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INTRODUCCIÓN 

El presente Manual se crea con base a la necesidad de mantener de forma 

estructurada lógica y detallada  las actividades de la Institución de acuerdo a sus 

facultades en cada una de las áreas que la conforman para su eficiente 

cumplimiento; esto refleja la convicción que tenemos como Institución de Nivel 

Superior  para que nuestro Servicio Educativo satisfaga las necesidades de 

nuestros Alumnos, a través de la aplicación eficaz de las actividades específicas 

de los Procesos Estratégicos del Instituto conteniendo de forma ordenada y 

sistemática la información, instrucciones, atribuciones y funciones, para lograr la 

consolidación oportuna tanto del nuevo sistema educativo descentralizado como 

del Instituto. 

 

La descripción de cada uno de las actividades se llevó a cabo por parte del titular 

de cada puesto y de acuerdo a la funcionalidad de la estructura establecida, esto a 

través de una reunión participativa con el personal del Instituto, como estrategia 

para guiar los esfuerzos y optimizar los recursos de cada una de las áreas, 

tomando como punto de referencia el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Instituto aplicado en el Instituto para que de manera congruente se regulen las 

actividades. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
SIMBOLOGÍA 
 
 
 

NOMBRE SIMBOLO FUNCIÓN 

Terminal 

 

Representa el Inicio y Fin de un programa. 

Indicador de 
conexión o línea 

de flujo 

 
 
 
 
 

Indican el sentido de ejecución de las 
operaciones. 

Decisión 

 
 
 
 
 
 

Indica  operaciones lógicas o de comparación 
entre datos (normalmente dos) y en función del 
resultado de la misma determina (normalmente si 
y no) cuál de los distintos caminos alternativos 
del programa se debe seguir. 

Proceso 

 
 
 
 
 

Operación para plantear instrucciones de 
asignación, tales como: desarrollar una expresión 
aritmética o mover un dato de un lado a otro. 

Conector 

 
 
 
 
 

Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un 
diagrama a través de un conector en la salida y 
otro conector en la entrada. Se refiere a la 
conexión en la misma página del diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

IV.  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 
 
1. Objetivo 

 
Contar con un documento a corto plazo donde se programan las metas de forma 
anualizada (las actividades se realizan mensualmente). A dicha programación 
debe dársele seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de 
las metas, con la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo.  
 
2. Alcance  
 
Este procedimiento aplica al Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza.  
 
3. Políticas de operación  
 
3.1 Para la elaboración del Programa de Trabajo Anual se toma como base el 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto y los lineamientos 
establecidos por el Gobierno del Estado.  
 
3.2 El Programa de Trabajo Anual se presentará en tiempo y forma a la H. Junta 
Directiva.  
 
3.3 El Director General del Instituto es el responsable de presentar el Programa de 
Trabajo Anual ante la H. Junta Directiva.  
 
3.4 El Subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto es el responsable de 
analizar y proponer el Programa de Trabajo Anual a la Dirección General.  
 
3.5 El Departamento de Planeación, Programación y Evaluacióndel Instituto es el 
responsable de integrar, dar seguimiento y evaluar el Programa de Trabajo 
Anual.  
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5. Descripción del Procedimiento 
 

Secuencia de etapas  Actividad  Responsable  

1. Solicita Elaboración del 
PTA  

1.1 Solicita por escrito la elaboración del PTA del 
Instituto Tecnológico Descentralizado al 
Subdirector de Planeación y Vinculación.  

Director General del 
Instituto  

2. Solicita PTA a las Áreas o 
Departamentos.  

2.1 Convoca a reunión de trabajo a los directivos 
y jefes de departamento para dar a conocer los 
lineamientos y el mecanismo de trabajo para la 
elaboración del PTA utilizando los lineamientos 
que correspondan al estado.  

Subdirector de Planeación 
y Vinculación  

3. Integra el PTA del Área y 
de sus Departamentos  

3.1 Determina las necesidades de la Subdirección 
y de las áreas adscritas a su cargo y elabora el 
PTA a los lineamientos correspondientes.  
3.2 Los jefes de departamento elaboran el PTA 
del área o Departamento a su cargo y lo envía al 
Subdirector de su área, éste la concentra en un 
solo PTA.  
3.3 El Subdirector entrega al Jefe del 
Departamento de Planeación, Programación y 
Evaluación el PTA de su área.  

Subdirectores de Área  

4. Recibe e Integra el PTA 
del ITD  

4.1 Recibe los PTA de cada Subdirección 
responsable, los revisa y procesa la información 
proporcionada.  
4.2 Envía PTA concentrado a la Subdirección de 
Planeación y Vinculación.  

Jefe de Departamento de 
Planeación,  
Programación y Evaluación 

5. Analiza PTA  5.1 Recibe PTA del Departamento de Planeación, 
Programación y Presupuesto y analiza:  
Si procede: envía el PTA del Instituto Tecnológico 
Descentralizado al Director General para su 
revisión y autorización.  
No procede: Regresa el PTA al Jefe de 
Departamento de Planeación, Programación y 
Presupuesto con las observaciones pertinentes, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos, a 
corregir su corrección.  

Subdirector de Planeación 
y Vinculación  

6. Recibe y Presenta el PTA 
ante las Instancias 
Correspondientes.  

6.1 Recibe PTA integrado y presenta ante las 
instancias correspondientes.  

Director General del 
Instituto Tecnológico  
Descentralizado  

7. Realiza Seguimiento y 
Evaluación  

7.1. Realiza seguimiento y evaluación del PTA de 
acuerdo a los lineamientos del  estado.  
Si procede: Término.  
No procede: Informa a la Subdirección de 
Planeación y Vinculación.  

Jefe de Departamento de 
Planeación,  
Programación y Evaluación 

8. Establece Estrategias para 
su Cumplimiento o 
Reprogramación  

8.1 El Subdirector de Planeación y Vinculación 
realiza reunión para establecer estrategias para el 
cumplimiento y/o reprogramación de las metas 
mediante los lineamientos del estado.  
8.2. Se informa al Departamento de Planeación, 
Programación y Evaluación las estrategias 
acordadas para su seguimiento y evaluación.  

Director General, 
Subdirector de Planeación 
yVinculación,  
Subdirectores y Jefes de  
Departamento  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
 

1. Objetivo 
 

Establecer normas y lineamientos para la elaboración del Programa Operativo 

Anual (POA) con el propósito de sistematizar y orientar las actividades que se 

desarrollan en el Instituto, a fin de ejercer los recursos captados a través de 

ingresos propios y los asignados al gasto de operación.  

 
2. Alcance  
 
Este documento aplica en la programación del presupuesto del ITSJC. 
 
3. Políticas de operación  
 
3.1 El Programa Operativo Anual se debe derivar de las metas consideradas en 

el PTA y PIID del Instituto. 

 

3.2 La elaboración del Programa Operativo Anual (POA) debe alinearse a la 

normatividad vigente aplicable que se establece para los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados de la DITD.  

 

3.3 Se deben atender en tiempo y forma las fechas establecidas, para la entrega 

del Programa Operativo Anual a la H. Junta Directiva.  

 

3.4 El ejercicio del presupuesto para las adquisiciones correspondientes, deberá 

sujetarse a la normatividad vigente aplicable y bajo la supervisión de las instancias 

correspondientes.  

