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1. Propósito 
  

Aplicar los lineamientos para que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 

realicen visitas a empresas con el fin de que adquieran conocimientos y experiencias que 

complementen y actualicen su aprendizaje. 

 

2. Alcance 

 

Este  procedimiento  aplica  a  las  visitas  a  empresas  que  los  estudiantes  del  Instituto  

Tecnológico  de Tlaxiaco realicen. 

 

3. Políticas de operación 

 

3.1 Cuando se determinan los requisitos de los servicios que se van a ofrecer a los alumnos, la 

Institución debe asegurarse de que: 

a) Los requisitos, incluyendo, cualquier requisito legal y reglamentario aplicable. 

b) Aquellos considerados necesarios por la Institución. 

c) La Institución puede cumplir con las declaraciones. 
 

3.2 La Institución debe implementar la calidad del servicio y provisión bajo condiciones controladas. 
 

3.3 Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable la disponibilidad de información 
documentada que defina: 

a) Los resultados a alcanzar. 

b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados. 

c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 

apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o 

sus salidas, y los criterios de aceptación. 

d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los 

procesos. 

e) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación 

requerida. 

f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados 

planificados de los procesos, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse 

mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. 

g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos 

h) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega. 

 

3.4 La Institución debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores  
 

3.5 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la 

Institución debe considerar: 

a) Los requisitos legales y reglamentarios. 
b) Las consecuencias potenciales no deseadas. 
c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista. 
d) Los requisitos del alumno. 
e) La retroalimentación del alumno. 
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4.  Diagrama del Procedimiento 
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5.  Descripción del procedimiento 
 

Secuencia 
de 

Etapas 

 

Actividad 

 

Responsable 

1. Comunica el 

Periodo de 
visitas y fechas 
para la 
recepción de 
solicitudes. 

1.1 Determina,  con  base  al  calendario  

escolar,  el  periodo  de realización de las 

visitas. 

1.2 Establece fechas para la recepción de 

solicitudes de Visitas a Empresas ITTXO-

VI-PO-001-01. 

Departamento de 

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación. 

2. Elaboran y 

entregan 

Solicitudes de 
Visitas a 

Empresas en 

las fechas 

establecidas. 

2.1 Difunde información del periodo de visitas 

para que los Docentes interesados 

presenten sus solicitudes siempre y 
cuando  la  visita  esté  justificada  en  el  

programa  de estudio vigente que imparte 

el docente que solicita y además, esté 

registrada en la  Planeación del Curso y 

Avance Programático                ITTXO-AC-

PO-004-01 

2.2 Recibe solicitudes anexando copia de la 

Planeación del Curso y Avance 

Programático ITTXO-AC-PO-004-01 

donde se especifica la visita a empresa y 

solicita aval de la academia 

correspondiente. 

2.3  Solicita  el  Visto  Bueno  de  la  
Subdirección  Académica  y entrega la 
solicitud  de Visitas a Empresas  ITTXO-

VI-PO- 

001-01 anexando copia de la Planeación 
del Curso y Avance Programático ITTXO-
AC-PO-004-01 donde se especifica la 
visita   al   Departamento    de   Gestión   
Tecnológica   y Vinculación en las fechas 
establecidas. 

Áreas 
Académicas 

Correspondientes
. 

3. Recibe y 
gestiona las 
visitas a 

empresas. 

3.1 Establece contacto con las empresas. 

3.2 Elabora y envía el Oficio de Solicitud 
de Visitas a Empresas 

ITTXO-VI-PO-001-02. 

3.3 Si no procede la visita, se informa al área 

académica correspondiente, para 

considerar sustitución, reprogramación o 

cancelación. 

3.4 Avisar al departamento de Recursos 

Materiales y servicios el lugar y fecha de 

visita para confirmar la disponibilidad del 

operador y el transporte. 

Departamento de 

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación. 
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4. Entrega el 
Programa de 

Visitas 

Aceptadas, 

itinerario,  Carta 

de Presentación 

y 

Agradecimiento  

4.1 Elabora el Programa de Visitas Aceptadas 
a Empresas ITTXO-VI-PO-001-03    y   lo   

envía   al   Departamento   de Recursos 

Materiales y Servicios y a los 

Departamentos solicitantes. 

4.2 Da seguimiento al estado de 

cumplimiento de las visitas en el mismo 

formato. 

4.3 Elabora Cartas de Presentación y 

Agradecimiento de Visitas a 

 Empresas     ITTXO-VI-PO-001-04 y las 

entrega al Departamento solicitante. 

Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación. 

5. Recibe 

Programa de 
Visitas 

Aceptadas, 

itinerario y 

Carta de 

Presentación y 

Agradecimiento   

. 

5.1 Recibe Programa de Visitas Aceptadas a 

Empresas, elabora oficio de comisión al 
docente y le entrega el original y copia 

para acuse de la Carta de Presentación 

y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 

5.2 Autoriza la lista de estudiantes 
regulares a asistir a la visita. 

5.3  Con  el  oficio  de  comisión,  solicita  la  

asignación  de  los viáticos para el 

responsable de la visita, al 

Departamento de Recursos Financieros. 

Áreas 
Académicas 

Correspondientes
. 

6.   Recibe   

Programa de   

Visitas 

Aceptadas a 

Empresas y 
gestiona 

recursos  para 

operador            

y transporte 

6.1  Si no hay operador y/o transporte 

disponible, regresa al punto 3. 

