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 ALUMNOS 

 

ASUNTOS ESCOLARES 

 Convocatoria 

Es el proceso en el que se publican las bases y los requisitos para solicitar 

la ficha de admisión a la institución, y poder realizar el examen de selección. 

Requisitos: 

 Ser egresados de educación secundaria, o estar cursando el tercer 

grado. 

 Haber egresado en el año actual o un año posterior. 

 Estar en una escuela secundaria certificada por la SEP. 

Procedimiento: 

1. Asistir a la entrega de Fichas en la fecha y hora que sean establecidas 

en el anuncio. 
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Diagrama 1. Convocatoria. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 



 

 4 

 Solicitud de ficha para admisión 

Es el proceso mediante el cual los alumnos procedentes de escuelas 

secundarias, solicitan el derecho a realizar el examen que indica la SEP y 

que se lleva a cabo en escuelas del nivel medio superior, para poder 

incorporarse al proceso de selección realizado por la escuela, mediante el 

cual se evalúan los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores, 

otorgando el derecho de inscripción a los alumnos con mejores promedios 

como resultado de la evaluación. 

Requisitos: 

 Certificado de Estudios o Constancia de estar cursando el 3° Grado 

de Secundaria (original y copia). 

 Acta de Nacimiento (original y copia). 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) (original y copia). 

 Dos fotografías tamaño infantil, blanco y negro, fondo blanco y orejas 

destapadas. 

 Cubrir aportación económica de recuperación por concepto de 

expedición de ficha. 

Procedimiento: 

1. Recibir la documentación requerida. 

2. Llenar una solicitud de ficha, que se entrega copia al aspirante y otra a 

servicios escolares. 

3. Indicar al aspirante la hora y día establecidos para la realización del 

examen. 
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Diagrama 2. Solicitud de ficha para admisión. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Examen de admisión 

Es el proceso que lleva la realización del examen de admisión por los 

aspirantes a ingreso, la supervisión de la realización y la evaluación de 

resultados. 

Requisitos: 

 Ficha de ingreso al examen. 

 Presentarse con lápiz N°2 o 2.5, goma de borrar, sacapuntas. 

Procedimiento: 

1. El aspirante se presentará puntualmente en el aula correspondiente a la 

hora señalada, portando sus requisitos que son su pase de ingreso. 

2. Un docente dará las indicaciones o instrucciones al aspirante para 

proceder a resolver el examen. 

3. Al finalizar su evaluación, el aspirante entregará su examen al docente. 
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Diagrama 3. Examen de admisión. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Publicación de resultados 

Es el proceso en el que se publican los resultados de la evaluación, a través 

de prensa escrita (periódicos locales) y por listados impresos en la misma 

institución, para que los alumnos seleccionados den seguimiento al proceso 

de inscripción. 

Requisitos: 

 Haber realizado el examen de admisión. 

 Tener la copia de ficha de ingreso al examen. 

Procedimiento: 

1. Estar pendientes de la fecha de publicación de resultados en la prensa 

escrita o acudir a la institución. 

2. Se le entregará a cada aspirante una hoja de asignación para su 

inscripción con la cual podrá confirmar su lugar en el plantel que le fue 

asignado, con tiempo de vigencia establecido.  

3. Los lugares no confirmados en el plantel podrán estar disponibles 

debiendo acudir a la dirección. 
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Diagrama 4. Publicación de resultados. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Inscripción 

Es el proceso en el cual los alumnos seleccionados acuden a la institución 

con los documentos que solicita la Secretaria de Educación (SE), para llevar 

a cabo la inscripción y ser parte de la comunidad estudiantil de dicha 

institución. 

Requisitos: 

 Haber cumplido con el proceso de admisión. 

 Encontrarse en la lista de resultados como acreditado. 

 Presentar solicitud de inscripción. 

 Realizar el pago por derecho a inscripción. 

 Comprobante de estudios. 

 Promedio superior 8. 

 Acta de nacimiento. 

 CURP. 

 Presentarse la fecha y hora correspondiente. 

 6 fotos tamaño infantil. 

Procedimiento: 

1. Presentarse la fecha y hora correspondiente para llevar a cabo la 

inscripción. 

2. Presentar los requisitos. 

3. Llevar a cabo la inscripción del alumno de nuevo ingreso. 

4. Se entrega al alumno su carga académica. 
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Diagrama 5. Inscripción. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Reinscripción 

Es el proceso en el cual los alumnos repiten el proceso de inscripción para 

refrendar con ello su condición de alumno de la institución semestralmente y 

obtener con ello su avance en las materias hasta concluir con su educación 

media superior. 

Requisitos: 

 Haber acreditado el 85% de la carga académica. 

 Pago por concepto de reinscripción. 

 Solicitud de reinscripción debidamente firmada y pagada (original y 

copia). 

Procedimiento: 

1. Consulta la fecha y hora asignadas para que realices tu reinscripción. 

2. Paga en alguna de las sucursales Bancarias indicadas.  

3. Verifica que cuentas con dos tantos de la solicitud de reingreso 

debidamente firmada y pagada. En el supuesto de que el Banco te expida 

recibo independiente, anéxalo.  

4. Entrega el día de inscripción establecido, la Solicitud de Reingreso 

(original y copia) con el encargado de ventanilla de Servicios Escolares 

en el horario previamente establecido.  

5. Una copia de este documento le queda al alumno. 
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Diagrama 6. Reinscripción.  

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Solicitud de prórroga 

Es el proceso en el cual solamente el director, ante una situación 

extraordinaria, concede una extensión de plazo para cubrir uno o más 

requisitos que sean necesarios para la inscripción o reinscripción. 

Requisitos: 

     Solicitud escrita dirigida al director de la institución, que contenga: 

 Nombre. 

