
 

 

 

 
 

DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
HERMOSILLO, SONORA 

 
NOMBRE  DEL TITULAR DE RECTORIA  “ING. ADALBERTO 
ABDALÁ CALDERÓN TRUJILLO” 
 
Artículo 15.- El Rector tendrá las facultades siguientes: 
 

I. Conducir el funcionamiento de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo Sonora, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes 
y programas académicos, administrativos y financieros, así como 
la correcta operación de las diversas áreas de la Universidad 
Tecnológica;  

II. Aplicar las políticas generales aprobadas por el Consejo Directivo 
de la Institución;  

III. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos 
del presupuesto anual de ingresos y egresos;  

IV. Proponer al Consejo Directivo los proyectos de planes de 
desarrollo, programas operativos y aquellos de carácter especial 
que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora;  

V. Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos 
de reglamentos, manuales de organización, modificaciones de 
estructuras orgánicas y funcionales;  

VI. Dar a conocer al Consejo Directivo, los nombramientos, renuncias 
y remociones del personal académico y administrativo, así como 
de los Secretarios con los que, en su caso, cuente la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora;  

VII. Informar cada cuatrimestre al Consejo Directivo, para su 
aprobación los estados financieros, el cumplimiento de los 
acuerdos tomados en sesiones anteriores y los avances de los 
programas de inversión, así como de las actividades desarrolladas 
por la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora;  

VIII. Rendir al Consejo Directivo, para su aprobación, y a la comunidad 
universitaria un informe anual de actividades institucionales;  

IX. Representar legalmente a la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, Sonora, con las facultades de un Apoderado General 
para pleitos  y Cobranzas y Actos de Administración en los más 
amplios términos de los dos primeros párrafos de los Artículos 
2831 del Código Civil para el Estado de Sonora y 2554 del Código 
Civil para el Distrito Federal, con todas las facultades generales y 
las especiales que requiera cláusulas especiales conforme a la Ley, 



 

 

incluyendo las facultades previstas en los artículos 2868 y 2567 de 
los Códigos anteriormente señalados, en su orden. Tendrá además 
facultades para suscribir Títulos y Operaciones de Crédito, en los 
términos previstos en los artículos 9º y 85 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. En materia laboral con toda clase 
de facultades para comparecer ante Autoridades Administrativas o 
Jurisdiccionales, contestando la demanda, ofreciendo pruebas e 
interviniendo en su desahogo; absolver y articular posiciones, 
igualmente para proponer y suscribir todo tipo de convenios 
conciliatorios que pongan fin al conflicto. También podrá designar 
Apoderados Generales y Especiales otorgándoles las facultades 
que les son concedidas, reservándose la facultad de revocar tales 
poderes; en concordancia, con lo dispuesto por las Fracciones I y 
XII del Artículo 11 de este ordenamiento;  

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o 
entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
organismos del sector social y privado nacional y extranjeros;  

XI. Conocer de las infracciones a las disposiciones legales de la 
institución y aplicar, en el ámbito de su competencia, las sanciones 
correspondientes;  

XII. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto;  
XIII. Nombrar y remover libremente a los funcionarios de las áreas 

académicas y administrativas de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo, Sonora;  

XIV. Las demás que le otorgue el Consejo Directivo. 
 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA 
CAPÍTULO III 
DEL RECTOR 

 
NOMBRE  DEL TITULAR DE RECTORIA  “ING. ADALBERTO 
ABADALÁ CALDERÓN TRUJILLO” 
Artículo 16.- El Rector, además de las facultades que le otorga el artículo 15 
del Decreto que crea la Universidad, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Conducir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el exacto 
y oportuno cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo; 

II. Presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Egresos de la Universidad, así como el Programa 
Operativo Anual; 

III. Solicitar al Presidente del Consejo Directivo la celebración de 
sesiones extraordinarias, cuando así lo requiera; 



 

 

IV. Coordinar la integración y elaboración de los proyectos del 
Programa Operativo Anual, Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional y Presupuestos de Ingresos y Egresos; 

