
Artículo 2 9 .- Corresponde a la Secretaría General de Planeación, las siguientes 

atribuciones: 

Titular: Lic. Carlos Calderón Saldaña 

I. Coordinar el proceso de planeación del desarrollo institucional de la 

Universidad; 

II. Formular y someter a la consideración del Rector, para su posterior aprobación 

por el Consejo Directivo, el Programa Operativo Anual Institucional con sus 

respectivos programas,   proyectos,   estrategias   y   metas;   así   como   la 

presupuestación de ingresos y egresos de la Universidad, debiendo recabar 

para ello los programas y presupuestos de egresos que integre cada una de las 

unidades administrativas; 

III. Promover la participación de maestros, alumnos, trabajadores y, en general, de los 

miembros de la comunidad de la Universidad en el proceso de planeación; 

IV. Asesorar  y  ofrecer  a  las  instancias  de la  Universidad  el  apoyo  

metodológico  que requieran en el desarrollo de los trabajos de planeación; 

V. Formular informes mensuales, trimestrales y anuales del desempeño de las 

actividades de la Universidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos 

y de egresos y los estados financieros correspondientes; 

VI. Formular el Programa de Desarrollo Institucional de la Universidad, incorporando 

las diversas propuestas y aportaciones realizadas por los miembros de la 

comunidad en el proceso de planeación, y someterlo a la consideración del Rector 

para su posterior aprobación por el Consejo Directivo; 

VII. Diseñar  e  instrumentar  los  mecanismos  necesarios  para  la  ejecución  del 

Programa de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo Directivo; 

VIII. Evaluar periódicamente los avances del Programa de Desarrollo Institucional a 

fin de sugerir las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y 

adecuar, en su caso, el Programa; 

IX. Diseñar y operar el sistema de estadísticas básicas e indicadores institucionales 

de la Universidad; 



X. Realizar investigaciones y estudios especializados necesarios para apoyar los 

trabajos de planeación; 

XI. Recoger las opiniones que emitan los sectores privado y social, con el objeto de 

enriquecer y fortalecer los programas de la Universidad, así como vigilar que se 

incorporen a los mismos;  

XII. Realizar proyectos de seguimiento del desarrollo profesional de los egresados 

de la Universidad; 

XIII. Formular y proponer al Rector, los proyectos de manuales de organización y de 

procedimientos  de la  Universidad,  así  como  las  modificaciones  pertinentes  

a  la estructura orgánica y funcional del mismo;  

XIV. Dar a conocer las iniciativas emitidas para la obtención de recursos en los ámbitos 

estatales, federales y de otras fuentes, que apoyen al cumplimiento de los objetivos 

institucionales; 

XV. Tener a su cargo la conservación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad Institucional, conforme a lo establecido en el Manual de Calidad de la 

Universidad; 

XVI. Dirigir la promoción y organización del proceso de acreditación y certificación de 

los programas educativos para un mejor desempeño en las actividades académico-

administrativas de la universidad; y 

XVII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Rector, dentro 

de la esfera de sus atribuciones. 