 Grado. 

 Grupo. 

 Motivo para la solicitud de prórroga. 

 Plazo de la misma. 

Procedimiento: 

1. Presentar solicitud por escrito ante el Director de la Escuela de Nivel Medio 

Superior indicando los documentos que entregarás extemporáneamente y el 

plazo que solicitan para la entrega de los mismos. 

2. El Director de la Escuela de Nivel Medio Superior analizará la petición y 

otorgará, en su caso, el plazo que estime razonable, sin exceder el 50% del 

período escolar respectivo para el cumplimiento de los requisitos necesarios 

para la inscripción o en su caso reinscripción. 

3. Una vez concedida la prórroga, el alumno podrá inscribirse y se le asignará 

su carga académica correspondiente. 

4.  Cuando el alumno cumpla con los requisitos faltantes, hará entrega de los 

documentos y el oficio de autorización de prórroga. 

5.  en caso de que la prórroga no fuera aceptada, la inscripción del alumno 

no procederá. 
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Diagrama 7. Solicitud de prorroga. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Solicitud de examen de regularización 

Es el proceso administrativo mediante el cual un alumno manifiesta el deseo 

de presentar el examen (de primera, segunda o tercera oportunidad) de la o 

las materias reprobadas durante un semestre, durante el periodo de 

exámenes de regularización. 

Requisitos: 

 Tener reprobada la materia a la que solicitas la regularización 

(calificación no aprobatoria de 0.0 a 6.5).  

 No exceder de 3 materias reprobadas. 

 Solicitud de examen de regularización. 

 Realizar el pago por derecho a examen de regularización. 

Procedimiento: 

1. Solicita los formatos en el departamento de servicios escolares 

2. Efectúa el pago por derecho a examen de regularización.  

3. Indica en el comprobante de pago: Nombre completo, oportunidad, 

nombre del profesor (maestro), materia, semestre, grupo, fecha del 

examen y firma.  

4. Entrega comprobante de pago debidamente requisitado, en original y 

copia a tu encargada de ventanilla, en jornada laboral con 2 días hábiles 

de anticipación a la fecha establecida para la aplicación del examen.  

5. Solicita al encargado de ventanilla de servicios escolares copia del 

comprobante de pago con la firma y sello de recibido. 

6. Asiste al (los) examen (es), el día y hora indicado en el calendario emitido 

para tal fin.  

7. Al ingresar, deberá mostrar al profesor la copia del comprobante de pago, 

firmado y sellado de recibido.  

8. Si en el examen no se indica el valor de cada pregunta, así como los 

aspectos que serán tomados en cuenta para la asignación de la 

calificación, solicita al profesor que se los explique. 
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9. Los resultados de los exámenes parciales y finales deberán ser 

entregados dentro de ocho días hábiles a partir de la fecha de su 

realización. 
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Diagrama 8. Solicitud de examen de regularización. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Emisión de constancias de estudios 

Es el proceso en el que el alumno solicita un documento oficial en el cual se 

acredita la situación académica del mismo en la escuela. 

Requisitos: 

 Formato de pago.  

 Comprobante de pago. 

 Indica en el comprobante de pago: nombre completo, período escolar 

y tipo de constancia.  

 1 fotografía reciente (en caso que la requiera la constancia solicitada). 

Procedimiento: 

1. EL alumno acude con el encargado de servicios escolares en días y horas 

hábiles.  

2. Entrega comprobante de pago, anota el tipo de constancia que requiere:  

Estudios.   

Inscripción.  

Inscripción con promedio del semestre anterior.  

Inscripción con promedio general.  

Inscripción con carga académica. 

Promedio del semestre anterior. 

Promedio general.  

Estudios con historial académico.  

Estudios con promedio general.  

No adeudo de materias.  

Certificado en trámite. 
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Diagrama 9. Emisión de constancias de estudios. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Baja temporal o definitiva 

Es el proceso en el cual el alumno presenta por escrito al director de la 

institución su deseo de suspender temporal o definitivamente sus estudios 

en la misma. 

Requisitos: 

 Ser alumno del plantel con escolaridad vigente. 

 No haber cubierto el 50% del período escolar vigente. 

 Solicitud por escrito, dirigida al Director de la institución. 

Procedimiento: 

1. El alumno solicita por escrito al Director de la institución la baja temporal 

o definitiva.  

2. El Director de la institución dará respuesta por escrito a la solicitud del 

alumno, enviando copia de dicho escrito al área de registro escolar de la 

institución. 
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Diagrama 10. Baja temporal o definitiva. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Devolución de documentos  

Es el proceso en el cual el alumno solicita la devolución de ciertos 

documentos originales que entrega en el proceso de inscripción a la 

institución. 

Requisitos: 

 Constancia de no adeudo de materias expedida por la dirección.  

 Formato de pago. 

 Comprobante de pago. 

 Indica en el comprobante de pago: nombre completo, última 

inscripción.  

 Haber concluido o suspendido (baja temporal o definitiva) sus 

estudios en la institución. 

Procedimiento: 

1. El alumno acude con el encargado de servicios escolares, en días y horas 

hábiles.  

2. Entrega requisitos.  

3. En la copia fotostática de cada documento y recibo que se entrega, se 

indica: Nombre completo, fecha y firma de recibido. 
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Diagrama 11. Devolución de documentos. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Expedición de credencial 

Es el proceso mediante el cual el área administrativa realiza la elaboración 

de credenciales y hace entrega de la misma a cada alumno de nuevo 

ingreso. 

Requisitos: 

 Ser alumno del plantel con escolaridad vigente. 

 Entregar 2 fotografías tamaño infantil, en color o blanco y negro, 

según disposición de servicios escolares. 