V. Nombrar, suspender y remover libremente al personal de la 
Universidad; 

VI. Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de 
control que fueren necesarios y presentar al Consejo Directivo 
informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del 
sistema de control, su funcionamiento y programa de 
mejoramiento; 

VII. Aprobar los manuales administrativos, que deberán presentarse 
para su autorización ante el Consejo Directivo; 

VIII. Proporcionar al Comisario Público designado por la Secretaría de 
la Contraloría General, las facilidades e informes necesarios para 
el desempeño de su función; 

IX. Formalizar relaciones con el sector productivo a favor del 
establecimiento de convenios que beneficien a la Universidad; 

X. Actuar en la función de Secretario Técnico del Consejo Directivo; 
XI. Coordinar la operación del Sistema de Gestión de Calidad que 

tiene establecido la Universidad; 
XII. Suscribir conjuntamente con los Directores de Carrera, los títulos 

y demás documentos que acrediten, certifiquen y validen el 
cumplimiento de planes y programas académicos realizados por 
la Universidad; 

XIII. Supervisar, en conjunto con la Dirección Jurídica, la elaboración 
de los reglamentos internos definidos en la normatividad 
institucional; 

XIV. Representar de manera oficial y legal a la Universidad, ante las 
instancias de tipo administrativo y judicial que sea requerido; 

XV. Disponer lo necesario para el resguardo de los archivos de la 
Universidad;  

XVI. Supervisar la aplicación de las medidas disciplinarias, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

XVII. Expedir los nombramientos y acordar las remociones de los 
funcionarios de la Universidad; 

XVIII. Dar a conocer oficialmente los reglamentos, acuerdos y demás 
documentos de observancia general de la Universidad, que 
expida el Consejo Directivo, y 

XIX. Las demás que éste u otro ordenamiento le confieran o las que le 
encomiende el Consejo Directivo.  

 

 
 
 



 

 

 
CAPITULO VI 

De las Atribuciones Específicas de las Unidades 
Administrativas 

NOMBRE  DEL TITULAR DE LA SECRETARIA ACADÉMICA “LIC. 
LEONEL NIEBLA MATUS” 
Artículo 27.- Corresponden a la Secretaría Académica las siguientes 
atribuciones: 

I. Organizar el funcionamiento de las Comisiones de Pertinencia para la 
elaboración y presentación de estudios y propuestas específicas; 

II. Integrar la documentación necesaria para el registro de la Universidad 
y adición de carreras ante la Dirección General de Profesiones, 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública; 

III. Atender académicamente a los estudiantes de la Universidad en cada 
uno de los programas educativos de Técnico Superior Universitario y 
de Licenciatura; 

IV. Coordinar con las Direcciones de Carrera el desarrollo de los 
Programas Educativos; 

V. Supervisar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, el avance 
programático y cumplimiento del plan de estudios correspondiente a 
cada programa educativo; 

VI. Desarrollar programas de acciones correctivas y preventivas en 
conjunto con las Direcciones de Carrera, para alcanzar los objetivos 
académicos de cada programa educativo; 

VII. Desarrollar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, el 
programa de elaboración de manuales de asignatura y prácticas; 

VIII. Desarrollar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, el 
programa de tutorías y asesorías académicas para los estudiantes de 
la Universidad; 

IX. Vigilar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, el nivel de 
desempeño de los indicadores institucionales de deserción, 
reprobación, aprovechamiento académico, titulación, eficiencia 
terminal, tasa de retención, grado de satisfacción de estudiantes, 
egresados y empleadores, así como los indicadores académicos 
señalados en el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas; 

X. Desarrollar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, el 
programa de capacitación y actualización del personal docente; 

XI. Desarrollar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, el 
programa de evaluación y estímulos al desempeño del personal 
docente; 

XII. Dirigir la administración y control escolar de los estudiantes de la 
Universidad, incluyendo los procesos de admisión, inscripción, 



 

 

reinscripción y titulación, así como los servicios bibliotecarios y 
estudiantiles; 

