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Introducción

El presente manual de procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el funcionamiento y 

mejora institucional, al compendiar de forma ordenada secuencial y detallada las operaciones 

realizadas por la dirección de vinculación , cuidando que esta se atienda a la mision del gobierno 

estatal. 

Será para los responsables de esta unidad un  instrumento de apoyo en el funcionamiento y 

mejora institucional al establecer cada uno de los pasos a seguir en la realizaci ón de los 

procedimientos, cuidando que estos cumplan con los propósitos que se pretende alcanzar en 

tiempo y forma determinada, logrando así, ser la mejor opción de estudio en la localidad.

Cabe señalar que este documento deberá actualizarse en la medida que se presente 

modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura org ánica de la 

unidad o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo.
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Objetivo del Manual

Obtener una imagen entre la institución y la sociedad, para poder aumentar la matricula, a 

través de una relación estrecha con las empresas, detectando las necesidades laborales y el 

desempeño de los egresados resultado de una constante comunicación.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

24/02/2017

99-DVI-RP/Rev.01

Hoja 1 de 2

4.4 G 2 1  Gestión de la 

Vinculación 

Institucional.

Operativo Director de 

Vinculación

Sectores 

productivos 

ligados a la 

Universidad

01 Promoción y difusión de 

servicios

Servicios 

Universitarios 

propagados e 

impulsados.

Núm de Acciones de 

Promoción 

Interinstitucionales en 

periodo/Núm de 

Acciones de Promoción 

Interinstitucionales 

Programadas.

Estudiantes e 

Instituciones de 

Educación Media 

Superior.

Cantidad de 

visitas a 

empresas/Gestio

nes vinculadas

4.4 G 2 1  Gestión de la 

Vinculación 

Institucional.

Operativo Director de 

Vinculación

Sectores 

productivos 

ligados a la 

Universidad

02 Seguimiento egresados Estatus académico y 

laboral del egresado.

Índice anual de 

egresados trabajando 

y/o Estudiando.

Egresados de la 

Universidad 

Tecnológica de 

San Luis Río 

Colorado.

Cantidad de 

visitas a 

empresas/Gestio

nes vinculadas

4.4 G 2 1  Gestión de la 

Vinculación 

Institucional.

Operativo Director de 

Vinculación

Sectores 

productivos 

ligados a la 

Universidad

03 Planeación y desarrollo 

de servicios 

tecnológicos

Cursos impartidos en 

empresas u 

organizaciones.

No. de Actividades de 

Difusión realizadas en el 

periodo/No. De 

actividades de difusión 

programadas en el 

periodo.

Estudiantes e 

Instituciones de 

Educación Media 

Superior.

Cantidad de 

visitas a 

empresas/Gestio

nes vinculadas

3



Catálogo de Macroprocesos

1 Desarrollo educativo

2 Vinculación con el sector productivo

3 Planeación y administración de la gestión 

interna

4 Gestión institucional

Catálogo de Facultades

A Crear la organización administrativa

B Adoptar el modelo educativo del SNUT

C Aprobar los planes y programas de estudio

D Expedir certificados de estudios y títulos

E Planear, formular y desarrollar sus programas

F Procedimientos de selección del personal

G Vinculación con el sector productivo

H Planear, desarrollar e impartir programas

I Administrar su patrimonio

Elaboró Revisó Validó

LSCA. Mónica Saaraí 

Arenas Camacho/Jefe 

de Oficina de 

Promoción y Difusión.

Dr. Daniel Adame 

Rodríguez/ Director de 

Vinculación

Lic. Salvador Raúl 

González Valenzuela/ 

Rector
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Promoción y difusión de servicios

99-DVI-P01/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección de Vinculación

07/03/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dar a conocer los servicios que ofrece la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado ante los sectores 

productivo, educativo y social mediante promoción y difusión para aumentar la matrícula de nuevo ingreso.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a los tres sectores: productivo, educativo y social.