Procedimiento: 

1. El alumno entrega 2 fotos tamaño infantil y copia de la hoja de inscripción.  

2. Asistir la fecha y hora indicada para recoger su credencial. 

3. Recibe credencial e información sobre su uso y vigencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Diagrama 12. Expedición de credencial. 
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Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 

 Resello de credencial 
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Es el procedimiento que lleva a cabo los alumnos para mantener vigente su 

credencial semestre a semestre, y no perder los derechos que le proporciona 

la institución. 

Requisitos: 

 Ser alumno del plantel con escolaridad vigente. 

 Contar con la credencial. 

Procedimiento: 

1. Asistir al depto. de servicios escolares en la fecha y hora 

correspondientes. 

2. Entregar credencial de estudiante y copia de la hoja de inscripción.  

3. Recibe credencial e información sobre su uso y vigencia. 
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Diagrama 13. Resello de credencial. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Reposición de credencial 

Es el proceso académico administrativo en el cual el alumno solicita la 

elaboración de una credencial nuevamente, por haberla perdido, destruido, 

maltratado, etc. 

Requisitos: 

 Ser alumno del plantel con escolaridad vigente. 

 Llenar solicitud de credencial. 

 Hoja de inscripción o reinscripción, según sea el caso.  

 Realizar el pago por reposición de credencial. 

 Entregar 1 fotografía tamaño infantil, en color o blanco y negro.  

Procedimiento: 

1. El alumno entrega “Solicitud de credencial”, recibo de pago por concepto 

de duplicado de credencial, 1 fotografía reciente tamaño infantil y copia 

de la hoja de inscripción.  

2. Recibe credencial e información sobre su uso y vigencia. 
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Diagrama 14. Reposición de credencial. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Convalidación de estudios 

Es el proceso en el cual un alumno cambia de un sistema medio superior 

(Colegio de Bachilleres, CeBeTis, CeTis u otro) a una preparatoria y desea 

convalidar sus estudios, presentando documentos oficiales que acrediten su 

avance académico. 

Requisitos: 

 Solicitud dirigida al Director de la institución.  

 Historial académico o certificado parcial de estudios, en el supuesto 

de que provenga de escuelas del nivel medio superior o de institución 

incorporada.  

 Formato de pago.  

 Comprobante de pago por concepto de convalidación de estudios.  

 Comprobante de haber sustentado y aprobado el proceso de admisión 

al programa académico de la institución que provenga el alumno. 

Procedimiento: 

1. Entregar requisitos y formato de pago al director de la institución.  

2. El Director de la escuela revisa que se cumplan requisitos y envía el 

expediente al área de servicios escolares para su evaluación y dictamen 

correspondiente. 

3. Servicios escolares envía dictamen a la dirección de la escuela.  

4. La Dirección de la escuela entrega copia del dictamen al alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Diagrama 15. Convalidación de estudios. 
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Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Movilidad estudiantil 

Es el proceso mediante el cual un alumno desea realizar sus estudios en un 

lugar o institución distinta, pero que pertenezca al mismo sistema medio 

superior (preparatoria) en el que se llevan los mismos programas reticulares. 

Requisitos: 

 Presentar solicitud por escrito al Director de la escuela a la que 

pretende transferirse, entregando copia de la solicitud en la Dirección 

de la escuela de procedencia. 

Procedimiento: 

1. El Director de la escuela a la que desea transferirse el alumno, solicita al 

Director de la institución de procedencia, el historial académico del 

solicitante, así como informes sobre su conducta. 

2. El Director de la escuela a la que desea transferirse el alumno, analiza la 

petición y con base al cupo de su escuela, el desempeño académico y buena 

conducta del solicitante, da respuesta a la solicitud planteada. 

3. El Director de la escuela comunicará por escrito su respuesta al Director 

de la institución de procedencia, con copia al alumno solicitante. 

4. En el caso de ser aceptado el alumno, deberá entregar: carta de buena 

conducta expedida por la escuela de procedencia e historial académico 

debidamente actualizado y requisitado, y/o certificado parcial original. 

5. El alumno se inscribirá en las fechas establecidas para el efecto, 

entregando los documentos necesarios. 

6. El Director de la institución receptora solicitara el expediente del alumno 

firmado por el director y subdirector académico y cancelado con el sello de 

la institución. 

7. El Director formalizara la inscripción del alumno de nuevo ingreso. 

8. En caso de ser rechaza la transferencia, no procederá la movilidad. 

                                                                                                                        

Diagrama 16. Movilidad estudiantil. 
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Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 

 Certificado de estudios 
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Es el proceso en el que se elabora y entrega el documento mediante el cual 

se certifica que un alumno ha acreditado parcial o totalmente sus estudios 

de bachillerato en la institución. 

Requisitos: 

 Haber concluido sus estudios parcial o totalmente en la institución 

 CURP (original y copia). 

 Acta de nacimiento (original y copia). 

 Comprobante de no adeudo de asignaturas, material o equipo escolar. 

 Cuatro fotografías tamaño credencial, ovaladas, en blanco y negro, 

recientes, de frente con fondo blanco y en papel mate.  

 Comprobante de pago a la hacienda estatal. 

Procedimiento: 

1. El alumno solicita su certificado parcial de estudios o concluye sus 

estudios de bachillerato en la institución. 

2. Entrega en el área de servicios escolares los requisitos ya mencionados. 

3. Se entrega copia del comprobante de pago con sello de recibido al 

alumno. 

