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PRESENTACIÓN 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa incorpora a su reglamentación y manuales el 

“Manual General de Organización” como parte de su compromiso por la transparencia, la 

rendición de cuentas, la consecución de la calidad y el cumplimiento de su misión y visión. 

  

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa se construye a través de una ruta muy clara. 

Parte de una Planeación estratégica que reconoce como centro de su actividad el ser una 

institución que imparte educación superior nivel cinco y nivel seis. Egresa TSU en 

diferentes carreras y licenciaturas, conforme los lineamientos del subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Lo que se refleja en la misión que ostenta y la 

orientación de sus estrategias para la consolidación de los objetivos planteados en su la 

visión que la orienta. Lo que deriva en su compromiso por crear una Universidad 

orientada por los principios de la mejora continúa que garanticen una educación de 

calidad. 

Para el desarrollo de las estrategias que orientan su desarrollo se apoya en la 

reglamentación que permite y legaliza su funcionamiento, del cual se deriva su 

compromiso con la calidad educativa y con los parámetros de eficacia y eficiencia que 

dicha calidad determinan. Con base en dichos reglamentos, se da a sí misma una 

organización y estructura que le permiten atender las estrategias planteadas, lo que se 

plantea en la estructura reconocida por el Reglamento interior y conforman el 

organigrama. Así mismo, y con base en las necesidades que se concretan en el 

organigrama, se describe el alcance de los niveles de organización propuestas y las 

funciones específicas que se describen en el Manual de funciones. 

Al igual que la Universidad, en constante crecimiento, este documento tiende a irse 

modificando en la medida que la Universidad siga su crecimiento. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
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La Universidad se crea en el trece de julio de 2012, mediante Decreto que avala su 

funcionamiento. En dicho Decreto se crea un Consejo Directivo y se mandata para que la 

Universidad presente propuestas ante COEPES y proponga una oferta educativa acorde 

con las necesidades de la región y las posibilidades educativas de las mismas 

 

Como primera propuesta, la Universidad Tecnológica de Escuinapa, solicita a COPAES la 

autorización de tres carreras a nivel Técnico superior universitario. Siendo la solicitud para 

Técnico superior universitario en Agricultura sustentable y protegida; Técnico superior 

universitario en Mantenimiento, área de instalaciones y Técnico superior universitario en 

Turismo, área de Desarrollo de productos alternativos. Inicia en local rentado con una 

planta de docentes de quince y una matrícula, entre las tres carreras, de ciento veinte 

alumnos. 

Al año siguiente, 2013-2014, la matrícula había aumentado a doscientos sesenta y nueve 

alumnos. Para el próximo año, la matrícula 2014-2015, ya contó con cuatrocientos setenta 

y cuatro estudiantes y egresó las primeras generaciones de egresados de TSU en las 

carreras iniciales. 

En el año 2013-2014, de incorporó la solicitud a COEPES para las carreras de 

Tecnologías de la información y comunicación a nivel TSU. Y en ese mismo nivel para 

Gastronomía. De tal manera que en el 2016, se titularon ciento cincuenta alumnos de 

TSU de cinco de las siete carreras con que actualmente cuenta la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, En el año 2013 se solicitó el nivel licenciatura para las 

carreras de Agricultura sustentable y protegida, para la de Mantenimiento industrial, para 

Tecnologías de la información y comunicación, licenciatura en Turismo y licenciatura en 

Gastronomía. 

En el 2014 se solicitó la incorporación de dos carreras de TSU: una en Enfermería y otra 

en Procesos Bioalimentarios. Actualmente, la Universidad Tecnológica Escuinapa. Cuenta 

con una matrícula de más de novecientos alumnos en siete carreras. 

En 2014 se inició con la construcción de las instalaciones en lo que será, en breve, la 

Ciudad universitaria, con instalaciones de primer nivel. 

Ahora la Universidad se encuentra en procesos de consolidación con una planta de 

sesenta y cinco docentes que se integra con el 8 por ciento nivel doctorado. Dos de ellos 

son S.N.I. uno en primer nivel y otro en segundo; 26% nivel maestría y el resto con nivel 

de licenciatura en proceso de formación a niveles de posgrado. 

