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CONTRO
OL DE EMISIÓN

Elaboró
E

Líderres de Proce
eso
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10/03

Revisó

Su
ubdirectoress
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D
Directores
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CONTRO
OL DE CAM
MBIOS
Número
de
versión
00

19-octubrre-2009

01

18-mayo
o-2011

02

30-septie
embre2011

03

8-marzo
o-2012

Fecha
a de
actualización

SGE-DF-01-1
10/03

Desscripción de
el cambio
Nueva em
misión
 Cambio el
e objetivo d
de “Promovver y reforza
ar la vincula
ación
entre la Unidad
U
Acad
démica de Nivel Supe
erior y sus
egresado
os en sus diiferentes ám
mbitos labo
orales” a
“Establec
cer las cond
diciones operativas e iinstrumenta
ales
para efec
ctuar el seguimiento siistemático d
de los egre
esados
de las Un
nidades Aca
adémicas d
del Nivel Su
uperior”
 Se incluyen los artícculos: 4 de la Ley Orgá
ánica del IP
PN; 36
amento Org
gánico, 9 de
el Reglame
ento Interno
o y del
del Regla
35-38 dell Reglamen
nto de Integ
gración Soccial.
 Se incluyen políticass de operacción para estipular los
nstrumento
os y el tratamiento
periodos de aplicación de los in
btenida.
de la información ob
 En los res
sponsabless, se incluye
e al Depto. De Gestión
Escolar, Estudiante,
E
, a la Direccción de Eg
gresados y
Servicio Social
S
y se remplaza e
el término d
de “Persona
al de la
OSVE” por
p el de “R
Responsable de Segu
uimiento a
Egresado
os”.
 Debido a cambios e
en la operación, el pro
ocedimiento
o se
reduce a 27 de activvidades.
 Se actualliza el códig
go de identtificación de
ebido a que
e
cambia el nombre d el proceso al que perttenece, de
ocimientos//Competen
ncias
“Evaluación de Cono
nales” a “Inttegración d
de Compete
encias
Profesion
Profesion
nales para la Titulación
n”.
 Cambio de
d formato
 Se determ
mina el alca
ance del pro
ocedimientto.
 En la sec
cción de pollíticas de E
En la política
a 3 se inclu
uye el
término “p
periodo esccolar”, cambia el término estudiante por
alumno y el periodo de aplicación del instrumento de
e
medición empleadorres a 2 año
os.
a política 4 y en la pollítica 5 cam
mbia el térm
mino
Cambia la
“publicar”” por “difund
dir”.
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 Se elimina la actividad 1.
 En la reda
acción de las actividad
des se rem
mplaza el término
“listas gru
upales” porr “listados”.
 En la actividad 4 cam
mbia el térm
mino “notificca” por “info
orma”
y las actiividades 5,6
6 y 8 se incluyen 3 no
otas.
 Se elimina la actividad 7, en la actividad 9 se incluye
e
“cancela los registro
os según co
orresponda”.
 En la actividad 15 y 16 se elimina lo refere
ente a correo
electrónic
co.
 Se elimina lo referen
nte a solicittar el compendio de la
a UA.
 El proced
dimiento se reduce a 2
23.
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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Establece
er las condic
ciones operativas e in
nstrumentales para efe
ectuar el se
eguimiento
sistemátic
co de los eg
gresados de las Unida
ades Acadé
émicas del Nivel Superior.