 

3.5 La programación del gasto se debe realizar conforme al Clasificador por 

Objeto del Gasto vigente (estado y federación según aplique).  

 

3.6 El POA será elaborado de conformidad a la Estructura Programática aplicable 

al Instituto. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

4- DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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5-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Actividad Descripción Responsable 

1. Solicita Elaboración del 
POA  

1.1 Solicita por escrito la elaboración del 
POA al Subdirector de Planeación y 
Vinculación con base a las metas del PTA y 
PIID del Instituto.  

Director General del Instituto  

2. Solicita POA a las 
Áreas o Departamentos.  

2.1 Da instrucciones al Jefe del 
Departamento de Planeación, 
Programación y Presupuesto de las 
estrategias para la elaboración del POA y 
realiza reunión con Directivos y Jefes de 
Departamento para dar a conocer las 
normas y lineamientos para elaborar el 
POA utilizando los formatos que 
corresponda al Estado de cada Instituto 
Tecnológico Descentralizado.  

Subdirector de Planeación y 
Vinculación  

3. Elabora el POA de su 
Área o Departamento.  

3.1 Determina las necesidades del Área o 
Departamento de su responsabilidad y 
elabora el POA en los formatos 
correspondientes.  
3.2 Elabora el POA del área o 
Departamento a su cargo y lo envía al 
Subdirector de su área. El subdirector 
recibe de los jefes de departamento y de 
división dependientes de su área los 
formatos del POA y concentra en un solo 
POA del área.  
3.3 el Subdirector entrega al Jefe del 
Departamento de Planeación, 
Programación y Evaluación el POA de su 
área.  

Directivos y Jefes de Áreas o 
Departamentos.  

4. Integra el POA del ITD  4.1 Recibe los POA de cada Subdirección 
responsable, los revisa y procesa la 
información proporcionada.  
Si procede: integra el POA del Instituto y lo 
presenta al Subdirector de Planeación y 
Vinculación.  
No procede: regresa al Área o 
Departamento responsable con las 
observaciones correspondientes.  

Jefe de Departamento de 
Planeación,  
Programación y Evaluación.  

5. Presenta el POA a 
Directivos y Jefes de  
Áreas o Departamento.  

5.1 Revisa el POA integrado y la presenta 
ante el Director General, del mismo modo, 
previo acuerdo con el Director del Instituto, 
convoca a reunión a Directivos y Jefes de 
Áreas o Departamentos para presentar el 
POA para su análisis y aplicación.  

Subdirector de  
Planeación y Vinculación  

6. Recibe y Presenta el 
POA ante las Instancias 
Correspondientes.  

6.1 Recibe POA integrado y presenta ante 
las instancias correspondientes el POA.  

Director General del Instituto. 



 
 
 
 

 
 
 
 

ELABORACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL 
 
1. Propósito  

 
Establecer normas y lineamientos para la Reprogramación del Presupuesto (RPP), 
con la finalidad de ajustar el Programa Operativo Anual a la disponibilidad de los 
recursos financieros asignados a cada Instituto Tecnológico Descentralizado de la 
DITD.  
 
2. Alcance  
 
Este documento aplica al Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza.  
 
3. Políticas de operación  
 
3.1 La Reprogramación del Presupuesto se debe derivar del Programa Operativo 
Anual vigente.  
 
3.2 Se deben atender en tiempo y forma las fechas establecidas para la entrega 
de la Reprogramación del Presupuesto.  
 
3.3 La Reprogramación del Presupuesto debe ser conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente Estatal o Federal.  
 
3.4 La elaboración de la Reprogramación del Presupuesto, estará sujeta a la 
notificación del presupuesto autorizado por las instancias correspondientes.  
 
3.5 En el caso de que el Estado requieran documentación que sustituya a la 
referenciada en este procedimiento, esta podrá ser utilizada. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 
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Programación y 
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Secuencia de etapas  Actividad  Responsable  

1. Realiza Solicitud de la 
RPP  

1.1 Solicita por escrito la elaboración de la RPP al 
Subdirector de Planeación y Vinculación con base 
al Programa Operativo Anual del Instituto 
Tecnológico Descentralizado.  

Director General del Instituto  

2. Solicita RPP a las Áreas 
y/o Departamentos.  

2.1 Da instrucciones al Jefe del Departamento de 
Planeación, Programación y Evaluación de las 
estrategias para la elaboración de la RPP y realiza 
reunión con Directivos y Jefes de Departamento 
para dar a conocer las normas y lineamientos para 
elaborar la RPP que corresponda al Estado del 
Instituto.  

Subdirector de Planeación y 
Vinculación  

3. Elabora RPP de su Área o 
Departamento.  

3.1 Determina las necesidades del Área o 
Departamento de su responsabilidad y elabora la 
RPP.  
3.2 Elabora la RPP del área o Departamento a su 
cargo y lo envía al Subdirector de su área. El 
subdirector recibe de los jefes de departamento y 
de división dependientes de su área la RPP y 
concentra en un solo lo correspondiente a su área.  
3.3 el Subdirector entrega al Jefe del Departamento 
de Planeación, Programación y Evaluación la RPP 
de su área.  

Directivos y Jefes de Áreas 
o Departamentos.  

4. Captura y Procesa la 
Información  

4.1 Recibe la RPP de cada Subdirección 
responsable, los revisa y procesa la información 
proporcionada.  
Si procede: integra la RPP del Instituto y lo 
presenta al Subdirector de Planeación y 
Vinculación.  
No procede: regresa al Área o Departamento 
responsable con las observaciones 
correspondientes.  

Jefe de Departamento de 
Planeación,  
Programación y Evaluación.  

5. Presenta RPP al Director 
General  

5.1 Revisa la RPP integrado y la presenta ante el 
Director General para su revisión y autorización,  

Subdirector de  
Planeación y Vinculación  

6. R Recibe y Presenta el 
RPP ante Directivos y Jefes 
de Áreas o Departamentos  

6.1 Recibe RPP integrado, autoriza y convoca a 
reunión a Directivos y Jefes de Áreas o 
Departamentos para presentar la RPP para su 
análisis y aplicación.  

Director General del Instituto 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL SERVICIO SOCIAL 

 
1. Objetivo 
 
Establecer la metodología para la prestación del Servicio Social por los alumnos 
de los Institutos Tecnológico Superior de Jesús Carranza con la finalidad de que 
cumplan con las disposiciones legales relativas. 
 
 
2. Alcance 
 
 
Este procedimiento aplica al Departamento Vinculación del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza 
 
 
3. Políticas de operación. 
 
 
3.1 Por ningún motivo se recluta de manera personal a los Prestantes de Servicio 
Social (ya sea por parte de docentes, de Jefes de Oficina o Departamento, e 
incluso Subdirectores); la única instancia que debe reclutar y autorizar la 
prestación del Servicio Social es el Departamento de Vinculación. 
 