Y la historia de la Universidad continúa escribiéndose. 
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MARCO JURÍDICO 

La actividad que desarrolla la Universidad Tecnológica de Escuinapa, está sustentada en 

una serie de ordenamientos que reglamentan su funcionamiento operativo, el cual, a 

través del estricto apego a la normatividad le permite dar transparencia a las operaciones 

que realiza, ajustándose al marco jurídico que la regula. 

Por lo anterior, la responsabilidad de la Universidad Tecnológica de Escuinapa y el actuar 

de sus servidores públicos, se encuentra en el siguiente marco jurídico-normativo: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. 

• Constitución Política del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa el 20 de julio de 1922. 

 

PLANES 

• Plan Nacional  de Desarrollo vigente 

• Plan Estatal de Desarrollo vigente 
 

 LEYES 

• Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
julio de 1993.  

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales; publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo de 1986. 

• Ley del seguro social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 1995. 

• Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril 
de 1970. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial Federal el 
04 de agosto de 1994. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de diciembre de 2013. 

• Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional relativo al ejercicio de las 
Profesiones, publicada en el Diario Oficial Federal el 26 de mayo de 1945.  
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• Ley de Educación para el Estado de Sinaloa; publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa el 26 de marzo de 2014, Decreto 62. 

• Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa, publicada el 02 de septiembre de 
2016 en el Periódico Oficial del Estado.  

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes 
Muebles para en Estado de Sinaloa, publicada en el Diario Oficial del Estado el 26 de 
febrero de 2010, Decreto 492. 

• Ley de Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos públicos del Estado de 
Sinaloa, publicada el 07 de mayo del 2010 en el Periódico Oficial de Estado de 
Sinaloa, decreto 516. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa el 13 de abril de 2011. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, publicada el 27 de noviembre de 2013, decreto 156. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial 
Federal el 29 de diciembre de 1976. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de junio de 2004. 

 

CÓDIGOS 

• Código Fiscal del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa el 19 de diciembre de 1994. 

• Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial Federal el 31 de 
diciembre de 1981.  

• Código Civil para el Estado de Sinaloa, publicado en el Diario Oficial del Estado el 28 
de junio de 1940. 

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 09 de octubre de 1940. 

• Código Penal para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el 28 de octubre de 1992. 

• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 22 de agosto de 1986. 

 

DECRETOS 

• Decreto de Creación que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
“Universidad Tecnológica de Escuinapa”, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Sinaloa del 3 de julio de 2013. 
 

REGLAMENTOS 
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• Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

• Reglamento académico de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

• Reglamento de Ingresos Propios de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

• Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

• Reglamento de la Comisión de Vinculación y Pertinencia de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa.  

• Reglamento del Patronato de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 
 
 

NORMATIVIDAD INTERNA 

• Reglamento de Funcionamiento del Consejo Académico de la Universidad 
Tecnológica de Escuinapa. 
 
 

CONVENIOS 

• Convenio de Coordinación que celebra por una parte el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Ejecutivo del Estado libre y 
soberano de Sinaloa, celebrado en fecha 03 de septiembre de 2012. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Políticas para la operación del Modelo Educativo del Subsistema de las 
Universidades Tecnológicas. 

• Manual de Identidad Institucional de las Universidades Tecnológicas. 
 

ATRIBUCIONES 

Son atribuciones de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, las que señala el Decreto 

de creación. 

Ofrecer programas cortos de educación superior, de dos años, con las características de 

intensidad, pertinencia, flexibilidad y calidad: 

Formar, a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores Universitario aptos 

para la aplicación de conocimientos y la solución de problemas, con un sentido de 

innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos; 

Ofrecer programas de continuidad de estudios, para sus egresados y para egresados del 

nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras instituciones de 

Educación Superior, que pretendan alcanzar los niveles académicos de ingeniería técnica 
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(Licencia Profesional) y licenciatura de acuerdo con señalado en el acuerdo R16a 14, 

aprobado en la Décima Sexta Reunión Nacional Plenaria Ordinaria de 2009, del Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU); 

Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en 

aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la 

producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad; 

Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad; 

Promover la cultura científica y tecnológica; y 

Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para 

contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad. 

