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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 la Secretaría
Académica

Secretaría Académica y
Direcciones de Programa
Educativo/junio de 2010.

02 de julio de
2010.

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.

Secretaría Académica y
Direcciones de Programa

Educativo/agosto de
2010.

10 de septiembre
de 2010.

02

Se actualiza la IT de acuerdo a los
cambios realizados en los
Procedimientos de Control de
Documentos y Control de Registros. Se
realizan cambios de forma en las
políticas, diagrama de flujo y  enfoque a
proceso.

Secretaría Académica y
Direcciones de Programa

Educativo/ marzo de
2011

14 de marzo de
2011

03

Se incluye la secretaria académica como
parte del proceso carga cuatrimestral
enfocada en las acciones de revisión y
autorización de la carga horaria, horarios
de docentes y grupos.

Uso de lenguaje incluyente.

Secretaría Académica y
Direcciones de Programa
Educativo/ noviembre de

2014

01 de diciembre
de 2014.
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1. OBJETIVO
 Distribuir eficientemente los recursos académicos asignados por cuatrimestre para cubrir

las necesidades de los PE.

2. ALCANCE
 Este procedimiento aplica previo al inicio de cada cuatrimestre para todos los PE, SC y

DF.

3. POLÍTICAS
 La programación deberá ajustarse a la Distribución Cuatrimestral de cada PE.

 La DF asignará el número de docentes, aulas, mobiliario, máquinas, equipos, instalaciones
y servicios de mantenimiento con base en la matrícula estimada y recursos disponibles.

 La SC revisará y autorizará  la carga horaria, horarios de docentes y horarios de grupos.

 El PE elaborará la carga horaria  de acuerdo a la distribución cuatrimestral.

 El PE elaborará los horarios de docentes y de grupo.

 El PE entregará horarios a docentes antes de iniciar el cuatrimestre.

 El PE publicará los horarios de grupo y calendario escolar.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

PROGRAMA EDUCATIVO
SECRETARIA
ACADEMICA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DOCENTE

Elabora carga horaria de
acuerdo a la distribución

cuatrimestral

Genera horarios de
docente y de grupo

Recibe
horario y
hoja de

asignatura
con

desglose
de

unidades
temáticas

Asignación de PTC  y horas
de PA

Publica horario cuatrimestral
de grupos y da a conocer el

calendario escolar.

FIN

Si

No

Informa al PE y SC de los
recursos académicos

autorizados

Inicio

¿Se cuenta
con recursos
académicos?

Propone necesidad
recursos

académicos

Revisión de
asignación
de PTC y
horas PA

Revisión de
carga horaria

Revisa y
solicita

recursos
académicos
carga horaria

Revisión y
autorización
de horarios
de docentes

y grupos
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
SECUENCIA DE

ETAPAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Planeación

1.1 Asignación de PTC y horas de PA. DF

1.2 Revisión de asignación de PTC y horas PA SC

1.3 Elabora carga horaria del cuatrimestre correspondiente. PE

1.4 Revisión de carga horaria del cuatrimestre correspondiente SC

1.5 Verifica la disposición de los recursos académicos por
cuatrimestre. PE

1.6 Propone necesidad de los recursos académicos. PE

1.7 Revisa y solicita los recursos académicos. SC

1.8 Informa al PE y a SC de los recursos académicos
autorizados. DF

2. Ejecución

2.1 Genera horarios de docente y grupo. PE

2.2 Revisión y autorización de horarios de docentes y grupos SC

2.3 Publica horarios de grupo y da a conocer el calendario
escolar.

PE

3. Control 3.1 Recibe horario y hoja de asignatura con desglose de
unidades temáticas

Docente

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

No Aplica Planes y Programas de Estudio de TSU, Ingeniería e Ingeniería técnica

No Aplica Hoja de Asignatura con desglose de unidades temáticas

No Aplica Asignación presupuestal

No Aplica Distribución Cuatrimestral de cada PE

No Aplica Calendario Escolar

7. GLOSARIO

Carga horaria: Documento en que se asigna el total de horas para docente del cuatrimestre
a iniciar.

DF: Dirección de Administración y Finanzas.
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Distribución cuatrimestral: Documento emitido por la CGUTyP (Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas), que indica las asignaturas con el número total de
horas de cada una que se deben impartir en el PE por cuatrimestre, así como el área de
conocimiento a que corresponde a la asignatura.

Hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas: Documento que contiene el
objetivo, número total de horas (teóricas y prácticas), unidades temáticas y el desglose de
temas de la unidad (saber y saber hacer) a impartir durante el cuatrimestre.

PE: Dirección de Programa Educativo.

Recursos académicos: considera a docentes, aulas, mobiliario, laboratorios, talleres,
máquinas y equipos, material bibliográfico (anual), visitas industriales e insumos para
prácticas y material didáctico (cuatrimestral).

8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Departamento de
Servicios Escolares

Dirección de
Administración y

Finanzas

Matrícula
cuatrimestral

estimada

Asignación de PTC
y horas para

profesores de
asignatura

Horarios de
docente y

grupo

Docentes

Estudiantes

Cubrir las necesidades
académicas para

atender a todos los
estudiantes en el

cuatrimestre a iniciar.

9. MONITOREO Y MEDICIÓN
NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL

SEGUIMIENTO O MEDICIÓN
PERIODICIDAD NOMBRE DEL

REGISTRO CÓDIGO

No aplica

10.ANEXOS
CÓDIGO

(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de registros


