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1. Propósito 
   Cumplir con los criterios de inscripción de aspirantes, que cubran los requisitos de ingreso al 

ITT, como es la documentación: número de control, carga académica y credencial. 

 
2. Alcance 

Es aplicable a todos los aspirantes que cumplan con los requisitos para ingresar al Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco. 
 

3. Políticas para la inscripción de Estudiantes  
 

 3.1 La comunicación con los estudiantes  debe incluir: 
 

a) Proporcionar la información relativa. 

b) Tratar consultas, contratos  incluyendo cambios. 

c) Obtener la retroalimentación de los alumnos, incluyendo las quejas de los mismos.  

d) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 
3.2 Cuando se determinan los requisitos para el servicio que se van a ofrecer a los alumnos, la institución  
debe asegurarse de que: 

a) Los requisitos para aspirante debe incluir cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. 

b) Aquellos considerados necesarios por la Institución.  

c) La Institución debe  cumplir con las declaraciones acerca del Servicios Educativo  que ofrece. 
3.3 La Institución debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para el 

   Servicios  Educativo que se van a ofrecer a los Alumnos.  
3.4 La Institución  debe llevar a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar el Servicios a 
los Alumnos, para incluir: 

 
a) Los requisitos especificados por el alumno, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el alumno, pero necesarios para el uso especificado o 

previsto, cuando sea conocido. 

c) Los requisitos especificados por la Institución. 

d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al Servicio Educativo.  
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los expresados previamente.  
f) La Institución debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los 
requisitos y los expresados previamente. 
 

3.5 La Institución debe confirmar los requisitos del alumno antes de la aceptación, cuando el no 

proporcione una declaración documentada de sus requisitos. 

3.6 La Institución debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos, la información 

documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los 

requisitos modificados. 

3.7 La Institución  debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, 

para asegurar la conformidad del servicio. 
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3.7 La Institución  debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición a través de la prestación del servicio. 
 
3.8 La Institución debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un 

requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitirla.  
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4. Diagrama de Procedimiento de inscripción.  
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 5. Descripción del Procedimiento. 
 

Secuencia 
de 

 

 

Etapas 

 

Actividad 
 

Responsable 

1.Recibe lista de 
aspirantes aceptados  

1.1 Recibe del departamento de desarrollo académico 
lista de aspirantes aceptados para Inscripción.  

Departamento de 
Servicios Escolares  

2. Entrega 
documentación  

2.1 Entrega documentación, acta de nacimiento, 
Certificado de estudios, Curp, fotografías, Solicitud del 
estudiante, Datos del estudiante, Contrato del alumno y 
Carta compromiso en caso de requerirlo por falta de un 
documento.  

 

 Estudiante  

3. Revisa 
documentación y 
asigna número de 
control y entrega 
autorización de cuota 

3.1 Revisa documentación y asigna numero de control y 
entrega autorización de cuota al aspirante  

Departamento de 
Servicios Escolares 

4. Entrega 
autorización de cuota 
de inscripción en 
recursos financieros 

4.1 Entrega autorización de cuota de inscripción en 
recursos financieros  

 

Estudiante  

5. Recibe 
autorización de cuota 
de inscripción y 
emite factura. 

5.1 Recibe autorización de cuota de inscripción y emite 
factura.  

 Recursos Financieros  

6. Recibe factura 6.1 Recibe factura y entrega en servicios escolares  

 

 

 

 Estudiante  

 7. Recibe factura y 
autoriza en sistema 
integral de 
información. 

7.1 Recibe factura y autoriza en sistema integral de 
información.  

 

 

 

Departamento de 
Servicios Escolares  
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8. pasa a división de 
estudios 
profesionales por su 
carga académica. 

 

8.1 pasa a división de estudios profesionales por su 
carga académica.  

 

Estudiante  

9. Entrega de carga 
académica 

9.1 Entrega de carga académica  Departamento de 
División de Estudios 
Profesionales  

10. Otorga credencial  10.1 El departamento de Servicios Escolares otorga 
credencial al alumno como identificación que forma parte 
de la Institución.  

Servicios Escolares  

11. Recibe credencial  10.1 El Alumno Recibe credencial Alumno 

 

 6. Documentos de referencia 

Documentos Código 

CIRCULAR NÚM. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000 

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

 
Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01 

 
Manual de Servicios Escolares 2007 

 

Manual Académico Administrativo 2015 

NA 

 
NA  

NA  

NA 

NA 
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7. Registros  

Registros Tiempo de 

    conservación 

Responsable de 

conservarlo 

Código de registro  

    o identificación única 

Lista de 
aspirantes 
aceptados 

Un semestre Departamento de 
Servicios 

Escolares 

    ITTXO-AC-PO-001-01 

Solicitud 
de 

inscripción 

Durante la estancia 

del estudiante en 
plantel 

Departamento de 
Servicios 

Escolares 

    ITTXO-AC-PO-001-02 

Contrato 
con el 

Estudiante 

Durante la estancia 

del estudiante en 
el plantel. 

Departamento de 
Servicios 

Escolares 

    ITTXO-AC-PO-001-03 

Recibo 
oficial de 
cobro 

Un semestre Departamento de 
Recursos 

Financieros 

Número de folio 

Libro de 
registro de 

números 
de control 

Permanente Departamento de 
Servicios 

Escolares 

Número de tomo 

Carga 
académica 

Durante la 
estancia 

del estudiante en 
el plantel 

 
Departamento de 
Servicios 

Escolares 

 
Número de 
control del 
estudiante 

 

 

 8.- Glosario 

 
8.1. Carga académica: Es el documento donde se registra el número de asignaturas con la 

cantidad de créditos autorizados a cursar en un periodo escolar. 

 

 

8.2. Inscripción: Proceso por el cual el aspirante que ha sido seleccionado mediante un 

examen y cumple con los requisitos de admisión, es registrado como estudiante del plantel. 
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8.3. Número de  control: Es  el  número otorgado por  el  Departamento de Servicios Escolares 

para identificar al estudiante, durante toda su estancia en el Instituto Tecnológico. 

 

 

8.4. Equivalencia de estudios: Es el acto administrativo a través del cual la autoridad 

educativa, declara equiparables entre sí, estudios realizados dentro del Sistema Educativo 

Nacional. 

 

 

8.5. Revalidación de Estudios: Es el acto administrativo a través del cual la autoridad 

educativa (TNM) declara equiparables entre sí,  estudios realizados en  el extranjero con  

planes  de estudio del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. 

 

9.- Anexos  

 

9.1.  Formato de Lista de aspirantes aceptados. ITTXO-AC-PO-001-01 
 

9.2.  Formato de solicitud de inscripción. ITTXO-AC-PO-001-02 
 

9.3.  Listado de documentos requeridos para inscripción. ITTXO-AC-RC-001 
 

9.4.  Guía para la asignación de número de control. ITTXO-AC-RC-002 
 

9.5.  Formato de carga académica.                                                          Núm. De control del   
……………………………………………………………………………………Estudiante 
 

9.6.  Formato de credencial. N/A 
 

9.7.  Formato de contrato con el estudiante. ITTXO-AC-PO-001-03 
 

9.8.  Formato de libro de registro de números de control. Número de Tomo 
 

9.9.  Recibo oficial de cobro  Número de Folio  

 

 

10. Cambios de esta versión 

Número de 

Revisión 

Fecha de la 

actualización 

Descripción del Cambio 

0  Abril 2018 Actualización de la Norma ISO 9001:2015  

 

 