6.2 Elabora el oficio de comisión, entrega el 

original al operador, y distribuye las copias 

correspondientes como se indica en el 

mismo oficio. 

Departamento de 

Recursos 

Materiales y 

Servicios. 

7. Libera 
recursos. 

7.1 Recibe los oficios de comisión y 

procede a elaborar los cheques de viáticos 

correspondientes. 

7.2 Emite cheque de gastos. 

Departamento de 

Recursos 

Financieros 

8.-  Verificación 
de credenciales 
y seguro 
facultativo 

8.1 Verifica las credenciales y seguro 
facultativo  de cada uno de los estudiantes 
al abordar el autobús. 

8.2 Punto de reunión y salida en las 

Instalaciones del Instituto Tecnológico.   

Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación. 

9. Traslada al 

grupo a su lugar 

de visita. 

9.1 Verifica la hora de salida atendiendo lo 

que marca el Manual de Procedimientos 

para la promoción de Visitas a las 

Empresas del SNEST. 

Departamento de 
Recursos 

Materiales y 

Servicios 
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10. Realiza Visita, 

entrega 

Informe, 

Reporte   de  

Resultados  e  

Incidentes,  

Cartas de 

Presentación y 

Agradecimiento 

con Acuse de 

Recibido por la 

Empresa. 

10.1  Recibe  Informe de Visita,  Reporte  de  
Resultados  e  Incidentes  en  Visita 

ITTXO-VI-PO-001-05 y copia de la Carta 

de Presentación y Agradecimiento firmada 

y sellada de recibido por la empresa  

Áreas 
Académicas 

Correspondientes 

11. Recibe  

Informe de 
Visita, Reporte 

de Resultados e 

Incidentes de 

Visita, Acuse de 

la Carta de 

Presentación y 

emite 

constancia 

11.1    Recibe  Informe de Visita, Reporte de 

Resultados de Incidentes en Visita 
ITTXO-VI- PO-001-05, acuse de recibido 

de la Carta de Presentación por parte del 

docente en los tres días hábiles posteriores 

a la visita. 

11.2 Notifica al  departamento académico 
correspondiente el   cumplimiento  

observado en la entrega de los 

documentos citados en el punto anterior; 

siendo información determinante en la 

participación de visitas futuras. 

11.3 Emite la constancia correspondiente. 

Departamento de 

Gestión 
Tecnológica y 

Vinculación. 
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6. Documentos de referencia 
 

                                         Documentos 
 
Manual de Procedimientos para la Promoción de Visitas a las Empresas 
 

 
 

7. Registros 
 

 

Registros 
Tiempo 

de 
retención 

 

 

Responsable de 
conservarlo 

Código de 

registro 

Solicitud de 
Visitas a 

Empresas. 

 

1 semestre 
Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 
Vinculación 

 

ITTXO-VI-PO-
001-01 

Oficio de 

Solicitud de 

Visitas a 

Empresas. 

 

1 semestre 
Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 
Vinculación 

 

ITTXO-VI-PO-
001-02 

Programa de 
Visitas 

Aceptadas a 
Empresas. 

 

 

 

1 semestre 
Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 
Vinculación 

 

ITTXO-VI-PO-
001-03 

Carta de 

Presentación 

y 

Agradecimien

to de Visitas 

a Empresas. 

 
1 semestre 

 

Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 
Vinculación 

 
ITTXO-VI-PO-
001-04 

Reporte de 
Resultados e 

Incidentes en 
Visita. 

 

1 semestre 
Departamento de 
Gestión 

Tecnológica y 
Vinculación 

 

ITTXO-VI-PO-
001-05 

Lista de 
Estudiantes 
Autorizados 
para realizar 

visita. 

 

 

 

1 semestre Departamento de 
Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación 

ITTXO-VI-PO-
001-06 

 

 

 

 

 

 

Informe de 
Visitas a 

Empresas 

1 semestre Departamento de 
Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación 

     ITTXO-VI-PO-
001-07 
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8. Glosario 
 

Empresa: Es la entidad, industria, organismo o institución pública que puede ser visitada. 
 
Comprobación. Son las facturas debidamente requisitadas que se presentan para 

comprobar los recursos financieros que fueron asignados para la realización de la visita a la 

empresa. 

Visita a Empresa. Asistencia de alumnos a empresas cuyas actividades propician la 
formación académica. 
 
Incidentes: Situación que se interpone para el desarrollo normal durante el trayecto y 

durante la visita en la empresa. 

 

9.  Anexos 
 

9.1 Formato para Solicitud de Visitas a Empresas.                                  ITTXO-VI-PO-001-01 

 

9.2 Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas.                  ITTXO-VI-PO-001-02 
 
9.3 Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas.              ITTXO-VI-PO-001-03 
 
9.4 Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de 

Visitas a Empresas                                                                                    ITTXO-VI-PO-001-04 

 

9.5 Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita            ITTXO-VI-PO-001-05 

 

 9.6 Formato de lista de Estudiantes Autorizados para realizar visita.        ITTXO-VI-PO-001-06 

 

9.7 Formato de Informe de Visitas a Empresas                                        ITTXO-VI-PO-001-07 
 

 
 

10.  Cambios de esta versión 
 

Número de 

revisión 

Fecha de 

actualización 

 

Descripción del cambio 

 

0 

 

Abril de 2018 
Actualización de la Norma ISO 9001:2015  

 

 

 


