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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha Fecha de Entrada en

Vigor

00
Primer establecimiento por el Departamento de

Servicios Estudiantiles

ST /

Febrero de 2007
26 de junio de 2007

01 Se modifican algunas políticas
ST/

Junio 2010
2 de julio de 2010.

02
Se agrega cuadro con la descripción de la Instrucción
de trabajo, enfoque a proceso, medición, monitoreo y

anexos; así como cambios de forma y redacción.

ST /

12 de enero de 2011
18 de marzo 2011

03 Se corrigen errores en texto, se modifican políticas y
documentos de referencia

ST/

12 de Octubre de
2011

23 de enero de 2012

04
Se modifica Diagrama de instrucción y se realiza la
Integración del comité general de becas de la UTT

ST/

29 de Enero de 2014
26 de marzo de 2014

05
Modificación en el comité general de becas de la
UTTECAM, cambio en el nombre del Programa

PRONABES por MANUTENCIÓN

ST/10 de Diciembre
de 2014

21 de enero de 2015
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1. OBJETIVO
Apoyar a jóvenes para que realicen estudios en los diferentes niveles que ofrece la Universidad
y así estimular el desempeño académico sobresaliente en los estudiantes, otorgando apoyos
económicos en forma de becas.

2. ALCANCE
Es aplicable al Departamento de Servicios Estudiantiles (ST) y al alumnado inscrito en los
Programas Educativos (PE) de la Universidad que cumplan los requisitos establecidos para
cada tipo de beca.

3. POLÍTICAS

 El ST, es el responsable de proporcionar información referente a los tipos de beca que
la Universidad gestiona:

I. Becas otorgadas por el Gobierno Federal y Estatal
II. Becas otorgadas por el Gobierno Municipal
III. Becas otorgadas por Fundaciones y Asociaciones Civiles
IV. Becas otorgadas por particulares y
V. Becas otorgadas por la Universidad Tecnológica de Tecamachalco

 Las becas sólo se otorgarán al alumnado inscrito en cualquiera de los niveles que ofrece la
Universidad, ya sea de nivel de TSU, de Ingeniería o Ingeniería Profesional.

 El alumnado no podrá contar con más de una beca, salvo aquellos que sean propuestos por
los PE y las Coordinaciones de Tutores, y autorizados por el Comité General de Becas de
la Universidad Tecnológica de Tecamachalco quedando  plenamente justificadas las causas
de la doble asignación.

 Es responsabilidad del alumnado entregar la documentación requerida por el ST en tiempo
y forma, para la integración de su expediente de acuerdo al programa de becas
correspondiente.

 Para el caso de becarios(as) bajo la modalidad de MANUTENCIÓN/
BECALOS/RIO/WALMART, una vez que reciban su primer pago no tendrán derecho a
solicitar prórrogas de pago para cubrir adeudos de colegiatura a la Universidad.

 Los(as) becarios(as) de cualquier programa deberán acudir al ST a pasar lista durante la
primera semana de cada mes mientras cuenten con el apoyo, además cuando se solicite su
presencia para cualquier actividad o trámite con su beca.
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 Dos inasistencias consecutivas del alumnado a las actividades o trámites con su beca será
turnado al Comité General de Becas para la toma de acciones correspondientes.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE

SERVICIOS ESTUDIANTILES
(ST)

DIRECCIONES DE PROGRAMA
EDUCATIVO (PE), COMITÉ DE BECAS Y

COORDINACIONES DE TUTORES

SUBDIRECCIÓN DE
SERVICIOS

ESCOLARES (SS)

Inicio

Recepción de convocatorias de los
diferentes organismos e instituciones
que otorguen becas a la UTTECAM.

Se planea la aplicación de las becas
que se operan y al inicio del ciclo
escolar, se difunden las diversas
modalidades de  becas al alumnado,
Coordinadores de tutores y PE con los
requisitos a cumplir.

Con la información recibida, se evalúa la
necesidad de convocar al Comité General de
Becas para la toma de decisiones. Para el
caso de becarios MANUTENCIÓN/
BECALOS la evaluación es cuatrimestral por
parte de los tutores.

El Comité General de Becas aprueba la
asignación de becas controladas por la

Institución y lo da a conocer a ST.

Una vez que se asignaron las
becas se mantiene seguimiento y al
inicio de cada cuatrimestre se
informa a las PE y coordinadores
de tutores los resultados del
cuatrimestre anterior,  la vigencia
de las becas o cambios en los
requisitos y criterios de asignación.

Se informa a los alumnos y  a través de
carteles y/o comunicados oficiales, la
asignación de becas de cada uno de los
programas

Se procede a la integración de los
expedientes

Se informa al alumnado y  a través
de carteles y/o comunicados
oficiales, la asignación de becas de
cada uno de los programas

Se procede a la integración de los
expedientes
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

SECUENCIA DE
ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Planeación de la
aplicación de las

becas.