II.- ALCANCE  

1. Se entenderá por “medio de comunicación” a la radio, televisión, periódico, revista, espectacular, cartel o poster, 

así como cualquier otro medio audiovisual o impreso cuyo mensaje sea capaz de llegar a las personas de un solo 

impacto.

2. Se entenderá por “medio interno de comunicación” a las redes sociales, página institucional, además de 

publicidad impresa y/o audiovisual que no requiera ser pagada.  

3. Se entenderá por “medio externo de comunicación” a todo medio de comunicación que requiera pago por partida 

presupuestal.

III.- DEFINICIONES

 1.Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

 2.Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

 3.Manual de identidad de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

IV.- REFERENCIAS

1. Se verificará que la información a publicar cumpla con la imagen institucional en referencia al Manual      de 

identidad. 

2. Se entenderá por “medio de comunicación” a la radio, televisión, periódico, revista, espectacular, cartel o poster, 

así como cualquier otro medio audiovisual o impreso cuyo mensaje sea capaz de llegar a las personas de un solo 

impacto.

3. Se entenderá por “medio interno de comunicación” a las redes sociales, página institucional, además de 

publicidad impresa y/o audiovisual que no requiera ser pagada.  

4. Se entenderá por “medio externo de comunicación” a todo medio de comunicación que requiera pago por partida 

presupuestal.

5. Si la información a publicar requiere correcciones se regresa la requisición al solicitante, este cuenta con un 

periodo de dos días para entregar nuevamente la requisición.   

6. El solicitante solo puede requerir difusión de información del área a la que corresponda. 

7. En ocasiones a petición del solicitante, el Jefe de Oficina de Promoción deberá redactar la información, en caso 

de los boletines de prensa y notas para publicar en redes sociales y la pagina institucional. 

8. Para el diseño y producción de material audiovisual  impreso o digital y en el caso de difusi ón en la página oficial 

www.utslrc.edu.mx, el Jefe de Oficina de promoción se apoya en el Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información 

y Comunicación.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-DVI-P01-F01/Rev.00 Requisicion para difusion de Informacion

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Promoción y difusión de servicios99-DVI-P01-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Promoción y difusión de información

1.1 Jefe de oficina de promoción 

y difusión

Recibe la requisición, misma que debe ser 

entregada por quien solicita la promoción con 

un mínimo de tres días de anticipación y 

examina el contenido.

*Formato de Requisición para 

la difusión de información 

(FVI-DS-01)

1.2 Revisa en conjunto con el coordinador de 

compras si hay partida de presupuesto 

destinada para la requisición. el procedimiento 

continua en la actividad 3.2

 Esto en caso de que la promoción requiera 

pago, de lo contrario se omite el paso

Si la información requiere alguna modificación 

el jefe de oficina de promoción

1.3 Notifica al solicitante, quien cuenta con 3 días 

hábiles para realizar la corrección.

Solicitud de cambios de 

información via electrónico.

2 Corrección o modificación de la información en 

la solicitud

2.1 Solicitante Realiza la modificación y se procede a lo 

descrito en el paso 2 del proceso.el 

procedimiento continua en la actividad 4.2

3 Requisición para aprobación

3.1 Coordinador de compras Recibe la requisición y autoriza pago para la 

promoción de la información

Formato de requisición 

autorizado

4 Envió a los medios de difusión

Si la promoción es pagada

4.1 Jefe de oficina de promoción 

Y difusión

Elige el medio de comunicación y envía la 

información para la promoción. El 

procedimiento continua en el 6.1

En caso de la promoción no pagada,

4.2 Envía la información  al titular de las oficina de 

enlace de comunicación social del gobierno 

del estado, quien lo distribuye a los medios de 

comunicación.

Correo electrónico informativo

5 Publicación en medios internos de difusión.

5.1 Publica en la pagina de Facebook de la 

Universidad Tecnológica de San Luis Rio 

Colorado

Facebook oficial de la 

UTsSLRC.