SGE-DF-01-1
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A
ALCANCE
E
Interno U.R
R
Á
Área Respo
onsable del Seguimiento a Egres
sados
Externo U.R.
Ninguno
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Ley Orgánica
O
de
el Instituto Politécnico Nacional ((D.O.F. 29-12-1981, fe
e de erratass 2805-19
982)
-Artículo
o 4. Para el cumplimien
nto de sus finalidadess, el Instituto
o Politécnicco Nacional
tendrá la
as siguiente
es atribucio
ones
XVIII. Es
stablecer co
omunicació
ón permane
ente con su s egresado
os y promovver su
participa
ación en las
s actividade
es del Institu
uto, para affirmar su viinculación ccon la
comunid
dad politécn
nica.
amento Org
gánico del Instituto Po
olitécnico N acional (G..P. 31-08-2
2012)
2. Regla
-Artículo
o 36. Al titular de la dire
ección de egresados
e
y servicio ssocial le corrresponde:
II. Prom
mover y rea
alizar las ac
ctividades necesarias
n
para fortale
ecer la integ
gración de los
egresados y, en su caso, de sus
s asociac
ciones, así ccomo elabo
orar y actua
alizar el reg
gistro
ectorios corrrespondien
ntes;
y los dire
III. Elab
borar y ope
erar, en coo
ordinación con
c los dire
ectores de la
as unidade
es académiccas,
los programas y pro
oyectos ins
stitucionales
s para la re
ealización d
del servicio social, el
funciona
amiento de la bolsa de
e trabajo y el
e seguimie
ento a los eg
gresados;
VIII. Promover la ce
elebración de
d convenios con orga
anismos de
e los sectorres público,,
social y privado dell país, que apoyen el servicio
s
soccial, el segu
uimiento de
e egresadoss y
la operación de la bolsa
b
de tra
abajo.
IX. Supe
ervisar el cu
umplimiento
o de las norrmas y los procedimie
entos de op
peración del
servicio social, el se
eguimiento
o de egresados y la bo
olsa de trab
bajo, vigilar su impacto
oy
trascend
dencia, de acuerdo
a
con los objetiv
vos instituccionales.
3. Regla
amento inte
erno del IPN
N (G.P. 31--07-2004)
-Artículo
o 9. La comunidad politécnica esttá conforma
ada por los alumnos, e
egresados,
personal académico, personal no docentte y person al directivo
o del Institutto y de sus
organism
mos auxiliarres.
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4. Regla
amento de Integración
n Social dell Instituto P
Politécnico N
Nacional (G
GP Ext 683- 3105-20
008)
-Artículo
o 35. Para efectos
e
del presente Reglamento
R
o se conside
era egresad
do al alumn
no
que haya
a concluido
o el plan de
e estudios correspondi
c
ente en loss niveles me
edio superiior,
superiorr o posgrado
o.
o 36. Las re
elaciones de
el Instituto y los egresa
ados, por ssí o a travéss de sus
-Artículo
organiza
aciones, se llevarán a cabo media
ante progra
amas que p
permitan ap
poyar su
actualiza
ación, dese
empeño pro
ofesional o inserción
i
e n el contexxto socioeco
onómico, y
retroalim
mentar al Ins
stituto con su experien
ncia y contrribuciones para la mejjora continu
ua
de los se
ervicios institucionales
s.
La Secre
etaría de Ex
xtensión e Integración
n Social, en
n coordinación con las dependencias
politécnicas, establecerá meca
anismos de
e seguimien
nto de egre
esados y ela
aborará
directorio
os y bases de datos actualizados
a
s y confiablles de los m
mismos.
o 37. La Sec
cretaría de Extensión e Integración Social p
promoverá e
entre los
-Artículo
egresados el enalte
ecimiento de
d las finalid
dades, imag
gen, obra y valores, a
así como el
fortalecim
miento del prestigio, carácter
c
nac
cional y com
mpromiso ssocial del In
nstituto.
-Artículo
o 38. El seguimiento de
e los egresados tendrrá por objeto:
I. Impu
ulsar y man
ntener víncu
ulos permanentes de a
apoyo y be
eneficio muttuo;
II. Evalluar los resultados institucionales
s de los pro
ogramas forrmativos;
III. Contar con info
ormación re
elevante para mejorar y actualizar los planess y program
mas
de estud
dio;
IV. Coadyuvar en
n la planeac
ción de la oferta
o
institu
ucional en m
materia de educación
continua
a;
V. Apoy
yar a los eg
gresados en su inserc
ción en el m
mundo laborral, y
VI. Otrras accione
es de natura
aleza simila
ar.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN
1. El in
nstrumento
o de diagn
nóstico (reg
gistro de e
egresados)), que algu
unas Unida
ades
Acad
démicas aplican, pod
drá contene
er los apa
artados de
e: datos ge
enerales, d
datos
esco
olares, retro
oalimentaciión académ
mica, desem
mpeño académico, titu
ulación o a
algún
otro que la UA considere necesario.
2. La in
nformación obtenida de
d los instrrumentos de
e diagnóstiico, evaluacción y medición
se deberá
d
resg
guardar pa
ara futuras comparaciones y podrá ser utilizada para
a los
fines
s que la Un
nidad Acadé
émica cons
sidere pertin
nentes.
3. Con el propós
sito de coa
adyuvar al seguimien
nto a egressados, se podrán ap
plicar
cualquiera de lo
os siguiente
es instrume
entos en el periodo su
ugerido:





a ciclo o pe
eriodo esco
olar.
Instrrumentos de diagnóstiico: al término de cada
Instrrumentos de
d evaluació
ón: de acuerdo al tipo
o de estudio a realiza
ar, para el ccaso
del estudio tra
ansversal se aplica a los 2 año
os y 3 en el caso de
e las Unida
ades
Acad
démicas de
e Ciencias médico Biológicas; y para el esstudio longitudinal a los 5
años
s de que el alumno eg
gresó.
Instrrumento de
e medición a empleado
ores: cada 2 años.

4. El lis
00% del prrograma académico,
stado de los
s alumnos que conclu
uyeron el 10
podrrá ser soliciitado a Ges
stión Escola
ar al términ
no del ciclo o periodo e
escolar.
5. Los resultados
s de los instrumentos
s de evalua
ación debe
erán ser diifundidos e
en la
Unid
dad Académ
mica.
6. Los instrumenttos de evaluación y medición
m
po
odrán ser ampliados ccon base en
n las
esidades de
e información de la Un
nidad Acad émica.
nece
D
entrregará el co
ompendio de
d los resulltados del instrumento
o de evalua
ación
7. La DEySS
a la Unidad Académica,
A
un año po
osterior a la
a aplicación
n del mism
mo, en la se
esión
t
a la cu
ual convoca
a a las Unid
dades Acad
démicas.
del taller
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10/03

F
FMP-1

INSTITU
UTO POL
LITÉCNIC O NACIO
ONAL
UNIDADES
U
ACADÉMIICAS DEL NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
d
UA-POICPT-05

Fecha de emisión:
200
09-10-19

Versión:
03

Página 10 de 18

8. Para
a las Unidades Académicas de Ciencias
C
Mé
édico Biológ
gicas que a
así lo requie
eran,
el re
egistro en el SISAE se
s podrá realizar
r
du
urante el p
proceso de asignación
n de
plaz
zas de Serv
vicio Social.

SGE-DF-01-1
10/03

F
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ACT
TIVIDAD
1. Solicita
a al Departa
amento de Gestión Es
scolar
listados
s de los alu
umnos inscrritos en el último
ú
semesttre de los programas
p
académicos
a
s.
2. Entreg
ga listados de los alu
umnos inscrritos
en el último
ú
seme
estre de los
s programa
as
acadé
émicos.
3. Recibe
e listados, programa fechas para
a
realiza
ar el registro de los alu
umnos ante
e el
SISAE
E.

Versión:
03

RE
ESPONSAB
BLE
Re
esponsable de
Se
eguimiento a
Eg
gresados
De
epartamento
o de
Ge
estión Esco
olar

Re
esponsable de
Se
eguimiento a
Eg
gresados

4. Inform
ma a los alumnos perio
odo (s) de
registrro.

Página 11 de 18

R
REGISTRO
OS

--Listados

--Programacción

--Documento
os de
d
difusión

Nota 1:
1 Se podrá
á solicitar all área o
departtamento co
orrespondiente las sala
as de
cómpu
uto necesarrias para que
q el alumno
realice
e el registro
o ante el SISAE.
Nota 2:
2 Los instru
umentos de
e diagnóstic
co
(registtro de egres
sados) pod
drán ser
aplicados en caso de ser ne
ecesario po
or
cada UA
U que lo realice.
r
Nota 3:
3 Con base
e en los listtados de los
s
alumn
nos proporc
cionados po
or el
Deparrtamento de
e Gestión Escolar
E
pod
drá
realiza
ar el registro ante el SISAE.
5. Realiz
za registro ante el SIS
SAE y, en su
caso, contesta y entrega instrumento de
diagnó
óstico (regis
stro de egre
esados).