3.2 En el caso en que el Estado requiera documentación que sustituya a la 

referenciada en este procedimiento, se utilizará la del Estado. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Departamento de Vinculación 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Secuencia de 
etapas 

Actividad Responsable 

1. Publica 
Convocatoria de 
Servicio Social y 
realiza pláticas de 
inducción.  

 
1.1. Basado en los acuerdos de concertación celebrados con los 
Organismos, se determina el número de plazas para 
Alumnos/Prestantes de Servicio Social.  
1.2. Al inicio del semestre se publica la Convocatoria para que 
estén informados los alumnos interesados en realizar el Servicio 
Social y que cumplan con el 70% de créditos aprobados del plan 
de estudios.  
1.3. Se realiza la calendarización de las pláticas de inducción y 
se llevan a cabo para los candidatos, dando a conocer los 
programas de Servicio Social existentes para el periodo 
inmediato  
1.4. Una vez realizada la plática de inducción y dados a conocer 
los Programas, se entrega a los alumnos interesados y que 
cumplan con los requisitos: Solicitud de Servicio Social y, Carta 
Compromiso de Servicio Social y Reglamento de Alumnos para 
prestar el Servicio Social.  
 

Departamento de 
Vinculación.  

 
2 Llena Solicitud y 
Formatos Requeridos.  
 

 
2.1 El alumno interesado que cumpla con los requisitos llena 
Solicitud de Servicio Social y Carta Compromiso de Servicio 
Social, firma los documentos y los entrega al Departamento de 
Vinculación para su tramitación.  
 

Alumno / Prestante.  

3. Asigna plazas de 
Servicio Social y abre 
expediente.  

 
3.1 Recibe Solicitud de Servicio Social del alumno.  
3.2 Revisa que el alumno cumpla con los requisitos establecidos.  
3.3 Asigna plaza en función de las necesidades de la 
Dependencia y perfil de carrera del alumno, elabora Carta de 
Presentación de Servicio Social y la entrega al Alumno/Prestante 
junto con el formato de Reporte Bimestral de Servicio Social.  
3.4 Abre expediente del Alumno/Prestante de Servicio Social.  
 

Departamento de 
Vinculación.  

4 Entrega Carta de 
Presentación al 
Organismo.  

 
4.1 Recibe Carta de Presentación de Servicio Social y formato de 
Reporte Bimestral de Servicio Social.  
4.2 Se presenta en el Organismo y entrega Carta de 
Presentación de Servicio Social.  
4.3 Solicita al Organismo Carta de Aceptación de Servicio Social 
firmada y sellada.  
 

Alumno/Prestante  

5. DESCRIPCIÓN DEL  PROCEDIMIENTO 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

COORDINACIÓN DE LAS VISITAS A EMPRESAS 

 
1. Propósito  
 
Establecer la metodología para realizar Visitas a Empresas de los alumnos del 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, con la finalidad de que 
adquieran conocimientos y experiencias que complementen y actualicen su 
aprendizaje.  
 
 
2. Alcance  

 
 
Este procedimiento aplica al Departamento de Vinculación y Áreas Académicas 
del Instituto TecnológicoSuperior de Jesús Carranza.  
 
 
3. Políticas de operación  
 

3.1 Las Visitas a Empresas serán autorizadas por el Jefe del Área Académica y 
deberán estar contenidas en el Plan de Estudios de la Carrera.  

 

3.2 El Departamento de  Vinculación establece y difunde el periodo de Visitas a 
Empresas.  

 

3.3 El Departamento de Vinculación en coordinación con el Encargado de 
Recursos Materiales y Servicios, deberán asegurar las condiciones mínimas de 
seguridad durante el traslado y desarrollo de la visita.  



 
 
 
 

 
 
 
 

4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1. Establece Periodo de 
Visitas.  

 
1.1 Determina, con base al calendario escolar, el periodo 
de realización de las visitas.  
1.2 Entrega a las Áreas Académicas correspondientes los 
formatos de solicitud de Visitas a Empresas.  
 

Departamento de 
Vinculación.  

2. Elaboran Solicitudes de 
Visitas a Empresas en 
Base al Período 
Establecido.  

2.1 Difunde información de periodo de visitas para que los 
docentes interesados presenten sus solicitudes siempre y 
cuando la visita esté contenida en el programa de la 
materia que imparte el docente que solicita.  
2.2 Recibe solicitudes de los docentes y solicita aval de la 
academia correspondiente.  
2.3 Solicita el Visto Bueno a la Subdirección Académica y 
entrega la solicitud de Visitas a Empresas al 
Departamento de Vinculación.  

Áreas Académicas 
Correspondientes.  

3. Gestiona Visitas a 
Empresas.  

3.1 Establece contacto con las empresas.  
3.2 Elabora y envía el Oficio de Solicitud de Visitas a 
Empresas.  
3.3 Si procede la visita, pasa al punto 4.  
3.4 No procede la visita, se informa al área académica 
correspondiente.  

Departamento de 
Vinculación.  

4. Solicita disponibilidad 
de transporte  

4.1 Solicita disponibilidad de transporte al Departamento 
de Recursos Materiales.  
4.2 En caso de que Instituto no cuenten con autobús 
propio, solicitar al Encargado de Recursos Materiales la 
contratación del servicio de transporte.  

Departamento de 
Vinculación.  

5. Elabora el Programa de 
Visitas, Cartas de 
Presentación, 
Agradecimiento y Envía.  

5.1 Elabora el Programa de Visitas Aceptadas a 
Empresas y lo envía al Encargado de Recursos 
Materiales y a los Departamentos solicitantes.  
5.2 Elabora Cartas de Presentación y Agradecimiento de 
Visitas a Empresas para las Visitas Programadas y las 
entrega al Departamento solicitante.  

Departamento de 
Vinculación.  

6. Recibe Cartas de 
Presentación y Programa 
de Visitas Aceptadas a 
Empresas para Gestionar 
Recursos.  

6.1 Recibe Programa de Visitas Aceptadas a Empresas, 
elabora oficio de comisión al docente y le entrega el 
original y copia para acuse de la Carta de Presentación y 
Agradecimiento de Visitas a Empresa.  
6.2 Con el oficio de comisión, solicita la asignación de los 
viáticos para el responsable de la visita, al Encargado de 
Recursos Financieros.  

Áreas Académicas 
Correspondientes.  

7. Recibe Programa de 
Visitas Aceptadas a 
Empresas y Gestiona 
Recursos  

7.1 Elabora el oficio de comisión al operador responsable 
(chofer) y distribuye las copias correspondientes como se 
indica en el mismo oficio.  

Encargado de 
Recursos Materiales y 
Servicios.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN 

1. Objetivo 
 
Asignar número de control para dar carácter de alumno inscrito al aspirante que 
haya cubierto los requisitos de ingreso,del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento cubre desde la planeación para comenzar a entregar fichas 
hasta la entrega de credencial a alumnos de nuevo ingreso. 
 
3. Políticas de Operación 
 
3.1. Sólo se inscribirá a los aspirantes que resulten seleccionados de acuerdo al 
examen de selección; y que reúnan los requisitos legales y los establecidos por el  
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
3.2. Es responsabilidad de la Subdirección Academica, la publicación de la lista de 
aspirantes seleccionados. 
 
3.3. Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares, verificar el 
cumplimiento de los requisitos legales e Institucionales previamente a la 
inscripción. 
 
3.4 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares, llevar un libro de 
registro denúmeros de control asignados a los alumnos. 
 
3.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros definir la forma 
en que el alumno puede llevar acabo el pago de los diferentes Servicios (Ejemplo: 
Pago en efectivo, depósitobancario, transferencia electrónica). 
 
3.6 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros llevar acabo el 
cobro al alumno por los diferentes servicios solicitados y emitir el recibo oficial 
correspondiente. 
 