5.2 Envia la Información al jefe de oficina de 

Tecnologias de la Información y comunicación 

para publicar en la pagina Institucional 

www.utslrc.edu.mx

Correo electrónico con 

informacion

5.3 Jefe de oficina de 

Tecnologías de la 

Información y Comunicacion

Recibe la Información y publica en la pagina 

Institucional www.utslrc.edu.mx

Pagina Institucional

6 Inspección de la promoción

6.1 Inspecciona la información en los medios de 

comunicación para verificar que se este 

transmitiendo de la manera acordada

De lo contrario,
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6.2  Contacta al titular de las oficInas de enlace de 

comunicación social del gobierno del estado y 

aclara el inconveniente.

7 Retiro de la promoción

7.1 Retira la promoción de acuerdo a la vigencia 

en la requisición

8 Elaboración del reporte de actividades

8.1 Jefe de Oficina de promoción 

y disusión

Elabora y envía a la Direccion de vinculación 

un reporte de actividades de la oficina de 

promoción y difusión en coordinación con la 

dirección de vinculación de manera trimestral.

Reporte de actividades

8.2 Director de Vinculación Recibe reporte por parte del jefe de oficina de 

promoción y dicho informe es utilizado para 

efectos del plan operativo anual (POA).

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

LSCA Monica Saarai Arena 

Camacho/

Jefe Oficina de Promoción

Ing. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

Dr. Daniel Adame Rodríguez/

Director Dpto. Vinculación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Promoción y difusión de servicios

99-DVI-P01/Rev.00 07/03/2017  12:46:33p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Formato de requisición 

para la difusión de 

información

1 Jefe de oficina de promoción 

y difusion

Electrónico y/o 

Papel

permanente Escritorio/Archivo Archivo

Solicitud de cambio de 

información via 

electronica

2 Jefe de oficina de promoción 

y difusion

Electrónico 3 dias habiles Correo Electronico Archvio

Formato de requisición 

autorizado

3 Coordinador de compras Electrónico y/o 

Papel

3 días habiles Escritorio/Archivo Archivo

Correo electrónico 

informativo

4 Jefe de oficina de 

tecnologías de la 

información y comunicación

Electrónico y/o 

Papel

permanente Correo Electronico Archivo

Facebook oficial de la 

UTslrc

5 Jefe de oficina de promoción 

y difusion

Electrónico permanente Correo electronico Archivo

Correo electrónico con 

informacion

6 Jefe de oficina de promoción 

y difusion

Electrónico permanente Correo electronico Archivo

Pagina Institucional7 Jefe de oficina de 

tecnologías de la 

información y comunicación

Electrónico permanen

te

Pagina Web Archivo

Reporte de actividades8 Jefe de oficina de promoción 

y difusion

Electrónico y/o 

Papel

permanente Escritorio/Archivo Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Promoción y difusión de servicios

99-DVI-P01/Rev.00

 1 Jefe de oficina de promoción

Recibe la requisición, misma que debe ser entregada por quien 

solicita la promoción con un mínimo de tres días de anticipación 

y examina el contenido.

 2 Jefe de oficina de promoción

Revisa en conjunto con el coordinador de compras si hay partida 

de presupuesto destinada para la requisición. Esto en caso de 

que la promoción requiera pago, de lo contrario se omite el paso.

 3 Coordinación de compras

Recibe la requisición y autoriza pago para la difusión de la 

información.

 4 Jefe de oficina de promoción

Si la promoción es pagada, elige el medio de comunicación y 

envía la información para la difusión.

 5 Jefe de oficina de promoción

En caso de la promoción no pagada, envía la información al 

titular de las oficinas de Enlace de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado, mismo que lo distribuye a los medios de 

comunicación.

 6 Jefe de oficina de promoción

Inspecciona la información en los medios de comunicación para 

verificar que se esté transmitiendo de la manera acordada. De lo 

contrario, contacta al titular de las oficinas de Enlace de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado y aclara el 

inconveniente.

 7 Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación.

