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CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN

1

FECHADE
APLICACIÓN

DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO

Cambio de versión de la Norma ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 y nueva
15 de marzo de 2019 figura legal del Tecnológico Nacional de México en Celaya.

1. Propósito
Asignar número de control para dar carácter de estudiante inscrito al aspirante que cubra los
requisitos de ingreso al Tecnológico Nacional de México en Celaya, así como la asignación de
carga académica.
2. Alcance
Este procedimiento es aplicable a todos los aspirantes aceptados para su ingreso al Tecnológico
Nacional de México en Celaya.
3. Políticas de operación
3.1 Sólo se inscribirá a los aspirantes que resulten seleccionados de acuerdo con el resultado
del examen de selección; y que reúnan los requisitos legales y los establecidos por el
Tecnológico Nacional de México en Celaya.
3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Planeación y del Departamento de Servicios
Escolares el cumplimiento del procedimiento de inscripción.
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares, verificar el cumplimiento de
los requisitos legales y los establecidos por el Tecnológico Nacional de México en Celaya,
previo a la inscripción.
Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
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3.4 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares, llevar el registro electrónico
de números de control asignados a los estudiantes.
3.5 Es responsabilidad del Departamento de Servicios Escolares tener actualizada la página
electrónica donde se publicará la información de la Inscripción a Primer Semestre,
después de haberse dado los resultados de ingreso del Examen de Admisión, para que
los alumnos de nuevo ingreso al Tecnológico Nacional de México en Celaya la realicen.
3.6 Es responsabilidad del Departamento de División de Estudios aplicar los Instructivos de
Trabajo propios de este Departamento, para la selección de aspirantes y la integración
de paquetes y cargas académicas. Así como, de coordinar el curso de inducción que se
imparte a los aspirantes aceptados a primer semestre.
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4. Diagrama de flujo
División de
Estudios
Profesionales

Servicios
Escolares

Departamentos
Acad émicos

Recursos
Financieros

Estudiante

INICIO

1
Publica
instructivo de
consulta para
inscripción.

2
Entrega
relación de
aspirantes
aceptados.

3
Realiza
registro de
números de
control.

4

5

Valida
pago y
registra en
el sistem a.

Consulta,
captura y
realiza
pago

6
Continúa
con el
proceso de
inscripción.

8

7
Genera e integra paquetes y
coordina curso de inducción

9

Recibe
curso de
inducción y
carga
académica

Registra
estudiantes
inscritos

FIN

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.

Procedimiento para la Inscripción de
Estudiantes.
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,
8.2.4, y 8.5.2

TNMC-AC-PO-001
Revisión 1
Página 4 de 7

5. Descripción del Procedimiento
Secuencia de
etapas
1.

Publicar el
instructivo de
consulta para la
inscripción

Actividades
1.1

1.2
1.3
2.

Entregar
relación de
aspirantes
aceptados.

2.1

2.2

3.

4.

Realizar el
registro de los
números de
control.
Consultar,
capturar y
realizar pago.

3.1
3.2
3.3
4.1

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6
5.

Validar pago y
registrar en el
sistema.

5.1
5.2
5.3

Consensar
la
información
correspondiente
con los
departamentos académicos coparticipes (Desarrollo Académico,
División de Estudios Profesionales, Recursos Financieros,
Centro de Cómputo).
Preparar la información necesaria para que el aspirante
aceptado realice en tiempo y forma su inscripción al Instituto.
Publicar en la página del ITC www.itcelaya.edu.mx, la
información correspondiente.
Elaborar la relación de aspirantes aceptados, de acuerdo con el
Instructivo de Trabajo de Interno, del Departamento de División
de Estudios Profesionales, para la admisión de aspirantes a
primer semestre.
Entregar Lista de Aspirantes Aceptados TNMC-AC-PO-001-01,
a primer semestre al Departamento de Servicios Escolares, en
medio electrónico, a través del Sistema Integral de Información,
SII (módulo de control escolar, apartado Lista de Aspirantes
Aceptados).
Realizar la consulta en el SII, para obtener la relación de
aspirantes aceptados.
Asignar un número de control, a cada uno de los aspirantes
aceptados.
Registrar en electrónico los números de control.
Consultar el instructivo que se encuentra en la página web del
ITC, www.itcelaya.edu.mx, para la realización de su inscripción
a primer semestre.
Ingresar a la página electrónica que viene en el instructivo para
obtener su número de control.
Con su número de control ingresar al Sistema Integral de
Información (SII), y realizar la captura de sus datos en la
encuesta socioeconómica y solicitud del seguro facultativo.
Digitalizar y capturar su documentación en archivo electrónico,
de acuerdo al instructivo, en el SII. (Documentos: Acta de
Nacimiento, Certificado de Bachillerato o Constancia de
Terminación de Estudios, CURP).
Descargar su Solicitud de Inscripción y Contrato con el
Estudiante.
Descargar la ficha de pago bancaria y realizar el pago, en el
banco descrito en la ficha.
Recibe del banco la notificación y archivo electrónico, con los
estudiantes que han realizado el pago de inscripción.
Capturar en el sistema SII, el archivo electrónico recibido.
Modificar estatus del estudiante a través del SII, a los estudiantes
que ya realizaron al pago de inscripción.

