
OFICINAS CENTRALES
CAMPUS ARANDAS
CAMPUS CHAPALA

CAMPUS EL GRULLO
CAMPUS LA HUERTA

CAMPUS LAGOS DE MORENO
CAMPUS MASCOTA

CAMPUS PUERTO VALLARTA
CAMPUS TALA

CAMPUS TAMAZULA DE GORDIANO
CAMPUS TEQUILA
CAMPUS ZAPOPAN

CAMPUS ZAPOTLANEJO
CAMPUS COCULA

 Alcance del Sistema de Ges ón Integral

No Aplicabilidad del Sistema de Ges ón Integral de Multisitios Jalisco

El Alcance del Sistema de Gestión Integral de Multisitios Jalisco comprende: “Desde la Promoción 
de la oferta académica de Educación Superior hasta el Seguimiento de egresados”.

El Proceso Educativo está constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son: 

Académico
Planeación

Administración de los Recursos
Vinculación

Innovación y Calidad

NORMA
ISO 9001:2015

REQUISITO
7.1.5

8.5.1 f)
JUSTIFICACIÓN

Todos los instrumentos que se utilizan son con fines didácticos y no afectan la prestación del 
servicio educativo

Todas las salidas resultantes pueden verificarse mediante actividades de seguimiento y medición.

Sistema de Gestión Integral (SGI) está basado en las Normas:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 45001:2018

Campus que conforman el Multisitios Jalisco



PLANES

PIID. (Matriz de Procesos del SGI)
Matriz de Seguridad y salud. 

Matriz de aspectos ambientales

Protección del medio ambiente, prevención de la contaminación
Prevención de accidentes y enfermedades de todas las partes interesadas
Cumplimiento de requisitos
Uso eficiente de los recursos y mejora continua
Igualdad laboral y no discriminación
Conjunto de la Misión + Visión para las 3 normas

OBJETIVOS DEL SGI
Cumplir las metas del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PIID).
Fortalecer la operación institucional conforme a la normatividad aplicable.

Sustentabilidad =
Seguridad =
Calidad =

Sostenido =

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Visión al 2020: Reconocido por su liderazgo en la economía del conocimiento nacional, formando los profesionistas más talentosos, 
innovadores y emprendedores del país y tener los más altos índices de investigación e innovación tecnológica así como de la producción y 
transferencia de propiedad intelectual entre las instituciones de educación superior de México.

Equitativo =
Politica del SGI =

Misión: Brindar educación integral de clase mundial para formar profesionistas competitivos, innovadores y emprendedores y satisfacer las 
demandas de desarrollo científico y tecnológico del sector productivo en cada una de las regiones del estado de Jalisco con procesos de 
investigación aplicada y transferencia de tecnología.



PROCESO ESTRATÉGICO ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR PROCESO
RESPONSABLE DEL 

PROCESO
CONTROL / CRITERIO AUTORIDAD DE CONTROL SALIDA CLIENTE DOCUMENTO DEL SGI EVIDENCIA DEL SGI INDICADOR DEL PIID

Aspirantes aceptados

Pago de inscripción

Desarrollo 
académico/Enlace 

en el Campus

Servicios 
escolares

Aspirante

Inscripción

Jefe del 
Departamento de 

Servicios Escolares 
TecMM/Enlace de 

Campus

Listado de Documentos Requeridos para Inscripción.

Calendario del proceso de Inscripción

Director Académico 
TecMM

Alumno de nuevo ingreso 
inscrito en el ITS.

Areas académicas Procedimiento para la Inscripción

Lista de alumnos matriculados

Lista de aspirantes aceptados

Carga Académica

Contrato con el alumno

Expediente del alumno                                                                                                                 
                                                                        
          Aceptacion o rechazo ingreso lateral.                                                                         
                                                          

Autorización de consulta de expediente.                       
Carta Compromiso.                  Formato solicitud de 

ingreso lateral.                  Credencial                                         
                       Asignación de matrícula                       

       Registro de número de matrícula                   
Listado de documentos requeridos.

2.1 Matricula en nivel licenciatura.

2.3 Matrícula en educación no esolarizada-a 
distancia-mixta.

Calendario Escolar

Pago de reinscripción

Horarios de clases

Jefes de División 
Académica o área 

equivalente

Recursos 
Financieros o 
área equivalente

Alumno

Reinscripción

Jefe del 
Departamento de 

Servicios Escolares  
TecM/Enlace de Campus

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento 

para el Proceso de Evaluación y Acreditación de 
Asignaturas 

Lineamiento para la Evaluación y Acreditación de 
Asignaturas versión 1.0

Director Académico 
TecMM

Alumno reinscrito para 
el siguiente semestre

Areas académicas Procedimiento para la reinscripción
Solicitud de reinscripción y carga académica

Carga académica

2.1 Matricula en nivel licenciatura.

2.3 Matrícula en educación no esolarizada-a 
distancia-mixta.

Calendario Escolar

Planes y programas de estudio 

Carga horaria 

Jefes de División 
Académica o área 

equivalente
Gestión del Curso

Jefes de División 
Académica o área 

equivalente

Docentes

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento 

para el Proceso de Evaluación y Acreditación de 
Asignaturas 

Análisis y acciones por Reporte parcial y final del 
semestre

Director Académico 
TecMM

Asegurar que las 
asignaturas de cualquier 

plan de estudios de 
nivel licenciatura 

cumplen con la formación 
y desarrollo de 
competencias 
profesionales.

Areas académicas

Docentes

Alumnos

Procedimiento para la Gestión del Curso

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento 
para el Proceso de Evaluación y 

Acreditación de Asignaturas 

 Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de 
Competencias Profesionales

Reporte parcial y final

Listas de calificaciones parciales y Actas de calificaciones 
finales

Reporte de proyectos individuales

Liberación de actividades

Portafolio de evidencias

1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.

PIT Programa Institucional de 
Tutorias

PAT Plan de Acción Tutorial

Manual de Tutor

Desarrollo 
Académico

Tutorias
Coodinador 

Institucional de 
Tutorias

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015,Capítulo 15 Lineamiento 
para la operación del programa institucional de 

tutorias.

Director Académico o 
equivalente

Apoyo en la Formación 
integral de los alumnos

Apoyo en la disminución 
en los indices de 

reprobación y deserción

Apoyo para la eficiencia 
terminal

Estudiante

ITD

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015, Capitulo 15. Lineamiento 
para la operación del programa 

institucional de tutoria.

Expediente de tutorado que integre los Anexos del Manual del 
Tutor del SNIT aplicables (Confidencial)

Trayectoria académica

Bitacora de canalizaciones

Reporte semestral

Reporte final de acreditación (Si aplica)

1.4 Indicador de Eficiencia Terminal

Lista de alumnos inscritos

Catalogo de actividades 
complementarias validadas por 

cada ITS

Servicios 
Escolares o área 

equivalente

Jefes de División 
Académica

Desarrollo 
Académico

Actividades 
complementarias

Jefes de División 
Académica

Encargado de 
actividades 

complementarias

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento 
para el cumplimiento de actividades complementarias.

Director Académico 
TecMM

Fortalecer la formación 
integral de las 
competencias 

profesionales de los 
alumnos

Servicios Escolares

Alumnos

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento 
para el cumplimiento de actividades 

complementarias.

Anexo XVI Constancia de cumplimiento de actividad 
complementaria

Anexo XVII Formato de evaluación al desempeño de la actividad 
complementaria 

1.4 Indicador de Eficiencia Terminal

Alumnos inscritos

Docentes adscritos

Instrumento de evaluación

Carga académica

Jefes de División 
Académica

Servicios 
escolares o área 

equivalente

Centro de computo

Evaluación docente
Jefe de Desarrollo 
Académico/Enlace de 

Campus

Realizar aplicación 2 veces al año (Mayo y Noviembre) 

La muestra evaluada  de los alumnos debe ser mayor al 
60% por asignatura

Evaluación al 100% de los docentes

Director Académico o 
equivalente

Fortalecer del desempeño 
docente en el aula

Areas académicas

Docentes

Alumnos

Evaluación al desempeño docente con 
enfoque de competencias (Evaluación por 

estudiantes)

Procedimiento de evaluación docente

Resultado de evaluación docente

Encuesta (Software)

Horarios

Calendario de aplicación

Listas de alumnos por materia

Acciones implementadas para mejorar el desempeño docente

NO APLICA

Convocatorias para el desarrollo 
de investigación

Protocolos de investigación

TecNM

Academia

Cuerpo académico 
(si aplica)

Subdirección de 
investigación o 

equivalente

Investigación

Subdirección de 
Investigación y 

posgrado o 
equivalente

PIID de cada Institutos

Registro de la linea de investigacion (TecNM) 

Linea de investigacion relacionada a la Especialidad o 
Programa de estudio.

Bases de la Convocatoria a participar para el 
desarrollo de investigación

Dirección Académica 
o equivalente

Fortalecimiento de la 
formación  docente y 

alumnado en procesos de 
investigación y 

desarrollo tecnológico 
que contribuya a mejorar 
la calidad de vida de la 

sociedad

TecNM

Gobierno del Estado

Alumnos

Docentes

Sector productivo

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015, Capítulo 20. Lineamiento 
para la Operación de la Investigación 

Educativa.

