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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS 

PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO A ESTUDIANTES 

No. PROYECTO OBJETIVO METAS PLAN DE ACCIÓN ÁREAS RESPONSABLES 

1 Programa de becas. 

Incrementar el número de alumnos 

que cuenten con algún tipo de apoyo 

económico que permita coadyuvar a 

mejorar su desempeño académico.  

60% de alumnos 

con algún tipo de 

beca. 

 

1. Integrar los diferentes tipos de becas en la 

meta global 

2. Fortalecer la difusión de becas 

3. Integrar y difundir los procedimientos para 

la obtención de becas internas y externas 

4. Elaborar o revisar los procedimientos para 

el otorgamiento de becas internas 

5. Difundir entre los tutores, los 

procedimientos para la obtención de becas 

6. Dar seguimiento al cumplimiento de la 

meta. 

 

Servicios Escolares, División 

de Estudios Profesionales,  

Vinculación y Tutores. 
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Programa “Por una 

buena alimentación”. 

 

 

Generar condiciones apropiadas que 

posibiliten a los estudiantes tomar y 

mejorar la calidad de su 

alimentación como requisito para 

realizar sus actividades académicas. 

Que el 100% de 

alumnos tomen 

alimentos. 

 

1. Establecer horarios para toma de alimentos 

2. Habilitar espacios cálidos de convivencia 

para que los estudiantes tomen los alimentos 

traídos de casa. 

3. Supervisar el servicio de cafetería 

4. Otorgar becas alimenticias 

5. Ofrecer conferencias o pláticas para mejorar 

los hábitos alimenticios. 

 

Subdirección Académica, 

Subdirección administrativa, 

Departamentos académicos, 

Desarrollo Académico, 

Consejo Estudiantil y Tutores. 

3 Servicio de atención 

médica a los estudiantes. 

Ofrecer un programa de servicios  

médicos que permita dar atención 

inicial a los estudiantes y, en caso 

necesario, canalizarlos a servicios 

externos. 

Atender al 100% 

de los alumnos 

que lo soliciten. 

 

1. Crear el servicio de atención médica con 

apoyo de prestadores de servicio social de 

centros médicos. 

2. Vincular con centros de atención médica 

3. Integrar el servicio de revisión médica a 

alumnos de 1er. Semestre. 

4. Detectar problemas médicos con mayor 

incidencia 

5. Diseñar actividades que prevengan los 

problemas de salud detectados. 

Subdirección Académica, 

Departamento de Servicios 

Escolares, Desarrollo 

Académico y Tutores. 
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4 Programa de atención 

psicológica a estudiantes. 

Ofrecer un programa de atención  

psicológica a los estudiantes que lo 

requieran,  que permita dar apoyo 

inicial en este campo y, en caso 

necesario, canalizarlos a servicios 

externos. 

Atender a los 

alumnos 

canalizados por 

los tutores.. 

1.- Identificar a los alumnos con necesidad de 

atención psicológica. 

2.- Canalizar a la oficina de orientación 

educativa. 

3.- Ofrecer la atención necesaria. 

Subdirección Académica, 

Desarrollo Académico y 

Oficina de Orientación 

Educativa. 

5 Atención a estudiantes 

discapacitados. 

Diseño e implementación de un 

programa de atención a estudiantes 

discapacitados para generar 

condiciones de igualdad. 

100% de los 

alumnos con 

alguna 

discapacidad. 

 

El Programa incluirá acciones como: 

1. Señalamientos táctiles 

2. Espacios apropiados en salones  

3. Rampas 

4. Elevadores y/o Salvaescaleras 

5. Canalización a programas de atención visual 

6. Canalización a programas de atención 

auditiva 

7. Otros. 

 

Subdirección Académica, 

Subdirección Administrativa, 

Dpto. Recursos Materiales, 

Desarrollo Académico y 

Tutores. 

6 Programa de Desarrollo 

Humano a los estudiantes 

Incluir en los Programas de Tutoría 

Grupal actividades encaminadas a 

promover el desarrollo humano de 

los alumnos tutorados. 

100% de los 

alumnos 

tutorados 

 

El Programa incluirá actividades como: 

1. Diseño de plan de vida y de carrera 

2. Mejoramiento de hábitos de estudio 

3. Fomento a la lectura 

4. De autoestima 

5. De Inserción Laboral 

6. Conferencias y Talleres de desarrollo 

humano. 

7. Otros 

 

Subdirección Académica, 

Desarrollo Académico y 

Tutores. 
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Cursos de nivelación 

académica a estudiantes 

con bajo rendimiento 

escolar 

 

Ofrecer cursos de nivelación a 

estudiantes de nuevo ingreso que 

disminuyan los índices de 

reprobación y deserción. 

Así como: 

Ofrecer asesorías a estudiantes en 

asignaturas de Ciencias Básicas que 

disminuyan los índices de 

reprobación y deserción de los 

estudiantes. 

 

 

 

100% de los 

alumnos con 

desempeño 

académico bajo 

1. Implementar un programa de cursos de 

nivelación a estudiantes de nuevo ingreso 

que no tomaron cursos propedéuticos o 

con promedio de bachiller de igual o 

menor de 7. 

2. Implementar un programa de asesorías 

académicas en el área de Ciencias Básicas 

para los alumnos con bajos índices de 

calificaciones. 

Ciencias Básicas y Tutores. 
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8 

Ampliación de las 

actividades culturales 

con la participación de 

estudiantes y personal 

del Instituto. 

Ampliar el desarrollo, presentación 

y difusión de actividades culturales 

con la participación de los 

estudiantes y personal de la 

Institución, mediante grupos de 

fomento, para promover la 

formación integral de los alumnos.  

100% de los 

alumnos de la 

Institución 

 

1. Formación de clubs de fomento cultural. 

2. Gestión para la presentación de diferentes 

géneros de música, teatro, pintura, danza, 

cine, lectura, entre otros. 

3. Creación de espacios apropiados para 

eventos culturales. 

 

Departamento de actividades 

culturales y deportivas, 

Consejo Estudiantil y Tutores. 


