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Introducción 
 

 

El presente Manual de Organización tiene como objetivo principal el brindar una 

visión integral y acertada de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE 
SONORA, misma que se cimenta en la estructura actual autorizada por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas para una estructura de nivel A 

y que se origina en el marco de una mayor vinculación con la sociedad a la que se 

debe. 

 

La creación de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora obedeció a una 

demanda sentida de la población, particularmente por los jóvenes recién egresados 

de bachillerato, de contar con una institución de nivel superior que ofreciera una 

formación profesional basada en programas de estudio cortos, pertinentes y acordes 

al desarrollo de la región sur de nuestro Estado. 

 

De esta manera, el presente documento contempla en su contenido: Introducción, 

antecedentes de creación, base legal que nos rige, atribuciones, organigramas, 

objetivos y funciones de la institución y de cada una de las áreas que la componen 

que le dan identidad y que justifican su existencia. 

 

El diseño y difusión de este documento, obedecen a la intención de especificar, por 

escrito, la organización  de la UTS y con ello a contribuir a fortalecer la coordinación 

del personal que la compone, ilustrar su identidad dentro del contexto del sistema 

educativo del nivel superior, tanto a nivel nacional como regional y local, y ser útil 

como material de consulta y conocimiento al personal de nuevo ingreso, y/o a los 

integrantes de cualquiera de las áreas que actualmente la componen. 
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Es pertinente destacar que para la elaboración del presente manual han colaborado 

los responsables de cada una de las áreas que componen a la Universidad, y no 

obstante que su información es veraz, su contenido quedará sujeto a modificaciones, 

toda vez que ésta estructura presente cambios debido a su crecimiento, desarrollo y 

evolución en su operación y planeación, esto con el propósito de que siga siendo un 

instrumento actualizado y eficaz. 
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I. Antecedentes Históricos 
 
Derivado del Convenio de Coordinación, signado entre la Federación y el Estado el 

30 de abril de 1998, durante el segundo semestre del año 2001 se realizó el estudio 

de factibilidad para la apertura de una Universidad Tecnológica para ubicarse en la 

región sur del Estado. El propósito fundamental de dicho estudio era la pertinencia 

para la creación de una Institución educativa de este tipo. Los resultados finales 

resultaron positivos dando paso a la creación de la Universidad Tecnológica del Sur 

de Sonora ( UTS ), iniciando sus actividades oficiales en septiembre del 2002 como  

un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a su Decreto de Creación del 30 de agosto 

del 2002 y publicado en el Boletín Oficial Número 19, del 2 de septiembre del mismo 

año.  

 

Servicios que presta. 
 
Los servicios que la UTS presta son, principalmente, impartir educación del tipo 

superior para la formación de Técnicos Superiores Universitarios ( TSU ), en carreras 

que tienen una duración de 6 cuatrimestres, al términos de los cuáles y después de 

cumplir con todos los requisitos académicos y administrativos el egresado recibe el 

título profesional de la carrera cursada. Las carreras que actualmente se ofrecen son: 

 
 TSU en Tecnologías de la Información ( Antes Informática ) 

 TSU en Electrónica y Automatización 

 TSU en Comercialización 

 TSU en Procesos de Producción 
 
 
Además, la UTS presta servicios de capacitación a las empresas ubicadas dentro de 

su área de influencia con cursos que se diseñan acorde a las necesidades de dichas 

empresas. 
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Población que atiende 
 

La UTS inició actividades académicas en septiembre del 2002, por lo que la primer 

generación egresará en septiembre del presente año. Los alumnos que se han 

atendido en estos dos ciclos escolares, por carreras se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

Alumnos por ciclo 
Carrera: 

2002-2003 2003-2004 

TSU en Informática 145 254 

TSU en  Electrónica y Automatización  69 114 

TSU en Comercialización 44 53 

TSU en Procesos de Producción 27 52 

TOTAL 285 473 
 

 

El plantilla de personal que labora para el Cuatrimestre Septiembre-Diciembre del 

2004 en la UTS esta integrada por 118 personas distribuidos de la siguiente manera:  

 

Personal administrativo:   41 

Profesores de Tiempo Completo:  13 

Profesores de Asignatura:   64 

 
Principales programas 
 

Los principales programas, conocidos como ejes rectores desarrollados en el 

Programa Operativo Anual 2004 ( POA 2004 ), y sobre los cuales giran las 

actividades sustantivas y adjetivas de la UTS son 4. Los nombres y el objetivo 

principal de cada uno de ellos se  presentan a continuación: 
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a).-Programa de Desarrollo Académico 
 

El objetivo principal de este programa es: Proporcionar una mayor y mejor atención 

al estudiante. 

 

b).- Programa de Vinculación  Institucional 
 

El objetivo principal de este programa es: Desarrollar y fortalecer  un sólido programa 

de vinculación institucional. 

 

 c).- Programa de Gestión Institucional 
 

El objetivo de este programa es: Gestionar  ante las diferentes instancias de 

Gobierno y sectores productivos los recursos necesarios para la realización de los 

programas institucionales. 

 

d).- Programa de Atención a los Recursos Humanos y la Infraestructura Física 
de la UTS 
 

El objetivo de este programa es. Administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros con el propósito de que las actividades académicas y administrativas se 

desarrollen de la mejor manera posible dentro de la Universidad.  

 
COBERTURA  
 

La cobertura  de la UTS comprende a 12 municipios del Sur del Estado, que 

aglutinan a  898,910 habitantes ( INEGI, 2000), los cuales representan el 40% de la 

población total del Estado. Los municipios de mayor concentración poblacional son 

Cajeme, Guaymas y Navojoa. 
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II. Marco Jurídico – Administrativo 
 
El marco jurídico-administrativo sobre el cuál se sustenta la base legal de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora es el siguiente: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Artículo 26, Fracción 

XVII y XVIII ( B. O. Núm. 53 del 30 de diciembre de 1985 y sus reformas ). 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Sonora ( B. O. Núm. 29 del 9 de abril de 1984 y sus reformas ). 

 Ley de Planeación del Estado de Sonora ( B. O. Núm. 10 del 2 de febrero de 

1984  y sus reformas ). 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora ( B. O. Núm. 17 del 27 de 

agosto de 1977 y sus reformas ). 

 Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 

Público Estatal ( B. O. Núm. 41 del 19 de noviembre de 1987 y sus reformas ). 

 Ley de Educación ( B. O. Núm. 19, Edición Especial del 30 de diciembre de 

1994 ). 

 Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora ( B. O. Núm. 53 del 31 de 

diciembre de 1992 ). 

 Ley de Obras Públicas  ( B. O. Núm. 16 del 23 de agosto de 1984 y sus 

reformas ). 

 Ley de Planeación del Estado de Sonora ( B. O. Núm. 10 del 2 de febrero de 

1984 y sus reformas ). 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados 

con bienes muebles de la Administración Pública Estatal ( B. O. Núm. 46 del 8 

de diciembre de 1988 y sus reformas ). 

 Ley General de Educación ( D. O. F. Del 29 de noviembre de 1973 y sus 

reformas ) 
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 Ley del Impuesto sobre la Renta ( D. O. F. Del 30 de diciembre de 1980 y sus 

reformas ). 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado ( D. O. F. Del 29 de diciembre de 1978 y 

sus reformas ). 

 Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora ( B. O. Núm. 

19 del 2 de septiembre del 2002 ). 

 Convenio de Coordinación SEP – Gobierno del Estado de Sonora ( 30 de abril 

de 1998 ). 

 Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 

 Ley General de Educación 2002-2006 

 Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. 

 Programa Estatal de Educación 2004-2009. 
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III. Atribuciones 
 

Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora: 

 

Artículo 4°. - La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, en lo sucesivo la 

Universidad, tendrá por objeto impartir educación de tipo superior tecnológica para 

formar profesionistas a los que se les denominará Técnico Superior Universitario, 

aptos para la aplicación y generación de conocimientos científicos y tecnológicos con 

un sentido de innovación acorde a los requerimientos de desarrollo en los sectores 

público, privado y social del Estado y del País. 

 

Articulo 5°. - La Universidad a fin de cumplir con el objetivo para la cual es creada, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Crear la organización académica y administrativa que le sea conveniente y 

contratar los recursos humanos necesarios para su operación de 

conformidad con el presupuesto anual de egresos aprobado por el Consejo 

Directivo; 

 
II. Adoptar el modelo educativo del Sistema Nacional de Universidades 

Tecnológicas y la estructura orgánica básica de conformidad con los 

lineamientos que al efecto se expidan; 

 
III. Someter los planes y programas de estudio, así como sus adiciones o 

reformas a la aprobación de la autoridad correspondiente; 

 
IV. Expedir certificados de estudio, títulos, diplomas, reconocimientos, 

distinciones especiales y otros que así se requieran, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

 
V. Planear, formular y desarrollar sus programas de investigación tecnológica 

e impulsar ésta; 
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VI. Ajustar el calendario escolar al aprobado por la autoridad educativa 

competente; 

 
VII. Establecer los procedimientos y requisitos de acreditación y certificación de 

estudios de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

VIII. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de conformidad con lo 

establecido por la Ley General de Educación; 

 
IX. Reglamentar los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos, así 

como para su permanencia en la Institución; 

 
X. Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción, en 

su caso, del personal académico, atendiendo las recomendaciones que 

surjan en el seno de las instancias competentes; 

 
XI. Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización 

académica y dirigirlos tanto a la comunidad universitaria, como a la 

población en general; 

 
XII. Organizar actividades culturales y deportivas que permitan a la comunidad 

el acceso a las diversas manifestaciones culturales; 

 
XIII. Impulsar estrategias de participación y concentración con los sectores 

público, privado y social para la realización de actividades productivas con 

un alto nivel de eficiencia y sentido social; 

 
XIV. Administrar libremente su patrimonio con sujeción al marco legal que le 

impone su carácter de Organismo Público Descentralizado; 

 
XV. Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las 

atribuciones que este decreto le confiere para el cumplimiento de su 

objeto; 
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XVI. Fomentar actividades de vinculación con el sector productivo de bienes y 

servicios y con la sociedad para que cumpla su función social con 

suficiencia y efectividad; y, 

XVII. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro de su objeto 

y el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

Artículo 14°.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Conducir el funcionamiento de la Universidad procurando el cumplimiento 

de su objeto, planes y programas académicos, administrativos y 

financieros, así como la correcta operación de las diversas áreas que la 

compongan; 

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

III. Presentar anualmente al Consejo, para su discusión, modificación y, en su 

caso, aprobación, los proyectos de presupuesto  de ingresos y de egresos; 

IV. Proponer al Consejo los proyectos de planes de desarrollo programas 

operativos y aquellos de carácter especial que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la Universidad; 

V. Presentar al Consejo, para su discusión, modificación y, en su caso, 

aprobación, los proyectos de reglamento interior, manuales de 

organización, modificaciones de estructuras orgánicas y funcionales; 

VI. Proponer al Consejo los tema para el nombramiento de los jefes  de 

División o de Centro. 

VII. Dar a conocer al Consejo los nombramientos, renuncias y remociones del 

personal académico y administrativo de la universidad; 

VIII. Informar cada cuatrimestre al Consejo, para su discusión, aprobación o, en 

su caso, rechazo, los estados financieros del organismo, el avance o 

cumplimiento de los acuerdos tomados en sus sesiones anteriores y los 

avances de los programas de inversión y, en general, de las actividades 

mas importantes y trascendentes desarrolladas por la Universidad; 
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IX. Rendir anualmente ante el Consejo y la comunidad universitaria, un 

informe de actividades institucionales; 

X. Suscribir los certificados de estudio, títulos, diplomas, reconocimientos, 

distinciones especiales que corresponda emitir a la Universidad, 

XI. Representar legalmente a la Universidad, gozando para tal efecto con 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que para 

su ejercicio requieran de cláusula especifica, en términos de los tres 

primeros párrafos del artículo 2831 del Código Civil para el Estado de 

Sonora, y su correlativo el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito 

Federal , así como para suscribir, endosar, avalar y negociar Títulos de 

Operaciones de Crédito, en términos del artículo 9 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito; articular y absolver posiciones; 

comparecer en juicio formulando y dando contestación a toda clase de 

demandas, incluso el juicio de amparo; formular denuncias y querellas 

exigiendo la reparación del daño; otorgar el perdón y el desistimiento de la 

acción penal y en general realizar y llevar a cabo todo tipo de trámites y 

gestiones de carácter judicial y administrativo a nombre de la Universidad. 

 

Para enajenar o gravar de cualquier manera bienes inmuebles propiedad 

de la Universidad, el Rector requerirá de la autorización del Consejo, 

además de reunir los demás requisitos previstos por la Ley de Bienes y 

Concesiones  del Estado de Sonora y demás disposiciones legales y 

Reglamentarias aplicables. 

