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1. PROPÓSITO 

Promover la participación en las actividades Culturales y Deportivas para contribuir a la formación 

integral del(a) estudiante en los Institutos Tecnológicos de La Paz. 

2. ALCANCE 

Aplica a la Promoción de las Actividades Culturales y Deportivas del Instituto Tecnológico de La Paz, 

coordinadas por  el  Departamento de Actividades Extraescolares. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

3.1 Las actividades de Promoción Cultural y Deportiva en el Instituto Tecnológico de La Paz, están 

encaminadas a fortalecer la formación integral de los(as) estudiantes a través de su participación  

en las diferentes a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y  d e p o r t i v a s .  

3.2 El Instituto Tecnológico de La Paz, establece que todos los(as) estudiantes sin distinción de género, 

tienen las mismas oportunidades de participar en cualquiera  de las actividades de Promoción de la 

Cultura y el Deporte que se ofrezcan  en el Instituto. 

3.3 En el caso de que el Instituto Tecnológico no cuente con titular de área, la actividad será 

responsabilidad de la persona designada por la autoridad pertinente. 

3.4 El (la) Jefe(a) del Departamento de Actividades Extraescolares establecerá estrategias para el 

consumo responsable de materiales de oficina que involucre: compras sustentables, uso durable de 

materiales de oficina y manejo integral de residuos. Lo anterior y entre otros puntos, incentivará al 

estudiante hacia la conciencia ambiental. 
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 
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Y/O DEPORTIVO 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

SECUENCIA DE 

ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Planifica 
actividades de 
Promoción 
Cultural y 
Deportiva. 

1.1 Programa reuniones con los(as) Jefes(as) de Oficina de 
Promoción Cultural y Deportiva. 

1.2 Recaba fechas de los eventos nacionales del TecNM, y 
de instancias públicas y privadas. 

1.3 Elabora Programa de Actividades de Promoción de la 
Cultura y el Deporte. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Actividades 
Extraescolares. 

2. Difunde programa 
de Promoción 
Cultural y 
Deportiva. 

2.1  Promueve la oferta de actividades Culturales y 
Deportivas ante los estudiantes del plantel. 

2.2  En el curso de inducción da a conocer a los(as) 
Estudiantes de nuevo ingreso, las actividades culturales 
y deportivas que ofrece el Instituto Tecnológico. 

2.3 Da a conocer el programa a los departamentos de  
apoyo. 

2.4 Elabora y difunde material impreso o electrónico de los 
eventos programados. 

Jefe(a) del 
Departamento de 

Actividades 
Extraescolares. 

3. Registra 
participación en 
las actividades 
Culturales y/o 
Deportiva. 

3.1 Determina el número de estudiantes por grupo de 
acuerdo a los horarios y espacios disponibles. 

3.2 El registro de los(as) participantes se realiza 
directamente por los alumnos durante el proceso de 
reinscripción y/o directamente por los(as)  jefes(as) de 
oficina Promoción Cultural y Deportiva, mediante la 
captura Información en la base de datos SIIA. 

 

Jefe(a) de Oficinas 
de Promoción 

Cultural y Deportiva 

4. Desarrolla 
actividades 
Culturales 
y/o 
Deportivas 

4.1 Desarrolla los trabajos según el Programa de Actividades 
Culturales y/o Deportivas 

4.2 El (la) promotor(a) identifica estudiantes con habilidades 
para integrarse a grupos representativos. 

Si tiene habilidades,   pasa a la actividad 5 
No tiene habilidades,  pasa a la actividad 7 

Promotor(a) de 
Cultura y/o Deporte 

5. Integra grupos 
representativos 
y desarrolla 
programa. 

5.1 Integra a los(as) estudiantes seleccionados en los grupos 
representativos del plantel, informa de los prospectos a 
conformar representativos a la oficina de utilizando el 
formato de Registro de Participantes de Actividades 
Culturales y/o Deportivas ITLP-VI-PO-003-01 

5.2 Elabora y aplica programa de trabajo para estudiantes 
seleccionados. 

5.3 Según sea el caso, recaba y requisita la cédula de 
inscripción a eventos, aplicando el formato que establezca 
la Institución u organismo que convoca. 

