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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elabora/Fecha Fecha de entrada en

vigor

00 Primer establecimiento.

Lic. Edna F. Ruiz
Pérez

Abril 2007.
26 de Junio de 2007

01
Se agrega cuadro con la descripción de la
Instrucción de Trabajo, enfoque a proceso,
medición y monitoreo y anexos; así como
adecuaciones de  forma y cambios.

Servicios
Bibliotecarios

Septiembre 2010

09 de septiembre de
2010.

02
Se hacen las adecuaciones de  forma, se agregan
los códigos correspondientes y se redefine el
alcance.

Servicios
Bibliotecarios

Marzo 2011

15 de Marzo 2011.

03 Se cambia el nombre de la instrucción, se redefine
el objetivo, el alcance, las políticas y el diagrama.

Servicios
Bibliotecarios

Febrero  2014

26 de marzo 2014

04 Se agrega descripción del procedimiento

Servicios
Bibliotecarios

Dic. 2014

18 de diciembre de
2014

|
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1. OBJETIVO

Realizar las gestiones correspondientes para fomentar la adquisición de acervo bibliográfico suficiente
y adecuado a las demandas de los diferentes Planes de Estudio de la Universidad, así como distribuir
y ordenar el material bibliográfico para su consulta.

2. ALCANCE

Es aplicable a Servicios Bibliotecarios (SB), a Dirección de Finanzas (DF), a  Direcciones de carrera
(PE) y al Departamento de Recursos materiales y servicios generales (RM).

3. POLÍTICAS
 Es competencia de los PE solicitar el material bibliográfico.
 Las requisiciones se harán anualmente en el mes de julio, dependiendo la necesidad de los

PE.

 La adquisición dependerá de la disponibilidad del presupuesto y existencia de los mismos
recursos dentro del mercado editorial.

 De preferencia tendrán que solicitar material actualizado basado en la bibliografía básica
que marca los programas de estudio. En caso de sugerir otros títulos, que cubran con el
área del conocimiento correspondiente (marcar con asterisco al inicio del título, cuando sea
un título sugerido). Las solicitudes que no se entreguen debidamente requisitadas en
la fecha y los formatos correspondientes no se tomarán en cuenta.

 Con más de tres títulos que se encuentren en el acervo bibliográfico de la biblioteca se
regresarán los listados para su debida revisión.

 Cuando se requieran de mas ejemplares aparte de los que cuenta la biblioteca se utilizará
el signo (+) al inicio del número de ejemplar.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

SB PE DF RM

Inicio

1.- Se solicita a los PE el
llenado del  Formato de
requisición de material
bibliográfico.

4.- Formato
debidamente
requisitado

NO

SI

7.- Recibe material
verificando que
cumpla las
características.

6.- Recibe autorización y hace
las gestiones
correspondientes para la
adquisicióna.

5.- Se remite
concentrado a DF
para su
autorización.

Se regresa al PE para
su corrección.

2. Los PE llenan el
formato de requisición
de material
bibliográfico,
adecuadamente (los
campos) y lo entregan
a SB.

Correcto

SI

NO

8.- Procesa el material, lo
promociona y lo pone a
disposición de los
usuarios para su consulta.

Fin

9.- Hace la devolución a
RM. Y regresa al punto 7.

3.- SB recibe el Formato,
lo revisa, coteja, depura e
integra la información
recibida.



Instrucción de Trabajo
Código: SBIT01
Fecha de
Emisión: 10/12/2014

Adquisición de material bibliográfico
Revisión: 04

Página 4 de 5

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

SECUENCIA DE
ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Solicitud de
formato de

requisición de
material

bibliográfico

1.1. SB solicita a los PE el llenado del formato de requisición
bibliográfico.

1.2. Los PE llenan el formato de requisición de material
bibliográfico adecuadamente (los campos) y lo entregan a SB.

1.3 SB recibe el formato debidamente requisitado, lo revisa,
coteja, depura e integra la información recibida.

SB, PE

2. Autorización para
adquirir

2.1. Si el formato está debidamente requisitado, se remite el
concentrado a DF para su autorización.

2.2. Cuando DF autoriza, comunica a RM.

2.3. RM hace las gestiones correspondientes para la adquisición.

2.4 Si el formato no está debidamente requisitado, se regresa al
PE para su corrección.

DF, RM, SB

3. Adquisición de
material

bibliográfico

3.1. SB recibe el material bibliográfico y verifica que cumpla con
las características estipuladas.

3.2. Si cumple las características, se procesa el material, lo
promociona y lo pone a disposición de los usuarios para su
consulta.

3.3. Cuando no cumple con las características solicitadas, hace la
devolución a RM y se regresa al punto 2.3.

RM, SB

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)
CÓDIGO

(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

7. GLOSARIO
Material Bibliográfico: Se entenderá por el documento  con diversidad de contenidos y temas
como: libros, trabajos recepcionales, documentales, discos magnéticos, revistas, videos, etc.
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8. ENFOQUE DE PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O

RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

PE. Requisiciones de
material bibliográfico. Material bibliográfico Usuario Aumento del acervo

bibliográfico.

9. MONITOREO Y MEDICIÓN
NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL

SEGUIMIENTO O MEDICIÓN
PERIODICIDAD NOMBRE DEL

REGISTRO CÓDIGO

Servicio
bibliotecario.

Evaluación del servicio
bibliotecario. Cuatrimestral

Informe de resultados
de la evaluación

docente y de servicios
realizadas por los

alumnos

SSIT01-R01

Distribución de
libros y títulos por

alumno

Cantidad de libros y títulos /
matrícula del ciclo escolar Anual Distribución de libros

y títulos por alumno N/A

10.ANEXOS
CÓDIGO

(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de Registros