XIII. Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en 
el ámbito académico por el Programa Operativo Anual, en función del 
Plan Institucional de Desarrollo y la Agenda Estratégica de la 
Universidad, así como presentar el reporte de actividades relevantes 
que en el área se realicen; 

XIV. Implementar, en coordinación con las Direcciones de Carrera, la 
actualización de los planes y programas de estudio; 

XV. Presentar a la Dirección de Planeación y Evaluación la información 
relacionada con las actividades relevantes, así como documentar y 
archivar la evidencia de las mismas; 

XVI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones referentes a la 
incorporación de los alumnos al régimen facultativo del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 

XVII. Supervisar las actividades estratégicas del personal bajo su mando, y 
XVIII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector. 
La Secretaría Académica, para el cumplimiento del objeto de la Universidad, 
la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos competencia de ésta, 
contará con Direcciones de Carrera que le estarán jerárquicamente 
subordinadas, desarrollando las funciones y actividades establecidas en los 
manuales administrativos correspondientes. 
 
 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 
“LIC. ARTURO ROMO PADILLA” 
 
Artículo 28.- Corresponden a la Secretaría de Vinculación las siguientes 
atribuciones: 

I. Establecer convenios de colaboración con instituciones del sector 
productivo, educativo, público y social; 

II. Mantener presencia permanente dentro del sector productivo, 
mediante la participación en reuniones de las cámaras y organismos 
empresariales, así como con la promoción de visitas guiadas de los 
empresarios a la Universidad; 

III. Coordinar y promover actividades de servicio externo y desarrollo 
tecnológico con el sector productivo; 

IV. Incorporar en las Comisiones de Pertinencia de los Programas 
Educativos, a los empresarios, industriales y profesionales del sector 
productivo; 

V. Impulsar y promover intercambios académicos con instituciones 
educativas nacionales y extranjeras y con organismos 
internacionales; 



 

 

VI. Establecer convenios para llevar a cabo estancias y estadías por parte 
de los profesores investigadores y de los alumnos en el sector 
productivo de bienes y servicios; 

VII. Considerar en la integración del proyecto de Programa Operativo 
Anual, las opiniones que emitan los sectores productivo y social, 
detectando áreas de oportunidad que permitan enriquecer y fortalecer 
el contenido de los programas planteados; 

VIII. Promover y asesorar la vinculación de la Universidad con los sectores 
productivo y gubernamental; 

IX. Asesorar a los alumnos de la Universidad en actividades de prácticas 
profesionales, estadías empresariales, servicio social y bolsa de 
trabajo; 

X. Ofrecer servicios de asesoría, consultoría, actualización y 
especialización a las empresas; 

XI. Promover el intercambio de material didáctico, científico y tecnológico 
de la Universidad con otras instituciones educativas, dependencias 
oficiales y con los sectores productivo y social; 

XII. Dar a conocer al sector productivo los programas educativos de la 
Universidad; 

XIII. Promover la celebración de convenios de colaboración entre la 
Universidad y el sector productivo, en materia de educación 
tecnológica; 

XIV. Realizar proyectos de seguimiento del desarrollo profesional de los 
egresados, y 

XV. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector. 
 

 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA “LIC.  MARIO QUIROZ ALCÁNTAR” 
 
 
Artículo 29.- Corresponden a la Dirección de Extensión Universitaria las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Establecer, coordinadamente con la Secretaría de Vinculación, las 
estrategias necesarias para el logro de los objetivos y metas que le 
correspondan; 

II. Lograr las metas propuestas respecto a la captación de estudiantes en 
los diversos programas educativos; 

III. Ser el enlace de la Universidad con los medios de comunicación; 
IV. Promover la comunicación entre las áreas de la Universidad, 

coadyuvando así al logro de los objetivos establecidos; 



 

 

V. Diseñar estrategias para acercar e interesar a los estudiantes de 
enseñanza media superior hacia las profesiones de Técnicos 
Superiores Universitarios y de Licenciatura; 

VI. Establecer líneas de acción que permitan evaluar el ambiente que se 
gesta al interior de la Universidad, en relación a alumnos y empleados; 

VII. Diseñar, establecer y coordinar todas aquellas actividades que 
permitan conformar programas con actividades extracurriculares con 
eficacia y eficiencia en el terreno cultural y deportivo; 

VIII. Elaborar y presentar todos aquellos reportes que le sean señalados 
para su cumplimiento, incluyendo los relativos al Programa Operativo 
Anual, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, la Agenda 
Estratégica y Actividades Relevantes, entre otros, con base a los 
lineamientos y normas que le correspondan, y 

IX. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector. 