 

Promotor(a) de 
Cultura y/o Deporte 
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6. Participa en 
eventos 
culturales y/o 
deportivos 

6.1 Participa en los eventos locales, regionales, nacionales 
o internacionales     representando      al      Instituto 
Tecnológico. 

Estudiante. 

6.2. Recopilar registro de cédula institucional y copia del 
carnet del Seguridad Social de cada estudiante. 

 

Promotor(a) de 
Cultura y/o Deporte.  

7. Desarrolla 
actividad 
durante el 
semestre 

7.1 Habilita en el sistema SIIA el acceso al promotor(a) que 
impartirá el taller cultural o deportivo, para el llenado del  
formato de la instrumentación didáctica ITLP-AC-PO-
004-02, de acuerdo al programa de actividades que 
elabora para el desarrollo del taller. 

Jefe(a) 
departamento de 
actividades 
extraescolares. 

 

7.2. Analiza las competencias a desarrollar por parte de los 
estudiantes en los programas de los talleres culturales y 
deportivos.a impartir.  

7.2.1 Elabora la instrumentación didáctica y la entrega al 
jefe(a) de actividades extraescolares 

Promotor(a) de 
Cultura y/o 
Deporte 

 

7.3. Recibe y verifica en coordinación con el jefe(a) de 
promoción cultural y/o deportiva la instrumentación 
didáctica de los talleres a impartir. 

SI son aceptados, pasa al punto 7.2. 

NO son aceptados, regresa al punto 7.4 

7.4. Autoriza la instrumentación didáctica. electrónicamente 
en el SIIA. 

 

Jefe(a) 
departamento de 
actividades 
extraescolares. 

 

 

7.5. Desarrolla el curso de acuerdo a la instrumentación 
didáctica autorizada.  

7.5.1 Informa al(a) estudiante el primer día de clases, sobre 
el programa a desarrollar de acuerdo al normativo 
vigente para la acreditación de los créditos 
complementarios. 

7.5.2 Evalúa el curso con apego a lo establecido en el 
normativo vigente para la acreditación de créditos 
complementarios.  

7.5.3. Registra evaluaciones de acuerdo a lo programado 
electrónicamente en el sistema SIIA.  

7.5.4. Comunica al estudiante el resultado del curso de las 
competencias alcanzadas. 

 

Promotor(a) de 
Cultura y/o 
Deporte 

 

7.6 Con apoyo del jefe(a) de oficina de promoción cultural y 
deportiva, verifica que el registro de evaluaciones 
realizadas por el promotor corresponda a lo planeado en 
la instrumentación didáctica. 

7.6.1. Imprime actas de calificaciones finales. 

7.6.2. Entrega actas de calificaciones al docente para firma y 
envía original del acta al Departamento de Servicios 
Escolares. 

 

Jefe(a) 
departamento de 
actividades 
extraescolares. 
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 7.7 Firma actas de calificaciones. 

7.7.1 Entrega reporte final del semestre por competencias al 
Depto. de actividades extraescolares. ITLP-ACPO-004-
03. 

7.7.2 Conserva una copia de las actas de calificaciones y del 
reporte final. 

 

Promotor(a) de 
Cultura y/o 
Deporte 

 

 

8. Envía registro y 
resultado de 
participantes  

8.1. Recibe informes de los(as) promotores(as) deportivos o 
culturales, prepara y envía al jefe(a) de departamento de 
actividades extraescolares, actas de calificaciones de los 
talleres y prepara e integra con su soporte documental el 
Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas. ITLP-
VI-PO-003-03. 

Jefe(a) de Oficina 
de Promoción 

Cultural y Deportiva 

9. Recibe registro y 
resultado de 
participantes e 
integra informe 
final. 

9.1 Recibe información del Jefe(a) de Oficina de Promoción 
Cultural  o  deportiva  analiza  resultados,  e  integra  el 
Informe Semestral de Actividades Culturales o Deportivas 
y lo presenta al Subdirección de Planeación y vinculación. 

9.2 Envía   acta de calificaciones al departamento de servicios 
escolares. 

 

Jefe(a) de 
Departamento de 

Actividades 
Extraescolares 

9.3. Recibe las actas de calificaciones  

9.3.1 Valida las actas de calificaciones. 

9.3.2 Actualiza Kardex del estudiante. 

 

Jefe(a) de 
Departamento de 

Servicios 
escolares 

9.4 Expide constancias de cumplimiento a los(as) estudiantes 
que acreditaron la actividad complementaria en el formato 
ITLP-AC-PO-005-01. (a solicitud del interesado). 