 

También tendrá facultades el Rector para otorgar y revocar poderes 

generales o especiales, reservándose la facultad de su ejercicio. 

 

XII. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o entidades 

de la administración pública federal, estatal o municipal, así como con 

organismos del sector social y privado, sean nacionales y extranjeros; 
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XIII. Conocer de las infracciones a las disposiciones  normativas de la 

Universidad y, en su caso, imponer en el ámbito de su competencia, las 

sanciones correspondientes, 

XIV. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto; 

XV. Nombrar y remover libremente a los funcionarios de las áreas académicas 

y administrativas de la Universidad, y 

XVI. Las demás que le confieran el Consejo Directivo dentro de la esfera de sus 

atribuciones. 
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IV. Estructura Orgánica 
 

La estructura orgánica de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora es la 

siguiente: 

 

 

1. Rectoría 

1.0.1. Unidad Jurídica 

  

1.1. Dirección de División de Carreras 

 

1.2. Dirección De Vinculación 

 

1.3. Dirección de Administración y Finanzas 

1.3.1. Departamento de Contabilidad 

1.3.2. Departamento de Infraestructura y Equipamiento 

 

1.4. Departamento de Planeación y Evaluación 

 

1.5. Departamento de Servicios Escolares 
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V. Organigramas 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 

 
V.1. Organigrama Estructural 
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V.2. Organigrama por Puestos, Plazas y Unidades 
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PLAZAS 
N  

  
RECTORIA

O V H

14     Rector 1

8     Secretaria de
Rectoría 

1

5    Chofer 1

PLAZAS 
N 

DIRECCIÓN DE 
DIVISIÓN DE 
CARRERAS O   V H

13 Director de División 
de Carreras 1   

13 Directores de 
carrera 3   

10 Profesores de 
tiempo completo 13   

7     Enfermera 1

7 Profesores de 
asignatura 64   

5     Secretaria 4

PLAZAS 
N UNIDAD 

JURÍDICA O  V H
11 Jefe de Dpto. 

Jurídico 
1   

5     Secretaria 1

PLAZAS 
N DIRECCIÓN DE 

VINCULACIÓN O  V H

13 Director de área 1   

9 Coordinador de 
vinculación 1   

7 Jefe de Oficina 1   

5     Secretaria 1

PLAZAS 
N 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS O  V H

13 Director de área 1   

5    Secretaria 1  

PLAZAS 
N 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD O  V H

11 Jefe de Dpto. 1   

5     Secretaria 1

5 Jefe de Oficina 2   

5 Tec. En 
Contabilidad 2   

PLAZAS 
N 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN O  V H

11 Jefe de Dpto. de 
Planeación y Eval. 1   

7     Analista admvo. 1

5     Secretaria 1

CONCENTRADO 
POR NIVELES 

PLAZAS 
N 

O V H

14   1 

13   6 

11   5 

10   13 

9    1

8 1

7    74

5    17

 118   

    

PLAZAS 
N 

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS 
ESCOLARES O  V H

11 Jefe de Dpto. de 
Servicios escolares 1   

7 Jefe de oficina 1   

7     Analista admvo. 2

7     Téc. bibliotecario 1

5     Secretaria

PLAZAS 
N 

DEPARTAMENTO 
DE INFRAESTR. Y 
EQUIPAMIENTO O  V H

11 Jefe de Dpto. 1   

.     Secretaria 1

7 Jefe de Oficina 2   

7     Analista admvo. 1

5 Asistente de serv. 
De mantenimiento 1   

O: OCUPADA 
V: VACANTE 
H: HONORARIOS 

TOTAL
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VI. Descripción de Objetivo y Funciones 
 

1.- RECTORÍA 
 
OBJETIVO: 
 
Promover el desarrollo armónico e integral de la Universidad mediante el diseño y 

aplicación de medidas administrativas y estrategias de crecimiento que permitan 

optimizar la operación de la Institución, acorde a los requerimientos de formación de 

recursos humanos del nivel Técnico Superior Universitario, tanto del sector social 

como de los sectores productivos del país. 

 
FUNCIONES: 
 

• Representar legalmente a la Universidad con todas las facultades que 

requieran de cláusula especial de acuerdo con la ley, y otorgar y revocar 

poderes generales y especiales con o sin cláusula de sustitución. 

 

• Suscribir convenios con los estados, municipios, entidades paraestatales y, en 

general, con personas morales o físicas para el establecimiento de Centros de 

Asistencia y Servicios Tecnológicos. 

 

• Celebrar, en general, contratos y convenios así como los actos jurídicos de 

dominio y administración, incluidos la emisión, aval y negociación de títulos de 

crédito, que sean necesarios para el funcionamiento de la Universidad. 

 

• Formular los programas institucionales a corto, mediano y largo plazos; el 

anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos así como el 

programa financiero de la Universidad presentándolos, para su aprobación, al 

Consejo Directivo. 
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• Someter a consideración del Consejo Directivo, los lineamientos para la 

captación, manejo y aplicación de los ingresos propios originados por el cobro 

de los servicios que brinda la Universidad. 

 
• Proponer al Consejo Directivo para su autorización, el apoyo, fomento y 

promoción ,en especial con los sectores productivos del país, de los 

programas sustantivos de la Universidad. 

 

• Implantar programas para el mejoramiento y actualización profesional del 

personal académico que participa en las tareas de la Universidad. 

 

• Realizar y auspiciar tareas editoriales y de difusión que estén relacionadas 

con la educación a cargo de la Universidad. 

 
• Establecer las unidades técnicas y administrativas necesarias para el 

desarrollo de las actividades de la Universidad, conforme a lo establecido en 

el Reglamento Interno. 

 
• Someter a la aprobación del Consejo Directivo, la organización académico y 

administrativa de la Universidad así como las modificaciones que sean 

procedentes. 

 
• Expedir el Manual de Organización, los reglamentos académicos, 

administrativos, técnicos y de procedimientos, así como los demás 

instrumentos normativos internos. 

 
• Designar y remover personal técnico, administrativo y académico de la 

Universidad conforme a las disposiciones aplicables. 

 
• Instrumentar y supervisar el cumplimiento de programas de modernización, de 

concertación y de simplificación administrativa. 
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• Establecer, los sistemas de administración, incentivos, capacitación, 

actualización y entrenamiento de personal. 