4. El alumno acudirá la fecha mencionada para la entrega del documento 

con identificación oficial. En caso de ser menor de edad el documento será 

entregado al padre o tutor, quien presentará identificación oficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Diagrama 17. Certificado de estudios. 
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Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 

APOYO ACADEMICO 

 Préstamo externo de material bibliográfico 
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Proceso que permite que los alumnos puedan llevar consigo material 

bibliográfico fuera de la biblioteca o de la institución para su consulta. 

Requisitos: 

 Credencial vigente de biblioteca. 

 No adeudo de material bibliográfico. 

 “Solicitud de préstamo a domicilio” y/o “Tarjeta de préstamo”, por cada 

material que se solicite. 

Procedimiento: 

1. Solicita de manera verbal el material bibliográfico.  

2. Presentar credencial vigente.   

3. Llenar formato de “Solicitud de préstamo”, para que registre los datos del 

material requerido.  

5. Recibe el material solicitado.  

6. Entrega material bibliográfico en la fecha indicada.  

7. Devolución de credencial. 
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Diagrama 18. Préstamo externo de material bibliográfico. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Expedición de credencial de biblioteca 

Proceso en el cual el alumno solicita la expedición de la credencial de la 

biblioteca para el uso del material bibliográfico fuera de la institución, (para 

préstamo externo). 

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

 Llenar solicitud de credencial de usuario de biblioteca.  

 Entregar 2 fotografías tamaño infantil, en color o blanco y negro. 

Procedimiento: 

1. Entregar “Solicitud de credencial de usuario de biblioteca”, 2 fotos tamaño 

infantil y copia de la hoja de inscripción en servicios escolares.  

2. Asistir la fecha y hora indicada para recoger su credencial. 

3. Recibe credencial e información sobre su uso y vigencia. 
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Diagrama 19. Expedición de credencial de biblioteca. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Resello de credencial de biblioteca 

Proceso para el resello de la credencial por periodo semestral, con lo cual, 

el alumno puede utilizar material bibliográfico fuera de la biblioteca durante 

el periodo indicado en la credencial. 

Requisitos: 

 Contar con la credencial. 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

Procedimiento: 

1. Asistir al área de servicios escolares la fecha y hora correspondientes. 

2. Presentar la credencial de biblioteca para resello y copia de la hoja de 

inscripción.  

3. Recibe credencial sellada e información sobre su uso y vigencia. 
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Diagrama 20. Resello de credencial de biblioteca. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Reposición de credencial de biblioteca 

Proceso en el cual el alumno solicita la expedición de la credencial de la 

biblioteca para el uso del material bibliográfico fuera de la institución, (para 

préstamo externo), por extravió, maltrato, etc. 

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

 Solicitud de credencial de usuario de biblioteca. 

 Hoja de inscripción o reinscripción, según sea el caso.  

 Pago por reposición de credencial. 

 Una fotografía tamaño infantil, en color o blanco y negro.  

Procedimiento: 

1. Entrega “Solicitud de credencial de usuario de biblioteca”, recibo de pago 

por concepto de duplicado de credencial, 1 fotografía reciente tamaño 

infantil y copia de la hoja de inscripción en servicios escolares.  

2. Recibe credencial e información sobre su uso y vigencia. 
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Diagrama 21. Reposición de credencial de biblioteca. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Elaboración de constancia de no adeudo bibliotecario 

Proceso en el cual el alumno solicita la constancia de no adeudo bibliotecario 

para poder realizar otro tipo de trámites escolares. 

Requisitos: 

 No tener adeudos bibliotecarios. 

 Pago por constancia de no adeudo bibliotecario. 

Procedimiento: 

1. Solicitar en servicios escolares de la escuela la constancia de no adeudo 

de materia bibliográfico y entregar la copia del pago por expedición de 

constancia. 

2. El bibliotecario corrobora en sus registros que el alumno no tenga material 

en préstamo ni adeude alguna multa por retraso de entrega e informa a 

servicios escolares.  

3. El alumno recibe la constancia de no adeudo. 
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Diagrama 22. Elaboración de constancia de no adeudo bibliotecario. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 Tutorías 

Proceso mediante el cual un grupo de alumnos puede solicitar tutorías con 

respecto a algún tema o materias que deseen, para resolver dudas o 

problemas que el estudiante tenga en determinadas materias, para su mejor 

desempeño académico.  

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

Procedimiento: 

1. Solicitar orientación al titular de la (s) materia (s) o en su caso con el 

Coordinador de tutorías de la escuela.  

2. Especificar en qué área requiere la tutoría. 

3. Acudir a las sesiones programadas de tutoría.  
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Diagrama 23. Tutorías. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 



 

 49 

 Orientación educativa, vocacional y de desarrollo humano 

Proceso que permite y ayuda a un mejor desarrollo del alumno en la 

institución, apoyándolo en aspectos de su desempeño escolar y qué carrera 

o especialidad es más acorde a sus aptitudes. 

Requisitos: 

 Que el alumno acuda personalmente a solicitar el servicio al área de 

servicios escolares. 

Procedimiento: 

1. Acudir con el responsable de psicología o a servicios escolares de la 

escuela y solicitar el tema de interés educativo o vocacional que requiera, 

de acuerdo a las necesidades personales o del grupo.  

2. Llena el formato de solicitud del evento requerido. 

3. Recibir la información solicitada individualmente o en grupo, según sea el 

caso. 
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Diagrama 24. Orientación educativa, vocacional y de desarrollo humano. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Orientación psicológica 

Proceso que permite un mejor desarrollo del alumno, mediante asesorías 

psicológicas, para su desarrollo intelectual, personal y profesional. 

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

 Que el alumno acuda personalmente a solicitar el servicio en servicios 

escolares de la escuela. 