 Lineamientos 
Básicos para el Desarrollo de 

la Investigación en el SNEST 2013.

Según aplique:

Registro formal de líneas y proyectos de investigación.

Productos de divulgación, ponencias, citas, reseñas, libros, 
informes técnicos de investigación, publicaciones científicas 

indexadas y no indexadas.

Artículos de investigación científica y tecnológica.

Registros de propiedad industrial e intelectual.

Perfil deseable docente.

Posgrados autorizados.

Proyectos incubados o de desarrollo tecnológico.

1.2 Porcentaje de profesores de tiempo completo 
con posgrado.

1.3 Porcentaje de profesores de tiempo completo 
con reconocimiento del perfil deseable.

2.2 Matrícula en posgrado.

4.2 Profesores de tiempo completo adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores.

4.3 Proyectos de Investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.

4.4 Estudiantes de licenciatura y posgrado  que 
participan en proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e 

Convocatorias Abierta

SEP

CONACYT

CNBES

Becas
Jefe de Oficina de 

Becas o área 
equivalente

Bases de la Convocatoria a participar

Cumplimiento de los requisitos del solictante con 
respecto a las bases de la convocatoria

Director General
Apoyo economico para 
prevenir la deserción

Alumnos beneficiados

ITD
N. A.

Expediente de solicitudes.

Expediente de Becarios aceptados.

Base de Datos de alumnos becarios.

Difusión de convocatorias abiertas a través de diferentes 
medios de comunicación interna.

NO APLICA

PIID del PE

Indicadores academicos

Análisis de pertinencia de los 
programas educativos 

Planes y programas de estudio

Docentes adscritos al programa

TecNM

Areas academicas

Vinculación o 
equivalente

Academias

Jefe de división 
académica o 
equivalente

Presidente de 
Academia

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento 

para la integración y operación de las academias.

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento 

para la integración de especialidades.

Director Académico 
TecMM

Garantizar la vigencia, 
pertinencia y 

actualuzación de los 
contenidos de los 

programas de asignatura 
de los PE.

Proyectos del ambito de 
docencia, investigación, 
vinculación y gestión 

académica.

Propuestas e 
innovaciones para el 
diseño y desarrollo de 

proyectos.

Propuestas para la 
formación y 

actualización docente.

Estudiantes

Sector productivo

ITD

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento 
para la integración y operación de las 

academias.

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento 
para la integración de especialidades.

Minutas de academia

Plan de trabajo

Constancia de cumplimento de actividades asignadas

ANEXO XXXVII. Carta de Liberación de Actividades Académicas

NO APLICA

Solicitud del estudiante

Estructura del reporte preliminar 
de residencia profesional (Anexo 

XXVII)

Estudiante Residencia Profesional
Jefes de División 
Académica  o área 

equivalente

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 12. Lineamiento 
para la operación y acreditación de la Residencia 

Profesional.

Director Académico o 
equivalente

Fortalecimiento al 
desarrollo de las 

competencias 
profesionales en el 
ámbito profesional.

Alumno

Empresa / Institución / Organización.

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015. Capítulo 12. Lineamiento 
para la operación y acreditación de la 

Residencia Profesional.

ANEXO XXVII. Estructura del reporte preliminar de residencia 
profesional

ANEXO XXVIII. Estructura del reporte final de residencia 
profesional

ANEXO XXIX. Formato de evaluación y seguimiento de residencia 
profesional

ANEXO XXX. Formato de evaluación de reporte de residencia de 
profesional.

1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.

Solicitud de aprobación del 
proyecto de titulación

Constancia de no inconveniencia

Liberación del proyecto de 
titulación integral

Constancia de acreditación de 
lengua extranjera

Constacia de no adeudo

Departamento de 
Servicios 

Escolares o área 
equivalente

Jefes de División 
Académica o área 

equivalente

Estudiante

Titulación
Jefe de Servicios 
Escolares/Enlace de 

campus

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015 Capítulo 14. Lineamiento 

para la titulación integral.

Director Académico o 
equivalente

Alumno titulado.

Alumno

Sector Productivo

ITD

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015. Capítulo 14. Lineamiento 
para la titulación integral.

ANEXO XXXI. Formato de solicitud del estudiante para la 
titulación integral.

ANEXO XXXII. Formato de registro de proyecto para la 
titulación integral.

ANEXO XXXIII. Formato de liberación de proyecto para la 
titulación integral.

Acta de Titulación.

1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.

Diagnóstico

Histórico de Indicadores

PIID del TecNM

Plan Estatal de Desarrollo

Dirección de 
Planeación del 
TecMM o área 
equivalente

TecNM

Gobierno del 
Estado

Planeación

Alta Dirección 
(Director General, 
Direcciones de Área 
y Directores de 

Campus)                 

Guía Técnica para la Elaboración del PIID de los 
Institutos, Unidades y Centros pertenecientes al TecNM

TecNM

 H. Junta Directiva

Documento de dirección 
estratégica de la Red de 

Campus del TecMM a 
mediano y largo plazo.

Jefes de Departamento 

Jefes de Divisiones 

Directores de Área

Directores de Campus 

H. Junta Directiva 

Gobierno del Estado

TecNM

Guía Técnica para la Elaboración del 
PIID de los Institutos, Unidades y 
Centros pertenecientes al TecNM.

PIID del TecMM y su Red de Campus.

Oficio de entrega del PIID
NO APLICA

PIID del TecMM y su Red de Campus.

Presupuesto de Egresos del Estado

Asignación Presupuestal del TecNM

Todas las 
Direcciones de 

Área y Directores 
de Campus del 

TecMM

Gobierno del 
Estado

TecNM

Presupuestación

Alta Dirección 
(Director General, 
Direcciones de Área 
y Directores de 

Campus)       

Normatividad vigente aplicable del Estado para 
planeación y gestión presupuestal.

Guía para el Proceso de Participación, Atención y 
Seguimiento de las Sesiones de Junta Directiva de los 

Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Ley de Ingresos del Estado

Convenio de coordinación de apoyo financiero (por 
ejercicio fiscal)

H. Junta Directiva

Dirección estratégica a 
corto plazo con 

asignación de recursos 
presupuestales.

Jefes de Departamento 

Jefes de Divisiones 

Directores de Área

Directores de Campus  

H. Junta Directiva 

Gobierno del Estado

TecNM

Normatividad vigente aplicable en el 
Estado para planeación y gestión 

presupuestal

Autorización de la H. Junta Directiva

Formato de presupuesto de ingresos y egresos.      Matriz de 
Indicadores de Resultados

Formatos emitidos por el TecNM y/o Gobierno del Estado

Captación de ingresos propios

NO APLICA

Matriz de Indicadores de 
Resultados.

Todas las áreas 
directivas del 

TecMM

Seguimiento / 
Evaluación

Dirección de 
Planeación del 

TecMM.                             
              

Enlaces de Finanzas 
y Planeación de los 
Campus de la Red del 

TecMM

Evaluación de acuerdo a la normatividad aplicable

Dirección General

H. Junta Directiva 

TecNM

 Gobierno del Estado

Avance de la dirección 
estratégica a corto 
plazo y toma de 

decisiones

Dirección General / Direcciones de 
Área/Directores de Campus y Areas 

Involucradas

H. Junta Directiva

Gobierno del Estado

TecNM

Normatividad vigente aplicable del 
Estado para planeación y gestión 

presupuestal

Calendario de Juntas Directivas

Reportes del seguimiento de metas de la MIR

Informe de rendición de cuentas anual

Estadística

Informe/Actas/Minutas de H. Junta Directiva

NO APLICA

Presupuesto Inicial autorizado

Presupuesto modificado 
(Incremento Salarial, Proceso de 

Programación Detallada, 
Prestaciones Socio-Economicas, 

etc.)

TecNM

Gobierno del 
Estado

TECMM (Ingresos 
propios)

Gestión del Recurso 
Financiero

Dirección de 
Administración y 
Finanza del TecMM

Jefatura de recursos 
financieros o 

equivalente en los 
campus de la Red del 

TecMM.

Normatividad aplicable

Director 
General/Directores 
de Área/Directores 

de Campus.

Ministración del recurso 
asignado conforme al 
Presupuesto de Egresos.

Todas las áreas del TecMM. NO APLICA

Información financiera

Oficios de Gestión de Solicitud

Recibos

NO APLICA

Necesidad del personal 

Áreas de oficinas 
centrales y de 
los campus de la 
Red del TecMM.

Recursos Humanos del 
TecMM/Enlaces de los 
Campus de la Red del 

TecMM.

Plantilla Autorizada

PRODET

Director General del 
TecMM.

Plantilla Completa Área Solicitante

Lineamiento que establecen los 
requisitos y condiciones que debe 
reunir el personal academico que 

imparten planes y programas de estudios 
en los ITD

Procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación de personal 
(Sistema de gestión de igualdad de 

género y no discriminación)

Manual de Organización

Perfil de puestos

Convocatoria

Contrato

Solicitud de ingreso

Currículum vitae

Copias de los documentos que certifiquen los requisitos 
académicos establecidos en la convocatoria y de acuerdo a la 
categoría académica a concursar o el perfil de puesto vacante.