 
• Presentar anualmente al Consejo Directivo, el informe de desempeño de las 

actividades de la Universidad, así como los informes periódicos que aquella 

calendarice, incluidos los relativos al ejercicio de los presupuestos de ingresos 

y egresos y los estados financieros correspondientes. 

 
• Presentar periódicamente al Consejo Directivo un informe sobre la aplicación 

de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del 

presupuesto autorizado y los resultados obtenidos. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.0.1. UNIDAD JURÍDICA 
 
OBJETIVO: 
 
Atender en forma especializada los asuntos legales de la Universidad para 

salvaguardar el patrimonio de la Institución; resolver los conflictos de carácter laboral, 

penal, civil y mercantil, y brindar asesoría jurídica a las diversas unidades 

administrativas que conforman la Universidad así como dictaminar y determinar 

legalmente los documentos que procedan. 

 

FUNCIONES: 

 

• Asumir la defensa jurídica de las resoluciones en que recurran los servidores 

públicos sancionados de la Universidad, ante tribunales federales y estatales. 

 
• Asesorar sobre la procedencia o no de la autorización de las excusas 

correspondientes, solicitada por los servidores públicos de la Universidad, 

conforme a lo dispuesto en el articulo 47 fracciones XIII y XVII, de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

• Presentar ante las autoridades judiciales, las denuncias penales 

correspondientes, y realizar el debido seguimiento de las mismas. 

 

• Intervenir en las licitaciones públicas, invitaciones restringidas y 

adjudicaciones directas, previstas en la Ley de Adquisiciones y Obras 

Públicas. 

 

• Recibir y atender los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 

resoluciones de inconformidades por las licitaciones públicas, invitaciones 

restringidas y adjudicaciones directas, previstas en la Ley de Adquisiciones y 

Obras Publicas. 
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• Representar a la Universidad, mediante poder otorgado por el Rector, en los 

asuntos legales en los que ésta sea parte; en juicios laborales que se tramiten 

ante los tribunales del trabajo; en los amparos interpuestos en su contra y, en 

general, intervenir en las reclamaciones que afecten su interés jurídico. 

 

• Verificar la aplicación en la Universidad de las disposiciones establecidas en 

los instrumentos y normas que regulan las relaciones de trabajo y demás 

ordenamientos laborales considerados en la Ley Federal del Trabajo. 

 

• Dirigir la formulación, ante el Ministerio Público, de denuncias, querellas y 

otorgamientos de perdón, así como, previo acuerdo con el Rector, la 

presentación de los desistimientos que correspondan. 

 

• Llevar a cabo tas acciones jurídicas coordinadamente con la Contraloría 

Interna , en los casos de denuncias y quejas derivadas de irregularidades 

cometidas por servidores y  exservidores públicos. 

 

• Conducir las gestiones de carácter jurídico ante las autoridades competentes 

para regularizar el Patrimonio Inmobiliario de la Universidad. 

 

• Dirigir la formulación, análisis y revisión de los convenios de colaboración 

interinstitucional y contratos que la Universidad celebre. 

 

• Dirigir y coordinar el análisis y registro de acuerdos delegatorios de funciones, 

suplencias de facultades por ausencias del titular de las áreas que lo 

requieran así como los reglamentos y circulares que expida la Rectoría. 

 

• Proponer los lineamientos para la certificación de copias de documentos sobre 

los originales que obren en los archivos de la Universidad. 
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• Coordinar la elaboración del dictamen de actas administrativas en materia 

laboral y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, así como, en 

los casos procedentes, revocar los citados dictámenes. 

 

• Realizar los trámites y gestiones legales ante las autoridades laborales así 

como los registros de reglamentos y comisiones internas. 

 

• Analizar y dictaminar las actas administrativas que realizan las diversas áreas, 

por incumplimiento de los instrumentos y normas que regulan las relaciones 

de trabajo del personal administrativo y académico, emitiendo la opinión 

jurídica correspondiente. 

 

• Coadyuvar en la elaboración o modificación de los diversos reglamentos que 

regulen las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores. 

 

• Atender en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, las 

quejas y denuncias de carácter laboral e inherentes que se presenten en la 

Universidad. 

 

• Instrumentar acciones tendientes a verificar que se cumplan los laudos y 

resoluciones que emitan las autoridades laborales. 

 

• Realizar el levantamiento de actas internas relativas a hechos que violen la 

normatividad reglamentaria de la Universidad. 

 

• Efectuar supervisiones de manera conjunta con la Contraloría Interna y las 

áreas involucradas, derivadas de la comisión de ilícitos por servidores y 

exservidores públicos de la Institución. 
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• Coadyuvar con compañías de seguros por posibles reclamos de 

indemnización que se presentan en la Universidad. 

 

• Implementar acciones de seguimiento a los asuntos de carácter civil y 

mercantil, derivados del incumplimiento de contratos, en los cuales se vean 

involucrados los intereses de la Universidad.  

 

• Solicitar a las diversas áreas de la Universidad, la documentación e 

información que requieran las autoridades en juicios presentados en defensa 

de los derechos de la Institución. 

 

• Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de contratos y convenios que 

requiera la Institución ,salvaguardando sus intereses. 

 

• Asesorar jurídicamente al Comité de Adquisiciones. 

 

• Coordinar la compilación de jurisprudencia, leyes, reglamentos decretos, 

circulares y acuerdos, en los ámbitos federal, estatal y municipal, relacionadas 

con las actividades de la Institución. 

 

• Analizar y actualizar la normatividad vigente en materia de contratos y 

convenios con el objeto de proteger los intereses de la Institución. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.1. DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS 
 

OBJETIVO: 

 

Fortalecer el modelo educativo de la Universidad, considerando las premisas de 

corresponsabilidad sectorial, pertinencia tecnológica, competitividad profesional y 

valoración social, para atender la educación Técnica Superior Universitaria, 

propiciando la congruencia de recursos, la comunicación organizacional y la gestión 

institucional. 

 

FUNCIONES: 

 

• Definir y proponer políticas institucionales para conformar la oferta educativa 

de la Universidad. 

 

• Supervisar la operación académica de las carreras que se ofrecen en la 

Universidad. 

 

• Coadyuvar en la gestión para la autorización de nuevas carreras en la 

Universidad. 

 

• Proponer las normas técnicas y pedagógicas necesarias para la actualización 

de las carreras existentes en la Universidad. 

 

• Proponer ante Rectoría, programas de formación y actualización técnica y 

pedagógica del personal académico de la Universidad. 