 

FACULTADES 

La Universidad tendrá las facultades siguientes: 

I. Crear la organización 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 Subsistema de Universidades Tecnológicas, y la 

estructura orgánica básica, de conformidad con los lineamientos que al efecto se 

expidan; 

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

gestionar su autorización ante la autoridad correspondiente; 

IV. Expedir certificados de estudios, titulas, diplomas, reconocimientos, distinciones 

especiales y otros que así se requieran, conforme a las disposiciones aplicables; 

V. Planear, formular y desarrollar programas de investigación tecnológica e impulsar ésta; 

VI. Autorizar el calendario escolar de la Universidad; 

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

de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
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VIII. Otorgar revalidaciones y declarar equivalencias de estudios de conformidad con lo 

establecido por la Ley General de Educación y demás normas aplicables; 

IX. Regular los procedimientos de selección, ingreso y permanencia de alumnos, en la 

Universidad; 

X. Normar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción, en su caso, del 

personal académico, atendiendo las indicaciones del Consejo Directivo; 

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

tanto para 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 relacionadas; 

XIII. Impulsar estrategias de participación y concertación 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, y 

XV. Expedir las disposiciones necesarias, a fin de hacer efectivas las atribuciones que 

este Decreto le confiere para el cumplimiento de su objetivo. 

 

MISIÓN, VISIÓN 

Misión   

Ofrecer educación tecnológica Superior de calidad, enfocada a las necesidades de 

los sectores productivos de la zona sur de Sinaloa y norte de Nayarit, con base en 

el conocimiento práctico, la preparación académica y la justicia social que 

contribuya a un desarrollo sustentable de la región y el país, basada en valores 

con una visión integral y humanista. 

 

Visión  

Ser una institución de educación superior tecnológica con prestigio académico 

debido a la pertinencia y acreditación de sus programas educativos y certificación 



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 
 

 

10 

 

de sus procesos, a la continua evaluación e innovación de su oferta educativa en 

la que participan los sectores productivos de la región, a que cuenta con una 

planta profesoral y de investigación en formación permanente que trabaja 

colegiadamente en un ambiente propicio para el trabajo y el estudio con base en el 

respeto, justicia, honestidad, transparencia y vinculación social. 

 

VALORES 

Definición de los factores y creencias que la institución promueve, practica  y 

considera importantes para el desarrollo de la Universidad y la convivencia con la 

sociedad a la que sirve. 

La definición de valores de la Universidad permitirá la unificación de ideas de las 

personas que la integran, para la toma de conciencia de los beneficios, 

implicaciones y compromisos que los miembros de la comunicad universitaria 

tienen, en la búsqueda continua por mejorar y asegurar la calidad de los servicios 

que proporciona. 

  

·          Liderazgo 

·          Equidad de género 

·          Igualdad de oportunidades 

·          Ética 

·          Sustentabilidad 

·          Trabajo en Equipo 

·          Comunicación Efectiva 

·          Compromiso Institucional 

·          Calidad en los Procesos 

·          Espíritu de Servicio 

·          Reconocimiento 

·          Rendición de Cuentas 

·          Transparencia 

  

Los valores definidos por los rectores, en los trabajos realizados en el marco de la 

Agenda Estratégica 2006-2012, son los siguientes: 
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Liderazgo. Se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para 

inspirar, convencer o impulsar los comportamientos y acciones que toma el líder 

para inspirar, convencer o impulsar al personal y a la organización hacia el logro 

de la visión, influyendo en los individuos para que contribuyan en forma voluntaria 

y entusiasta al cumplimiento de metas establecidas por el grupo. 

Equidad de género. El respeto a las decisiones y percepciones de cada persona, 

tomando del valor de la persona y sus aportes sin importar su sexualidad o 

condición sexual. 

Igualdad de oportunidades. El crecimiento personal y labora de cada persona 

dentro de la institución está supeditado a su compromiso, lealtad y entusiasmo en 

la realización de sus funciones, no importando sus condiciones social, política o 

antecedentes. 