Minutas, actas y dictámenes de sesiones de la Comisión 
Dictaminadora

Constancia de nombramiento

NO APLICA

Perfil de puesto requerido
Responsables de 

Area

Recursos Humanos del 
TecMM/Desarrollo 

Académico o enlaces 
en los Campus de la 

Red del TecMM.

Alta Dirección

Evaluación docente (software)

Evaluación departamental

Evaluación del desempeño del personal no docente

Alta Dirección Personal Competente
TecMM

Estudiantes

Procedimiento de evaluación docente

Procedimiento de formación y 
actualización del capital humano 
(Sistema de gestión de igualdad de 

género y no discriminación)

Acciones para alcanzar la competencia del personal
 6.1  Personal directivo y no docente 
capacitado.

Matriz de peligros y riesgos

Cuestionario de percepción de 
clima laboral y no discrimación

Alta Dirección

Recursos humanos 
del TecMM/Enlaces 
en los Campus de 
la Red del TecMM.

Recursos Humanos del 
TecMM/Enlaces de los 
Campus de la Red del 

TecMM.

Norma OHSAS 45001:2018

Norma NMX-R-025-SCFI-2015
Alta Dirección

Ambiente de trabajo 
adecuado

Personal del TecMM

Estudiantes
N. A.

Cuestionario de clima laboral y no discriminación
Minutas de acuerdos 

Acciones para alcanzar el ambiente de trabajo adecuado

NO APLICA

Matriz de aspectos ambientales e 
impactos

Necesidad de compra o adquisición 
de bienes o servicios

Necesidad de mantenimiento

Matriz de peligros y riesgos

Todo el personal 
del TecMM y su 
red de Campus. 

Gestión Recursos 
Materiales 

Recursos Materiales 
Oficinas 

Centrales/Departament
o o Enlace de 

Servicios Generales 
en los campus de la 

Red del TecMM 

Centro de cómputo o 
área equivalente

Responsable de 
mantenimiento o área 

equivalente

Comisión de 
seguridad e higiene

ISO 14001:2015

OHSAS 45001:2018

ISO 9001:2015

Ley y Reglamento de adquisiciones del Estado.                                           
                                 Políticas y 
Lineamientos para las adquiciones del TecMM

Alta Dirección
Infraestructura adecuada 

para la operación

Personal del TecMM

Estudiantes

Proveedor

Autoridad

Procedimiento para el Mantenimiento 
Preventivo y/o Correctivo de la 

Infraestructura y Equipo.

Acciones para tener una infraestructura adecuada para la 
operación

Requisiciones de bienes y servicios

Lista de Verificación de Infraestructura y equipo

Solicitud de mantenimiento

Programa de mantenimiento preventivo

Orden de trabajo de mantenimiento

NO APLICA

Listado de bachilleratos

Oferta educativa de cada ITD

Dirección de 
Vinculación del 

TecMM

Secretaría de 
Educación Pública 

de cada Estado

Promoción de la oferta 
educativa

Coordinación de 
Promoción y 

Difusión/Enlace de 
Promoción y Difusión 
de los campus de la 

red del TecMM.

Programa de difusión
Director 

General/Director de 
Campus.

Captación de alumnos 
nuevo ingreso. TecMM N. A.

Programa de promoción y difusión.

Lista de alumnos que solicitaron ficha de ingreso .
NO APLICA

Necesidad de visitas a empresas 
para complementar los objetivos 

académicos
Áreas académicas Visitas a Empresas

Departamento de 
Gestión Tecnológica 
y Vinculación  o 
área equivalente

Procedimiento de Visitas a Empresas.

Reglamento interno de la empresa (Si aplica).

Director General de 
cada ITD

Cumplir el objetivo 
académico de la visita 

solicitada.

Área académica

Empresas

Alumnos

Procedimiento de Visitas a Empresas.

Solicitud de visitas a empresas (por parte del area 
academica).

Oficio de solicitud de visitas.

Programa de visitas aceptadas a empresas.

Oficio de comisión del docente.

Carta de presentación y agradecimiento de visitas a empresas.

Reporte de resultados e incidentes en visita.

NO APLICA

Lista de alumnos inscritos

Catalogo de actividades 
culturales, deportivas y 

recreativas validadas por cada ITS

Jefe del 
departamento de 

actividades 
extraescolares o 
área equivalente

 Actividades 
extraescolares

Jefe del 
departamento de 

actividades 
extraescolares o 
área equivalente

Procedimiento para promoción cultural, deportiva y 
recreativa

Director de 
Vinculación o 
equivalente

Fortalecer la formación 
integral de las 
competencias 

profesionales de los 
alumnos

Servicios Escolares

Alumnos

Procedimiento para promoción cultural, 
deportiva y recreativa

Cédula de resultados de actividades culturales, deportivas y 
recreativas o Anexo XVI 

Constancia de cumplimiento de actividad complementaria.

Registro de Participantes de Actividades Culturales, 
Deportivas y recreativas.                Evaluación al 

desempeño de la Actividad Promoción Cultural y/o Deportiva.                           
                        Informe de Actividad Cultural, 

 Deportivas y recreativas.                     

3.1 Porcentaje  de estudiantes que participan 
en actividades de extensión; artisticas, 
culturales y cívicas.

3.2 porcentaje de estudiantes que participan en 
actividades deportivas y recreativas.

Solicitud del estudiante Estudiante Servicio Social 

Departamento de 
Gestión Tecnológica 
y Vinculación  o 
área equivalente

Manual de Lineamientos Académico- Administrativos del 
TecNM, versión octubre 2015. Capítulo 11 Lineamiento 
para la operación y cumplimiento del Servicio Social.

Reglamento Estatal de Servicio Social. (si aplica)

Director de 
planeación y 
vinculación o 
equivalente

Fortalecer los 
conocimientos del alumno 
con formación integral y 
compromiso de servicio 

ante la sociedad.

Alumnos

Sociedad

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión 

octubre 2015. Capítulo 11 Lineamiento 
para la operación y cumplimiento del 

Servicio Social.

Anexo XVIII Solicitud de servicio social

Anexo XIX Carta de terminación de servicio social

Anexo XX Carta compromiso de servicio social

Anexo XXI Carta de presentación para la realización del 
servicio social

Anexo XXII Reporte bimestral de servicio social

Anexo XXIII Formato de evaluación cualitativa del prestador 
de servicio social

Anexo XXIV Formato de autoevaluación cualitativa del 
prestador de servicio social

Anexo XXV Formato de evaluación de las actividades por el 
prestador de servicio social

Anexo XXVI Constancia de terminación de servicio social 

Formatos requeridos por cada Estado (Si aplica), Convenio de 
colaboración, Plan de trabajo y Tarjeta de control.

1.4 Indicador de Eficiencia Terminal.

Convocatorias para el desarrollo 
de Emprendurismo e incubación de 

empresas

Necesidades para atender los 
programas de estudio de cada ITD

TecNM

Gobierno del 
Estado

ITD

Gobierno Municipal

Sector productivo

Emprendurismo e 
incubación de empresas

Departamento de 
Gestión Tecnológica 
y Vinculación  o 
área equivalente

Manual del Facilitador V 1.0 Talento Emprendedor 
Tecnológico Nacional de México

Director de 
planeación y 
vinculación o 
equivalente

Planes de negocio.

Modelo de Negocio viable.

Cultura del emprendiento 
de base tecnológica a 

los estudiantes.

Proyectos.

Estudiantes

Sector productivo

ITD

Gobierno del Estado

TecNM

Gobierno Municipal

Manual del Facilitador V 1.0 Talento 
Emprendedor Tecológico Nacional de 

México

Banco de proyectos.

Registros de proyectos aceptados.

Constancias de los alumnos que participación  en proyectos.

Acta constitutiva de las empresas incubadas.

5.3 Proyectos vinculados con los sectores 
público, social y privado.

5.4 Estudiantes que participan en proyectos 
vinculados con los sectores  público, social  y 
privado. 

5.5 Empresas incubadas a través del modelo 
institucional de incubación empresarial.

5.6 Estudiantes que participan en el Modelo 
Talento Emprendedor.

Egresados ITD Seguimiento de 
Egresados

Gestión Tecnológica 
y Vinculación  o 
área equivalente

Programa de seguimiento de egresados

Director de 
planeación y 
vinculación o 
equivalente

Programas Educativos 
Pertinentes

Sector productivo

Área Académica

ITD

Disposiciones técnicas y 
administrativas para el seguimiento de 

egresados. Versión 2.0

Encuesta aplicada

Análisis de resultados

Acciones implementadas

5.2 Porcentaje de egresados incorporados al 
mercado laboral.

PIID

ISO

TecNM

Gobierno Estatal

Gobierno Municipal

Planificación del 
Sistema de Gestión 

Integral
Alta Dirección

Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 14001:2015

Norma ISO  45001:2018

Normatividad Aplicable

Responsables de los 
Sistemas de los 

Campus de La Red del 
TeMM

SGI estructurado
Todas las Areas de los ITD del SGI

Partes interesadas
NO APLICA

Manual del Sistema de Gestión Integral:

Alcance del SGI.

Política del SGI.

Objetivos del SGI.

Matriz de aspectos e impactos.

Matriz de peligros y riesgos.

NO APLICA

SGI Estructurado

Grupo Multisitios
Responsables de 
los Sistemas de 
los Campus de La 

Red del TeMM

Implementación del SGI Alta Dirección

Control de la información documentada:
Identificación: Titulo y fecha.