 

• Proponer ante Rectoría y mantener actualizadas las normas técnico - 

pedagógicas para el desarrollo curricular de planes de estudio, documentos 
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curriculares y auxiliares didácticos y servicios bibliotecarios en las carreras 

que ofrece la Universidad. 

 

• Validar los planes de estudio y documentos curriculares de las carreras de la 

Universidad. 

 

• Dictaminar la vigencia, pertinencia, flexibilidad y congruencia de los planes de 

estudio. 

 

• Planear y supervisar la coedición, edición y distribución de materiales 

didácticos. 

 

• Proponer y supervisar las estrategias de evaluación de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y de desarrollo curricular. 

 

• Dictaminar y autorizar los programas de trabajo de las áreas a su cargo y 

emitir los informes correspondientes. 

 

• Apoyar los convenios de intercambio nacional e internacional en materia de 

diseño, desarrollo curricular y de auxiliares didácticos. 

 

• Coordinar grupos de asesores externos y académicos para el diseño de 

contenidos de los auxiliares didácticos, guiones de programas audiovisuales y 

software educativo, de acuerdo con los planes y programas de estudios 

vigentes. 

 

• Dirigir la elaboración de planes y programas de formación y actualización del 

personal académico; 
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• Conducir el diseño y desarrollo de los cursos de educación continua y 

educación a distancia. 

 

• Proponer a Rectoría los lineamientos técnico-pedagógicos para el diseño de 

los cursos de capacitación especializada así como los criterios de 

organización escolar para su operación. 

 

• Coordinar la elaboración de la normatividad para la integración de la 

estructura educativa de la Universidad y en grupos de extensión. 

 

• Analizar los métodos de enseñanza, materiales instruccionales y métodos de 

evaluación en uso, para determinar la conveniencia de continuar, modificar o 

suprimir su empleo dentro de la Universidad. 

 

• Coordinar el diseño y desarrollo de programas y cursos dentro de la 

modalidad de educación a distancia dirigidos a alumnos, personal académico, 

empleados y público en general. 

 

• Promover en el estudiante la apropiación de valores, actitudes y hábitos con la 

finalidad de encausar su vocación y desarrollo de las capacidades personales 

que garanticen su éxito escolar y su incorporación al campo laboral y a la 

sociedad. 

 

• Formular los exámenes psicológicos que sirvan para definir aptitudes, 

habilidades y destrezas que permitan determinar la carrera profesional técnica 

a seguir. 

 

• Brindar a los alumnos de la Universidad, los elementos necesarios y el 

servicio adecuado para que realicen los trámites escolares dentro de las 

instalaciones. 
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• Llevar a cabo el registro de los planes y programas de estudio ante la 

Dirección General de Profesiones, para dar validez oficial a los estudios que 

se realizan en la Universidad. 

 

• Coordinar y supervisar la aplicación de los lineamientos para el proceso de 

admisión, inscripción y reinscripción a la Universidad. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.2. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
 

OBJETIVO: 

 

Fomentar de manera permanente la participación de los diferentes sectores de la 

sociedad en la operación de la Universidad, a través de la concertación de acuerdos 

de cooperación, colaboración y coordinación de apoyo mutuo con los diferentes 

sectores e identificar permanentemente necesidades de formación y capacitación de 

recursos humanos que requieren los sectores productivo, educativo y social. 

 

FUNCIONES: 

 

• Proponer ante Rectoría, acciones de vinculación para realizarse en los 

diferentes sectores de la sociedad. 

 

• Elaborar Programa Anual de Vinculación, promoviendo la obtención de 

recursos financieros y materiales. 

 

• Realizar estudios para identificar los requerimientos de educación superior, 

capacitación, especialización y actualización de recursos humanos de los 

sectores productivo, público, educativo y social. 

 

• Desarrollar un sistema de seguimiento de las acciones de vinculación 

efectuadas por la Institución. 

 

• Difundir en la comunidad Universidad, y en los sectores productivo, educativo, 

público y social la normatividad establecida para la vinculación institucional. 

 

• Instrumentar acciones para el registro y seguimiento de los acuerdos del 

Consejo Directivo inherentes a la vinculación institucional. 
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• Desarrollar un programa de seguimiento a los convenios firmados por la 

Universidad, a fin de que respondan tanto a las políticas y normas de 

vinculación institucional como a las necesidades especificas de los sectores 

productivo, público, educativo y social. 

 

• Asegurar la incorporación de las necesidades del sector productivo a los 

servicios que ofrece la Universidad. 

 

• Coordinar estudios socioeconómicos a nivel estatal y regional que permitan 

conocer el nivel de desarrollo de los sectores productivo, público, educativo y 

social. 

 

• Proponer esquemas de vinculación para reorientar los programas educativos y 

de capacitación que ofrece la Universidad. 

 

• Integrar información relativa a la evolución económica y tecnológica de los 

sectores productivo, público, educativo y social. 

 

• Proponer ante Rectoría,  nuevos esquemas de vinculación para complementar 

los programas educativos y de capacitación. 

 

• Integrar un banco de información de los convenios realizados. 

 

• Realizar seguimiento a las acciones generadas en materia de vinculación a 

nivel regional. 

 

• Elaborar y registrar el informe sobre los recursos obtenidos, mediante los 

convenios efectuados con los sectores productivo, público, educativo y social; 
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• Apoyar a la Universidad en la atención a las comunidades de la región, 

coordinando la operación de programas específicos que coadyuven a abatir la 

marginación y elevar el nivel de vida de la población; 

 

• Organizar el proceso de implantación de programas de atención comunitaria. 

 

• Fomentar las relaciones institucionales de la Universidad con las autoridades 

locales, estatales y federales; 

 

• Realizar reportes, diagnósticos y registro de incidencias en materia de 

vinculación, que aporten elementos en la toma de decisiones. 

 

• Proponer las políticas para la concertación institucional con los organismos 

públicos y privados a nivel regional y estatal. 

 

• Participar conjuntamente con las demás Unidades Administrativas de la 

Universidad, en la organización de los eventos de concertación con los 

organismos públicos y privados de su región. 