 
 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS “LIC. MARIO FROILÁN SOLTERO CONTRERAS” 
 
Artículo 30.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de 
la Universidad; 

II. Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 
III. Elaborar los Estados Financieros, la Cuenta Pública, el Informe de 

Adquisiciones y los demás documentos que sean requeridos por las 
diversas autoridades federales y estatales; 

IV. Aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control al 
personal académico y administrativo; 

V. Aplicar los mecanismos de contratación del personal docente y 
administrativo, ajustándose a los resultados de los exámenes de 
selección; 

VI. Coordinar las actividades de capacitación del personal administrativo; 
VII. Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo 

necesarios para el buen desarrollo de las actividades académico-
administrativas de la Universidad; 

VIII. Vigilar que se mantengan en buen estado las instalaciones y el equipo 
escolar de la Universidad, y 

IX. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector. 
 
 
 



 

 

 
 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN “ING. LUIS FLORES GARCÍA” 
 
Artículo 31.- Corresponden a la Dirección de Planeación y Evaluación las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Coordinar la elaboración del proyecto de Programa Operativo Anual, 
involucrando a los titulares de las diferentes Unidades Administrativas 
de la Universidad; 

II. Apoyar a las diferentes Unidades Administrativas de la Universidad en 
la elaboración de su proyecto y Programas Operativos Anuales; 

III. Elaborar estudios de factibilidad para la apertura de Unidades 
Académicas en otras ciudades del Estado;  

IV. Proponer los mecanismos que permitan coordinar y controlar los 
procesos  informáticos y de planeación de la Universidad;  

V. Consolidar con el área correspondiente, los programas de trabajo que 
habrán de sustentar las Unidades Académicas, así como su 
ampliación, modificación, consolidación y liquidación; 

VI. Integrar y mantener actualizados los sistemas de información de la 
Universidad; 

VII. Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones efectuadas, y 
VIII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector. 

 
NOMBRE   DEL   TITULAR   DE   LA   DIRECCIÓN   JURÍDICA    
“LIC.JORGE LUIS SILVA GASTELUM” 
 
Artículo 32.- Corresponden a la Dirección Jurídica las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Representar a la Universidad en los asuntos judiciales, previo 
mandato que al efecto le otorgue el Rector; 

II. Asesorar jurídicamente al Rector; 
III. Formular y revisar los proyectos de convenios y contratos que celebre 

la Universidad; 
IV. Llevar el registro de los reglamentos, acuerdos, circulares, contratos, 

convenios y demás disposiciones de carácter legal, que se relacionen 
con la organización y funcionamiento de la Universidad; 

V. Auxiliar al Rector en las sesiones del Consejo Directivo; 
VI. Asistir a la contratación del personal de la Universidad, elaborando y 

supervisando los instrumentos legales que la soporten; 



 

 

VII. Realizar las investigaciones laborales y elaborar, en su caso, los 
dictámenes correspondientes cuando se presenten situaciones 
irregulares del campus y de sus Unidades Académicas; 

VIII. Tomar parte en las controversias laborales de la Universidad; 
IX. Intervenir en los asuntos civiles y penales que sean del interés de la 

Universidad; 
X. Gestionar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

de Sonora, los acuerdos o demás instrumentos legales que así lo 
requieran; 

XI. Opinar en la contratación de notarios públicos o asesores jurídicos 
externos, cuyos servicios requiera la Universidad, y 

XII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector. 