Acceso: Intranet.
Actualización y cambios: Via Controlador de documentos.

Registros/Evidencia: Lista maestra.

Descripciones y perfiles de puesto

Reuniones de Alta Dirección

Responsables de los 
Sistemas de los 

Campus de La Red del 
TeMM

Líder de equipo 
auditor

SGI implementado.
Información de cada 

proceso.
Toma de conciencia del 

personal.

Todas las Areas de los ITD del SGI.

Partes interesadas.

Manual del Sistema de Gestión Integral:

Politica del SGI

Objetivos del SGI

Matriz de Aspectos e Impactos

Matriz de peligros y riesgos

PIID

Listas de asistencia a inducción y capacitación.

Medios de difusión que cada Campus determine.
NO APLICA

Resultados (Información) de cada 
proceso

Todas las Areas 
del ITD 

Seguimiento y 
evaluación del SGI

Responsables de los 
Sistemas de los 

Campus de La Red del 
TeMM

Seguimiento de procesos.

Auditorias internas
Frecuencia: 2 veces al año.

Encuesta de servicio
Frecuencia: 2 veces al año (cada Campus y oficinas 

centrales determina fecha de aplicación)

Revisión por dirección interna: 2 veces al año
Se conforma por:

Informe del Director a la Junta Directiva (Trimestral)
Reuniones del Comite del SGI interno: Cada Campus y 

oficinas centrales determina su frecuencia
Bitacora de acciones correctivas (el/la responsable de 

cada proceso deberá registrar sus salidas no 
conformes, no conformidades o incidentes)

Seguimiento de objetivos del SGI

Alta Dirección Implementación eficaz de 
acciones. El  ITD

Procedimiento de Auditoría Interna.

PIID.

Encuestas de servicio                             

Programa / Plan de auditoria

Informe de auditoría

Minuta de acuerdos

Informe de resultados de las Encuestas de Servicios

Implementación de acciones eficaces

Informe del director de la H. Junta Directiva

Minuta de la sesión de la H. Junta Directiva.

Acta de acuerdos y compromisos de la H. Junta Directiva 

1.1 Porcentaje de estudiantes de licenciatura 
inscritos en programas acreditados o 
reconocidos por su calidad.

6.2 Institutos, unidades y centros certificados.

VINCULACIÓN

Desde la promoción de 
los planes y 

programas de estudio 
hasta el seguimiento 

de egresados

INNOVACIÓN Y CALIDAD

Desde la 
planificación del 
sistema hasta la 

implementación eficaz 
de acciones.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACADÉMICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ACADÉMICO
Desde Inscripción 
hasta Titulación

PLANEACIÓN
Desde la elaboración 
del PIID hasta el 

seguimiento de metas.

ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS

Desde la ministración 
del recurso hasta la 
rendición de cuentas

Gestión Recursos 
Humanos



PROCESO SUBPROCESO DOCUMENTO DEL SGI EVIDENCIA DEL SGI PUESTO RESPONSABLE/NOMBRE
MEDIO DE SOPORTE 

(PAPEL/ELECTRÓNICO)
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DISPOSICIÓN

Planeación
Guía Técnica para la Elaboración del PIID de 

los Institutos, Unidades y Centros 
pertenecientes al TecNM

PIID de cada ITSD

Oficio de entrega del PIID

Dirección de Planeación del 
TecMM.                                               

Papel / Electrónico Hasta su actualización Archivo Histórico

Presupuestación
Normatividad vigente aplicable en cada estado 

para planeación y gestión presupuestal

Autorización de la H. Junta Directiva

Formato de presupuesto de ingresos y egresos.                                                         
                                                        Matriz 

de Indicadores de Resultados
Formatos emitidos por el TecNM y/o Gobierno 

del Estado

Captación de ingresos propios

Dirección de Administración y 
Finanzas/ Dirección de Planeación del 
TecMM.                                             
Enlaces responsables de Finanzas y 
Planeación de los Campus de la Red 

del TecMM.

Papel / Electrónico 1 año Archivo de concentración

Seguimiento / Evaluación

Normatividad vigente aplicable en cada estado 
para planeación y gestión presupuestal

Calendario de Juntas Directivas

Reportes del seguimiento de metas de la MIR

Informe de rendición de cuentas anual

Estadística

Informe/Actas/Minutas de H. Junta Directiva

Dirección de Planeación del 
TecMM.                                               

Papel / Electrónico 1 año Archivo de concentración

Gestión del Recurso 
Financiero

NO APLICA

Información financiera

Oficios de Gestión de Solicitud

Recibos

Dirección de Administración y Finanzas Papel / Electrónico 10 años Archivo Histórico

Lineamiento que establecen los requisitos y 
condiciones que debe reunir el personal 

academico que imparten planes y programas 
de estudios en los ITD

Procedimiento de reclutamiento, selección y 
contratación de personal (Sistema de gestión 

de iIgualdad de género y no discriminación)

Manual de Organización

Perfil de puestos

Convocatoria

Contrato

Solicitud de ingreso

Currículum vitae

Dos copias de los documentos que certifiquen 
los requisitos académicos establecidos en la 

convocatoria y de acuerdo a la categoría 
académica a concursar o el perfil de puesto 

vacante.

Minutas, actas y dictámenes de sesiones de la 
Comisión Dictaminadora

Constancia de nombramiento

Coordinación de Recursos Humanos Papel / Electrónico Permanente Archivo Histórico

Procedimiento de evaluación docente

Procedimiento de formación y actualización 
del capital humano (Sistema de gestión de 

iIgualdad de género y no discriminación)

Acciones para alcanzar la competencia del 
personal

Recursos Humanos / Desarrollo 
Académico o enlaces responsables de 

los campus de la red del TecMM.
Papel / Electrónico Permanente Archivo Histórico

N. A.

Cuestionario de clima laboral y no 
discriminación

Minutas de acuerdos 

Acciones para alcanzar el ambiente de trabajo 
adecuado

Coordinación de Recursos Humanos Electrónico 1 año Archivo de trámite

Gestión  Recursos 
Materiales

Procedimiento de Matenimiento

Acciones para tener una infraestructura 
adecuada para la operación

Requisiciones de bienes y servicios

Lista de Verificación de Infraestructura y equipo

Solicitud de mantenimiento

Programa de mantenimiento preventivo

Orden de trabajo de mantenimiento

Recursos Materiales o enlaces 
responsables de los campus de la red 

del TecMM.

Centro de cómputo o área equivalente

Responsable de mantenimiento o 
enlaces responsables de los campus 

de la red del TecMM.

Comisión de seguridad e higiene

Papel / Electrónico 1 año Archivo de trámite

Inscripción Procedimiento para la Inscripción

Lista de alumnos matriculados

Lista de aspirantes aceptados

Carga Académica

Contrato con el alumno

Expediente del alumno                                            
       Aceptacion o rechazo ingreso lateral.                                                                         

                                                                
Autorización de consulta de expediente.                       
           Carta Compromiso.                  Formato 

solicitud de ingreso lateral.                  
Credencial                                         
Asignación de matrícula                       

Registro de número de matrícula                   
Listado de documentos requeridos.

Jefe del Departamento de Servicios 
Escolares o enlaces responsables de 

los campus de la red del TecMM.
Papel / Electrónico Permanente Archivo Histórico

Reinscripción Procedimiento para la reinscripción
Solicitud de reinscripción y carga académica

Carga académica

Jefe del Departamento de Servicios 
Escolares  o área equivalente Papel / Electrónico Permanente Archivo Histórico

Gestión del Curso

Procedimiento para la Gestión del Curso

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015, Capítulo 5. Lineamiento para el 
Proceso de Evaluación y Acreditación de 

Asignaturas 

 Instrumentación Didáctica para la Formación y 
Desarrollo de Competencias Profesionales

Reporte parcial y final

Listas de calificaciones parciales y Actas de 
calificaciones finales

Reporte de proyectos individuales

Liberación de actividades

Portafolio de evidencias

Jefes de División Académica o área 
equivalente

Docentes

Jefe del Departamento de Servicios 
Escolares o enlaces responsables de 

los campus de la red del TecMM. 
(únicamente acta de calificaciones 

finales)

Papel / Electrónico

1 año

Permanente (acta de 
calificaciones)

Archivo de concentración

Archivo Histórico (acta 
de calificaciones)

Tutorias

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015, Capitulo 15. Lineamiento para la 
operación del programa institucional de tutoria.

Expediente de tutorado que integre los Anexos 
del Manual del Tutor del SNIT aplicables 

(Confidencial)

Trayectoria académica

Bitacora de canalizaciones

Reporte semestral

Reporte final de acreditación (Si aplica)

Coodinador Institucional de Tutorias o 
enlaces responsables de los campus 

de la red del TecMM.
Papel / Electrónico 1 año Archivo de concentración

Actividades 
complementarias

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015, Capítulo 10 Lineamiento para el 
cumplimiento de actividades complementarias.

Anexo XVI Constancia de cumplimiento de 
actividad complementaria

Anexo XVII Formato de evaluación al 
desempeño de la actividad complementaria 

Jefes de División Académica

Encargado de actividades 
complementarias o enlaces 

responsables de los campus de la red 
del TecMM.