 

• Desarrollar las estrategias de seguimiento de los acuerdos institucionales 

contraídos por la Universidad. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.3. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
OBJETIVO: 
 
Administrar al personal, los recursos financieros y materiales de la Universidad 

mediante la ejecución de los procesos de: Equipamiento, Construcción y 

Mantenimiento de la Infraestructura Física, Presupuestación, Ejercicio y Control 

Presupuestal, Administración de Personal y Adquisición de Bienes y Servicios, a 

efecto de que las unidades administrativas cuenten con los recursos con la calidad, 

suficiencia y pertinencia requeridas para el adecuado cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

 
Coordinar  conjuntamente  con  el  Departamento  de  Planeación la formulación del 

Anteproyecto  del Programa-Presupuesto de la institución, conforme a las medidas 

de austeridad, racionalidad y disciplina en el uso del gasto, de acuerdo al Programa 

operativo anual y al Plan Institucional de Desarrollo, estableciendo medidas de 

control, seguimiento y supervisión de la aplicación en todas las unidades 

administrativas. 

 

FUNCIONES: 

 

• Conducir la correcta operación de los procesos y procedimientos relativos a 

las licitaciones para la adquisición y contratación de bienes, obras y servicios 

así como de abastecimiento de recursos materiales y la prestación de los 

servicios generales. 

 

• Organizar, dirigir y supervisar la elaboración y ejecución de programas y 

acciones de protección y seguridad para salvaguardar la integridad del 

personal y los bienes de la Universidad. 
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• Dirigir la administración de los recursos financieros y materiales de la 

Universidad, conforme a las prioridades institucionales, con apego a la 

normatividad vigente y con criterios de racionalidad, eficiencia y oportunidad. 

 

• Coadyuvar en la obtención de los recursos financieros en sus diferentes 

fuentes de financiamiento que requiera la Universidad ,para apoyar la 

ejecución de sus programas. 

 

• Dirigir y supervisar la integración y ejecución de los programas de 

equipamiento y de mantenimiento de la infraestructura física de la 

Universidad. 

 

• Desarrollar estrategias financieras que logren optimizar el uso y aplicación de 

los recursos presupuestales, ingresos propios y créditos autorizados a la 

Universidad. 

 

• Proponer ante Rectoría,  normas y directrices que permitan llevar a cabo una 

administración eficiente de los recursos asignados a la Universidad. 

 

• Dirigir la contabilidad de la Universidad, así como presentar los informes 

contables y financieros resultantes de su operación. 

 

• Proponer normas y directrices que permitan llevar a cabo una administración 

eficiente del personal así como su desarrollo individual e institucional mediante 

cursos de capacitación. 

 

• Conducir y supervisar la correcta aplicación de los instrumentos laborales que 

se establezcan con el personal de la Universidad. 
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• Elaborar informes de avance de resultados de los proyectos asignados a la 

Dirección, para su presentación a la Rectoría. 

 

• Coordinar la instalación del comité de adquisiciones. 

 

• Supervisar la correcta operación de los procesos y procedimientos de 

adquisiciones de servicios, equipamiento y construcción, derivadas de 

procesos de licitaciones. 

 

• Integrar y ejecutar el programa de mantenimiento y equipamiento de la 

infraestructura física de la Universidad. 

 

• Conducir y supervisar el programa de inventario físico de mobiliario, equipo y 

demás bienes asignados a la Universidad. 

 

• Integrar y coordinar el programa interno de protección civil, así como el de 

seguridad, con el propósito de  salvaguardar al personal, instalaciones, bienes 

e información de la Universidad. 

 

• Proponer ante Rectoría, con base en las necesidades detectadas y las 

prioridades institucionales, la distribución y aplicación de los recursos para la 

realización de obras, la adquisición de equipo y el mantenimiento de 

inmuebles y equipos. 

 

• Promover reuniones y acciones conjuntas con las áreas de Rectoría, 

Académica y de Vinculación ,para la elaboración e instrumentación de los 

programas de adquisiciones, equipamiento, mantenimiento y los servicios 

generales. 
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• Integrar y proporcionar a las áreas de la Universidad, las normas y 

procedimientos para la contratación de bienes y servicios así como otorgar las 

autorizaciones en la materia. 

 

• Elaborar y supervisar la correcta aplicación, de especificaciones técnicas de 

equipamiento tecnológico, guías mecánicas y guías de equipamiento, con 

base en los planes y programas de estudio de las carreras que se imparten en 

la Universidad. 

 

• Supervisar la prestación de servicios generales en las instalaciones de la 

Universidad. 

 

• Proponer acciones para la captación, manejo y aplicación de los ingresos 

propios que sean generados por el cobro de los servicios que ofrece la 

Universidad, observando la normatividad en la materia. 

 

• Desarrollar e implementar  programas de  mantenimiento preventivo y 

correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

 

• Coadyuvar y asesorar en los procesos de licitación de trabajos de 

mantenimiento. 

 

• Participar conjuntamente con el grupo interdisciplinario de docencia, en el 

análisis y determinación de los planes y programas de estudios. 

 

• Coordinar la autorización de las guías e instructivos para el equipamiento de 

las carreras que se imparten en la Universidad. 

 

• Coordinar el manejo de donaciones de equipo obsoleto y en desuso así como 

las bajas correspondientes. 
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• Realizar el dictamen técnico de los equipos que ofrecen los proveedores, 

apoyándose en las direcciones de carreras. 

 

• Supervisar los aspectos técnicos de las adquisiciones de mobiliario, 

herramienta y equipo menor. 

 

• Verificar que la instalación y puesta en marcha de equipo así como la 

capacitación del personal para su operación, se realice conforme a las 

prioridades establecidas. 

 

• Coordinar el establecimiento de programas y convenios en los diferentes 

ámbitos de la Universidad con autoridades de seguridad pública, protección 

civil, servicios de emergencia e instituciones de salud locales. 

 

• Verificar la correcta colocación de barreras perimetrales, señalización, 

alumbrado y equipo de seguridad en las instalaciones de la Universidad. 

 

• Establecer y dirigir mecanismos y registros para controlar el acceso de 

personal, alumnos, visitantes y vehículos, como medidas de previsión y 

seguridad; 

 

• Establecer y dirigir mecanismos y registros para el debido control de  entradas 

y salidas de material, equipos, aparatos, mobiliario y vehículos. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.3.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 
OBJETIVO: 
 
Efectuar los registros contables que se derivan de las distintas operaciones relativas 
al control de los recursos financieros, así como, atender lo referente al ejercicio 
presupuestal autorizado con base a los calendarios financieros, con apego a las 
disposiciones en materia de austeridad. 
 
FUNCIONES: 
 

• Planear, organizar, controlar y evaluar los recursos financieros y su aplicación 
de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicables. 