Procedimiento: 

1. Presentar solicitud de orientación a servicios escolares.  

2. Acudir a cita o citas acordadas con el psicólogo. 
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Diagrama 25. Orientación psicológica. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Becas 

Proceso mediante el cual el alumno puede acceder a un estímulo económico, 

que otorgan el gobierno para el mejor desempeño y desarrollo académico, 

siempre y cuando cubra con los requisitos. 

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

 No contar con otro tipo de beca. 

 Provenir de familia cuyo ingreso mensual sea menor al valor de la 

línea patrimonial que proporciona el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 Llenar solicitud de beca. 

Procedimiento: 

1. Acceder a la página www.becasmediasuperior.sep.gob.mx y llenar el 

formato de solicitud de beca.  

2. Imprimir un tanto de la solicitud de beca e integrar los documentos que se 

solicitan en tiempo y forma. 

3. Entregar la solicitud y cubrir los requisitos establecidos en la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/
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Diagrama 26. Becas. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Afiliación al IMSS 

Proceso que lleva a cabo el alumno con la finalidad de recibir servicio médico 

de parte de la escuela, mediante su afiliación al Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y poder realizar las visitas o viajes que se lleven a 

cabo por parte de la escuela. 

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

 Que no cuenten con seguro médico de otra institución. 

Procedimiento: 

1. Acudir a la subdirección académica e informar que no cuenta con 

seguridad social.  

2. Recibir orientación por parte del personal académico en el llenado de la 

solicitud.  

3. El personal del área académica realizará los trámites necesarios para la 

afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. En 15 días hábiles se 

entregará el número de afiliación y se orientará sobre la importancia de 

acudir al IMSS a tramitar tu tarjeta de citas. 
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Diagrama 27. Afiliación al IMSS. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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EXTENSION, VINCULACION Y DIVULGACION 

 Promover participación en grupos culturales y actividades artísticas 

Proceso para promover y fomentar la participación de alumnos en grupos 

culturales y artísticos de la institución o de otros organismos locales y 

estatales. 

Requisitos: 

 Ser alumno de la institución con escolaridad vigente. 

 Pertenecer algún grupo cultural o artístico de la escuela. 

 Solicitar permiso a la dirección de la institución para presentaciones 

internas o externas, así como para recibir grupos que provengan de 

otras escuelas u organizaciones. 

Procedimiento: 

1. Estar inscrito en la materia de música y/o formar parte de algún grupo 

escolar. 

2. Organizar presentaciones en coordinación con el maestro y/o director del 

grupo de la escuela. 

3. Solicitar presentaciones al director o subdirector académico, dentro y/o 

fuera de la institución. 

4. Promocionar las presentaciones concretadas. 

5. Llevar a cabo las presentaciones en el lugar y fecha pre-establecidas. 
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Diagrama 28. Promover participación de grupos culturales y actividades artísticas. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Organización de eventos artísticos-culturales 

Proceso para la realización eventos artísticos y culturales para fomentar la 

interacción y harmonía entre los alumnos que conforman la institución y 

vincularlos con su contexto social.  

Requisitos: 

 Oficio de aceptación para ser sede del evento artístico o cultural.  

 Contar con profesores responsables del evento en la escuela y 

estudiantes de apoyo para la realización de los eventos. 

Procedimiento: 

1. Pertenecer a un grupo o banda de cualquier institución. 

2. Contactar con las autoridades de la institución y preguntar por los eventos 

que se tienen contemplados a realizar y ofrecer la sede o en su caso, 

proponer un evento.  

3. El área de Extensión, Vinculación y Divulgación designará al maestro 

responsable, quien coordinará las sesiones de planeación y logística, 

hasta que se lleve a cabo el evento. 

4. Llevar a cabo el evento en tiempo y forma. 
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Diagrama 29. Organización de eventos artísticos-culturales. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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CALIDAD ADMINISTRATIVA 

 Buzón de quejas y sugerencias 

Proceso de evaluación de quejas y sugerencias que hacen los alumnos con 

el fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad estudiantil de la institución. 

Requisitos: 

 Llenar el formato establecido para quejas y sugerencias. 

 Depositar el formato con los comentarios en cualquiera de los 

buzones que se encuentran dentro de la institución. 

Procedimientos: 

1. Solicitar el formato de quejas y sugerencias en el área de servicios 

escolares. 

2. Llenar el formato de quejas y sugerencias. 

3. Depositar el formato en cualquiera de los buzones que se encuentran 

dentro de la institución. 

5. Espera resultados. 
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Diagrama 30. Buzón de quejas y sugerencias. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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DOCENTES 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y PERSONAL ACADEMICO 

 Estímulo al desempeño docente 

Es el procedimiento anual a través del cual se reconoce el desempeño del 

docente, mediante la entrega de un estímulo económico por el buen 

desempeño académico en el aula y/o laboratorios. 

Requisitos: 

 Cumplir los requisitos que establece la convocatoria respectiva.  

 Tener nombramiento de medio tiempo (20 horas), tres cuartos de 

tiempo (30 horas) o tiempo completo (40 horas).  

 Contar con el grado académico de licenciatura, maestría o doctorado.  

 Oficio del Director de la institución, con la relación de los docentes 

participantes.  

 Entrega de expediente(s) de los profesores participantes. 

 

Procedimiento: 

 

1. Recibir a través de oficio los documentos de los profesores participantes.  

2. Revisar si los expedientes se encuentran ordenados de acuerdo al 

Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

proporcionado por la Secretaria de Educación (SE).  

3. Integrar todos los expedientes revisados por la escuela en cajas.  

4. Entregar los expedientes al área de Asuntos Académicos. 

5. Convocar a la Comisión Evaluadora para la revisión y dictamen de los 

expedientes de los profesores participantes.  

