 
implementar 
cualquiera acción 
para mejor los 
servicios, para 
cumplir los 
requisitos 

Director de Área, 
Responsable del 
proceso de admisión  
JDAE,JDCD,JDSE,RTU 
Y DEA  

Al inicio del 
proceso, al inicio 
del nuevo año, o 
cuando sea 
necesario 

A todos los 
que 
participan 
en el 
proceso 

https://uadeo.mx/sgi/  
Comunicación interna 
(correo institucional, 
Reuniones, oficios, 
minutas de las reuniones 
con los actores de 
procesos de admisión) 

10.1,10.2 y 
10.3 
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