 
• Coordinar la recopilación y validación de la información financiera, así como la 

documentación comprobatoria y presentarla a las instancias correspondientes 
en los términos y plazos requeridos.  

 
• Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la Institución así como los 

costos de operación de los programas. 
 

• Coordinar la estimación anual de recursos propios y su autorización  de 
acuerdo a los lineamientos aplicables. 

 
• Mantener mecanismos de control de los ingresos propios que se generan en 

la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 
 

• Tramitar los pagos de los gastos y demás partidas autorizadas para la 
operación de la Rectoría y otras áreas. 

 
• Programar y efectuar verificaciones al cumplimiento de los programas y 

actividades del área con relación a la normatividad y lineamientos aplicables. 
 

• Difundir los lineamientos y procedimientos para la administración de los 
recursos financieros asignados. 

 
• Elaborar el Programa Operativo Anual del área. 

 
• Proporcionar informes periódicos la Dirección de Administración y Finanzas 

del desarrollo de las funciones del área. 
 

• Diseñar e instrumentar estrategias financieras que permitan la racionalidad y 
el mejor aprovechamiento de los recursos autorizados a la Universidad. 
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• Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en el control del ejercicio 
del presupuesto autorizado a la Universidad con base en los calendarios 
financieros y de metas aprobados por la Secretaria de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado y la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, observando los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal establecidos. 

 
• Realizar el registro y control de las afectaciones presupuestales. 

 
• Elaborar los informes de avance presupuestal requeridos por la Secretaria de 

Educación y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 
 

• Analizar conjuntamente con su contraparte de Control Presupuestal y de 
acuerdo con las prioridades institucionales y la disponibilidad de recursos, la 
mejor distribución y aplicación de los mismos. 

 
• Verificar que las afectaciones presupuestales se realicen con apego a las 

disposiciones en materia de austeridad y disciplina presupuestal. 
 

• Determinar conjuntamente con su similar de Control Presupuestal las 
prioridades de pago, con base en las necesidades de los proyectos de 
inversión de la Universidad. 

 
• Formular los proyectos de calendarios financieros y de metas compatibilizando 

las estimaciones de avance de metas con los requerimientos para alcanzarlas. 
 

• Participar en el análisis de las conciliaciones de ingresos y aplicación de 
recursos, con objeto de contar con elementos para la previsión del gasto de 
las áreas administrativas de la Universidad en sus diferentes ámbitos. 

 
• Llevar el registro por partida presupuestal del gasto de cada una de las 

unidades administrativas de la Universidad 
 

• Realizar el registro de los ingresos y gastos reales que se efectúan en la 
institución a nivel programa y capitulo. 

 
• Efectuar el seguimiento del gasto durante el ejercicio, a fin de controlar su 

comportamiento e informar de las desviaciones presupuestales que se 
presenten en las unidades administrativas de la Universidad. 

 
• Realizar al cierre del ejercicio la conciliación contable - presupuestal de la 

Universidad, con el área de contabilidad, de conformidad con los lineamientos 
que establezca la Coordinadora Sectorial. 
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• Controlar el manejo y los estados de las cuentas de cheques para asegurar la 
disponibilidad de los recursos. 

 
• Registrar y controlar los ingresos (fiscales, ingresos propios y de intereses) 

derivados de la operación de la Universidad. 
 

• Realizar los pagos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
Trabajadores del Estado, el Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Secretaria de Hacienda y Crédito Público así como de primas 
de seguros. 

 
• Coordinar y supervisar el registro y control de los bienes de activo fijo de la 

Universidad, así como de las existencias de equipos en la bodega de la 
institución, por unidades y costos. 

 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.3.2. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
OBJETIVO: 
 
Mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura física e 
instalaciones, talleres y laboratorios, así como también diseñar espacios mas 
funcionales y confortables que ayuden al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
FUNCIONES: 
 

• Desarrollar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
Universidad; 

 
• Supervisar el desarrollo de las obras de construcción que se realizan en la 

institución. 
 

• Revisar el abastecimiento de los recursos materiales utilizados para el 
mantenimiento. 

 
• Revisar la prestación de los servicios contratados. 

 
• Diseñar y dar seguimiento a los programas de protección y seguridad en el 

equipamiento y personal que labora en la universidad. 
 

• Presentar ante Rectoría y Dirección de Administración y Finanzas propuestas 
con sus respectivas cotizaciones para la contratación de servicios. 

 
• Supervisar el desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de 

transporte. 
 

• Mantener en condiciones óptimas las herramientas y equipo utilizados en el 
mantenimiento de la Universidad. 

 
• Supervisar la correcta ubicación del mobiliario en los lugares previamente 

asignados. 
 

• Dar seguimiento a las reuniones de las diferentes áreas para la atención a las 
necesidades de mantenimiento y equipamiento. 

 
• Coadyuvar en el levantamiento del inventario anual del activo fijo de la 

universidad. 
 

• Programar y gestionar los recursos necesarios para la instalación y 
mantenimiento del equipo didáctico. 
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• Proporcionar los servicios generales que requieran las áreas. 
 
• Mantener actualizados los controles y bitácoras del parque vehicular de la 

universidad. 
 

• Dar seguimiento a los procesos de licitación de obra y mantenimiento que se 
realicen en la Universidad. 

 
• Supervisar, con apoyo de los coordinadores de carreras, la correcta recepción 

de equipamiento adquirido para las carreras. 
 

• Desarrollar y supervisar el programa de vigilancia a las instalaciones de la 
Universidad. 

 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.4. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
OBJETIVO: 
 
Dirigir los procesos relacionados con la planeación del desarrollo y operación 
institucional, así como corregir aquellos aspectos de su gestión que incidan 
negativamente en la calidad de sus resultados; además proponer políticas y 
directrices en estudios prospectivos y de evaluación institucional que aseguren el 
cumplimiento de la Misión de la Universidad. 
 
Evaluar el cumplimiento eficaz y eficiente de las metas y proyectos de la Universidad, 
mediante el desarrollo y aplicación de instrumentos metodológicos de evaluación y 
autoevaluación cuantitativa y cualitativa de los recursos así como del impacto en los 
usuarios. 
 
FUNCIONES: 
 

• Evaluar la gestión institucional a partir de los objetivos, estrategias y 
prioridades establecidas en su Programa Operativo Anual y las que determine 
la Coordinadora Sectorial y las dependencias globalizadoras estatal y federal. 