6. Notificar a los aceptados sobre su estímulo al desempeño. 
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Diagrama 31. Estímulo al desempeño docente. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Promoción y Re-categorización docente 

Es el procedimiento mediante el cual, el personal docente busca la 

promoción a una categoría superior por medio de cursos, seminarios, 

conferencias, capacitación, etc. 

Requisitos: 

 Cumplir los requisitos que establece la convocatoria respectiva.  

 Tener nombramiento de medio tiempo (20 horas), tres cuartos de 

tiempo (30 horas) o tiempo completo (40 horas).  

 Contar con el grado académico de licenciatura, maestría o doctorado.  

 Oficio del Director de la institución, con la relación de los docentes 

participantes.  

 Entrega de expediente(s) de los profesores participantes. 

 

Procedimiento: 

 

1. Recibir a través de oficio los documentos de los profesores participantes.  

2. Revisar si los expedientes se encuentran ordenados de acuerdo al 

Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

proporcionado por la SE.  

3. Integrar todos los expedientes revisados por la escuela en cajas.  

4. Entregar los expedientes al área de Asuntos Académicos. 

5. Convocar a la Comisión Evaluadora para la revisión y dictamen de los 

expedientes de los profesores participantes.  

6. Notificar a los interesados sobre su promoción a la siguiente categoría. 
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Diagrama 32. Promoción y re-categorización docente 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Año sabático 

Es una prestación que tiene como finalidad impulsar la calidad académica y 

se otorga al profesor de medio tiempo (20 horas), tres cuartos de tiempo (30 

horas) y tiempo completo (40 horas), para que se dedique al estudio, 

investigación y realización de actividades que propicien un mejor desarrollo 

académico y el de la escuela. 

Requisitos: 

 

 Presentar solicitud de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 

 Haber desempeñado en forma satisfactoria su trabajo académico, 

distinguiéndose por su labor durante un mínimo de seis años 

consecutivos como docente de medio tiempo (20 horas), tres cuartos 

de tiempo (30 horas) y tiempo completo (40 horas).  

 Tener nombramiento de su categoría.  

Procedimiento: 

1. Presentar con anticipación la solicitud por escrito, de acuerdo a la 

convocatoria, ante el director de la institución, de su intención de realizar el 

año sabático. 

2. Presentar el proyecto de actividades que se propone desarrollar y en su 

caso los cursos que recibirá, la institución a la que asistirá o proyecto de 

investigación con la metodología que utilizará y los objetivos a alcanzar.  

3. El Director de la escuela verificará que los aspirantes reúna los requisitos 

para enviarlo a la comisión evaluadora.  

4. La comisión evaluadora en un plazo no mayor de diez días analizará las 

solicitudes del año sabático y notificará a los solicitantes y al Director de la 

institución, el resultado de su dictamen. 
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Diagrama 33. Año sabático. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Formación docente 

Fomentar el desarrollo académico de los profesores en la modalidad de 

capacitación y actualización docente en los rubros pedagógicos, 

disciplinarios y educativos para favorecer el proceso educativo de los 

alumnos inscritos en la institución. 

Requisitos: 

 Los que indique la convocatoria de acuerdo al tipo y modalidad del 

curso. 

Procedimiento: 

1. Se envía la convocatoria del curso a los directores y secretarios 

académicos para su difusión. 

2. Los profesores interesados y que cubran los requisitos de la solicitud 

solicitan el curso a su director o responsable en la institución. 

3. El Director envía a la coordinación del curso, el listado de profesores 

participantes.  

4. El Director o subdirector académico, supervisa que la capacitación se 

realice conforme a lo planeado.  

5. Se entrega constancia de participación a los asistentes. 
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Diagrama 34. Formación docente. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

 Comprobación de gastos 

Recepción y revisión de la documentación de los gastos realizados en las 

áreas docente y administrativa, para la concreción del trabajo académico, 

mismos que deberán cumplir con las disposiciones fiscales vigentes.  

Requisitos: 

 Observar los procedimientos establecidos en la legislación fiscal 

vigente, los lineamientos para el manejo de recursos públicos y el 

manual de procedimientos para comprobación del gasto de la 

Secretaría de Educación del estado. En caso de que los 

comprobantes no cumplan con estos requisitos, serán devueltos a 

quien se le asignó el recurso.  

 Informar por escrito si se trata de comprobación parcial o total. 

Procedimiento: 

1. La subdirección recibe los documentos comprobatorios, anexando formato 

de solicitud de gastos a comprobar y verifica que la documentación sea 

presentada de acuerdo al origen del gasto.  

2. Verificar que la documentación reúna los requisitos establecidos en los 

lineamientos y políticas para el ejercicio del gasto.  

3. Si la documentación cumple con los requisitos establecidos, se sella de 

recibido. 

4. En caso de que los comprobantes no reúnan los requisitos, se notifica al 

responsable de la comprobación vía volante de observación, devolución u 

oficio.  

5. Registra la comprobación total o parcial, según corresponda, mediante 

memorándum de Contabilidad (MC) y asigna póliza previa. 
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Diagrama 35. Comprobación de gastos. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Entrega de cheques 

Es la entrega de cheques a proveedores, coordinadores administrativos y 

docentes de las escuelas de nivel medio superior, para el cumplimiento de 

las tareas sustantivas de las unidades administrativas y educativas. 

Requisitos: 

 Formar parte del personal de la institución. 

 Los cheques deben de ser entregados al personal indicado. 

 Los proveedores deben de presentar credencial de identificación 

oficial.  

Procedimiento: 

1. El responsable de pagos recibe los cheques impresos con la 

correspondiente documentación anexa.  

2. Separa las pólizas cheque y la solicitud de gastos pendientes de 

comprobar del resto de la documentación para su entrega.  