Responsable

Departamento de
Servicios Escolares

División de Estudios
Profesionales

Departamento de
Servicios Escolares

Estudiante

Departamento de
Recursos Financieros
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Continuar con el
proceso de
inscripción

6.1

6.2
7.

8.

Generar e
integrar
paquetes de
curso de
inducción.

Recibir curso de
inducción y
carga
académica.
9. Registrar
estudiantes
inscritos.

7.1

Ingresar al SII, para agendar una cita, con la finalidad de asistir
a la realización de sus análisis clínicos en Servicios Médicos,
cotejo de documentos electrónicos, capturados previamente en
el SII, y a entrega de la Solicitud de Inscripción TNMC-AC-PO001-02, Contrato con el Estudiante TNMC-AC-PO-001-03, al
Departamento de Servicios Escolares.
Asiste a la toma de fotografía en el Centro de Computo, para su
credencial escolar.
Coordinar la aplicación del curso de inducción.
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Estudiante

División de Estudios
Profesionales

8.1
8.2

Asistir a la plática de inducción, registrando su ingreso a esta.
Recibir la carga académica por parte de la División de estudios.

9.1

Realizar la consulta electrónica de los alumnos inscritos y
vigentes en el SII.
Verificar que los estudiantes estén debidamente vigentes e
inscritos.
Registrar en archivo electrónico a los estudiantes inscritos y los
números de control utilizados para cada uno de estos
estudiantes.

9.2
9.3

Estudiante

Departamento de
Servicios Escolares
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6. Matriz de determinación del nivel de riesgo de cada proceso.
Proceso

Subproceso

Descripción del
Riesgo

Control

No cuenta con el
recurso para
realizar el pago

Prórrogas de
pago, becas

Consultar, capturar
y realizar pago
Inscripción de
Estudiantes

Registrar
estudiantes
inscritos

7.

No cuenta con los
documentos de
terminación del
estudio
antecedente

Cotejo de
documentos y
seguimiento el
sistema

Omisión de algún
estudiante

Reporte del
docente sobre
la ausencia del
alumno en las
listas de
asistencia

Líneas de
Acción
Solicitar al
departamento de
recursos
financieros,
prórroga de pago
de inscripción.
Inscripción a los
programas de
becas
Revisión de los
documentos
comprobatorios
donde se estipula
la terminación del
bachillerato.
El profesor
notificará cuando
algún estudiante
no aparezca en la
lista de
asistencia.

Registros del procedimiento.

Registro

Tiempo de
retención

Medio de
soporte

Responsable de
conservarlo

Código

Lista de aspirantes
aceptados.

Un semestre

Electrónico

Departamento de
Servicios Escolares

TNMC-AC-PO-001-01

Registro electrónico de
números de control

Permanente

Electrónico

Departamento de
Servicios Escolares

N/A

Papel

Departamento de
Servicios Escolares

TNMC-AC-PO-001-02

Papel

Departamento de
Servicios Escolares

TNMC-AC-PO-001-03

Solicitud de inscripción

Contrato con el estudiante

Durante la
estancia del
estudiante en el
TecNM
Durante la
estancia del
estudiante en el
TecNM
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8. Marco Normativo.
Documentos

Ubicación

Circular No. DGAIR/005/2000 del 15 de noviembre del 2000.

P.E. AC

Circular No. DGAIR/1122/2003 del 31 de octubre del 2003

P.E. AC

Acuerdo No. 1/SPC Diario Oficial de la Federación, 17 de diciembre de 1997.

P.E. AC

Circular de convalidación de estudios DA/01/01

P.E. AC

Manual de Servicios Escolares 2007

P.E. AC

9. Glosario.
Carga Académica:

Documento donde se registra el número de asignaturas con la cantidad de créditos
autorizados a cursar en un periodo escolar.

Inscripción:

Proceso por el cual el aspirante que ha sido seleccionado mediante un proceso de
admisión y cumple con los requisitos, es registrado como estudiante del Instituto.

Número de control:

Es el número otorgado por el Departamento de Servicios Escolares para identificar al
estudiante durante su estancia en el Instituto Tecnológico.

SII:

Sistema Integral de Información.

TNMC:

Tecnológico Nacional de México en Celaya

PE. AC: Proceso Estratégico Académico la Normateca del SGC Tecnológico Nacional de México en Celaya

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.