3.7 Los números de control de los alumnos se asignarán de acuerdo a las 

normativasy políticas del Instituto. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

5. Descripción del procedimiento 

 

 

Secuencia de 
etapas  

Actividad  Responsable  

1. Organiza el 
proceso de 
inscripción.  

1.1 Obtiene de la autoridad correspondiente las fechas de 
entrega de fichas, aplicación de examen, estrategia de 
aplicación de examen y entrega de resultados.  
1.2 Organiza el proceso de inscripción, en coordinación con la 
División de Estudios, Recursos Financieros, Departamentos 
Académicos, Desarrollo Académico y Centro de Cómputo donde 
Servicios Escolares informará del periodo de entrega de fichas, 
requisitos de inscripción, cuota de ficha de examen de selección 
y de inscripción, fecha de capacitación para aplicar examen de 
selección, lugar y fecha de aplicación de examen de selección y 
se definirá fecha de entrega de lista de aspirantes 
seleccionados, fecha y lugar para la inscripción y curso 
propedéutico.  

Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares  

2. Difunde el 
calendario del 
procedimiento de 
inscripción.  

2.1 Solicita a Servicios Escolares calendario de actividades y 
requisitos para solicitar ficha para examen de selección e 
inscripción.  
2.2 Difunde calendario de actividades y requisitos del 
procedimiento de inscripción.  

Encargado de 
Comunicación y 
Difusión  

3. Captura solicitud 
de ficha.  

 
3.1 Captura solicitud de ficha para examen de selección.  
3.2 Entrega solicitud de ficha a Servicios Escolares para su 
validación.  
3.3 Pasa al Departamento de Recursos Financieros para cubrir 
el pago de solicitud de ficha.  
 

Aspirante  

4. Valida solicitud de 
ficha.  

4.1 Valida solicitud de ficha para examen de selección.  
4.2 Envía al aspirante a realizar pago de derecho a examen de 
selección.  

Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares  

5. Recibe pago.  5.1 Recibe el pago de derecho a examen de selección y emite el 
recibo oficial.  
5.2 Envía al aspirante al Departamento de Servicios Escolares a 
continuar su trámite.  
NOTA: El uso del formato de “Recibo Oficial de cobro” será 
realizado por cada Instituto Tecnológico con base en sus 
requerimientos estatales o regionales y se sujetará a la 
normatividad vigente del mismo.  

Encargado de 
Recursos Financieros  

6. Otorga ficha y 
guía de examen.  

6.1 Otorga ficha y guía para examen de selección. Ocupar 
Formato de solicitud de ficha para examen de selección.  
6.2 Se resuelven inquietudes que pudieran aparecer por parte 
del aspirante.  

Jefe del Departamento 
de Servicios Escolares  

7. Aplica y evalúa 
examen de 
selección.  

7.1 Se encarga de gestionar la preparación del espacio y 
mobiliario para la aplicación del examen de selección.  
7.2 Se encarga de la capacitación de los aplicadores de examen 
y del material que se requiera.  

Jefe del Departamento 
de Desarrollo 
Académico  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7.3 Se encarga del material para examen de 
selección.  
7.4 Aplica y evalúa los exámenes de selección. 

 

 

8. Publica relación de 
aspirantes aceptados.  

8.1 En coordinación con el departamento de 
Desarrollo Académico se elabora la relación de 
aspirantes aceptados  
8.2 Publica relación de aspirantes aceptados.  
8.3 Publica requisitos, calendario y lugar para 
inscripción.  

Subdirector Académico.  

9. Cobra cuota de 
Inscripción.  

9.1 Cobra la cuota de inscripción y emite recibo 
oficial de cobro.  
9.2 Envía el aspirante al Departamento de 
Servicios Escolares.  

Encargado  de Recursos 
Financieros.  

10. Recibe documentos, 
contrato firmado y 
asigna número de 
control.  

10.1 Recibe y revisa los documentos de 
aspirantes aceptados.   
10.2 Anexa al expediente solicitud de 
inscripción y el contrato original firmado por el 
alumno y entrega copia.  
10.3 Asigna número de control en forma 
progresiva, correspondiente a cada alumno. 

Jefe del Departamento de Servicios 
Escolares  

11. Programa e imparte 
Cursos de Inducción.  

11.1 Programa Cursos de Inducción, en 
Coordinación con la División de Estudios 
Profesionales.  
11.2 Prepara el material necesario para el curso 
de inducción.  
11.3 Capacita al personal docente que 
impartirán el curso de inducción.  
11.4 Supervisa la ejecución del curso de 
inducción.  

Jefe del Departamento de 
Desarrollo Académico  

12. Asigna carga 
académica  

12.1 Se asigna carga académica al alumno de 
nuevo ingreso.  

Jefe de la División de Estudios  

13. Otorga credencial y 
carga académica con 
horario.  

13.1 Otorga carga académica con horario.  
13.1 Emite y entrega credencial.  

Jefe del Departamento de Servicios 
Escolares  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA REINSCRIPCIÓN 

1. Objetivo 
 
Aplicar los lineamientos para la reinscripción de los Alumnos del Instituto 
Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento aplica a todos los alumnos que cumplan los Requisitos de 
Acreditación de Asignaturas en el Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza. 
 
3. Políticas de operación 
 
El Departamento de Planeación, convoca al Área Académica, Departamento de 
Recursos Financieros y Departamento de Servicios Escolares para la elaboración 
y estructuración del Calendario Escolar. 
 
Para reinscribirse los interesados deberán cumplir con lo establecido en el Manual 
de Acreditación de Asignaturas y demás declarados por el Instituto. 
 
El Área Académica debe establecer el orden de reinscripción para que el 
Departamento de Comunicación y Difusión lo publique al menos 5 días hábiles 
previos a las fechas programadas para la reinscripción. 
 
Los pagos de cuota de reinscripción podrán realizarse en la caja del propio 
Instituto Tecnológico Descentralizado o bien en la sucursal bancaria en la cual 
tenga su cuenta. 
 
Los Institutos que cuenten con algún software para gestionar el proceso de 
reinscripción de alumnos, podrá llevar a cabo este procedimiento de manera 
electrónica, omitiendo así el uso de los formatos correspondientes. 
 

En caso de pagar en una sucursal bancaria el alumno deberá canjear su ficha de 

depósito por el recibo oficial de cobro para poder recibir su Carga Académica. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Secuencia de etapas  Actividad  Responsable  

1. Establece orden de 
Reinscripción  

1.1 Establece orden de reinscripción  División de Estudios  

2. Publica orden de 
Reinscripción.  

2.1 Publica y difunde orden de Reinscripción y 
Calendario Escolar.  

Departamento de 
Comunicación y difusión  

3. Somete a revisión su 
situación académica  

3.1 Somete a revisión de la División de Estudios 
Profesionales su situación académica.  

Alumno  

4. Asigna carga 
académica  

4.1 Revisa el avance del plan de estudios del alumno 
y determina si es candidato a reinscribirse. En caso 
afirmativo pasa a la actividad 4.2. En caso de que el 
alumno haya cursado el 100% de los créditos que 
conforman el plan de estudios, se procede a elaborar 
el certificado de conclusión de estudios.  
4.2 Analiza la situación académica del alumno.  
4.3 Se Asigna las materias en la Solicitud de 
Reinscripción y Carga Académica  de acuerdo a la 
situación escolar del alumno.  

