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NOMBRE DEL PROCESO: Publicación de información en página web. 

CÓDIGO DEL PROCESO: 54-SGD-P09/REV.01 FECHA: 02-06-2016 

I. OBJETIVO DEL PROCESO 

Establecer los lineamientos de operación y publicación de la página web de la Universidad Estatal 
de Sonora, con el fin de controlar y actualizar de manera constante y óptima la información de 
programas y actividades inherentes a la institución. 

II. ALCANCE 

Lo aplica la Universidad Estatal de Sonora, a través de la Coordinación de Informática. 

III. DEFINICIONES 

Contenido. - Información que será publicada en las secciones interiores de la página web. 
Noticia. - Información que será publicada en la sección de noticias de la página web.  
Noticia Principal. - Información que será publicada en la página principal. 
Slider (Carrusel). - Galería de imágenes con secuencia que se cargan en la página principal. 
Banner. - Formato publicitario que deberá ser publicado en la sección de banners.  
Pdf. - Formato de documento portátil. 
Doc.- Formato electrónico de archivo de texto. 
Docx.- Formato electrónico de archivo de texto comprimido.  
Txt. -  Formato electrónico de texto plano. 
Mb. - Unidad de medida de cantidad de datos informáticos. 
Pixel. - Unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. 
Jpeg. - Formato electrónico de imagen comprimida. 
Png.- Formato electrónico de gráficos de red portátiles. 
E.- Enlaces.  
PUA.- Personal de las unidades académicas.  
R.- Rectoría. 
EP. - Encargado de página web. 
SGP. - Secretaría General de Planeación. 
S.- Solicitante. 

IV. REFERENCIAS ESPECIFICAS 

54-SGD-P09-R01 – Norma ISO 9001-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
54-SGD-P09-R02 - Ley Orgánica Número 165. 
54-SGD-P09-R03 - Código de Ética. 

V. POLÍTICAS 

 El personal de las unidades académicas y de Rectoría deberá cumplir con los requerimientos 
de formato y contenido establecidos en el presente procedimiento. 

 Todo contenido que se deseé publicar, dentro del espacio virtual de la web se sujetará a los 
estándares de diseño y forma de la página electrónica de la UES. 

 No permite los espacios de comercialización, a menos que cuenten con la aprobación de 
Rectoría. 

 La actualización de los contenidos en las secciones de la página que se requieran, es 
responsabilidad de cada área o persona encargada. 

VI. FORMATOS E INSTRUCTIVOS 

N/A 

VII. ANEXOS 

54-SGD-P09-G01/REV.00 Inventario de registros del proceso de publicación de Información en 
Página Web. 
54-SGD-P09-G02/REV.00 Diagrama de flujo del proceso de publicación de Información en 
Página Web. 
54-SGD-P09-G03/REV.00 Matriz de indicadores del proceso de Publicación de Información en 
Página Web. 
54-SGD-P09-G04/REV.00 Histórico de cambios del proceso de Publicación de Información en 
Página Web. 

VIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCESO 
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RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

 
1. Solicitud de publicación de 

información 
 

 

Solicitante de publicación 

1.1 Envía vía correo electrónico a la 
Secretaría Técnica, la información 
que requiera publicar agregando los 
siguientes datos: nombre del 
responsable de la publicación, 
teléfono y correo electrónico; tipo de 
publicación (contenido, noticia, aviso 
o evento), ubicación en el contexto 
de la página (en caso de contenidos 
y avisos), tiempo de permanencia 
(especificando fecha de vencimiento 
o si es permanente) y cualquier 
información especial o adicional que 
sea de relevancia. 
El texto a publicar deberá estar en 
formato .pdf debido a que es un 
formato universal de internet 
independiente de plataformas, 
compatible con todo hardware y 
software”. 
“Únicamente cuando los archivos 
requieran edición del usuario se 
publicarán archivos con extensiones: 
.doc, .docx, .xls, .xlsx” 
“En caso de contar con imágenes 
relacionadas al tema y si la 
información que se desea publicar lo 
requiere, deberá anexar fotografías 
digitales que tengan una resolución 
mínima de 1000 x 800 pixeles, no 
escaneadas y en calidad óptima de 
luz y contraste, las cuales deberán 
ser enviadas en formato de archivos 
.JPG, .BMP o .PNG”. 
“Los tamaños y formas de las 
imágenes para banners es 700 x 
330px, el logo o botón que se deseé 
colocar y el área que deseé 
publicarlas deberán acordarse con la 
Secretaría Técnica”. 
 