Recibe la requisición para la difusión de información y publica en 

la página oficial institucional www.utslrc.edu.mx

 8 Dirección de vinculación

Recibe la requisición para la difusión de información y publica en 

la página de Facebook oficial institucional 

www.facebook.com/utslrc

 9 Jefe de oficina de promoción

Envía a la dirección de vinculación un reporte de actividades de 

la oficina de promoción en coordinación con la Dirección de 

vinculación de manera trimestral.
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 10 Dirección de vinculación

Recibe informe por parte del jefe de oficina de promoción y dicho 

informe es utilizado para efectos del Plan Operativo Anual 

(POA).

 11 Fin del procedimiento.

SIP-F04/REV.01
10



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Seguimiento egresados

99-DVI-P02/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección de Vinculación

07/03/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Medir el desempeño profesional de los egresados de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado en el 

sector productivo mediante la aplicación de encuestas, obteniendo información confiable, legítima y actual, que 

permita identificar su función y colocación laboral.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplicará a todos los egresados de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y hasta tres años después 

de su egreso.

II.- ALCANCE  

PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: Contacta a los egresados vía telefónica o por correo electrónico 

y les solicita que llene la encuesta de seguimiento a egresados, misma que debe ser entregada lo antes posible 

después de que el egresado ha sido contactado,  esta encuesta puede ser entregada personalmente o v ía correo 

electrónico.

CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

SIAGE: Sistema Integral de Apoyo a la Gestión Educativa.

SIVUT: Sistema de Información sobre Vinculación de Universidades Tecnologicas

III.- DEFINICIONES

Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Sistema Siage.

Sistema de Información sobre Vinculación de Universidades Tecnológicas

IV.- REFERENCIAS

1. El seguimiento de egresados se realizará con base en lo estipulado en los lineamientos de vinculaci ón emitidos 

por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

2. Se llevará a cabo cada cuatrimestre durante los siguientes 3 años posteriores al egreso.

3. En caso de que un egresado no responda por ningún medio, este se pasara a la lista de egresados no 

localizados.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-DVI-P02-F01/Rev.00 Encuesta de seguimiento a egresados

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Seguimiento egresados99-DVI-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Petición de Datos

1.1 Coordinador de actividades 

extracurriculares

Solicita al departamento de servicios escolares 

información sobre matricula, nombre, sexo, 

dirección, teléfono, titulación, etc. De los 

egresados del a Universidad.

Vía Telefonica

Si es necesario

1.2 Pide a los subdirectores de carrera 

correspondientes mas información de los 

jóvenes egresados

2 Destino de la Información

2.1 Departamento de Servicios 

Escolares

Envía información solicitada al jefe de 

estadías.

Correo electrónico con 

información y/o impreso

2.2 Coordinador de actividades 

extracurriculares

Investiga y contacta a los egresados vía 

telefónica o por correo electrónico.

Correo electrónico con 

solicitud o invitacion

2.3 Solicita que llene la encuesta de seguimiento 

a egresados

Misma que debe ser entregada lo antes 

posible después de que el egresado ha sido 

contactado, esta encuesta puede ser 

entregada personalmente o vía correo 

electrónico. Si no se logra contactar al 

egresado para que llene la encuesta, este 

pasa a la lista de egresados no localizados.

Una vez que el jefe de estadías tiene todas las 

encuestas de los egresados.

2.4 Actualiza si base de datos según información 

recibida

2.5 Registra toda la información recabada en 

sistema SIVUT

SISTEMA SIVUT

2.6 Realiza los reportes estadisticos que se 

consideren convenientes para la toma de 

decisiones por parte de la CGUTyP

Reportes estadisticos

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Led. Alberto Alexy García 

López/

Coordinador de Actividades 

Extracurriculares

Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

Dr. Daniel Adame Rodríguez/

Director Dpto. Vinculación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Seguimiento egresados