Alu
umno

--Registro ante el
SISAE
--Instrumentto de
diagnóstico
o

6. Captura la inform
mación obte
enida del
instrum
mento de diagnóstico para forma
ar el
directo
orio de egre
esados y la
a base de datos
que co
ontiene la in
nterpretació
ón de resultados
por pregunta y re
espuesta, en
e forma ge
eneral

esponsable de
Re
de
Se
eguimiento d
Eg
gresados

--Base de da
atos

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1
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y por programa
p
académico.
a
Nota 4:
4 Esta actividad la re
ealizan las
Unidades Académ
micas que aplican
instrum
mento de diagnóstico
7. Solicitta a Gestión
n Escolar el
e listado de
e
alum
mnos que co
oncluyeron el program
ma
acad
démico.
8. Entreg
ga listados de alumnos
s que
conc
cluyeron el programa
p
académico
a
(egre
esados).

Ge
estión Esco
olar

9. Recibe listados, los coteja con los
regis
stros de egresados y valida
v
ante el
SISA
AE. En caso de ser ne
ecesario cancela
los registros
r
se
egún corres
sponda.
10. Elabo
ora y prresenta informe al área
corre
espondiente
e, de los resultados
s del
instru
umento de diagnóstico
o aplicado a los
alum
mnos que eg
gresaron de
e la UA.

Re
esponsable de
Se
eguimiento d
de
Eg
gresados

--Listados

--Informe

Nota
a 5: Esta actividad la realizan
n las
Unidades Ac
cadémicas que aplican
instru
umento de diagnóstico
o.
En
ncuesta de
e Inserción
n laboral
11. Recibe de la DE
EySS:
 Insttrumento de
e evaluació
ón (Encuestta de
inserción labora
al) y en cas
so de ser
esario lo am
mplia.
nece
 Tam
maño de muestra, en caso
c
de ser
nece
esario amplia la muestra.
 Mettodología
 Insttructivo de llenado
 Sáb
bana
 Calendario de actividades.
 Res
sultados de
e egresados
s, del ciclo
SGE-DF-01-1
10/03

- Instrumen
nto de
evaluación
n
- Tamaño d
de
muestra
- Metodolog
gía
- Instructivo
o de
llenado
- Sabana
- Calendario
o de
actividade
es.

F
FMP-1
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anterrior.

12. Dete
ermina la vía
a de aplicación del
instru
umento de evaluación
n (vía telefónica
o porr correo ele
ectrónico).

Re
esponsable de
Se
eguimiento d
de
Eg
gresados

13. Aplic
ca el instrum
mento de ev
valuación a los
egres
sados.

--Instrumentto de
evaluación
n

14. Conttesta el insttrumento de
e evaluació
ón.

Eg
gresado

--Instrumentto de
evaluación
n

15. Capttura en la sábana (bas
se de datos
s) la
inform
mación obttenida del in
nstrumento de
evalu
uación y en
nvía a la DE
EySS.

Re
esponsable de
Se
eguimiento d
de
Eg
gresados

--Sábana (B
Base
de datos)

16. Recibe informac
ción obtenida del
instru
umento de evaluación
n, depura la
inform
mación, ela
abora comp
pendio por UA
U y
conv
voca median
nte oficio a un nuevo
tallerr.