1.1 El ST recibe las convocatorias de distintos organismos e
instituciones que otorgan becas a estudiantes.

1.2 Se procede a planear la aplicación de las que se operan
y difunde al inicio del ciclo escolar las diferentes
modalidades de becas al alumnado, coordinadores de
tutores y PE.

ST

2. Operación de la
aplicación de las

becas.

2.1 El ST publica la Convocatoria de las Becas otorgadas
por la Universidad  y recibe las solicitudes (expediente del
alumno(a)) de acuerdo al calendario para tal fin y
posteriormente realiza una selección considerando el
desempeño académico, necesidad económica y estatus en
el programa institucional de becas, una vez hecha la
selección envía la relación del alumnado para autorización

ST/Alumnado/
Coordinaciones de

Tutores

Con las actualizaciones y vigencia de
las becas, se elabora y envía un informe
a los organismos que otorgan las becas
(cuando procede), el cual incluye las
bajas que pudieran surgir con los
becarios(as).También se informa a los
PE.

Al inicio de cada cuatrimestre recibe
el resultado del grado de
satisfacción del alumnado con el
servicio de becas.

Al final de cada cuatrimestre se
analizan los resultados finales e
informa a la SS y a los PE del número
y tipo de becas; así como del número
de alumnado beneficiados con ellas y
retroalimenta con propuestas de
mejora.

Fin

Concentra los resultados del
proceso de todos los
servicios de apoyo al
estudiante  y aplica las
encuestas para determinar el
grado de satisfacción del
alumnado con cada uno de
los servicios  y determina el
indicador correspondiente, el
cual comunica nuevamente a
ST.
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por parte del Comité General de Becas y posteriormente
publica la lista para hacerlo del conocimiento del alumnado.
2.3 Mediante la publicación de carteles y/o comunicados
oficiales se difunde la asignación de becas al alumnado en
cada uno de los programas.
2.4 Después de la asignación de becas, se mantiene el
seguimiento al alumnado durante toda su estancia en la
Universidad y al inicio de cada cuatrimestre se informa a los
coordinadores de tutores y PE los resultados del
cuatrimestre anterior,  vigencia de las becas o cambios en
los requisitos y criterios de asignación.
2.5 Con la información recibida el PE y las coordinaciones
de tutores evalúan la necesidad de convocar al Comité
General de Becas para la toma de decisiones. En el caso de
las becas MANUTENCIÓN/BECALOS se realiza una
evaluación cuatrimestral por parte de los tutores a todos los
becarios(as) coordinada por el ST.
2.6 Con las actualizaciones y vigencia de las becas se
elabora y envía un informe a los organismos que otorgan las
becas, el cual incluye las bajas que pudieran surgir de los
becarios(as).

3. Evaluación del
servicio de becas.

3.1 Al final del cuatrimestre el ST analiza los resultados
finales e informa a la SS y a los PE del número y tipo de
becas; así como del número del alumnado beneficiados con
ellas y retroalimenta con propuestas de mejora.

3.2 La SS concentra los valores de todo el proceso de
servicios de apoyo al estudiante y aplica una encuesta al
alumnado para determinar el grado de satisfacción de los
mismos con cada uno de los servicios y determina el
indicador correspondiente, el cual comunica a cada uno de
los servicios.
3.3 Al inicio de cada cuatrimestre el ST recibe el resultado
del indicador de su servicio.

ST /SS

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

No aplica Convocatoria MANUTENCIÓN/BÉCALOS
PROGRAMA DE INTEGRAL DE BECAS
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7. GLOSARIO
Comité de Becas de la UTTECAM: Integrado por 4 mandos medios.
MANUTENCIÓN.- Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Organismos e
instituciones que

otorgan becas para los
estudiantes

Requisitos de las
convocatorias

para el
otorgamiento de

becas.

Alumnado
beneficiado con el
apoyo de becas.

Alumnado
inscritos de TSU,

Ingeniería e
Ingeniería

Profesional

Coadyuvar a que los
alumnos(as) de la

Universidad concluyan sus
estudios de TSU, Ingeniería
e Ingeniería Profesional y

con esto reducir las tasas de
reprobación y deserción.

9. MONITOREO Y MEDICIÓN
NOMBRE

DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DEL SEGUIMIENTO O MEDICIÓN PERIODICIDAD NOMBRE DEL

REGISTRO CÓDIGO

Servicio de
Becas

Determinar el grado de satisfacción
del alumnado con el servicio de becas
(en escala de 1 a 5, donde 1 es nada

satisfecho y 5 es muy satisfecho)

Cuatrimestral

Informe de resultados
de la evaluación

docente y de servicios
realizada por los

alumnos(as).

SSIT01-
R01

10. ANEXOS

CÓDIGO
(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de Registros