 
 
 
 

NOMBRE   DEL   TITULAR   DE   LA   DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES “LIC. RIGOBERTO 
ROMÁN AMAVIZCA” 
 
Artículo 33.- Corresponden a la Dirección de Sistemas de Información y 
Comunicaciones las siguientes atribuciones: 
 

I. Administrar los procesos, actividades y recursos de las áreas, así 

como los sistemas informáticos y desarrollo tecnológico; 

II.  Coordinar las actividades que en materia de tecnologías de la 

información se realicen en las diferentes Unidades Administrativas de 

la Institución; 

III. Asesorar a las áreas de la Universidad en materia de tecnologías de la 

información, así  como en la operación y administración de sistemas 

informáticos implementados y/o desarrollados; 

IV. Definir criterios y verificar el cumplimiento de los mecanismos de 

disponibilidad, seguridad y acceso a la información Institucional; 

V. Asegurar el efectivo funcionamiento de los sistemas informáticos 

internos, que apoyen a los procesos técnicos y administrativos de la 

Institución; 

VI. Coordinar y administrar los Sistemas de Gestión Escolar y 

Administrativa para asegurar su efectivo funcionamiento y 

modificaciones; así como, la implementación y desarrollo de nuevos 

módulos y funcionalidades, mismos que serán propiedad de la 

Institución; 



 

 

VII. Administrar los sistemas de telecomunicaciones de la Universidad; así 

como, las redes institucionales para la transmisión de información; 

VIII. Coordinar la actualización y administración de las bases de datos para 

garantizar un servicio de información accesible, confiable y oportuno; 

IX. Coordinar y administrar el sistema de soporte técnico a usuarios.  

X. Administrar los sistemas de información internos y externos que le 

sean asignados; 

XI. Realizar análisis constantes de las necesidades de los usuarios para 

desarrollar nuevas aplicaciones con recursos internos o externos. 

XII. Definir los estándares y políticas para administrar los recursos de 

redes, sistemas operativos, equipos, bases de datos, desarrollo de 

sistemas y comunicaciones informáticas; 

XIII. Desarrollar proyectos tecnológicos institucionales; y, 

XIV. Desarrollar otras funciones que sean asignadas por su superior 

jerárquico, en el ámbito de su competencia. 

 
 

NOMBRE   DEL   TITULAR   DE   LA   DIRECCIÓN DE ÓRGANO DE 
CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO “LIC. ARTEMIO 
GUERRERO AGUIAR” 
 
Artículo 34.- Según el Acuerdo que expide las normas generales que 
establecen el marco de actuación de los Órganos de Control y Desarrollo 
Administrativo, adscritos a las entidades de la administración pública 
estatal, corresponden a la Dirección de Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo las siguientes atribuciones: 
 
I.- Organizar, instrumentar y aplicar el subsistema de control de la entidad, 
de conformidad con las atribuciones que competan a la Secretaría, las 
presentes normas generales y los lineamientos, instrucciones y 
disposiciones complementarias que expida la Secretaría.  
II.- Formular y someter a consideración del Titular de la Secretaría, el 
Programa Operativo Anual que incluirá el programa anual de auditoría el cual 
habrán de desarrollar durante un ejercicio fiscal y presentarlo en el mes de 
septiembre.  
III.- Efectuar las auditorías, revisiones, investigaciones y fiscalizaciones de 
obra pública a la Entidad a que se encuentren adscritos, de acuerdo a su 
programa de trabajo, tomando como referencia las Bases Generales que 
emita la Secretaría, con el objeto de promover la eficiencia en sus 
operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas.   



 

 