DE
EySS

--Sábana (B
Base
d
de datos)
- Compendio

17. Recibe oficio y asiste al taller.

Re
esponsable de
de
Se
eguimiento d
Eg
gresados

- Oficio

18. En ca
aso necesa
ario elabora
a documentto y
difunde
e los resulta
ados en la UA.

- Informe

Empleadores
19. Obtie
ene base de datos de empleadorres de
Responsab
ble de
SIBO
OLTRA y/o directorio de
d la UA.
Seguimien
nto de
Egresad
dos
20. Recibe de la DE
EySS:
e medición y en caso de
 Insttrumento de
ser necesario
o lo amplia para su
SGE-DF-01-1
10/03

- Instrumen
nto de
medición.
- Censo de
F
FMP-1
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apliicación.
 Dire
ectorio de empleadore
e
es por UA.
 Cen
nso de emp
pleadores
 Mettodología
 Insttructivo de aplicación.
 Sáb
bana
 Res
sultado de empleadore
e
es de la última
enc
cuesta

empleadorres
- Metodolog
gía
- Instructivo
o de
aplicación
n
- Sábana
- Resultado
o de
empleado
ores

21. Dete
ermina la vía
a de aplicación del
instru
umento de medición a los
emplleadores (v
vía telefónic
ca o por corrreo
electtrónico) y lo
o aplica.

--Instrumentto de
e
evaluación

22. Capttura en la sábana (base de datos
s) la
inform
mación obttenida del in
nstrumento de
evalu
uación y en
nvía a la DE
EySS.

--Base de da
atos

23. Presenta inform
me al área correspondi
c
iente
U
Acad
démica.
de la Unidad

--Informe

FIN DE PR
ROCEDIMIE
ENTO

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1
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GESTIÓN ESCOLAR

Inicio
1
Solicita listados de los
alumnos inscritos en el
último semestre de los
programas académicos
2
Entrega listados de los
alumnos inscritos en el
último semestre de los
programas académicos
Listados
3
Recibe listados,
programa fechas para
realizar el registro de los
alumnos ante el SISAE
Programación

4

Informa a los alumnos
periodo (s) de registro
5
Documentos de difusión

6
Captura la información
para formar el directorio
de egresados y la base
de datos

Realiza registro ante el
SISAE y, en su caso,
contesta y entrega
instrumento de
diágnostico (registro de
egresados)
Registro ante el SISAE
Instrumento de
diagnóstico

Base de datos

7
Solicita a gestión escolar
el listado de los alumnos
que concluyeron el
programa académico

A

SGE-DF-01-09/03

FP-4
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RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A
EGRESADOS

Fecha de emisión: 2009-10-19

Versión: 03
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GESTIÓN ESCOLAR

A
8
Entrega listados de los
alumnos que concluyeron
el programa académico
(egresados)
Listados
9
Recibe listados, coteja con
los registros de egresados y
valida ante el SISAE. En
caso de ser necesario
cancela los registros según
corresponda

10

Elabora y presenta informa
al área correspondiente

Informe

11

Recibe de la DEySS

Instrumento de
evaluación
Tamaño de la muestra
Metodología
Instructivo de
Llenado
Sábana
Calendario de
actividades

12

Determina la vía de
aplicación del instrumento
de evaluación

B

SGE-DF-01-09/03

FP-4
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B

13
Aplica el instrumento de
evaluación a los
egresados
Instrumento de
evaluación

14

Contesta el instrumento
de evaluación

15

Instrumento de
evaluación

Captura en la sábana
(base de datos) la
información obtenida del
instrumento de evaluación
y envía a la des
Sábana (base de datos)

16
Recibe información,
depura, elabora
compendio y convoca a
un nuevo taller
Sábana (base de datos)
17
Recibe oficio y asiste al
taller

Oficio
18
En caso de ser necesario
elabora documento y
difunde los resultados en
la UA
Informe
19
Obtiene base de datos de
empleadores de
SIBOLTRA y/o directorio
de la UA
Informe

C
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C

20

Recibe de la DEySS

Instrumento de
evaluación
Censo de empleadores
Metodología
Instructivo de
Llenado
Sábana
Resultado de
empleadores

21
Determina la vía de
aplicación del instrumento
de medición a los
empleadores y lo aplica
Instrumento de
evaluación
22
Captura en la sábana (base
de datos) la información
obtenida del instrumento y
envía la DEySS
Base de datos

23
Presenta informe al área
correspondiente de la
unidad académica

Informe

Fin

SGE-DF-01-09/03

FP-4