3. Los sella con la leyenda de “pagado” y anexa copia al carbón del cheque 

conformando con ello paquete de egresos. 

4. Integra al listado de solicitudes pendientes de comprobar y las solicitudes 

de gastos a comprobar originales.  

5. Entregar cheques recabando firma de recibido en copia del cheque. 
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Diagrama 36. Entrega de cheques. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Cancelación y reposición de cheques 

Es el proceso que se lleva a cabo para la cancelación o reposición de 

cheques por extravió, maltrato, etc. 

Requisitos: 

 Entregar cheque con formato para cancelación o reposición. 

Procedimiento: 

1. Envía a servicios escolares la solicitud de cancelación, especificando 

datos del documento y causas de la cancelación.  

2. Llevar el documento a cancelar, salvo cuando la causa de la cancelación 

sea extravío.  

3. Elaborar y enviar a servicios escolares oficio para Informar extravío del 

cheque, proporcionando datos del cheque extraviado: beneficiario, monto, 

concepto, para que la Tesorería envié oficio a la institución bancaria para 

verificar el cobro y/o bloqueo del documento, según proceda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 76 

                                                                                                                          

Diagrama 37. Cancelación y reposición de cheques. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Descuento vía nómina 

Descuento quincenal que se le aplica al trabajador de acuerdo a los reportes 

entregados por faltas, retardos, préstamos de seguridad social, demandas 

por pensión alimenticia y asuntos fiscales. 

Requisitos: 

 Listado de personal que tuvo retardos o inasistencias a su jornada 

laboral. 

 Notificación oficial sobre descuentos de seguridad social, demandas 

por pensión alimenticia y asuntos fiscales.  

Procedimiento: 

1. El área de servicios escolares envía a la Secretaría de Educación el listado 

de retardos o inasistencias del personal para que se aplique el descuento 

correspondiente.  

2. Notificación a la SE de las sentencias por demandas de pensión 

alimenticia. 
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Diagrama 38. Descuento vía nomina. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Contrato de prestaciones de servicios profesionales 

Documento legal entre la institución y el profesionista en el cual se estipulan 

los servicios que prestará a la escuela, el tiempo y el pago que recibirá por 

las actividades que fue contratado. 

Requisitos: 

 Autorización de contratación. 

 Contrato debidamente firmado. 

 Currículo Vitae (sino cuentan con uno, solicitud de empleo). 

 Credencial del IFE o CURP (original y copia) 

 Comprobante de domicilio (copia recibo de luz, agua, teléfono.). 

 Comprobante del último grado de estudios (copia). 

Procedimiento: 

1. Gestión del contrato por parte de la institución.  

2. Elaboración de contrato por parte del subdirector con autorización del 

Director de la institución para envío de documentos y realizar el trámite de 

pago. 

3. Autorización de contrato por autoridades de la Secretaría de Educación 

del estado. 
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Diagrama 39. Contrato de prestaciones de servicios profesionales. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 Servicio de transporte 

Proceso para la solicitud del servicio de transporte a los docentes y alumnos 

de la institución que lleven a cabo algún tipo de actividad fuera de la escuela, 

previo permiso de sus padres o tutores y el director del plantel. 

Requisitos: 

 Solicitud de servicio de transporte.  

 Disponibilidad presupuestal. 

 Disponibilidad del vehículo autorizado. 

Procedimiento: 

1.  Enviar solicitud de servicio de transporte a la subdirección académica. 

2. El área académica recibe la solicitud y verifica la disponibilidad 

presupuestal y el objetivo motivo del viaje.   

3. Ejecutar el servicio de transporte conforme a las indicaciones 

proporcionadas en la orden de servicio. 
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Diagrama 40. Servicio de transporte. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Control de bienes y resguardo 

Proceso en el que se establecen actividades y métodos para el control y 

resguardo de mobiliario y equipo de la institución. 

Requisitos: 

 Comprobación correspondiente a la adquisición del mobiliario y 

equipo para su inventario.  

 Asignación del equipo y mobiliario inventariado al responsable del 

área que hará uso del mismo.  

 Resguardo de cada bien (mobiliario y equipo) adquirido por la 

institución. 

Procedimiento: 

1. Se verifica la factura del equipo o mobiliario con las características y 

demás datos.  

2. Se registra el equipo o mobiliario, asignándole un número de inventario.  

3. Se genera un resguardo por el mobiliario y equipo inventariado, dejando 

copia del mismo al responsable de su uso. 
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Diagrama 41. Control de bienes y resguardo. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Adquisición de mobiliario y equipo 

Proceso de adquisición de bienes (mobiliario y equipo) por medio de 

compras a proveedores, con recursos presupuestales por la Secretaria de 

Educación (SE), previa solicitud y requisición del área que requiere el bien. 

Requisitos: 

 Solicitud de compra.  

 Requisición.  

 Orden de compra.  

 Factura.  

 Inventario. 

 Resguardo. 

Procedimiento: 

1. Solicitud de compra de bienes o servicios por parte del área 

correspondiente. 

2. Verificar que los recursos presupuestales actuales.  

3. Generar requisición de petición de compra con la información suficiente y 

autorización de compra con las partidas presupuestales para que active el 

proceso de compra.  

4. Añadir los bienes al inventario y nombrar responsable para su resguardo. 
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Diagrama 42. Adquisición de mobiliario y equipo. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Atención a contingencias 

Es el proceso de planeación que se lleva a cabo para designar las 

actividades y los protocolos de protección civil a realizar (alumnos, docentes 

administrativos, etc.) ante una eventual contingencia o desastre natural 

Requisitos: 

 Manuales y protocolos para el Manejo de Contingencias.  

 Reporte de eventualidades.  