División de Estudios 
Profesionales  

5. Paga y solicita 
reinscripción.  

5.1 Realiza el pago de Reinscripción 
correspondiente.  
5.2 Entrega copia del recibo oficial de cobro a la 
División de Estudios profesionales.  
5.3 Solicita reinscripción a la División de estudios 
Profesionales.  
5.4 Llena lo correspondiente de la Solicitud de 
Reinscripción y carga académica.  
5.5 Solicita autorización de Carga Académica.  

Alumno  

6. Autoriza carga 
Académica.  

6.1 Autoriza la Solicitud de la Carga Académica a los 
alumnos.  
6.2 Entrega copia de la Solicitud de Carga 
Académica autorizada al alumno y conserva la 
original para enviarla al Departamento de Servicios 
Escolares.  

División de Estudios 
Profesionales  

7. Registra carga 
académica.  

7.1 Recibe Solicitud de Carga Académica, solicitud 
de reinscripción y copia del recibo oficial de cobro.  
7.2 Registra la Carga Académica del alumno.  
7.3 Emite formato de Carga Académica del alumno.  
7.4 Archiva los documentos citados en las 
actividades anteriores y los resguarda durante la 
estancia de este, en el Instituto.  

Departamento de 
Servicios Escolares  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CURSO  

1. Objetivo 
 
Asegurar el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas del Plan de 
Estudios de cada Carrera de Licenciatura, impartidas en el Instituto. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento es aplicable a todos los Docentes con actividades frente a 
grupo de las diferentes Áreas Académicas del Instituto Tecnológico Superior de 
Jesús Carranza 
 
3. Políticas de operación 
 
3.1 Aplica para todos los programas vigentes de cada asignatura, correspondiente 
a los planes de estudios de las carreras de licenciatura del Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza. 
 
3.2 Para la operación de este procedimiento se debe apegar a lo establecido en 
Procedimiento para la Acreditación de Asignaturas del Manual Normativo 
Académico-administrativos 
 
3.3 El docente debe entregar al jefe del departamento académico correspondiente, 
y previo al inicio de las clases la instrumentación didáctica y la planeación del 
curso de la asignatura a impartir. 
 
3.4 El seguimiento de la Gestión de Curso se llevará a cabo cada 4 semanas 
considerando 16 semanas efectivas del calendario escolar. 
 
3.5 La entrega extemporánea del seguimiento del plan de curso será considerado 
como fuera de tiempo para efectos de la liberación de actividades. 
 

3.6. El Subdirector Académico/Jefe del Departamento identificará el servicio no 

conforme derivado de las revisiones parciales, en cuanto a reprobación durante y 

al final del proceso y seguimiento del programa de estudio para su análisis y 

corrección a su debido tiempo. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Secuencia de etapas  Actividad  Responsable  

1. Realiza planeación 
semestral.  

 
1.1 Verifica vigencia de planes y programas de estudio.  
 
1.2 Analiza y apertura las asignaturas correspondientes.  
 
1.3 Asigna asignaturas a cada docente, según su perfil y 
experiencia.  
 
1.4 Asigna proyectos individuales y horas de apoyo a la 
docencia en función de las necesidades de la institución.  
 
1.5 Confecciona los horarios por grupos de asignaturas.  
 

Subdirector 
Académico/Jefe del 
Departamento  
Académico.  

2. Entrega Programas de 
Estudio y Formatos.  

 
2.1 Entrega programa de asignatura, proyectos 
individuales, y horas de apoyo a la docencia, horarios, 
calendario oficial y formato SNEST/D-AC-PO-003-01 a los 
Docentes asignados para impartir las materias del 
semestre.  
 
2.2 Solicita al Docente que impartirá la asignatura, la 
planeación e instrumentación didáctica del Curso en el 
formato SNEST/D-AC-PO-003-01.  
 

Subdirector 
Académico/Jefe del 
Departamento  
Académico.  

3. Realiza 
instrumentación y 
planeación del Curso.  

 
3.1 Analiza los contenidos de las unidades del programa.  
 
3.2 Realiza la planeación e instrumentación didáctica del 
Curso en el formato SNEST/D-AC-PO-003-01.  
 

Docente.  

4. Recibe y Analiza 
instrumentación y 
planeación del Curso.  

4.1 Recibe y verifica junto con el Docente la planeación e 
instrumentación didáctica del Curso en el formato 
correspondiente.  
SI son aceptados pasa al punto 5.  
NO son aceptados regresa al punto 3.  

Jefe del Departamento 
Académico.  

5.Informa al Alumno,  
Ejecuta Programa del 
Curso y Registra Avance 
Programático.  

5.1 Informa al Alumno del programa a desarrollar de 
acuerdo al Manual normativo académico administrativo 
para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de 
Estudios 2004 o anteriores y los Lineamientos para la 
Evaluación y Acreditación de Asignaturas para planes de 
estudio 2009-2010, en los Institutos Tecnológicos.  
5.2 Desarrolla el plan del curso de acuerdo a la 
instrumentación didáctica y planeación autorizadas, 
teniendo en cuenta la estructura metodológica de cada 
clase.  

Docente.  
 

 
5.3 Evalúa el curso con apego a lo establecido en la 
normatividad aplicable a cada plan de estudio vigente en 
cada Instituto Tecnológico y da a conocer los resultados 
de cada evaluación a los alumnos oportunamente. 

Docente  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5.4 Registra Avance según formatoy entrega al Jefe del 
Departamento Académico Reportes Parciales  y 
Calificaciones de las evaluaciones realizadas a la entrega 
de cada reporte anexas a dicho reporte. 

 

6. Evalúa la Gestión del 
Curso.  

 
6.1 Recibe del Docente la instrumentación didáctica de la 
asignatura, la planeación del curso y avance 
programático, reportes parciales del semestre y 
calificaciones parciales de las evaluaciones realizadas al 
momento de entregar el reporte.  
 
6.2 Evalúa la información.  
 
Si cumple con lo planeado, continua el seguimiento hasta 
el fin del desarrollo del curso y pasa al punto 8.  
No cumple, establece contacto con el Docente y pasa al 
punto 7 en caso de que se requiera realizar una acción 
correctiva o preventiva.  

Jefe del Departamento 
Académico  

7. Realiza acciones 
Preventivas y/o 
Correctivas.  

7.1 El Jefe del Departamento entrega al Docente formato 
para Requisición de Acciones Correctivas o Preventivas  
en caso de que sea necesario y pasa al punto 4.  

Docente  

8. Termina seguimiento  8.1 Verifica el fin del programa con base en la 
instrumentación didáctica y la planeación del Curso, y 
proyectos individuales en los formatos y (entregados al 
inicio del curso por el Docente).  

Jefe del Departamento  
Académico.  

9. Captura Calificaciones  9.1 Captura calificaciones finales y entrega al 
Departamento de Servicios Escolares según lo 
programado en el calendario escolar  

Docente  

10. Imprime boletas de 
calificaciones  

10.1 Imprime boletas de calificaciones.  Departamento de 
Servicios Escolares  

11. Recibe y revisa boleta 
de calificaciones  

11.1 Recibe y revisa boleta de calificaciones.  
Si son correctas las calificaciones pasa a la actividad 13  
No son correctas, pasa actividad 12.  