Papel / Electrónico 1 semestre
Expediente del alumno 
en Servicios escolares

Permanente

Evaluación docente

Evaluación al desempeño docente con 
enfoque de competencias (Evaluación por 

estudiantes)

Procedimiento de evaluación docente

Resultado de evaluación docente

Encuesta (Software)

Horarios

Calendario de aplicación

Listas de alumnos por materia

Acciones implementadas para mejorar el 
desempeño docente

Jefe de Desarrollo Académico 
oenlaces responsables de los campus 

de la red del TecMM.
Papel / Electrónico 1 año Archivo Histórico

Investigación

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015, Capítulo 20. Lineamiento para la 
Opreación de la Investigación Educativa.

 Lineamientos Básicos para el Desarrollo de 
la Investigación en el SNEST 2013.

Según aplique:

Registro formal de líneas y proyectos de 
investigación.

Productos de divulgación, ponencias, citas, 
reseñas, libros, informes técnicos de 

investigación, publicaciones científicas 
indexadas y no indexadas.

Artículos de investigación científica y 
tecnológica.

Registros de propiedad industrial e intelectual.

Perfil deseable docente.

Posgrados autorizados.

Proyectos incubados o de desarrollo 
tecnológico.

Cuerpos académicos en formación, en 
consolidación y/o consolidados.

Dirección de Investigación y posgrado 
del TecMM o enlaces responsables de 

los campus de la red del TecMM.
Papel / Electrónico

De acuerdo a las 
características de la 

investigación
Archivo Histórico

Becas N. A.

Expediente de solicitudes.

Expediente de Becarios aceptados.

Base de Datos de alumnos becarios.

Difusión de convocatorias abiertas a través de 
diferentes medios de comunicación interna.

Jefe de Oficina de Becas o enlaces 
responsables de los campus de la red 

del TecMM.
Electrónico

De acuerdo a las 
características de la beca

Archivo Histórico

Academias

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015, Capítulo 18. Lineamiento para la 
integración y operación de las academias.

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015, Capítulo 19. Lineamiento para la 
integración de especialidades.

Minutas de academia

Plan de trabajo

Constancia de cumplimento de actividades 
asignadas

ANEXO XXXVII. CARTA DE LIBERACIÓN DE 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Jefe de división académica o 
equivalente

Presidente de Academia

Papel / Electrónico 1 año (ciclo escolar) Archivo Histórico

Residencia Profesional

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015. Capítulo 12. Lineamiento para la 
operación y acreditación de la Residencia 

Profesional.

ANEXO XXVII. Estructura del reporte preliminar 
de residencia profesional

ANEXO XXVIII. Estructura del reporte final de 
residencia profesional

ANEXO XXIX. Formato de evaluación y 
seguimiento de residencia profesional

ANEXO XXX. Formato de evaluación de reporte 
de residencia de profesional.

Jefes de División Académica  o área 
equivalente Papel / Electrónico 1 año (ciclo escolar) Archivo de Trámite

Titulación

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015. Capítulo 14. Lineamiento para la 
titulación integral.

ANEXO XXXI. Formato de solicitud del 
estudiante para la titulación integral.

ANEXO XXXII. Formato de registro de proyecto 
para la titulación integral.

ANEXO XXXIII. Formato de liberación de 
proyecto para la titulación integral.

Acta de Titulación.

Jefe de Servicios Escolares o enlaces 
responsables de los campus de la red 

del TecMM.
Papel / Electrónico Permanente Archivo Histórico

Promoción de la oferta 
educativa

N. A.

Programa de promoción y difusión.

Lista de alumnos que solicitaron ficha de 
ingreso .

Departamento de Comunicación y 
Difusión  o enlaces responsables de 

los campus de la red del TecMM.
Papel / Electrónico 1 año Archivo de Trámite

Visitas a Empresas Procedimiento de Visitas a Empresas.

Solicitud de visitas a empresas (por parte del 
area academica).

Oficio de solicitud de visitas.

Programa de visitas aceptadas a empresas.

Oficio de comisión del docente.

Carta de presentación y agradecimiento de 
visitas a empresas.

Reporte de resultados e incidentes en visita.               
         Lista autorizada de estudiantes.

Departamento de Gestión Tecnológica 
y Vinculación o enlaces responsables 
de los campus de la red del TecMM.

Electrónico 1 año Archivo de Trámite

 Actividades extraescolares
Procedimiento para promoción cultural, 

deportiva y recreativa

Cédula de resultados de actividades culturales, 
deportivas y recreativas o Anexo XVI 

Constancia de cumplimiento de actividad 
complementaria.

Registro de Participantes de Actividades 
Culturales, Deportivas y recreativas.                

Evaluación al desempeño de la Actividad 
Promoción Cultural y/o Deportiva.                           
     Informe de Actividad Cultural, Deportivas y 

recreativas.                     

Jefe del departamento de actividades 
extraescolares o enlaces responsables 

de los campus de la red del TecMM. Papel / Electrónico 1 año Archivo de Trámite

Servicio Social 

Manual de Lineamientos Académico- 
Administrativos del TecNM, versión octubre 

2015. Capítulo 11 Lineamiento para la 
operación y cumplimiento del Servicio Social.

Anexo XVIII Solicitud de servicio social

Anexo XIX Carta de terminación de servicio 
social

Anexo XX Carta compromiso de servicio social

Anexo XXI Carta de presentación para la 
realización del servicio social

Anexo XXII Reporte bimestral de servicio social

Anexo XXIII Formato de evaluación cualitativa 
del prestador de servicio social

Anexo XXIV Formato de autoevaluación 
cualitativa del prestador de servicio social

Anexo XXV Formato de evaluación de las 
actividades por el prestador de servicio social

Anexo XXVI Constancia de terminación de 
servicio social 

Formatos requeridos por cada Estado (Si 
aplica).                                                           

Convenio de colaboración, Plan de trabajo y 
Tarjeta de control. 

Departamento de Gestión Tecnológica 
y Vinculación  o enlaces responsables 

de los campus de la red del TecMM.
Papel / Electrónico Permanente Archivo Histórico

Emprendurismo e 
incubación de empresas

Manual del Fascilitador V 1.0 Talento 
Emprendedor Tecológico Nacional de México

Banco de proyectos.
Registros de proyectos aceptados.

Constancias de los alumnos que participación  
en proyectos.

Acta constitutiva de las empresas incubadas.

Departamento de Gestión Tecnológica 
y Vinculación o enlaces responsables 
de los campus de la red del TecMM.

Papel / Electrónico 1 año Archivo de Trámite

Seguimiento de Egresados
Disposiciones técnicas y administrativas para 

el seguimiento de egresados. Versión 2.0

Encuesta aplicada

Análisis de resultados

Acciones implementadas

Gestión Tecnológica y Vinculación o 
enlaces responsables de los campus 

de la red del TecMM.
Papel / Electrónico 1 año Archivo de Trámite

Planificación del Sistema de 
Gestión Integral

NO APLICA

Manual del Sistema de Gestión Integral.

Alcance del SGI.

Política del SGI.

Objetivos del SGI.

Matriz de aspectos e impactos.

Matriz de peligros y riesgos.

Alta Dirección Papel / Electrónico Hasta su actualización
Archivo de 

concentración

Implementación del SGI

Manual del Sistema de Gestión Integral

Politica del SGI

Objetivos del SGI

Matriz de Aspectos e Impactos

Matriz de peligros y riesgos

PIID

Listas de asistencia a inducción y capacitación.

Medios de difusión que cada ITD determine.
Alta Dirección Papel / Electrónico Hasta su actualización

Archivo de 
concentración

Seguimiento y evaluación 
del SGI

Procedimiento de Auditoría Interna.

PIID.

Encuestas de servicio 

Programa / Plan de auditoria

Informe de auditoría

Minuta de acuerdos

Informe de resultados de las Encuestas de 
Servicios

Implementación de acciones eficaces

Informe del director de la H. Junta Directiva

Minuta de la sesión de la H. Junta Directiva.

Acta de acuerdos y compromisos de la H. 
Junta Directiva 

Responsables del SGI de cada 
Campus. Papel / Electrónico 1 año Archivo de trámite

INNOVACIÓN Y 
CALIDAD

ARCHIVO DE TRÁMITE = DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN ARCHIVEROS DEL LUGAR DE TRABAJO DEL AÑO EN CURSO
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN = DOCUMENTACIÓN DE AÑOS ANTERIORES QUE REQUIEREN ESTAR FÍSICAMENTE EN ARCHIVEROS DEL LUGAR DE TRABAJO 

ARCHIVO HISTÓRICO = DOCUMENTOS QUE POR SU VALOR NO SE DESECHAN EN NINGÚN MOMENTO, AUNQUE SE RESGUARDEN EN OTRO LUGAR

PLANEACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS

Gestión Recursos Humanos

ACADÉMICO

VINCULACIÓN



Fecha de Llenado: CAMPUS:_________________ OFICINAS CENTRALES:__________________
Quien Elaboró:  Aprobó: Comité de Seguridad, Higiene y Ambiental. 
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Controles Operacionales 
Plan de respuesta ante 

emergencias

Acciones (en caso 
de incumplimiento 
parcial o total del 

marco legal)

Fecha de 
cumplimiento de 

las acciones 
(periodo)

Responsable(s)

RESIDUOS QUIMICOS 
DE LABORATORIO

LABORATORIO DE 
QUIMICA, TALLERES, 

PROVEEDOR DE 
LIMPIEZA.