IV.- Inspeccionar y vigilar que se cumpla con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación 
y pago de personal; contratación de servicios, obra pública, control, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; concesiones; almacenes 
y demás activos y recursos materiales de la Entidad;  
V.- Comprobar la razonabilidad de la información financiera y verificar que 
las Entidades en sus operaciones sean congruentes con los procesos 
establecidos en materia de planeación, programación, presupuestación y 
ejecución de acciones, ingresos, egresos, financiamiento, inversiones, 
deuda, patrimonio, fondos y valores asignados o al cuidado de la Entidad; 
VI.- Comprobar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad, 
derivadas de los convenios o acuerdos de coordinación celebrados entre la 
Federación y el Estado, en materia de inversión en programas y acciones 
que se realicen con recursos federales.  
VII.- Formular las observaciones con base en los resultados de las auditorías 
que realice y proponer las acciones que considere necesarias para la 
corrección de situaciones anómalas y el mejoramiento de la eficiencia en las 
operaciones de las unidades administrativas de la Entidad y el logro de sus 
objetivos; y establecer un seguimiento de la aplicación de dichas acciones. 
VIII.- Establecer medidas preventivas que garanticen la efectividad y 
transparencia de las operaciones de la Entidad, así como las que permitan 
solventar en el menor plazo posible las observaciones derivadas de las 
auditorías y revisiones que realicen los Despachos Externos, el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización y la propia Secretaría.  
IX.- Dar seguimiento, a través de los programas de solventación, a las 
observaciones, acciones y medidas correctivas derivadas de las auditorías, 
revisiones y fiscalizaciones realizadas, dándoles el seguimiento 
correspondiente hasta su total solventación;  
X.- Vigilar que el ejercicio de los recursos propios de la Entidad se lleve a 
cabo conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y 
apruebe el órgano de gobierno.  
XI.- Solicitar y obtener de los servidores públicos de la Entidad, así como, en 
su caso, de los proveedores o contratistas, todos los datos e informes 
relacionados con el ejercicio del gasto público, y hacer las compulsas que 
se requieran de los documentos que obren en los archivos de las personas 
físicas o morales señaladas en esta fracción.  
XII.- Verificar que las Entidades, según las características, complejidad y 
magnitud de las obras públicas, elaboren su Programa Anual de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, los proyectos ejecutivos, 
así como sus respectivos presupuestos, de conformidad con la normatividad 
aplicable.  
XIII.- Verificar que en las obras públicas y los servicios relacionados con las 
mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las Entidades 
determinen tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de 
que se trate, debiendo considerar los costos vigentes, así como las 



 

 

previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren 
la continuidad de los trabajos.  
XIV.- Verificar que las obras públicas que se ejecuten por administración 
directa y por contrato cumplan con los requisitos que establecen las 
disposiciones aplicables.  
XV.- Vigilar que se cumplan los lineamientos y demás disposiciones 
jurídicas que norman los Ramos Generales, Fondos Especiales, Convenio y 
Anexos de Ejecución, relativos a recursos federales en los 6 que se 
contemple la ejecución de obras públicas o servicios relacionadas con las 
mismas, a fin de conocer e informar las consideraciones y previsiones que 
deban tomarse en cuenta en lo relativo a su ejecución.  
XVI.- Representar a la Secretaría en las distintas etapas de los procesos de 
licitación y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, 
debiendo asistir a los actos respectivos así como informar sobre los 
resultados obtenidos a las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría.  
XVII.- Evaluar el cumplimiento de las medidas de mejora regulatoria y 
simplificación administrativa que se implementen en las Entidades, 
proponiendo aquellas otras que se consideren convenientes, así como 
promover el aprovechamiento y uso de las tecnologías de la información y 
sus aplicaciones.  
XVIII.- Evaluar la calidad y desempeño de la atención y servicios al público 
proporcionado por la Entidad, proponiendo las medidas necesarias que a su 
juicio deban observarse para su mejor funcionamiento.  
XIX.- Presentar al Titular de la Secretaría, los informes de las auditorías, 
revisiones, investigaciones y fiscalizaciones de obra pública que lleven a 
cabo, los cuales deberán contener en su caso las acciones y medidas 
preventivas y correctivas que sean pertinentes, a efecto de que el mismo 
Titular de a conocer los resultados correspondientes al Titular de la Entidad, 
en el caso de fiscalización de obras y licitaciones, deberán contar con la 
aprobación de los titulares de las Unidades Administrativas 
correspondientes.  
XX.- Recibir y atender, de conformidad con las normas aplicables, las 
denuncias y quejas que presente cualquier interesado o los titulares de las 
unidades administrativas de la Entidad, respecto de los servidores públicos 
de la misma y, en su caso, recabar las pruebas y elementos de convicción 
suficientes para turnarlas a la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la Secretaría o a la autoridad que se estime 
competente.  
XXI.- Turnar a la Secretaría y a las autoridades competentes, los expedientes 
y documentación relativos a las auditorías, revisiones y fiscalizaciones 
practicadas, presentando las denuncias correspondientes cuando de las 
mismas se adviertan elementos o hechos que puedan llegar a resultar 
constitutivos de responsabilidad, prestándoles la colaboración que fuere 
necesaria.  