Alumno  

12. Analiza y comprueba 
la veracidad del error  

12.1 Analiza y comprueba la veracidad del error.  
Si es correcta la observación, realiza correcciones 
pertinentes.  
No es correcta la observación, pasa a la actividad 13  

Docente  

13 Elabora e imprime 
Actas de Calificaciones.  

13.1 Elabora e imprime Actas de Calificaciones.  Departamento de 
Servicios Escolares  

14 entrega actas de 
calificaciones firmadas y 
reporte final del semestre  

14.1 Entrega Actas de Calificaciones firmadas y reporte 
final del semestre.  

Docente  

15 Revisa reporte final y 
emite constancia de 
liberación a docentes  
 

15.1 Revisa reporte final y emite constancia de liberación 
a docentes y envía actas firmadas al Departamento de 
Servicios Escolares. 
 

Subdirector 
Académico/Jefe del 
departamento 
Académico 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

16. Integra libro de Actas 
de Calificaciones.  

16.1 Integra libro de Actas de Calificaciones.  
SI tiene el 100% de créditos, pasa a la actividad 18  
NO tiene el 100% de créditos, pasa a la actividad 17  

Departamento de 
Servicios Escolares  

17. Reinscripción  17.1 Realiza tramite de reinscripción  Alumno  

18. Emite certificado  18.1 Emite certificado  Departamento de 
Servicios Escolares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DOCENTE 

1. Objetivo 
Evaluar el desempeño del docente, para obtener información que permita mejorar 
el proceso educativo a través de los instrumentos de Evaluación Docente del 
SNEST. 
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a todos los Docentes con actividad frente a grupo del 
Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
3. Políticas de operación 
 
3.1 La operación del presente procedimiento es responsabilidad del Departamento 
de Desarrollo Académico, quien debe sujetarse al apartado correspondiente a la 
evaluación docente, aplicando a los Alumnos la evaluación de cada asignatura 
cursada por semestre, en los meses de mayo y noviembre; y aplicando por 
semestre, la evaluación departamental. 
 
3.2 El Departamento de Desarrollo Académico analiza los resultados por área 
académica, para integrar el Registro de la Retroalimentación del Alumno en el 
formato correspondiente. 
 
3.3 El Departamento de Desarrollo Académico, responsable del procedimiento 
debe coordinar la aplicación de los instrumentos de evaluación, cubriendo al 
menos el 60% de los Alumnos inscritos en cada asignatura que el Docente imparte 
en el periodo escolar que se va a evaluar, así como la evaluación departamental 
de las áreas académicas. 
 
3.4. La estrategia para llevar a cabo la evaluación del desempeño docente será 
designado por el SNEST. 
 
3.5 Se tomará como referencia para su equivalencia la siguiente tabla: 

 

CALIFICACIÓN 
PARÁMETRO 
EVALUACIÓN 

DOCENTE 

PARÁMETRO 
PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN 
DOCENTE 

ACCIÓN 

Menor a 69 Deficiente No Satisfactorio Corregir 
70 – 74 Aceptable No Satisfactorio Corregir 
75 – 84 Bien Satisfactorio Prevenir 
85 – 94 Muy Bien Satisfactorio Sin Acción 
95 – 100 Excelente Satisfactorio Sin Acción 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia de 
Etapas  

Actividad  Responsable  

1. Organiza el Proceso 
de Evaluación.  

1.1 Verifica la disponibilidad de los instrumentos de 
Evaluación de la DGEST.  
1.2 Solicita información de horarios a los jefes de las áreas 
académicas y relación de Alumnos Inscritos al departamento 
de servicios escolares para elaborar el Programa de 
aplicación.  

Departamento de 
Desarrollo Académico.  

2. Entrega copia de 
horarios del Personal 
Docente.  

2.1 Entrega copia de los horarios del Personal Docente 
adscrito a su área, para que sean evaluados en el periodo 
escolar correspondiente.  

Áreas Académicas.  

3. Elabora Programa 
para la aplicación de la 
Evaluación e Informa al 
Comité Académico.  

3.1 Con la Información que recibe de las Áreas Académicas 
y del Departamento de Servicios Escolares elabora el 
programa para la aplicación de la Evaluación docente  
3.2 Determina el medio por el cual se aplicarán los 
Instrumentos de Evaluación.  
3.3 Informa al Comité Académico las fechas de aplicación de 
la Evaluación Docente.  

Departamento de 
Desarrollo Académico.  

4. Coordina la aplicación 
de la Evaluación 
Docente.  

4.1 Difunde el Programa de Evaluación Docente con los 
Alumnos.  
4.2 Coordina la Aplicación de la Evaluación Docente a los 
Alumnos y  
4.3 Supervisa que cuando menos el 60 % de los Alumnos 
inscritos en la asignatura evalúen al Docente.  

Departamento de 
Desarrollo Académico.  

5. Evalúa al Personal 
Docente.  

5.1 Evalúan el Desempeño de los Docentes que imparten las 
asignaturas en el periodo correspondiente, siguiendo las 
indicaciones del instrumento de Evaluación Docente del 
SNEST y previamente explicadas por el Departamento de 
Desarrollo Académico.  

Alumno  
Áreas académicas  

6. Integra la información 
y prepara informe.  

6.1 Recaba la información y con el apoyo del Centro de 
Cómputo procesan la información y emiten resultados.  
6.2 Analiza Resultados por área académica y requisita 
formato  y lo entrega al RD.  
6.3 Con base en los resultados prepara el Programa 
institucional de Formación Docente y Actualización 
Profesional  
6.4 Elabora informe y lo entrega a las Áreas Académicas.  

Departamento de 
Desarrollo Académico y 
Centro de Cómputo.  
Desarrollo Académico.  

7. Analizan informe y 
entregan resultados 

7.1 Analizan Informe y Entregan Resultados a los Docentes 
 
SI la evaluación fue satisfactoria, guarda una copia de los 
resultados de la evaluación del docente en su expediente y 
termina.  

Si es NO satisfactoria se levanta un RAC  

Áreas Académicas.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aplica Acción 
Correctiva o Preventiva.  

8.1 Revisa resultados conjuntamente con el Docente, se 
pone de acuerdo con el sobre las acciones de mejora a 
tomar.  
8.2 Aplica Acción Correctiva  o Acción Preventiva  
8.3 Solicita cursos de Formación Docente o Actualización 
Profesional al Departamento de Desarrollo Académico 

Áreas Académicas.  



 
 
 
 

 
 
 
 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

1. Objetivo 
 
Aplicar los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal docente 
del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento es aplicable al área de Recursos Humanos y/o área 
equivalente y es responsabilidad del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza 
 
3. Políticas de operación 
 
3.1. Es responsabilidad del Encargado de Recursos Humanos y/o área 
equivalente delInstituto Tecnológico Superior de Jesús Carranzala aplicación 
correcta de este procedimiento. 
 
3.2. El director y/o la figura orgánica equivalente designa una comisión que sólo 
interviene en la selección y evaluación del personal docente, la cual puede recaer 
en su caso en el Consejo Académico. 
 
3.3. El Encargado de Recursos Humanos y/o área equivalente debe elaborar y 
publicar las convocatorias con base en la normatividad vigente. 
 
3.4. Los requisitos marcados en la convocatoria deben sujetarse a lo establecido 
en el Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranzay 
no deben ser incumplidos por ninguna razón. 
 