X

CORROSIVOS, 
REACTIVOS, 

EXPLOSIVOS, 
TÓXICOS, 

INFLAMABLES.

X X X X

Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos  (Artículo 16, Artículo 18, 
Artículo 19 fracción V, VII, VIII, Artículo 22, Artículo 

28 fracción II, Artículo 31 fracción 
I,II,V,VI,VII,VIII,X,XII,XIV,XV, Artículo 32, Artículo 

33, Artículo 40, Artículo 41, Artículo 42, Artículo 43, 
Artículo 45, Artículo 48, Artículo 54, Artículo 55, 
Artículo 56, Artículo 67 , fracción II,III,IV,V, VI, 

Artículo 95.)
Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos ( 
Artículo 11, Artículo 12, Artículo 16, Artículo 17, 
Artículo 20, Artículo 24, Artículo 25, Artículo 26, 
Artículo 35, Artículo 36, Artículo 37, Artículo 38, 

Artículo 39, Artículo 40, Artículo 42
fracción I, Artículo 43, Artículo 44, Artículo 65, 
Artículo 68 fracción II, Artículo 73, Artículo 75, 

Artículo 76, Artículo 77, Artículo 79, Artículo 83 , 
Artículo 84, Artículo 86, Artículo 87, Artículo 88, 

Artículo 129, Artículo 130, Artículo 131, 
"Transitorios sexto, séptimo, octavo y noveno"
NOM-052-SEMARNAT-2005 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

6.4.1, 6.4.2)
NOM-054-SEMARNAT-1993 

(5.1,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2,5.2.1,5.2.2,5.2.3)
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002   

(3,3.5,3.6,3.7,3.9,3.13,3.17,3.19,4,4.1,4.2,4.2.1,4.2.
2,4.3.2,4.4.2,4.5,4.5.1,5,5.1,5.2,6,6.1,6.1.1,6.2,6.2.1
,6.2.2,6.2.3,6.3,6.3.1,6.3.2,6.3.3,6.3.5,6.3.6,6.4,6.4.

1,6.5,6.5.1,6.5.2,6.6,6.7)

0.0

TÓNER/CARTUCHOS DE 
TINTA, LAMPARAS 
FLUORESCENTES, 

BALASTROS, 
PLUMONES Y PILAS

TODAS LAS AREAS DEL 
TecMM Campus: 

X
TOXICO E 

INFLAMABLE
X X

LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE

MANEJO ESPECIAL PARA EL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.                   
    Artículo 3. FRACC. XXIX. TÍTULO SEGUNDO

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO

 ESPECIAL                                                                                               

0

ACEITE VEGETAL CAFETERIA X TOXICO X X

Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos  (Artículo 16, Artículo 18, 
Artículo 19 fracción V, VII, VIII, Artículo 22, Artículo 

28 fracción II, Artículo 31 fracción 
I,II,V,VI,VII,VIII,X,XII,XIV,XV, Artículo 32, Artículo 

33, Artículo 40, Artículo 41, Artículo 42, Artículo 43, 
Artículo 45, Artículo 48, Artículo 54, Artículo 55, 
Artículo 56, Artículo 67 , fracción II,III,IV,V, VI, 

Artículo 95.)
Reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos ( 
Artículo 11, Artículo 12, Artículo 16, Artículo 17, 
Artículo 20, Artículo 24, Artículo 25, Artículo 26, 
Artículo 35, Artículo 36, Artículo 37, Artículo 38, 

Artículo 39, Artículo 40, Artículo 42
fracción I, Artículo 43, Artículo 44, Artículo 65, 
Artículo 68 fracción II, Artículo 73, Artículo 75, 

Artículo 76, Artículo 77, Artículo 79, Artículo 83 , 
Artículo 84, Artículo 86, Artículo 87, Artículo 88, 

Artículo 129, Artículo 130, Artículo 131, 
"Transitorios sexto, séptimo, octavo y noveno"
NOM-052-SEMARNAT-2005 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

6.4.1, 6.4.2)
NOM-054-SEMARNAT-1993 

(5.1,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2,5.2.1,5.2.2,5.2.3)

0

AGUA
TODAS LAS INSTALACIONES 

DEL TECMM Campus: 
X ORGÁNICO X X

LAN  CAPITULO VBIS. CULTURA DEL AGUA 84-
BIS  Cultura de uso de agua, 85-acciones  de 

preservación del agua, Art. 88 Vigilar descargas.       
    LGEEPA Art. 92 y Art. 117

0

AGUAS RESIDUALES
SANITARIOS, CAFETERIA Y 

LABORATORIOS
X

residuos 
inorgánicos y 

sanitarios
X X X X X

Ley de Aguas Nacionales ( "Artículo 88 párrafo 2", 
"Artículo 88 bis1 párrafo 3" y "Artículo 91 bis 

párrafo 1 y 2")
LEGEPA ART. 92 Y 117

NOM-002-SEMARNAT-1996 ESTABLECIMIENTO 
DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE 
AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL

0

RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS

TODAS LAS AREAS DEL 
TecMM Campus: 

X
residuos 

inorgánicos y 
organicos.

X X X X X

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos  (Artículo 16, Artículo 18, Artículo 

19 fracción V, VII, VIII, Artículo 22, Artículo 28 
fracción II, Artículo 31 fracción 

I,II,V,VI,VII,VIII,X,XII,XIV,XV, Artículo 32, Artículo 
33, Artículo 40, Artículo 41, Artículo 42, Artículo 43, 

Artículo 45, Artículo 48, Artículo 54, Artículo 55, 
Artículo 56, Artículo 67 , fracción II,III,IV,V, VI, 

Artículo 95.)
Reglamento de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos ( Artículo 11, 
Artículo 12, Artículo 16, Artículo 17, Artículo 20, 
Artículo 24, Artículo 25, Artículo 26, Artículo 35, 
Artículo 36, Artículo 37, Artículo 38, Artículo 39, 

Artículo 40, Artículo 42
fracción I, Artículo 43, Artículo 44, Artículo 65, 
Artículo 68 fracción II, Artículo 73, Artículo 75, 

Artículo 76, Artículo 77, Artículo 79, Artículo 83 , 
Artículo 84, Artículo 86, Artículo 87, Artículo 88, 

Artículo 129, Artículo 130, Artículo 131, 
"Transitorios sexto, séptimo, octavo y noveno"

0

PAPEL
TODAS LAS AREAS DEL 

TecMM Campus: 
X

Residuo 
Ogaánico

X X X X NA 0

ENERGÍA ELÉCTRICA
TODAS LAS AREAS DEL 

TecMM Campus: 
X

Recurso 
renovable y no 

renobable
x x NA 0

CUANTO LO 
AFECTO

IMPACTO

GENERA/TIPO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ

IDENTIFICACIÓN DETERMINACION DEL IMPACTO
EVALUACIÓN ANTES DE 

CONTROLES
CONTROL OPERACINAL, RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, ACCIONES O ENCASO DE INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABLES

ASPECTO AMBIENTAL , AREA DE GENERACIÓN O  CONSUMO QUE AFECTO (4)

CONSECUE
NCIA DE LA 
AFECTACIÓ

N





CARGO RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD

Comité Nacional
de Innovación del SGI ( Director 
de los ITD y Directores de Cada 

ITD)

• Ejercer el liderazgo efectivo, participativo del personal de ITD´s de Multisitios en las 
actividades y mejoras del SGI.
• Establecer y mantener el vínculo efectivo entre el Director(a) de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados y los Directores de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, así como las 
relaciones internas y externas relativas al Sistema de Gestión Integral.
• Planear y participar en el diseño del SGI.
• Apoyar en las actividades del SGI que el Director(a) de Institutos Tecnológicos 
Descentralizados asigne para mantener y mejorar el SGI.

• Recibir y aprobar las propuestas de cambios y/o actualizaciones a la 
documentación del SGI.

Representante o Coordinadores 
de la Dirección del SGI de los 

ITD´s de
Multisitios (Dirección 

Tecnológicos descentralizados

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 
SGI en los ITD´s.
• Coordinación y logística de Revisiones por la Dirección a Nivel Nacional de los ITD´s y la 
Dirección General de ITD´s.
• Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la Normas ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001.
• Informar a la Dirección General de ITD´s sobre el desempeño del SGI y de cualquier 
necesidad de mejora.
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente  en todos 
los niveles de la DITD.
• Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los Campus 
de Multisitios.
• Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo 
del SGI en los ITD´s de Multisitios.
• Representar y difundir los trabajos institucionales del SGI, en los diversos foros internos y 
externos de la DITD.
• Participar directamente en la elaboración y mejora del SGI.
• Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGI.
• Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para 
la implementación y mejora continua del SGI.
• Mantener informado al Director(a) General de los ITD´s sobre el cumplimiento y mejoras de los 
indicadores de calidad del SGI.
• Coordinar y supervisar (donde sea aplicable) la capacitación continua de los(las) RD´s de 
ITD´s en el SGI.
• Coordinar las reuniones que se realicen en los INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 
DESCENTRALIZADOS para fomentar la difusión de resultados del SGI, el establecimiento de la 
cultura de calidad y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia.