 

 

XXII.- Supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno 
establecido en la Entidad y, en su caso, promover lo necesario para corregir 
las deficiencias u omisiones incurridas.  
XXIII.- Promover el fortalecimiento de una cultura de autocontrol al interior 
de la Entidad, como una forma de obtener un mayor grado de cumplimiento 
de las metas y objetivos.  
XXIV.- Promover en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría, el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético 
mediante la expedición de códigos de conducta, así como programas 
orientados a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la 
corrupción y a la impunidad, la simplificación, el incremento de la 
productividad y el mejoramiento administrativo.  
XXV.- Intervenir en la instrumentación de políticas encaminadas a promover 
la participación ciudadana en la toma de decisiones hacia el interior de la 
Entidad, mediante la organización, integración y participación de las 
contralorías sociales en los comités de obras públicas, de adquisiciones o 
cualquier otra comisión de carácter interno que se conforme para discutir y 
decidir asuntos de la Entidad.  
XXVI.- Promover que las Entidades establezcan en sus Programas 
Operativos Anuales los indicadores que permitan la evaluación de los 
objetivos y metas por parte de los comités de contraloría social, mediante 
indicadores que reflejen su cumplimiento en términos de eficiencia, calidad, 
resultados, corresponsabilidad y transparencia, vigilando la correcta 
ejecución de los proyectos de inversión, incluyendo la participación en los 
procesos de entrega y recepción en el caso de las obras públicas.  
XXVII.- Vigilar que las Entidades otorguen las facilidades necesarias para 
que la contraloría social desempeñe sus acciones de supervisión, vigilancia 
y evaluación, mediante visitas, encuestas u otros medios.  
XXVIII.- Promover el funcionamiento del sistema de quejas, denuncias y 
reconocimientos que se establezca por la contraloría social.  
XXIX.- Captar y gestionar las peticiones sobre los trámites y servicios que 
presente la ciudadanía, en cumplimiento de los lineamientos y criterios que 
emita la Secretaría en materia de atención ciudadana.  
XXX.- Intervenir en los procesos de entrega y recepción en los casos de 
cambio de titular de la Entidad o de sus unidades administrativas, conforme 
a las disposiciones aplicables.  
XXXI.- Requerir a las unidades administrativas de la Secretaría, a los 
Comisarios Públicos Oficiales y Ciudadanos, así como a los Auditores 
Externos, la información y colaboración necesarias para cumplir con sus 
atribuciones, así como coordinarse con éstos para el ejercicio de las 
mismas.  
XXXII.- Asistir, con voz, pero sin voto, a todas las reuniones de los órganos 
de gobierno de las Entidades.  
XXXIII.- Realizar las demás funciones que de acuerdo con las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones corresponde 
ejecutar a la Secretaría, conforme a los lineamientos, instrucciones y 



 

 

programas anuales de trabajo que se establezcan. En el desempeño de las 
atribuciones que anteceden, los órganos deberán de vigilar y comprobar:  

a) Que exista información correcta y oportuna que permita controlar, 
evaluar; medir, comprobar, seguir, sancionar, interpretar, concluir y 
recomendar.  

b) Que se cuente con controles y sistemas que por sí, aseguren el 
eficiente manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y 
financieros y que los mismo (sic) se utilicen conforme a los programas para 
cuya adquisición o autorización se destinaron, cumpliendo en todo ello con 
las disposiciones legales respectivas.  

c) Que los programas incluidos en el presupuesto se cumplan, 
investigando en su caso, el motivo y justificación de las desviaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