Jefe(a) de 
Departamento de 

Actividades 
Extraescolares 

 
 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos 

Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, Planes de 
estudio para la formación y desarrollo de competencias profesionales, Octubre 2015. 

Reglamento para los Eventos Deportivos de los Institutos Tecnológicos 2016. 

Procedimientos para la acreditación y operación de actividades complementarias. 

 
 
  



Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 

 

 

Nombre del documento: Procedimiento 
para Promoción Cultural y Deportiva 

Código: ITLP-VI-PO-003 
Revisión: 01 

Referencia a la Norma ISO 9001:2015: 
8.1,  8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1. 
 

Responsable: Jefe(a) de 
departamento de Actividades 
Extraescolares 
Fecha de emisión: 01 Agosto 2017. 

Página 6 de 6 
 

 

 

7. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. 

 

Información 
Documentada. 

Ubicación y 
almacenamiento 

Tiempo de 
retención. 

Responsable 
de 

conservarlo. 

Código de 
Información 

Documentada. 

Registro de 
participantes de 
Actividades 
Culturales y 
Deportivas 

Oficina del Departamento 
de actividades 
extraescolares.  

Carpetas. 

1 año 
Departamento 
de Actividades 
Extraescolares 

ITLP-VI-PO-003-01 

Informe de 
Actividades 
Culturales y/o 
Deportivas. 

Oficina del Departamento 
de actividades 
extraescolares. 

Carpetas. 

1 año 
Departamento 
de Actividades 
Extraescolares 

ITLP-VI-PO-003-03 

Constancia de 
cumplimiento de 
actividades 
Extraescolares 

Oficina del Departamento 
de servicios escolares. 

Electrónico. 
Permanente 

Departamento 
de servicios 
escolares 

ITLP-VI-PO-005-01 

Instrumentación 
Didáctica para la 
formación y 
desarrollo de 
competencias 
profesionales. 

Departamento de 
actividades 
extraescolares/electrónico 
en SIIA 

1 año 
Jefe(a) del 
Departamento 
Académico 

ITLP-AC-PO-004-02 

 

Reporte  Final del 

Semestre. 

Departamento 
académico/expediente de 
reporte final semestral 

1 año 
Jefe(a) del 
Departamento 
Académico 

ITLP-AC-PO-004-03 

Acta de 
Calificaciones 

Servicios Escolares/Libro 
de Actas 

Permanente 

Jefe(a) del 
Departamento 
de Servicios 
Escolares 

Folio del Acta 

 

8. Glosario 

Actividad Cultural: Engloba todas las actividades y Culturales 

Actividad Deportiva: Engloba todas las actividades referentes al Deporte 

Estudiante seleccionado: Son todos aquellos Estudiantes inscritos en alguna actividad extraescolar y 
que ha demostrado un avance importante en conocimientos, habilidades y aptitudes en actividades 
extraescolares (culturales y/o deportivas). 

Estudiante participante: Son todos aquellos estudiantes que inician su participación en actividades 
extraescolares que aún no han recibido su Constancia de cumplimiento por el promotor. 

Disciplina: Es toda actividad extraescolar que se desarrolla y promueve en el plantel. 
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Grupo representativo: Es aquel grupo de Estudiantes que se ha integrado para que representen al 
plantel   en las actividades de la cultura o el deporte. 

Jefe(a) de Oficina: Es la persona con nombramiento de jefe de oficina de promoción cultural o deportiva, 
que se encarga de dar seguimiento a toda la actividad extraescolar dentro y fuera del plantel. 

Promotor: Persona que da la instrucción y coordina a los Estudiantes con respecto a las actividades 
culturales o deportivas. 

SIIA: Sistema Integral de Información Administrativa. 

 

9. Anexos. 

 

Formato de Registro de participantes en Culturales y 
Deportivas. 

ITLP-VI-PO-003-01 

Informe de Actividades Culturales y/o Deportivas ITLP-VI-PO-003-03 

 
 
 

 