99-DVI-P02/Rev.00 07/03/2017  12:46:44p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Vía Telefonica1 Coordinador de actividades 

extracurriculares

Electrónico parcial Telefono Archivo

Correo electrónico con 

información y/o impreso

2 Departamento de Servicios 

Escolares

Electrónico y/o 

Papel

Permanente Electrónico/Escritori

o

Archivo

Correo electrónico con 

solicitud de informacion

3 Coordinador de actividades 

extracurriculares

Electrónico y/o 

Papel

Permanente Computadora/E-Mail E-Mail/ Correo 

electronico

Sistema SIVUT4 Coordinador de actividades 

extracurriculares

Electrónico Permanente Plataforma Web Plataforma 

Web

Reportes Estadisticos5 Coordinador de actividades 

extracurriculares

Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/ 

Electronico

Archivo/ 

Electronico

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Seguimiento egresados

99-DVI-P02/Rev.00

 1 olicita al departamento servicios escolares información sobre 

matrícula, nombre, sexo, dirección, teléfono, titulación, etc., de 

los egresados de la universidad, si es necesario pide a los 

subdirectores de carrera correspondientes más información de 

los jóvenes egresados.

 2 Departamento de servicios escolares

Envía información solicitada al jefe de estadías.

 3 Departamento de servicios escolares y subdirectores de carrera 

correspondientes

Informan al director de vinculación lo solicitado por parte del 

encargado del jefe de oficina de estadías.

 4 Jefe de oficina de estadías

Contacta a los egresados vía telefónica o por correo electrónico 

y les solicita que llene la encuesta de seguimiento a egresados, 

misma que debe ser entregada en un tiempo máximo de una 

semana después de que el egresado ha sido contactado, esta 

encuesta puede ser entregada personalmente o vía correo 

electrónico.

Si no se logra contactar al egresado para que llene la encuesta, 

éste pasa a la lista de egresados no localizados.

Una vez que el jefe de estadías tiene todas las encuestas de los 

egresados, actualiza su base de datos según información 

recibida y registra toda la información recabada en sistema 

SIVUT

(Sistema de información sobre vinculación de las Universidades 

Tecnológicas) para la realizar los reportes estadísticos que se 

consideren convenientes y para la toma de decisiones por parte 

de la CGUTyP (Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas).

 5 Fin del procedimiento.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación y desarrollo de servicios tecnológicos

99-DVI-P03/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección de Vinculación

07/03/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Brindar capacitación al personal de las empresas en base a las necesidades detectadas, mediante la prestaci ón de 

servicios tecnológicos, creando con ello relaciones estrechas entre las empresas y la instituci ón, para la realización 

de futuras estadías o visitas guiadas.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Aplica a los egresados de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y a los sectores productivos de San 

Luis Río Colorado.

II.- ALCANCE  

Acciones correctivas: Acción tomada para eliminar la causa de no conformidad detectada u otra situaci ón no 

deseable.

Acciones preventivas: Acción tomada para eliminar la causa de una o no conformidad potencial u otra situaci ón 

potencial no deseable. 

POA: programa operativo anual

III.- DEFINICIONES

Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 

Manual de Calidad.

IV.- REFERENCIAS

1. La dirección de vinculación es la responsable de llevar el control de la demanda de cursos, talleres, diplomados, 

etc.

2. Los subdirectores de carrera son los responsables de dar a conocer el calendario de los cursos a impartir.

3. La dirección de vinculación tomando en cuenta el servicio tecnológico que solicite el sector productivo, notificará 

a la subdirección de carrera que corresponda la demanda del mismo para llevar a cabo las actividades pertinentes.

4. El servicio tecnológico podrá ser desarrollado por personal de la institución o por personal externo, según se 

requiera, previo contrato con la universidad y en acuerdo con las áreas que correspondientes.

5. El servicio tecnológico podrá ser prestado en las instalaciones de la universidad o en las instalaciones de la 

empresa que solicite el servicio según sea necesario.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-DVI-P03-F01/Rev.00 Formato de Detección de necesidades

99-DVI-P03-F02/Rev.00 Registro de candidatos al curso

99-DVI-P03-F03/Rev.00 Opinión acerca del curso y/o capacitacion

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama : Planeación y Desarrollo de Servicios Tecnológicos99-DVI-P03-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Solicitud

1.1 Egresado Solicita en la dirección de vinculación el 

servicio deseando mediante el formato 

correspondiente

*Formato de detección de 

necesidades FVI-DN-06

O bien

1.2 Ingresa a la pagina de la universidad 

www.utslrc.edu.mx, en el apartado de cursos, 

obtiene formato, llena los espacios en blanco y 

envía al correo de vinculación.