 
Correo electrónico 
 
Información adjunta  

Secretaria Técnica  

1.2 Revisa la información y brinda visto 
bueno a la información que se 
requiere publicar o viceversa. (2 
días) 
 

Correo electrónico 
Información adjunta 

Solicitante de Publicación 

1.3 Envía al Coordinador de Informática 
y al solicitante de la publicación, la 
autorización para publicar en la 
página de la UES. 
 

Correo electrónico 

Solicitante de Publicación  
1.4 Envía al Coordinador de informática, 

vía correo electrónico, la información 
Correo electrónico 
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que requiera publicar agregando los 
siguientes datos: nombre del 
responsable de la publicación, 
teléfono y correo electrónico; tipo de 
publicación (contenido, noticia, aviso 
o evento), ubicación en el contexto 
de la página (en caso de contenidos 
y avisos), tiempo de permanencia 
(especificando fecha de vencimiento 
o si es permanente) y cualquier 
información especial o adicional que 
sea de relevancia. (1 día) 

Información adjunta 

Coordinador de Informática  

1.5 Recibe y verifica la información de 
acuerdo a los criterios señalados en 
este documento en cuanto a formato, 
envío y contenido y, la envía al 
encargado de la página web. (1 día) 

Correo electrónico 
 
Información adjunta 

Encargado de página web 
 

1.6 Recibe y verifica la información de 
acuerdo a los criterios señalados en 
este documento en cuanto a formato, 
envío y contenido.  

 
a) “En caso de existir aprobación en 

la verificación y no se requiera 
alguna modificación especial en 
el diseño o forma, la información” 
según las condiciones del punto 
1.4.  
Publica según las condiciones 
solicitadas en un término no 
mayor a 48 horas en días hábiles. 

b) En caso de no existir aprobación” 
Contacta vía telefónica o por 
correo electrónico solicitante de 
publicación, para que realice las 
correcciones pertinentes 
indicadas en la lista de 
verificación de incumplimientos. 

Correo electrónico  
 

Solicitante de publicación 

1.7 Envía la información corregida al 
correo electrónico del encargado, 
esperando recibir confirmación de 
recepción por la persona designada para 
dicha tarea. 

Correo electrónico 
Información adjunta 

Encargado de página web 
 

1.8 Publica según las condiciones 
solicitadas en un término no mayor a 2 
días hábiles. 

Publicación 

 2. Revisión y Actualización  

Solicitante de publicación 

2.1 Deberá informar anualmente en el 
transcurso de inicio de ciclo escolar vía 
correo electrónico si la información 
permanece o requiere de cambios. 

 

Encargado de página web 
 

 
2.2   Mantendrá activa y removerá hasta 
el plazo indicado como fecha de 
vencimiento, en el caso de las notas 
principales su vigencia será de máximo 
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Elaboró:  

 
 
 

Revisó:  

 
 
 

Aprobó: 

Abraham Mar  
Lic. Rafael Pérez 

Hernández  
Mtro. Horacio Huerta 

Cevallos 

Coordinador de 
Informática 

 
Encargado del despacho 

Secretaría General 
Administrativa 

 Rector 

 

dos semanas a partir de la fecha de su 
publicación.  
2.3 Notificará vía correo electrónico al 
solicitante de publicación si dicha 
información deberá ser removida. 

 FIN DEL PROCESO  


