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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 como Procedimiento 

de Servicios de Apoyo 

Enrique Avila A./Abril 

2007 

 

 

26/Junio/2007 

01 
Cambio de procedimiento a instrucción de 

trabajo de Provisión de Servicios de Apoyo 

Enrique Avila A./Julio 

2010 
Noviembre/2010 

02 
Modificación de nombre y de diagrama de 

flujo. 

Enrique Avila A./Marzo 

2011 

18 de Marzo de 

2011 

03 Cambio en el diagrama de flujo 
Enrique Avila A./ 

Octubre 2011 

20 de Octubre de 

2011 

04 Uso de lenguaje inclusivo 
Enrique Ávila A. /Julio 

2014 

11 de agosto de 

2014 
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1. OBJETIVO 

Proporcionar servicios de apoyo que satisfagan las expectativas de los estudiantes. 

2. ALCANCE 

Es aplicable a la Subdirección de Servicios Escolares y al personal de la Universidad que ofrece 

alguno de los servicios mencionados en la Lista de Servicios de Apoyo a los estudiantes. 

3. POLÍTICAS 

 Los servicios de apoyo deberán proporcionarse a todos los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Tecamachalco que cumplan con los requisitos y condiciones especificados en 

las reglas y políticas de operación establecidas para cada uno de los servicios en sus 

respectivas instrucciones de trabajo. 

 Todos los servicios educativos y de apoyo declarados en el SGC y que se ofrecen a los 

estudiantes deberán ser evaluados por los usuarios y usuarias al menos una vez al año. 
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

AREAS QUE OFRECEN 
SERVICIOS DE APOYO 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
ESCOLARES 

ALTA DIRECCIÓN 

   

 

No 

Inicio 

Difunden los servicios de apoyo 

disponibles durante el cuatrimestre 

Proporcionan los servicios a los 

estudiantes que lo soliciten 

Controlan los servicios 

proporcionados 

Evalúa el grado de satisfacción 

de los estudiantes  con los 

servicios 

Elabora y entrega a los 

responsables de los servicios un 

informe sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los servicios 

El/la responsable de cada servicio 

analiza el proceso, los resultados de la 

evaluación (en caso de haberse 

realizado), y (si lo considera 

pertinente) elabora propuestas que 

entrega a su jefe/a que es parte de la 

alta dirección 

Analiza resultados, propuestas 

y toma decisiones para 

mejorar los servicios 

Fin 

¿Se puede realizar  

la evaluación de 

servicios? 

Sí 
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5. GLOSARIO 

UTTECAM: Universidad Tecnológica de Tecamachalco. 

SERVICIO DE APOYO: Servicio complementario que se proporciona a los estudiantes con el fin de 
promover su desarrollo integral y mejorar su aprovechamiento académico. 
 

6. ENFOQUE DE PROCESO 

PROVEEDOR ENTRADAS 
SALIDAS O 

RESULTADOS 
CLIENTE EXPECTATIVAS 

Responsables de 

Servicios 

Información sobre 

los Servicios 

Proporcionados 

Evaluación de los 

servicios  

Estudiantes  Proporcionar 

servicios 

adecuados 

 

7. ANEXOS 

CÓDIGO (cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO 

ADPR02-R01 Lista de registros de la instrucción de trabajo 

 Lista de Servicios de Apoyo a los estudiantes 

 


