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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Especifica
ar los meca
anismos básicos de op
peración pa
ara realizar prácticas e
en los tallerres y
laboratorio
os que con
ntribuyan al logro de los objetivo
os de los prrogramas a
académicoss del
Nivel Sup
perior.
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A
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Dirección (Unidad de
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ca)
Subdirecc
ción Académ
mica (sus departamen
d
ntos)
Subdirecc
ción Adminiistrativa (su
us departam
mentos)
Externas de la U.R.
Usuarios de los talleres y labora
atorios (Alu
umnos y Pe
ersonal Aca
adémico.)
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN

1. Reglame
ento Interno
o del IPN. (G.P.31-07(
-2004)
- Artículo 4. El Insttituto Polité
écnico Nac
cional cump
ple con suss funcioness sustantivas a
partir de su Modelo
o Educativ
vo Institucio
onal, que integra do
ocencia e iinvestigació
ón y
combina la
l teoría y la práctica en program
mas académ
micos y pla
anes de estudio dentrro de
un conjunto sistem
mático, flexiible y en permanen te actualizzación, susstentado e
en la
organizac
ción de conocimientos y valores.
- Articulo
o 24. La modalidad escolariza
ada se de
esarrolla e
en las aulas, tallere
es y
laboratorio
os, así com
mo a travé
és de estan
ncias, práctticas y visiitas escola
ares, técniccas y
profesiona
ales, en horarios y perriodos dete
erminados y de validezz general.
onsideran medios
m
didá
ácticos todo
os aquelloss recursos de apoyo a la
- Artículo 34. Se co
práctica docente
d
y la investig
gación, tale
es como la
aboratorioss, talleres, obra edito
orial,
bibliotecas, centros de informa
ación y do
ocumentació
ón, recurso
os computa
acionales y de
comunica
aciones.
- Artículo 89. Los servicios de apoyo
a
están orientado
os a coadyu
uvar al dessarrollo hum
mano
y académ
mico del alu
umno e inc
cluyen beca
as, estímullos, atenció
ón a la sallud, orienta
ación
educativa
a, acceso a bibliotecas
s, equipos y materialess educativo
os, entre otrros.
- Artículo 96. El Instituto contarrá con mec
canismos d
de apoyo pa
ara los alum
mnos mediiante
los cuales
s pondrá a su alcance
e instalacio
ones, equip
pos y materriales educcativos dive
ersos
que faciliten su dese
empeño aca
adémico.
- Artículo 106. Son derechos
d
de
e los alumn
nos:
der a las ins
stalaciones y servicios
s educativo
os, culturale
es y deportivos que offrece
XI. Acced
el Institutto, de acu
uerdo con las dispo
osiciones j urídicas y administra
ativas inte
ernas
aplicables
s;
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- Artículo 107. Son obligaciones
o
s de los alu
umnos:
x. Coady
yuvar a la
a conserva
ación de lo
os edificioss, instalacciones, áre
eas deportivas,
mobiliario
o, maquinarria, equipo, medios didácticos
d
y bibliográfficos y dem
más bieness del
Instituto;
- Articulo 108. Son causas
c
de re
esponsabiliidad de los alumnos la
as siguiente
es:
nes, equipos, libros, ob
bjetos y demás bieness del
IX. Dañarr, destruir o deteriorar instalacion
Instituto;

2. Reglame
ento Orgánico del IPN
N. (G.P. 31-0
08-2012)
- Articulo 50. Al Direc
ctor de Rec
cursos Mate
eriales y Se
ervicios le ccorresponde:
der las nec
cesidades de equipa
amiento, m
mobiliario y conservacción de au
ulas,
III. Atend
talleres y laboratorio
os, así com
mo de las instalacione
i
es de apoyyo educativvo, extensión y
difusión para
p
garantizar el cumplimiento
o de los m odelos edu
ucativos y de integra
ación
social, co
on la partic
cipación de
e la Comis
sión de Op
peración y Fomento de Activida
ades
Académic
cas y el patronato de obras
o
e Insttalaciones, en los térm
minos de las disposicio
ones
administra
ativas aplicables

3. Reglame
ento Generral De Estud
dios (G.P.13-06-2011))
- Articulo 20. La mo
odalidad escolarizada
a es la que
e se desarrrolla en aulas, tallerres y
laboratorio
os y otros ambientes
a
de
d aprendiz
zaje, en ho rarios y perriodos dete
erminados.
4
4. Lineamientos y/o criterios ap
plicables a la función
n, instalaciiones y se
eguridad de
e los
laboratorios y tallerres de las unidades
u
ac
cadémicas, (Actualiza
ado).