A través de dicho formato

1.3 Especifica claramente sus necesidades de 

servicio.

2 Visita a empresas

2.1 Director de Vinculación Acude a las distintas empresas y/o 

instituciones con la finalidad de recabar 

información de necesidades de capacitación 

de las organizaciones

2.2 Concentra la información sobre la demanda de 

capacitacion

Información sobre demanda 

de cursos específicos a las 

empresas

2.3 Genera documento que hace constar dicha 

demanda por parte de los egresados de la 

UTSLRC o por el sector productivo

Convenio de colaboración 

UTSLRC-EMPRESAS

2.4 Da a conocer el documento a la Subdirección 

de carrera correspondiente

Correo electrónico con la 

información de las necesida 

especifica de la empresa

3 Asignación del Instructor

3.1 Subdirector de carrera 

correspondiente

Recibe información y en base a ella elabora 

los contenidos temáticos de los cursos

3.2 Agenda actividades y asigna o contrata 

instructor para impartir el servicio

Propuesta de curso

4 Análisis de propuesta

4.1 Director de vinculación Recibe propuesta del curso

Si requiere la organización contratante

4.2 Realiza la presentación del material a la 

empresa

Si surgen cambios

4.3 Informa a la brevedad a la subdirección de 

carrera correspondiente

Si no surgen cambios

4.4 Envía información autorizada por la empresa a 

la subdireccion de carrera correspondiente 

para si aprobación y desarrollo

5 Control de Registros.

5.1 Lleva el control del Registro de los aspirantes 

al curso y entrega el listado al responsable de 

caja

Registro de candidatos al 

curso

5.2 Cajero(a) Lleva el control del número de personas que 

pagaran el curso.

Listado de aspirantes que 

tomaran el curso.
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5.3 Informa a los subdirectores de carrera y al 

instructor por medio de un reporte, el numero 

de personas inscritas en el curso

Reporte de personas Inscritas 

al curso

5.4 Director de Vinculacíon Aplica al estudiante la encuesta de evaluación 

del servicio.

Encuesta de opinión acerca 

del curso y/o capacitacion.

5.5 Realiza un análisis de la información obtenida, 

y la da a conocer a los subdirectores de 

carrera correspondientes para la toma de 

decisiones y para el POA.

Al no existir cambios temáticos el 

procedimiento finaliza.

Al existir cambios temáticos el procedimiento 

continua.

6 Actualización del contenido Temático

6.1 Subdirector de carrera Recibe análisis de la encuesta aplicada Resultado de encuesta 

aplicada

6.2 Establece una actualización al contenido 

temático del curso

6.3 Continúa con el curso actual o la cancelación 

del mismo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Dr. Daniel Adame Rodríguez/

Director de Vinculación

Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

Lic. Nilza Dalila Colossio Sotelo/

Coordinadora Extensión 

Universitaria
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Planeación y desarrollo de servicios tecnológicos

99-DVI-P03/Rev.00 07/03/2017  12:56:00p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Formato de detección de 