Procedimiento: 

1. Informa al personal directivo de la contingencia presentada.  

2. Asistir al lugar donde se reportó la contingencia para corroborar la 

veracidad de la información.  

3. Convocar al personal que conforman las brigadas de seguridad de la 

escuela, para afrontar la contingencia.  

4. Dar aviso a Protección Civil y/o cuerpos de emergencia.  

5. Ordenar la evacuación total o parcial de acuerdo a la contingencia. 

6. Instalar el centro de mando.  

7. Coordinar y cooperar con las autoridades locales.  

8. Determinar el fin de la contingencia.  

9. Organizar el reingreso a las instalaciones.  

10. Realizar reporte final. 
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Diagrama 43. Atención a contingencias. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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APOYO ACADEMICO 

 Préstamo de material de apoyo a la docencia 

Facilitar a los docentes video proyector, bocinas, aulas, etcétera, para 

realizar actividades académicas dentro del plantel. 

Requisitos: 

 Presentar identificación oficial. 

 Ser docente de la institución. 

 Llenar la solicitud de material no convencional con los datos 

requeridos. 

Procedimiento: 

1. Llenar formato de “Solicitud de préstamo de material no convencional” y 

presentar identificación personal.  

2. Esperar confirmación de que el material solicitado esté disponible. 

3. Recibir el material solicitado.  

4. Devolver el material prestado.  

5. Recibir la credencial. 
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Diagrama 44. Préstamo de material de apoyo a la docencia. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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 Préstamo externo de material bibliográfico 

Préstamo de material bibliográfico para la consulta externa de los docentes. 

Requisitos: 

 Presentar identificación oficial (credencial IFE o pasaporte o cédula 

profesional). 

 Ser docente de la institución. 

 Llenar “Solicitud de préstamo a domicilio” y/o “Tarjeta de préstamo”, 

por cada material que se solicite.  

 En su caso, carta de solicitud para materiales restringidos, indicando 

que será utilizado en apoyo de una clase, con el visto bueno del 

encargado de la biblioteca.  

Procedimiento: 

1. Solicitar de manera verbal el material bibliográfico.  

2. Presentar identificación oficial.  

3. Esperar confirmación de que el material solicitado está disponible para 

préstamo a domicilio. 

4. Llenar los formatos de “Solicitud de préstamo” y “Hoja de devolución”.  

5. Recibir el material solicitado.  

6. Devolver el material prestado.  

7. Recibir su credencial. 
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Diagrama 45. Préstamo externo de material bibliográfico. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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EXTENCION, VINCULACION Y DIVULGACION 

 Organización de eventos artísticos y culturales 

Realización de eventos artísticos y culturales para los alumnos, docentes y 

administrativos con el fin de fomentar la interacción de la comunidad de la 

institución. 

Requisitos: 

 Oficio de aceptación para ser sede del evento artístico o cultural.  

 Contar con profesores responsables del Evento en la Escuela y 

estudiantes de apoyo en la realización de los eventos. 

Procedimiento: 

1. Preguntar por los eventos que se tienen contemplados realizar y ofrecer 

la sede o en su caso, proponer un evento a realizar en la institución para que 

se apoye en su realización. 

2. Ponerse en contacto con el director de la institución o el responsable del 

evento, quien realizará sesiones de planificación y logística hasta que se 

realice el evento. 
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Diagrama 46. Organización de eventos artísticos y culturales. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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CALIDAD ADMINISTRATIVA 

 Buzón de quejas y sugerencias 

Proceso de evaluación de quejas y sugerencias que se lleva a cabo con el 

fin de ofrecer un mejor servicio a la comunidad docente de la institución. 

Requisitos: 

 Llenar el formato de quejas y sugerencias. 

 Depositar el formato con los comentarios en cualquiera de los 

buzones que se encuentran dentro de la institución. 

Procedimientos: 

1. Acudir a cualquiera de los buzones de quejas y sugerencias que se 

encuentran dentro de la institución. 

2. Llenar el formato de quejas y sugerencias. 

3. Especificar del área o tema del cual sugiere, comenta o quejas. 

4. Depositar el formato dentro de cualquiera de los buzones que se 

encuentran dentro de la institución. 

5. Espera resultados. 
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Diagrama 47. Buzón de quejas y sugerencias. 

 

Fuente: Rafael Gustavo Villaseñor Morales 
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SIMBOLOGIA 

 

 Terminal 

Indica el inicio del procedimiento y el final del 
mismo.  

 

 Operación 

Representa la ejecución operativa o acciones a 
realizar con excepción de decisiones o 
alternativas. 

 Decisión y/o alternativa 

Indica u punto dentro del flujo en que son 
posibles varios caminos o alternativas (pregunta 
o verificaciones de condiciones). 

 Documento 

Representa cualquier tipo de documento que se 
utilice, reciba, se genere o salga del 
procedimiento el cual puede identificarse 
anotando en el interior del símbolo, la clave o 
nombre correspondiente, así como el número de 
copias 

 Dirección de flujo o líneas de unión 

Conecta los símbolos, señalando el orden en que 
deben realizarse las distintas operaciones. 

 Preparación o conector de procedimiento 

Indica conexión del procedimiento con otro que 
se realiza de principio a fin para poder continuar 
con el desarrollo. 
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 Pasa el tiempo 

Representa una interrupción del proceso. 

 Sistema informático 

Indica el uso de un sistema informático en el 
procedimiento. 

 Efectivo o cheque 

Representa el efectivo o cheque que se recibe, 
genera o salga del procedimiento. 

 Aclaración 

Se utiliza para hacer una aclaración 
correspondiente a una actividad del 
procedimiento. 

 Objeto 

ES la representación gráfica de un objeto 
tangible descrito dentro del procedimiento. 

 

 