3.5 En caso de recontratación de personal docente, y contratación por honorarios 
asimilados, se aplica la normatividad vigente. 
 
3.6 Es responsabilidad del Área Académica verificar que el personal contratado 
cumpla con el perfil requerido. 
 
3.7 Es responsabilidad del Área de Recursos Humanos y/o área equivalente 
asegurarse que los candidatos que participarán en la convocatoria, entregaron la 
documentación requerida de manera completa y adecuada para la integración de 
su expediente. En caso contrario, no autorizar la participación del candidato. 
 
3.8 Es responsabilidad del Área de Recursos Humanos y/o área equivalente 

elaborar el Contrato en tiempo y forma. 



 
 
 
 

 
 
 
 

Encargado de 

Recursos Humanos 



 
 
 
 

 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 
1. Elabora y Pública 
convocatoria  

1.1 Elabora y Pública convocatoria con base al 
Reglamento Interior y con la firma del Director  

Encargado de Recursos Humanos 
y/o área equivalente en esta 
responsabilidad.  

2. Integra expediente  2.1 Con base en la convocatoria publicada 
integra expediente.  
2.2 Solicita al Encargado Recursos Humanos 
y/o área equivalente en esta responsabilidad su 
revisión y entrega expediente.  

Candidato.  

3. Recibe, revisa 
solicitudes y envía 
expedientes  

3.1 Recibe y revisa solicitudes y documentos de 
los Candidatos.  
3.2 Verifica el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria.  
3.3 Envía con oficio los expedientes de los 
candidatos a la Comisión designada por la 
Dirección y/o figura orgánica equivalente, 
Consejo académico para valorar y seleccionar a 
los candidatos que más se apeguen al perfil 
solicitado  

Encargado de Recursos Humanos 
y/o área equivalente en esta 
responsabilidad.  

4. Definen lugar y fecha de 
evaluación.  

4.1 Define el lugar y fecha para evaluar al 
candidato y le notifican.  

Comisión, Consejo Académico y 
figura orgánica equivalente.  

5. Elabora y aplica examen  5.1 Elabora exámenes para aplicar a los 
candidatos.  
5.2 Aplica exámenes a los candidatos a ocupar 
puestos vacantes.  

Comisión, Consejo Académico y 
figura orgánica equivalente.  

6. Presenta mecanismo de 
evaluación  

6.1 Después de haber recibido la notificación de 
fecha, hora y lugar acude a la cita.  

Candidato.  

7. Califica mecanismos de 
evaluación  

7.1 Califica mecanismo de evaluación, y 
dictamina.  

Comisión, Consejo Académico y 
figura orgánica equivalente.  

8.Evalúa expedientes  8.1 Recibe y analiza los resultados enviados y/o 
aprobación.  
8.2 Evalúa expedientes de los Candidatos.  
8.3 Dictamina y envía resultados al Encargado 
de Recursos Humanos y/o área equivalente en 
esta responsabilidad para que notifique al 
candidato el resultado.  
8.4 Entrega por escrito los resultados del 
concurso a la Dirección para su conocimiento.  

Comisión, Consejo Académico y 
figura orgánica equivalente  

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

9. Recibe dictamen e 
informa al candidato  

9.1 Recibe dictamen de la Comisión designada por 
la Dirección, Consejo académico y/o figura 
orgánica equivalente.  
9.2 Revisa los resultados e informa al Candidato  

Encargado de Recursos 
Humanos y/o área equivalente 
en esta responsabilidad.  

10. Recibe resultados  10.1 Recibe resultados a través del Encargado de 
Recursos Humanos y/o área equivalente en esta 
responsabilidad.  
SI es favorable el Dictamen pasa a la etapa 11  
NO es favorable termina  

Candidato  

11.Prepara 
documentación e integra 
expediente  

11.1 Realiza contratación y prepara documentación 
de acuerdo a la normatividad vigente, abre 
expediente en el Instituto e imparte curso de 
inducción  

Encargado de Recursos 
Humanos y/o área equivalente 
en esta responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

1. Objetivo 
 
Promover la capacitación, formación, entrenamiento y/o actualización del personal 
del Instituto TecnológicoSuperior de Jesús Carranzacon el fin de proporcionar un 
mejor servicio a los alumnos. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento es aplicable al Personal Directivo, Administrativo y Docente. 
 
3. Políticas de operación 
 
3.1 El Encargado de Recursos Humanos y/o Departamento de Desarrollo 
Académico y/o área equivalente en esa responsabilidad de cada plantel son los 
responsables de la aplicación y seguimiento de la capacitación, formación, 
entrenamiento y/o actualización del personal con la co-responsabilidad de los 
Representantes de cada Proceso y/o de áreas. 
 
3.2 La aplicación de este procedimiento está orientado al cumplimiento de las 
necesidades del Instituto  acorde con los Programas Institucionales de Innovación 
y Desarrollo del Instituto y de las expectativas del personal. 
 
3.3 Se debe contar con un programa de capacitación, formación, entrenamiento 
y/o actualización para el personal, acorde a los procedimientos  
 
3.4 El programa, debe contemplar los aspectos de capacitación para el trabajo, 
desarrollo de habilidades, aptitudes y competencias y todas aquellas acciones que 
contribuyan al mejoramiento del servicio educativo, y al cumplimiento de objetivos, 
metas e indicadores de la Institución 
 

3.5 Las competencias necesarias del personal, se encuentran establecidas en el 

Reglamento de Trabajo del Personal Académico y Reglamento de Trabajo de 

Personal No Académico y el Manual de Organización del Instituto. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE MANTENIMIENTO 

1. Objetivo 
 
Mantener la Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico Superior de Jesús 
Carranza,  para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo. 
 
2. Alcance 
 
Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la 
Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 
3. Políticas de Operación 
 
3.1 El Encargado de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Computo y/o las áreas equivalente en el Instituto, junto con el Jefe del 
Área. 
a). Realizan la verificación de la Infraestructura y Equipo semestralmente. 
b).- Reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de 
mantenimiento que éstos requieran. 
 

3.2 El encargado del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, 

Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo del Instituto, elaborará un 

Programa de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo, que será 

considerado en el respectivo PTA y POA Departamental para la administración de 

los recursos correspondientes. 

3.3 El encargado de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, 
Centro de Computo y/o las áreas equivalentes en los Institutos Tecnológicos 
descentralizados, de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles de 
la Institución, realiza internamente o a través de proveedores evaluados y 
seleccionados, el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo según sea el caso, de 
la infraestructura y Equipo que lo requiera de manera inmediata, usando la 
solicitud de mantenimiento  
 
3.4 Se considerará Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de 
acuerdo al Programa de mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo 
todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de mantenimiento 
debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente que requiere 
atención inmediata y que afecta la prestación del servicio. 
 
3.5 Conforme a la estructura orgánica del Instituto, es facultad de la Dirección 
reasignar este procedimiento al Departamento que considere preste el servicio. En 



 
 
 
 

 
 
 
 

el caso de no contar con los Departamentos correspondientes para la realización 
del mantenimiento por área específica. 
 
3.6 Al elaborar el programa de Mantenimiento preventivo y atender los 
mantenimientos correctivos que se soliciten, se deberá priorizar la distribución 
presupuestal de los recursos, para aquellas áreas que impactan directamente en 
el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por ejemplo: 
aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, Centro de Información, 
sanitarios entre otros. 
 