necesidades

1 Egresado Papel permanente Plataforma Web/ 

Dirección de 

vinculacion

Archivo

Reporte sobre demanda 

de cursos específicos a 

las empresas

2 Director de Vinculacion Electrónico y/o 

Papel

Parcial al 

curso

Escritorio/computad

ora

Archivo

Convenio de colaboración 

UTSLRC-EMPRESA

3 Directo rde Vinculación Papel Estimado en 

el convenio

Escritorio Archivo

Correo con información de 

las necesidad especifica 

de la empresa

4 Director de Vinculación Electrónico Permanente Correo Electronico Computadora

Propuesta de curso5 Subdirector de carrera 

correspondiente

Electrónico y/o 

Papel

Permanente Archivo/Electronico Archivo

Registro de candidatos al 

curso

6 Director de vinculacion Papel Inicio del 

curso

Escritorio Archivo

Listado de aspirantes que 

tomaran el curso

7 Cajero(a) Papel Estimado de 

registro

Escritorio Archivo

Reporte de personas 

Inscritas al curso

8 Cajero(a) Electrónico y/o 

Papel

Tiempo de 

elaboración de 

reporte

Escritorio 

/Computadora

Archivo/ 

Electronico

Encuesta de opinión 

acerca del curso y/o 

capacitacion

9 Director de vinculacion Electrónico y/o 

Papel

duración del 

curso

Escritorio Archivo

Resultado de encuesta 

aplicada

10 Director de Vinculación Electrónico y/o 

Papel

Estimado en 

la duración de 

la encuesta

Escritorio/ 

Computadora

Archivo/ 

Electronico

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección de Vinculación

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Planeación y desarrollo de servicios tecnológicos

99-DVI-P03/Rev.00

 1 El aspirante (egresado de la UTSLRC o del sector productivo

Puede solicitar en la dirección de vinculación el servicio deseado 

mediante el formato correspondiente, o bien puede ingresar a la 

página de la universidad www.utslrc.edu.mx en el apartado de 

“cursos” y obtener dicho formato, llenar los espacios en blanco y 

enviarlo al correo de vinculación@utslrc.edu.mx . A través de 

dicho formato el solicitante especifica claramente sus 

necesidades de servicio.

De la misma manera la dirección de vinculación en colaboración 

con la coordinación de extensión universitaria acuden a las 

distintas empresas y/o instituciones con la finalidad de recabar 

información de necesidades de capacitación de las 

organizaciones.

 2 Dirección de vinculación

Concentra la información sobre la demanda de capacitación, 

genera un documento que hace constar dicha demanda por parte 

de los egresados de la Universidad Tecnológica de San Luis Río 

Colorado o por parte del sector productivo, el documento 

contiene información específica para poder aperturar los cursos o 

talleres. (Número de solicitantes, nombre del curso, fechas, 

etc.,). Dirección de vinculación da a conocer el documento a la 

subdirección de carrera correspondiente.

 3 Subdirector de carrera correspondiente

Recibe información, conoce la demanda de los cursos, elabora 

los contenidos temáticos de los mismos, agenda actividades y 

asigna instructor para impartir el servicio, en caso de no contar 

con un instructor en dirección académica que pueda impartir el 

servicio, solicitará a la dirección de administración y finanzas y 

recursos humanos la contratación del personal para la 

impartición del mismo y realizar los trámites correspondientes. 

Envía copia dirección de vinculación.

 4 Dirección de vinculación

Recibe propuesta del curso información que es útil para realizar 

la presentación del material a la empresa solicitante sólo si es 

requerido por la organización contratante, si surgen cambios, se 

informa a la brevedad a la subdirección de carrera 

correspondiente, si no hay cambios, envía información 

autorizada por la empresa a la subdirección de carrera 

correspondiente para su aprobación y desarrollo.
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 5 Dirección de vinculación

Lleva el control del registro de los aspirantes y entrega listado al 

responsable de caja para que lleve control del número de 

personas que pagarán dicho curso y éste a su vez informe a los 

subdirectores de carrera y al instructor por medio un reporte de 

las personas inscritas en el curso. El director de vinculación 

antes de que finalice el curso aplicará al estudiante la encuesta 

de evaluación de servicio para conocer su opinión acerca del 

mismo. Una vez aplicada la encuesta, realizará un análisis de la 

información obtenida y se dará a conocer a los subdirectores de 

carrera correspondientes para la toma de decisiones y en su 

caso para el plan operativo anual (POA).

 6 Subdirectores de carrera correspondientes

Reciben el análisis de la encuesta aplicada y deciden establecer 

una actualización al contenido temático del curso, continuar con 

el curso actual o la cancelación del mismo.

 7 Fin del procedimiento.

SIP-F04/REV.01
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