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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 ID/ junio 2010 Junio 2010

01

La realización de los servicios cambia de
Direcciones de Carrera a Cuerpos
Académicos. Se modifican el alcance,
varias políticas y el diagrama de flujo

ID/marzo 2011 14 de marzo del 2011

02

La realización de los servicios cambia de
Cuerpos Académicos a Direcciones de
Programa Educativo. Se modifican el
objetivo, alcance, varias políticas y el
diagrama de flujo.

ID/abril 2012 16 de julio de 2012

03 Cambios en Políticas y en Diagrama de
flujo ID/agosto 2014 17 de noviembre de 2014

04
Cambios en Alcance, Políticas, Diagrama
de flujo y Glosario; se incluye tabla de
descripción de actividades

ID/diciembre/2014 21 de enero de 2015
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1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo para la atención a solicitudes  de Servicios Tecnológicos.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a: persona o empresa solicitante, Secretaría de Vinculación, Dirección de
Administración y Finanzas, Direcciones de Programas Educativo y Departamento de Investigación y
Desarrollo de Proyectos.

3. POLÍTICAS
 Todas las solicitudes deberán canalizarse invariablemente a la SV; posteriormente la SV turnará a

través del ID al PE según el tipo de servicio, y dará seguimiento.

 En caso de que la solicitud no especifique el servicio, el PE acordará por escrito con el solicitante,
las especificaciones del mismo, para determinar su viabilidad, considerando la disponibilidad del
personal, espacios, tiempos y equipos. Así mismo determinará el beneficio de la prestación de
cada servicio, con base a los costos que se generen y la capacidad de pago del solicitante, sin
comprometer el Patrimonio de la Universidad; pudiendo ser éste en dinero, especie, labor social u
otro.

 Cuando el PE requiera el cálculo de viáticos o materiales especiales, se apoyará de la DF para
que conjuntamente estimen los costos del servicio.

 El PE informará al ID por escrito, de la viabilidad, tiempos y beneficio o costo del servicio a más
tardar en 05 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, en caso de requerir más tiempo
por la naturaleza del servicio, lo informará por escrito al ID.

 El ID enviará la respuesta al solicitante conteniendo los siguientes datos: especificación del
servicio, costo o beneficio y tiempo de entrega a más tardar en 05 días hábiles posteriores a la
recepción del comunicado del PE.

 La DF realizará el cobro de los servicios cuando proceda; así como los pagos a los prestadores
de servicio, gestión de viáticos y materiales, facilitando los medios para la realización de los
servicios.

 Los PE solicitarán a la DF la calibración y mantenimiento de los equipos a utilizar en la prestación
de los servicios, misma que dará seguimiento a la atención de las solicitudes.

 El PE proporcionará el servicio cumpliendo con las especificaciones acordadas con el solicitante e
informará al ID de la entrega del mismo, con la finalidad de que se aplique la encuesta de
satisfacción, pudiendo ser el PE o el ID.

 Si de la evaluación resultara alguna queja o inconformidad del solicitante, la SV dará aviso al PE
para se realicen las correcciones correspondientes.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DETRABAJO
SECUENCIA DE
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Elabora solicitud de servicio y entrega a SV Solicitante

2 Recibe solicitud, analiza y envía al PE correspondiente de
acuerdo al servicio, con copia a la SC

SV a través del ID

3 Contacta al solicitante y acuerdan especificaciones del
servicio

PE

4
Analiza viabilidad de la prestación del servicio, así como
beneficio a obtener, y en su caso, costo del servicio e
informa a la SV

PE

4 a Si no es viable, se informa al solicitante con copia a SC y
concluye el procedimiento

SV a través del ID

4 b Si es viable, se analizan los gastos para saber si se cobra PE

5 Si se cobra, calcula costos del servicio PE

6 Informa a la SV sobre las especificaciones, beneficio o costo
y tiempo de entrega

PE

7 Informa al solicitante sobre las especificaciones del servicio,
beneficio o costo y tiempo de entrega

SV a través del ID

7 a Si no acepta el solicitante, concluye el procedimiento Solicitante

7 b Si acepta el solicitante, se informa al PE con copia a SC y
DF

SV a través del ID

8 Si se requieren, se solicitan los materiales, viáticos o
transporte a la DF

PE

9 Si se requieren, gestiona y proporciona los recursos
solicitados

DF

10 Desarrolla el servicio de acuerdo a las especificaciones PE

11 Informa a la SV de la entrega del servicio PE

12 Evalúa el servicio Solicitante

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

N/A Lineamientos de Vinculación
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7. GLOSARIO.
Servicio Tecnológico.- Aplicación del conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y destrezas, con la

finalidad de mejorar o desarrollar un producto o proceso.

8. MONITOREO Y MEDICIÓN

NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL
SEGUIMIENTO O

MEDICIÓN

PERIODICIDAD NOMBRE DEL
REGISTRO CÓDIGO

Servicio tecnológico Solicitudes atendidas /
solicitudes recibidas

Anual

Seguimiento a
solicitudes de

Servicios
Tecnológicos

IDIT01-R01

Satisfacción del
usuario del servicio
tecnológico

Grado de satisfacción
de los usuarios

Anual

Instrumento de
Retroalimentación
para Usuarios de

Servicios
Tecnológicos

IDIT01-R02

9. ANEXOS

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de registros