3.7 En el caso de que el bien no se pueda reparar se aplicará la normatividad 

vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

3. Diagrama del Procedimiento 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia de 
etapas. 

Actividad Responsable 

1. Verifica Instalaciones.  1.1 Los Jefes de los departamentos con el jefe del área 
responsable de realizar el mantenimiento realizan un 
recorrido con el fin de verificar las instalaciones.  
1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan 
mantenimiento.  
1.3 Las áreas responsables de realizar el mantenimiento 
requisita en formato los hallazgos encontrados.  
 

Encargado de Recursos 
Materiales y Servicios, 
Mantenimiento de 
Equipo, Centro de 
Computo de Instituto. 

2. Elabora Programa de 
Mantenimiento.  

2.1 Con base en la lista de verificación de 
Infraestructura y equipo, y las solicitudes recibidas 
elabora su Programa de Mantenimiento   
2.2 Determina si el mantenimiento es interno o externo.  
SI es Interno pasa a la etapa 3.  
NO es Interno pasa a la etapa 4  

Encargado de Recursos 
Materiales y Servicios, 
Mantenimiento de 
Equipo, Centro de 
Computo del Institutos 

A. Detecta falla o 
contingencia  

A1 En la operación del equipo detecta la necesidad de 
mantenimiento correctivo al presentarse una falla 
contingente  
A2 Detecta necesidad de mantenimiento a la 
infraestructura derivadas del deterioro o factores no 
considerados.  

Jefe de Departamento o 
Área  

B. Solicita 
Mantenimiento.  

B1 Elabora solicitud de mantenimiento  
B2 Entrega la solicitud de mantenimiento al 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios, 
mantenimiento de equipo, centro de computo y/o área 
equivalente para que se programe el servicio de 
mantenimiento  
B3 pasa al punto 2.  

Jefe o encargado del 
Área solicitante.  

3. Asigna Orden de 
Trabajo , realiza 
requisición de Bienes 
y/o servicios y 
Supervisa Trabajos  

3.1 Considerando el recurso humano disponible asigna 
Orden de Trabajo, con base al Programa de 
mantenimiento Preventivo, en el caso del mantenimiento 
preventivo.  
3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden de 
trabajo se elaborara con base a la solicitud de 
mantenimiento  
3.3 Elabora Requisición de Bienes y/o Servicios y aplica 
el Instructivo de  

Encargado de Recursos 
Materiales y Servicios, 
Mantenimiento de 
Equipo, Centro de 
Computo del Instituto 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

1. Objetivo 

 

Captar de manera oportuna, los ingresos propios necesarios para complementar el 

gasto del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

 

2. Alcance 

 

Aplica a todos los alumnos y Encargado de Recursos Financieros y/o área 

equivalente del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 

 

3. Políticas de operación 

 

3.1 El Encargado de Recursos Financieros del Instituto debe publicar las cuotas 

de cobro de servicios previamente aprobado por la H. Junta Directiva del Instituto, 

a propuesta del Director. 

 

3.2 El personal encargado de este procedimiento debe aplicarlo a todos los 

alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza.



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encargado de Recursos Financieros Alumno 



 
 
 
 

 
 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia de etapas  Actividad  Responsable  
1. Publica Cuotas de 
Servicios.  

1.1 Pública lista oficial de cuotas de servicios que 
ofrece el Instituto Tecnológico previamente aprobada 
por la H. Junta Directiva.  

Encargado de Recursos 
Financieros  

2. Consulta Lista y Solicita 
Servicio.  

2.1 Consulta lista oficial de cuotas de servicio y  
2.2 Solicita cobro de un servicio de manera verbal o 
escrita.  

Alumno  

3. Verifica solicitud.  3.1 Verifica el tipo de servicio a cobrar.  
SI es correcta la solicitud y el monto publicado 
continúa en la etapa 4.  
NO es correcta la solicitud con la cuota de pago, 
informa al alumno y regresa a la etapa 3  

Encargado de Recursos 
Financieros del Instituto  
/Alumno  

4. Paga Cuota de Servicio  4.1 Realiza el pago correspondiente del servicio que 
solicito y solicita el Recibo Oficial de Cobro.  

Alumno  

5. Recibe Cuota de Servicio 
Solicitado y Expide Recibo 
Oficial de Cobro.  

5.1 Recibe Cuota y/o ficha de depósito bancario de 
Servicio Solicitado y  
5.2 Expide Recibo Oficial de Cobro.  
5.3 Entrega al solicitante de un servicio Recibo 
Oficial en original y copia.  

Encargado de Recursos 
Financieros del Instituto 
Tecnológico  

6. Recoge Recibo Oficial de 
Cobro.  

6.1 Recoge el original y copia del Recibo Oficial de 
Cobro del pago de servicio que solicitó.  

Alumno  

7. Prepara Corte de Caja.  7.1 Archiva copias del Recibo Oficial del Cobro 
realizado en su expediente correspondiente, en el 
área de Recursos Financieros del Instituto.  
7.2 Prepara la información de los ingresos captados 
en el día para realizar el corte de caja.  
7.3 Realiza el corte de caja de los ingresos captados 
del día y realiza el reporte global.  

Encargado de Recursos 
Financieros del Instituto 
Tecnológico  

8. Deposita y Elabora 
Reporte Mensual de 
Ingresos.  

8.1 Realiza depósito bancario de los ingresos 
propios captados durante el día y emite la póliza de 
ingreso diario.  
8.2 Elabora el reporte mensual de los ingresos 
propios del Instituto.  

Encargadode Recursos 
Financieros.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

DIRECTORIO DEL ITSJC 

 

 

 
Director General 
Ing. Carlos Zamudio Osorio 
 
 
Subdirector de Planeación y Vinculación 
Ing. José Menéndez Cruz 
 
Subdirector Académico 
Ing. Onésimo Rodrigo Vázquez Hernández  
 
Jefe de Departamento de Servicios 
Administrativos 
L.C. Humberto Murrieta Fermín 
 

 
Jefes de Divisiones por Carrera 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
Ing. Carlos Alberto Becerra Grajales 
 
Ingeniería Forestal 
Ing. Virginia Ortiz Timoteo 
 
Ingeniería en Gestión Empresarial 
Ing. Pino Balmori  Montiel 
 
Jefe del Departamento de Planeación, 
Programación y Evaluación. 
Ing. Ana Gabriela Sánchez Arcos 
 
Jefe del Departamento de Servicios Escolares 
L.I. Lilia Esperanza Gómez Méndez 
 
Jefe del Departamento de Vinculación  
Ing. Luis Alfredo pacheco Peralta 
 
Jefe del Departamento de Desarrollo Académico 
L.P. María Victoria Juárez  Reyes 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Firmas de Autorización del Manual General de 
Procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de 

Jesús Carranza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Carranza, Ver.  Marzo de 2012 

 

L.C. Humberto Murrieta Fermín 

Jefe del Departamento de Servicios Administrativo 

 

 

 
 

 

 Ing. Carlos Zamudio Osorio. 
Director General 

 

 

Ing. José Menéndez Cruz 

Subdirector de Planeación  y 

Vinculación 

 

 Ing. Onésimo Rodrigo Vázquez 

Hernández 

Subdirector Académico 

 

   