• Tomar decisiones de acuerdo a las indicaciones del Director(a) de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados.
• En lo relativo a Acciones a Nivel Nacional, apoyar en la definición de las 
mismas a Directores(as) de Institutos y RD´s y verificar su cumplimiento.
• Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del 
Comité de Innovacióndel SGI de los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados.
• Representar al Director(a) de los Institutos Tecnológicos Descentralizados 
en los actos que le sean designados.
• Evaluar el SGI en representación del Director(a) de los Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, cuando le sea asignado, la operación, 
seguimiento e implementación del SGI en los Institutos Tecnológicos 
Descentralizados.
• Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el Director(a) de los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados.

Controlador(a) de la Información 
Documentada del
Comité Nacional

de Innovación del SGI

• Actualizar el Portal de ITD´s del SGI de Multisitios, una vez autorizados los documentos por el 
Comité Nacional de Innovación del SGI.
• Mantener el Portal Oficial de ITD´s de Multisitios disponible a los integrantes del grupo
• Entregar los documentos master actualizados al (la) RD del SGI de ITD´s de Multisitios.
• Realizar las correcciones y actualizaciones de los documentos del SGI aprobadas por el  
Comité Nacional de Innovación del SGI.

• Realizar los cambios de la información documentada  en el portal del SGI 
del Grupo Multisitios 1AB.
Asignar las claves de acceso a los Institutos que conforman el Grupo 
Multisitios 1AB.

Comité 
de Innovación del SGI del ITD 

(Alta dirección)

Implementación, Mantenimiento y mejora del SGI.
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de trabajo para la 
implementación y mejora continua del SGC.

Asegurar el cumplimiento de lo establecido dentro del SGI

Representante de la Dirección del 
SGI en cada ITD. O 

(Coordinadores de SGC, SGA , 
SGS Y SGEG.)

• Informar a la Dirección General sobre el desempeño del SGI y de cualquier necesidad de 
mejora.
• Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos 
los niveles del Instituto.
• Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SGI internos y externos de los ITD´s de 
Multisitios.
• Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo 
del SGI.
• Participar directamente en la elaboración y mejora del SGI.
• Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SGI.
• Mantener informado al Director (a) General sobre el cumplimiento y mejoras de los indicadores  
 del SGI.
• Participar en la administración de los recursos asignados para la implementación y mejora 
continua del SGI.
• Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI.
• Coordinar las reuniones que se realicen en el Instituto Tecnológico para fomentar la difusión de 
resultados del SGI, el establecimiento de la cultura de calidad y la realización de la evaluación 
de los avances en su ámbito de influencia.

• Planear y diseñar el SGI.
• Reportar No conformidades con base al desempeño del SGI.
• Solicitar los resultados de indicadores a los responsables de los procesos
• Convocar reuniones al Comité del SGI cuando sea necesario.
• Detener cualquier proceso del SGI cuando exista una mala practica del 
mismo.
• Presupuestar recursos para la implementación, mantenimiento y mejora del 
SGI.
• Planeación de estratégias para la difución del SGI.
• Designar al equipo y líder de equipo auditor.
• Designar al controlador de la información documentada del instituto
• Delegar responsabilidades  conforme se requiera para el correcto 
desempeño del SGI.
• Autorizar para dar de alta o baja  la información documentada interna del 
SGI de cada instituto.

Controlador
del la Información documentada

del SGI en cada ITD

• Consultar periódicamente el portal oficial nacional del SGI y actualizar los cambios de la 
documentación en el portal institucional y/o intranet.
• Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones, correcciones o actualizaciones de la 
información documenta del SGI al representante de la Dirección del Instituto.
• Asegurarse de retirar la información documentada obsoleta para prevenir el uso no 
intencionado.
• Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o actualizaciones del 
SGI.

NO APLICA

Auditores

• Elaboración del Plan de Auditoría, en coordinación con el (la) RD 
• Asegurarse de la independencia e integridad del equipo auditor.
• Informar al(la) Director(a) General del Instituto de los resultados obtenidos en la reunion de 
cierre.
•  Dar seguimiento y verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no 
conformidades detectadas en la auditoria.

• Detener la auditoría cuando no existan las condiciones apropiadas para su 
realización
• Reportar al Director General la falta de implementacion  de las acciones 
derivados de los hallazgos de la auditoria.

ROLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL



Nombre del Puesto Nombre del Puesto Nombre del Puesto Nombre del Puesto Descripción de funciones

Ley Orgánica Estructura del TecNM Manual de Organización
Organigrama Página del 

TecMM
Según el Manual de Organización

1 Dirección General Dirección General Dirección General Director General

Dirigir la prestación de los 
servicios educativos que ofrece el 
Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez, conforme 
a los objetivos de la educación 
superior tecnológica.

N/A N/A N/A

2
Dirección de 

Administración y Finanzas Subdirección Administrativa Director Administrativo Dirección de Administración

Planear, dirigir y supervisar las 
actividades de las áreas de 
finanzas, recursos humanos, sistemas 
y servicios generales que 
contribuyen al funcionamiento óptimo 
de las demás áreas que conforman el 
instituto, coadyuvando así a la 
consecución de los objetivos 
institucionales.

Director de Campus

3 No se especifica Jefe de Departamento de 
Capital Humano

Jefe de Departamento de 
Capital Humano

Jefe de Departamento de 
Capital Humano

Planear, dirigir y supervisar las 
actividades del área a su cargo 
coadyuvando así a la consecución de 
los objetivos institucionales, 
mismos que constituyen una 
herramienta estratégica para el 
logro de la misión institucional.

Enlace de Recursos 
Humanos

Apoya y Coadyuva a las 
funciones institucionales del 
área de capital humano para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora continua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva.

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

4 No se especifica Jefe de Departamento de 
Finanzas

Jefe de Departamento de 
Finanzas

Jefe de Departamento de 
Finanzas

Administración transparente, eficaz 
y eficiente de los recursos 
financieros asignados al Instituto 
Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez.

Enlace de Finanzas

Apoya y coadyuva a las 
funciones institucionales del 
área de Finanzas para apoyar en 
la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora continua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva.

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

5 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios

Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios

Jefe de Departamento de 
Recursos Materiales y 
Servicios

Planear, dirigir y supervisar que 
las actividades del Departamento de 
Recursos Materiales y Servicios se 
realicen bajo los lineamientos 
establecidos buscando siempre el 
beneficio del Instituto.

6 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Mantenimiento

Jefe de Departamento de 
Mantenimiento

Jefe de Departamento de 
Mantenimiento

Asegurar que la infraestructura 
física se conserve en correctas 
condiciones de seguridad, 
funcionamiento y apariencia, así 
como de que se cuente con los 
servicios básicos de electricidad, 
iluminación, agua potable y drenaje 
en calidad, suficiencia y de manera 
continua.

7 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Cómputo y Tecnologías de 
la Información

Jefe de Departamento de 
Redes e Informática

Jefe de Departamento de 
Redes e Informática

Administración de los sistemas 
operativos y soporte técnico a los 
usuarios de los computadores 
centrales y/o locales, con los 
objetivos de garantizar la 
continuidad del funcionamiento del 
equipo de cómputo, red de 
comunicación y del "software" al 
máximo rendimiento, y facilitar su 
utilización a todos los sectores de 
la comunidad del Instituto 
Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez.

Enlace de TI

Apoya y coadyuva a las 
funciones institucionales del 
área de Finanzas para apoyar en 
la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora continua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva.

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

8 Dirección Académica
Subdirección Académica de 
Investigación e Innovación Director Académico

Dirección Académica de 
Investigación y Posgrado

Definir y dirigir los programas de 
estudio, las actividades de 
docencia, investigación, así como 
las relacionadas con el desarrollo 
académico del personal docente del 
Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez.

Director de Campus

9 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Básicas

Jefatura de División de 
Ciencias Básicas

Jefatura de División de 
Ciencias Básicas

10 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Agronómicas

Jefatura de División de 
Ciencias Agronómicas

Jefatura de División de 
Ciencias Agronómicas

11 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias de la Tierra

Jefatura de División de 
Ciencias de la Tierra

Jefatura de División de 
Ciencias de la Tierra

12 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Computacionales

Jefatura de División de 
Ciencias Computacionales

Jefatura de División de 
Ciencias Computacionales

13 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Ambientales

Jefatura de División de 
Ciencias Ambientales

Jefatura de División de 
Ciencias Ambientales

14 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Bioquímicas

Jefatura de División de 
Ciencias Bioquímicas

Jefatura de División de 
Ciencias Bioquímicas

15 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Mecánicas

Jefatura de División de 
Ciencias Mecánicas

Jefatura de División de 
Ciencias Mecánicas

16 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Electrónicas

Jefatura de División de 
Ciencias Electrónicas

Jefatura de División de 
Ciencias Electrónicas

17 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Industriales

Jefatura de División de 
Ciencias Industriales

Jefatura de División de 
Ciencias Industriales

18 No se especifica
Jefatura de División de 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Jefatura de División de 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

Jefatura de División de 
Ciencias Sociales y 
Administrativas

19 No se especifica Jefatura de División de 
Estudios Profesionales

Jefatura de División de 
Estudios Profesionales

Jefatura de División de 
Estudios Profesionales

Coordinar la aplicación de planes y 
programas de estudio de las carreras 
que se imparten en el Instituto 
Tecnológico y las actividades de 
apoyo a la titulación, así como la 
atención de alumnos de estas 
carreras.