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-07

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

Página 8 de
e 12

POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. Para efectos
e
de este proce
edimiento se
s entende
erá como ta
aller y/o la
aboratorio a los
espacio
os físicos en los qu
ue se realizan activid
dades práccticas que
e refuerzan
n los
conocim
mientos teó
óricos de un
na unidad de
d aprendizzaje.
2. Para efectos
e
de logística y control de
d la ope ración del inmueble,, instalacio
ones,
servicio
os, maquinaria y equiipos en los
s talleres o laboratorio
os; manejo
o de sustan
ncias
desech
hos y residu
uos peligros
sos; orden y limpieza,, seguridad
d e higiene, entre otross, se
deberá
án observa
ar las no
ormas ofic
ciales mexxicanas aplicables a la funcción,
instalac
ciones y se
eguridad de los laborattorios y talle
eres.
3. El Pro
ograma Op
perativo An
nual (POA
A) servirá como refe
erente parra atenderr los
requeriimientos de equipo, mantenimiento de e
equipo e inmuebles, herramien
ntas,
materia
ales, softwa
are, consum
mibles, reac
ctivos o susstancias, se
egún sea e
el caso de ccada
Unidad
d Académic
ca.
4. Las ac
cademias que requiera
an el apoyo
o de tallere
es y/o labo
oratorios pa
ara cumplirr con
sus fina
alidades ed
ducativas, son
s responsables de e
elaborar el listado de requerimie
entos
de espacios, equipo, manten
nimiento de
e equipo e iinmuebles, herramientas, materia
ales,
mibles, reac
ctivos o sus
stancias pa
ara el desarrollo de la
as prácticass del
softwarre, consum
periodo
o escolar.
p
programada
p
as en los talleres y/o labo
oratorios d
deberán e
estar
5. Las prácticas
contem
mpladas en los program
mas de estu
udio de las unidades d
de aprendizzaje.
ncargado de
d las adquisiciones. Se refiere
e al Deparrtamento d
de la
6. Departamento en
Subdire
ección Adm
ministrativa de cada Unidad
U
Aca
adémica que tiene, e
entre otras, las
funcion
nes relacion
nadas con el
e abastecim
miento de lo
os talleres y laboratorrios.
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ACTIVIDA
AD
1. Recibe
e de las
s Academ
mias el listado d e
requeriimientos necesario para el
e
eficientte
desarro
ollo de la
as práctica
as con base
b
en e
el
program
ma de prác
cticas.

RESPO
ONSABLE
e
Jefe de
Departa
amento
Académ
mico
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REGISTROS
Solicitud
d de
requerim
mientos

2
2. Verifica
a la existtencia y disponibilid
dad de los
requeriimientos.
¿Cubre
e los requerrimientos?
3. Sí. Resguarda material
m
parra su uso. Pasa a la
activida
ad 7.
4
4. No. Ela
abora requ
uisición y envía
e
al de
epartamentto
encargado de las adquisicion
nes.
5. Recibe
e la requisición soliciitada, de conformida
c
ad
con los
s procedimientos aplicables.
6. Recibe
e los insum
mos adquirridos y los
s resguard a
hasta su
s uso.
7. Solicita
a y recibe lo
os insumos
s requerido
os, realiza l a
práctica
a y entrega
a.
8. Recibe
e y archiva
a registro de
d solicitud
d o uso, e
en
caso de
e los labora
atorios de cómputo,
c
la
a UDI realizza
esta ac
ctividad.

SGE-DF-01-1
10/03

Requisicción

Departa
amento
encargado de las
adquisiiciones
Jefe de
e
Departa
amento
Académ
mico
Usuario
o

Insumoss

Registro de
solicitud o uso

Jefe de
e
Departa
amento
Académ
mico

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UANS--PO-07

Fecha de emisión:
2012-11-15

Versión:
00

9. Verifica el estado físico
f
y ope
erativo de los insumo
os
proporc
cionados y registra.
¿Mantiene las condiciones
cionado el insumo?
i
proporc

en

que
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Registro de
hechos

fu e

10. Sí. Info
orma que las condiciiones están
n correctass.
Pasa a fin del procedimiento
o.
11. No. Aplica
A
los reglamen
ntos
aplicab
bles al tallerr o laborato
orio.

y

lineamiento
os

FIN DEL
L PROCEDIMIENTO
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DEPARTAMENTO
ENCARGADO DE LAS
ADQUISICIONES

JEFE DE
DEPARTAMENTO
ACADÉMICO

INICIO
1
Recibe de las Academias
el listado de
requerimientos, para el
eficiente desarrollo de las
prácticas con base en el
programa.
solicitud

2
Verifica la existencia y
disponibilidad de los
requerimientos
solicitud

Sí

¿Cubre los
requerimientos?

3
No
Resguarda material
para su uso
solicitud
1

4

5
Recibe la requisición
solicitada, de conformidad
con los procedimientos
aplicables

Elabora requisición
y envía

Requisición

Requisición

O
C

O

A
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A
6

7
Solicita y recibe los
insumos requeridos,
realiza la práctica y
entrega

Recibe los insumos
adquiridos y los resguarda
hasta su uso
Insumos

Registro de solicitud
o uso
8
1

Recibe y archiva registro,
(en caso de los
laboratorios de cómputo,
la UDI realiza esta
actividad)
Registro de solicitud
o uso

9
Verifica el estado físico y
operativo de los insumos
proporcionados y registra
Insumos
Registro de hechos

¿Mantiene las
condiciones
en que fue
proporcionado
el insumo?

Sí

10
No
Informa que las
condiciones están
correctas

11
2

Aplica los
reglamentos y
lineamientos
aplicables al taller o
laboratorio
2

FIN
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FP-4