 
• Coadyuvar en la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo de la 

Universidad así como la de sus Programas Operativos Anuales. 
 

• Proponer ante Rectoría, el comportamiento de los principales indicadores de 
gestión como marco de referencia para la definición de las metas 
programáticas y dar seguimiento a su evaluación. 

 
• Proponer ante Rectoría las políticas y criterios para la asignación del 

presupuesto, en congruencia con las prioridades institucionales. 
 

• Impulsar la realización de las funciones de planeación y del ejercicio 
programático - presupuestal en todas las unidades administrativas de la 
Universidad, con apego a la normatividad emitida por la Coordinadora del 
Sector Educativo Estatal y Federal. 

 
• Establecer canales permanentes de comunicación con otras dependencias del 

sector educativo y laboral así como con autoridades estatales, para diseñar 
estrategias y políticas referidas a la planeación educativa. 

 
• Proponer ante Rectoría, las políticas y lineamientos para evaluar 

permanentemente el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales y su impacto social y económico. 
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• Realizar estudios de modernización administrativa que contribuyan al 
cumplimiento de la Visión y Misión de la Universidad. 

 
• Desarrollar estrategias que promuevan la cultura de calidad y filosofía de 

mejora continua, mediante la formación e involucramiento del personal, para 
satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y beneficiarios de la 
Universidad. 

 
• Desarrollar un procedimiento que asegure la calidad, pertinencia y oportunidad 

de los servicios de la Universidad, mediante la estandarización, el control 
estadístico y la realización de estudios y proyectos que mejoren 
continuamente los procesos. 

 
• Elaborar informes de avance de resultados de los proyectos asignados al 

Departamento, para su presentación a la Rectoría. 
 

• Dar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Desarrollo. 
 

• Determinar la metodología, técnicas e instrumentos para la realización de 
estudios de planeación prospectiva. 

 
• Dirigir la elaboración y seguimiento de los Programas Operativos Anuales de 

las unidades administrativas de la institución. 
 

• Detectar necesidades de ampliación de la infraestructura física, con base en 
proyecciones de la matrícula y de la capacidad instalada existente. 

 
• Elaborar propuestas de crecimiento de la infraestructura institucional con base 

en estimaciones sectoriales de crecimiento de la demanda y en congruencia 
con la disponibilidad de recursos. 

 
• Analizar métodos y técnicas de planeación de otras instituciones y países y 

evaluar su aplicabilidad para la Universidad. 
 

• Coordinar la asesoría y asistencia técnica en el uso de instrumentos y técnicas 
de planeación a las áreas sustantivas y de apoyo. 

 
• Integrar y mantener un acervo de programas de cómputo, estadísticos y 

econométricos para su aplicación en la elaboración de estudios y para el 
procesamiento y análisis de información. 

 
• Analizar propuestas de las Direcciones de área para el crecimiento de la 

infraestructura institucional en sus correspondientes ámbitos. 
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• Diseñar métodos para la estimación de la capacidad instalada con objeto de 
evaluar el grado de aprovechamiento de los espacios educativos. 

 
• Desarrollar y difundir material de divulgación sobre técnicas y métodos de 

planeación. 
 

• Diseñar metodologías para el establecimiento de metas anuales en 
congruencia con las planteadas en el Plan Institucional. 

 
• Proponer permanentemente políticas, estrategias y objetivos de corto y 

medianos plazo que orienten el desarrollo de la Institución. 
 

• Organizar reuniones de coordinación y seguimiento con las áreas normativas 
para retroalimentar el proceso de planeación. 

 
• Coordinar reuniones de capacitación y asesoría con las otras áreas para la 

elaboración de sus programas de trabajo. 
 

• Participar, conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas en 
las gestiones para la autorización del Programa Operativo Anual y del 
anteproyecto de presupuesto. 

 
• Diseñar, en coordinación con el área de administración, metodologías para 

estimar el costo unitario de las metas programáticas. 
 

• Realizar el seguimiento cuatrimestral de la ejecución del Programa Operativo 
Anual. 

 
• Proporcionar la información programática para la elaboración de informes de 

gestión requeridos por la Coordinadora Sectorial y las entidades 
globalizadoras. 

 
• Proponer ante Rectoría, en coordinación con las Direcciones de área, los 

indicadores de gestión que se aplicarán en la evaluación de los programas y 
proyectos institucionales. 

 
• Coordinar la elaboración e integración de informes de cumplimiento de metas  

del POA requeridos por el Consejo Directivo, la Coordinadora Sectorial y las 
dependencias globalizadoras, con base en las evaluaciones realizadas. 

 
• Conducir la formulación e integración de los manuales de organización, de 

procedimientos y de análisis y valuación de puestos de la Universidad. 
 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.5. DEPARTAMENTO DE SERVICOS ESCOLARES 
 
OBJETIVO: 
 
Mantener un control permanente de los servicios escolares, así como en todos 
aquellos aspectos relativos a la situación que guardan los alumnos para mantenerlos 
informados en sus avances académicos, así como, atender oficialmente la 
permanencia de éstos durante su estancia en la Universidad y proporcionarles la 
asistencia requerida en el trámite de registros ante otras instancias normativas. 
 
FUNCIONES 
 

• Dirigir las actividades inherentes a normar y realizar el control escolar de la 
Universidad. 

 
• Aplicar los reglamentos de incorporación, reconocimiento oficial de validez de 

estudios; servicio social, certificación de estudios, prácticas profesionales y 
evaluaciones de alumnos. 

 
• Coordinar el registro de títulos y expedición de cédulas ante la Dirección 

General de Profesiones. 
 

• Coordinar la expedición de documentos oficiales de la Universidad a través de 
los sistemas y procedimientos que marca la norma y reglamentación vigente; 

 
• Coordinar y supervisar la aplicación de los lineamientos para los procesos de 

admisión, inscripción y reinscripción a la Universidad. 
 

• Aplicar los procedimientos para el registro y actualización de los alumnos ante 
el servicio medico del IMSS. 

 
• Elaborar las actas de evaluación y listas de asistencia de los alumnos, por 

parcial y cuatrimestre, correspondientes a cada período lectivo. 
 

• Mantener permanentemente actualizada la base de datos de alumnos, 
maestros y kardex. 

 
• Integrar, actualizar y mantener bajo su resguardo los expedientes de los 

alumnos. 
 

• Programar y supervisar la correcta aplicación de los exámenes que se 
requieran por parte del CENEVAL. 

 
• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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