Ética. Hace énfasis en el cumplimiento de funciones de manera profesional, con 

un compromiso propio, de respeto a la institución, los compañeros, pero sobre 

todo a la propia integridad. 

Sustentabilidad. Respeto al entorno social, económico, cultural y natural en el que 

se encuentra inmersa la institución con la firme convicción de ofrecer cambios 

positivos y conservar los valores socio-ambientales que dan sentido a la 

comunidad. 

Trabajo en equipo. Conjunto de esfuerzos para el logro de metas y objetivos 

comunes.  

Comunicación efectiva. Contactos frecuentes interactivos y transaccionales para la 

reducción de malos entendidos entre los equipos de trabajo. 

Compromiso institucional. Intensidad de la participación de la persona y su 

identificación con la organización. 

Calidad en los procesos. Forma de ser orientada a la mejora continua de los 

productos, bienes y servicios, sistemas y procesos de organización, con el 

propósito de crear valores para sus clientes y usuarios. 

Espíritu de servicio. Actitud de las personas en su diario actuar para aumentar o 

conservar el valor de su producto (trabajo). 
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Reconocimiento. Motivar al personal en su quehacer cotidiano para estimular su 

sentido de pertenencia en la organización. 

Rendición de cuentas. Actuar con eficiencia, eficacia, economía y calidad en la 

gestión de la administración pública, para contribuir a la mejora continua y a su 

modernización y teniendo como principios fundamentales la optimización de los 

recursos y la rendición de cuentas. 

Transparencia. Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más 

límites que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 

particulares, establecidos por la ley; usar y aplicar con transparencia los recursos 

públicos, cuidando su manejo responsable y eliminar la discrecionalidad indebida. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

La Universidad Tecnológica de Escuinapa y las carreras que la conforman se 

comprometen a implantar, desarrollar, mantener y mejorar en todas sus dependencias, 

departamentos y funciones, un Modelo de Calidad que permita transformar de forma 

significativa al proceso educativo, sus coordinaciones y su dirección en un subsistema de 

clase mundial, que genere confianza, sea transparente, innovadora y creativa de sus 

procesos y desarrolle una cultura de calidad sólida. Para lograr lo anterior se compromete 

a remplazar paulatina, pero de forma constante, los esquemas tradicionales de operación 

y funcionamiento por esquemas avanzados en educación, administración escolar, 

desarrollo tecnológico y gestión escolar. Así mismo, evaluar de forma permanente y 

confiable su gestión hacia la calidad con estándares de competitividad y productividad que 

promuevan la eficiencia y la eficacia de la educación que imparte, que fomente la 

suficiencia, pertinencia y oportunidad de los procesos que desarrolla, mediante el 

rediseño y adecuación constante de sus procesos educativos, administrativos, de servicio 

a la sociedad, a los padres de familia y al alumnado y dirigiendo su quehacer hacia el 

cumplimiento de altas expectativas y la satisfacción de necesidades de la sociedad en su 

conjunto y de los estudiantes en lo particular.  

 

Para el logro de estos propósitos compromiso, la Universidad Tecnológica de Escuinapa y 

sus escuelas su Política de calidad que atenderá los aspectos prioritarios; la calidad de la 

educación del nivel superior y nivel técnico superior; la integridad de los docentes y 
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administrativos encargados de la conducción de los procesos educativos, la 

sistematización de los procesos exitosos y el mejoramiento de la percepción de los 

servicios educativos del modelo de Universidad tecnológica.  

 

Hacia la calidad de la educación del modelo educativo de educación tecnológica de la 

UTE. 

Para el logro de lo anterior, se cuenta con un cuerpo directivo, personal docente y 

administrativo comprometido con el proceso educativo lo que constituye la fortaleza del 

subsistema tecnológico universitario y se compromete a alcanzar las metas de calidad y la 

certificación a través de la norma ISO 15000 en el año 2020.  