En algunos campos 
esta actividad la 
realiza el Jefe de 
División de cada 
Programa de Estudio

20 No se especifica
Jefatura de División de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación

Jefatura de División de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación

Jefatura de División de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación

Organizar la detección de 
necesidades de desarrollo regional y 
servicios de educación superior 
tecnológica. Proponer programas y 
líneas de investigación acordes a 
las necesidades de los diversos 
sectores productivos.

Enlace de 
Investigación

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
investigación para apoyar en la 
consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

21 No se especifica Jefatura de Departamento 
de Desarrollo Académico

Jefatura de Departamento 
de Desarrollo Académico

Jefatura de Departamento 
de Desarrollo Académico

Llevar a cabo las actividades 
relacionadas con el Desarrollo 
Académico del personal docente del 
Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez.

Enlace de Desarrollo 
Académico

Apoya y Coayuda a las funciones 
insttitucionales del area de 
desarrollo académico para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

22 No se especifica No se especifica No se especifica Innovación Educativa No se especifica Enlace de Innovación 
Educativa

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
innovación educativa para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

23 No se especifica No se especifica No se especifica Educación Continua y a 
Distancia

No se especifica Enlace de Educación 
Continua y a Distancia

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
educación Continua y a 
Distancia para apoyar en la 
consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

24
Dirección de Vinculación 

Productiva
Subdirección de Extensión 

y Vinculación
Director de Extensión y 

Vinculación
Dirección de Extensión y 

Vinculación

Lograr efectiva vinculación con los 
sectores productivo, gubernamental, 
social para el beneficio del 
Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez y la 
comunidad estudiantil.

Director de Campus

25 No se especifica
Jefa de Departamento de 
Vinculación e Intercambio 
Académico

Jefa de Departamento de 
Vinculación e Intercambio 
Académico

Jefa de Departamento de 
Vinculación e Intercambio 
Académico

Planear, dirigir y supervisar las 
actividades del Departamento de 
Vinculación e Intercambio Académico, 
propiciando el establecimiento y 
desarrollo de mecanismos de 
cooperación del Instituto 
Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez con 
instituciones educativas del resto 
del mundo con el fin de promover la 
mejora continua, aseguramiento de la 
calidad educativa e intercambio 
académico.

Enlace de Vinculación

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
vinculación para apoyar en la 
consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

26 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Promoción de la Cultura y 
el Deporte

Jefe de Departamento de 
Promoción de la Cultura y 
el Deporte

Jefe de Departamento de 
Promoción de la Cultura y 
el Deporte

Promover la práctica de disciplinas 
artísticas, culturales y deportivas 
en la comunidad del Instituto 
Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez que coadyuven al 
desarrollo integral de los alumnos.

Enlace de Actividades 
Extraescolares

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
actividades Extraescolares para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

27 No se especifica Jefe de Departamento de 
Desarrollo Emprendedor

Jefe de Departamento de 
Desarrollo Emprendedor

Jefe de Departamento de 
Desarrollo Emprendedor

Diseñar, implementar y coordinar el 
eficaz desarrollo de programas de 
emprendimiento e incubación de 
empresas con fundamento en los 
lineamientos y las políticas de 
operación del Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez y el TecNM.

Responsables de los 
CIADES

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
capital humano para apoyar en 
la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

28 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la Innovación

Jefe de Departamento de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la Innovación

Jefe de Departamento de 
Recursos para el 
Aprendizaje y la Innovación

Administración del Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la 
Innovación, realizando las gestiones 
para el desarrollo y aplicación de 
las innovaciones educativas como 
son: Educación Colaborativa (Dual), 
Aula Invertida y todas aquellas que 
favorezcan el desarrollo de la 
comunidad educativa (docentes y 
alumnos).

Enlace de Innovación 
Educativa

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
innovación Educativa  para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

29 No se especifica Centro de Lenguas 
Extranjeras

Jefe de Departamento de 
Lenguas Extranjeras

Jefe de Departamento de 
Lenguas Extranjeras

Planear, coordinar y supervisar las 
acciones necesarias para el 
cumplimiento de la investigación, 
docencia y extensión en el Centro de 
Lenguas Extranjeras, en apego a los 
lineamientos y programas del 
Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez para 
contribuir a la formación en 
diversos idiomas extranjeros a 
alumnos y la comunidad en general.

Enlaces del Programa 
de Inglés

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area del 
programa de inglés para apoyar 
en la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

30 No se especifica No se especifica No se especifica Actividades Extraescolares No se especifica Enlace de Actividades 
Extraescolares

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
actividades extraescolares para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

31 No se especifica No se especifica No se especifica Comunicación Social No se especifica
Enlace de 
Comunicación social.

32 No se especifica No se especifica No se especifica Formación Dual No se especifica Enlace de Innovación 
Educativa

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
innovación educativa para 
apoyar en la consecución de las 
metas estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

33 No se especifica No se especifica No se especifica Internacionalización No se especifica Falta Enlace

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
xxxxxxxxxxxxx  para apoyar en 
la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

34 No se especifica No se especifica No se especifica Vinculación con Sectores No se especifica Enlace de Vinculación

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
vinculación    para apoyar en 
la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

35 No se especifica
Subdirección de Planeación 

y Desarrollo
Director de Planeación y 
Desarrollo Institucional

Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional

Dirigir las actividades de 
planeación, programación, 
presupuesto, gestión tecnológica, de 
evaluación institucional, de gestión 
de la infraestructura óptima para el 
funcionamiento del instituto, de las 
estrategias de comunicación y 
difusión, de los sistemas de 
gestión, así como de proyectos de 
desarrollo que marquen el rumbo 
futuro de la institución.

Director de Campus   

36 No se especifica Jefe de Departamento de 
Planeación y Evaluación

Jefe de Departamento de 
Planeación y Evaluación

Jefe de Departamento de 
Planeación y Evaluación

Llevar a cabo las actividades de 
planeación institucional, así como 
del desarrollo institucional, 
construcción y equipamiento del 
instituto tecnológico.

Enlace de Planeación

Apoya y Coayuda a las funciones 
insttitucionales del area de 
planeación para apoyar en la 
consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

37 No se especifica Jefe de Departamento de 
Sistemas de Gestión

Jefe de Departamento de 
Sistemas de Gestión

Jefe de Departamento de 
Sistemas de Gestión

Planear, dirigir y supervisar las 
actividades Departamento de Sistemas 
de Gestión que contribuyen al 
funcionamiento óptimo de las 
distintas áreas que conforman el 
Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henríquez, 
coadyuvando así a la consecución de 
los objetivos institucionales.

Enlace de SGI

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de SGI  
 para apoyar en la consecución 
de las metas estratégicas.  
También favorecerá la mejora 
contiua del proceso con una 
perspectiva local del campus 
con una comunicación y acción 
proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

38 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Comunicación y Difusión

Jefe de Departamento de 
Comunicación y Difusión

Jefe de Departamento de 
Comunicación y Difusión

Desarrollar la comunicación interna 
y externa entre la comunidad 
tecnológica y la sociedad sobre las 
actividades académicas, culturales, 
sociales y políticas a desarrollar 
por el Instituto.

Enlace de 
Comunicaciones

Apoya y coayuda a las funciones 
institucionales del área de 
comunicación y difusión para 
proyectar los valores, misión y 
visión del TecMM, procura un 
lenguaje abierto y fácil de 
entender para la comunidad 
cercana y potencial de la 
institución, además de la 
consecución de las metas 
estratégicas. También 
favorecerá la mejora continúa 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva.

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM

39 No se especifica
Jefe de Departamento de 
Administración Escolar y 
Apoyo a Estudiantes

Jefe de Departamento de 
Administración Escolar y 
Apoyo a Estudiantes

Jefe de Departamento de 
Administración Escolar y 
Apoyo a Estudiantes

Realizar las actividades 
relacionadas con la administración 
escolar en el Instituto Tecnológico 
José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez.

Enlace de Control 
Escolar

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 
Control Escolar para apoyar en 
la consecución de las metas 
estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 
del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 
comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 
administracion y 
de organización 
del TecMM
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Responsbilidades

TABLA DE EQUIVALENCIA DE FUNCIONES
ORGANIGRAMA DEL TecMM

No. Equivalencia en Campus
Descripción de funciones en el 

Campus

Enlace de Servicios 
Generales

Apoya y Coayuda a las funciones 
institucionales del area de 

servicios generales para apoyar 
en la consecución de las metas 

estratégicas.  También 
favorecerá la mejora contiua 

del proceso con una perspectiva 
local del campus con una 

comunicación y acción proactiva. 

Entendimiento, 
apoyo y embajador  
 del manual de 

administracion y 
de organización 

del TecMM

Coordinar la aplicación de programas 
de estudio relacionados con las 
áreas de ingeniería o licenciatura 
que se imparten en el Instituto 
Tecnológico José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez, el desarrollo 
de proyectos de investigación y 
vinculación con el sector productivo 
derivados de los programas 
mencionados.

Jefes de División por 
áreas de conocimiento 
que se ofertan en 
cada campus