 

PRINCIPIOS Y VALORES ADOPTADOS PARA EL LOGRO DE LA CALIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA  

 

Adoptamos el modelo de calidad total como filosofía de gestión para la educación 

orientada al desarrollo de egresados de alta competencia y productividad, satisfechos con 

su desempeño y capaces de integrarse a la sociedad como ciudadanos íntegros, 

preocupados por obtener y mantener óptimos resultados guiados por la visión de ser los 

mejores promotores de estrategias y planes orientados a través de procesos y sistemas.  

Para el logro de nuestro propósito, nos orientamos por los siguientes principios que 

constituyen el modelo de calidad de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

Satisfacción del padre de familia y del estudiante.  

Teniendo como uno de los principios de la filosofía de la calidad la satisfacción del cliente 

a través de la identificación, conocimiento de sus necesidades y expectativas y de la 

sociedad en su conjunto. Preocupados por incorporarlos al ciclo de mejora y sus procesos 

asociados que permitan satisfacer plenamente su demanda, mediante la medición y 

comparación de los indicadores a fin de responder de la mejora manera a los cambios y 

requerimientos que la sociedad demanda de los egresados del nivel técnico superior y 

superior. 

Calidad en la educación.  

La Universidad Tecnológica de Escuinapa está comprometida a responder a la demanda 

y expectativas de los jóvenes que demandan su servicio con la más alta calidad y los 
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estándares de eficacia terminal y pertinencia social, acciones que comprometen a todos 

los administrativos, personal de apoyo y docentes para participar con integridad, 

profesionalismo, ética y actitud de servicio a través de un sistema equitativo y oportuno 

para todos quienes lo soliciten.  

La Universidad Tecnológica de Escuinapa se orienta a la optimización de los recursos, la 

modernización y actualización de los procesos y servicios educativos que permitan la 

satisfacción total del resultado, con el menor costo posible con el fin que los educandos 

reciban y perciban los aspectos tangibles e intangibles de la calidad.  

Calidad en la enseñanza.  

 

Reconociendo en los profesores y profesoras, el elemento más valioso con lo que cuenta 

la Universidad para cumplir con la misión que se ha trazado, la Universidad declara 

cumplirla a través de procesos de enseñanza de calidad  

 

Así los profesores, como profesionales de la educación impulsan y apoyan la calidad, la 

innovación, la competitividad y la productividad, participando en capacitación constante, 

asumiendo su papel de líderes y facilitadores del proceso de aprendizaje de los alumnos, 

poniendo el ejemplo y comprometiéndose para el logro de las metas y compromisos con 

la comunidad y con ellos mismos en el logro y satisfacción propias para lo cual generan 

un clima laboral de respeto, orden, disciplina y austeridad que se traduce en una mejora 

calidad de vida para el trabajo y en una trabajo para una mejor calidad de vida. 

Comunicación organizacional  

A través de una comunicación directa, clara, efectiva y abierta se desarrolla el trabajo de 

la dirección y centros de estudio del sistema tecnológico universitario propiciando el 

trabajo en equipo, la actualización permanente, una mayor participación colectiva en la 

resolución de problemas, en la innovación del proceso educativo y una visión compartida 

en el cumplimiento de las metas propuestas. 

La información circula de forma expedita para generar sinergias que permitan asimilar 

estrategias, planes, programas y resultados. Para propiciar el cambio y la innovación en 

las tareas consustanciales de la Universidad Tecnológica de Escuinapa.  
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Optimización de los recursos.- Los integrantes de la Universidad Tecnológica están 

conscientes que deben optimizar los recursos y lograr ser una institución eficiente que se 

administra racional, responsable, efectiva y eficientemente con integridad y transparencia.  

Respeto al entorno. Todos los procesos educativos y de aprendizaje deben desarrollarse 

conservando y mejorando el medio ambiente, respetando el entorno cultural de los 

educandos donde se hallan las escuelas y edificios educativos de la universidad 

fortaleciendo un desarrollo sustentable en armonía con la sociedad y la comunidad 

universitaria.  

Integridad, transparencia y honestidad. 

La dirección de la Universidad y las escuelas están comprometidas con la dignificación de 

la educación como elemento fundamental del desarrollo de oportunidades y equidad de 

los mexicanos, con base en la democracia mediante el apego al comportamiento integro, 

integral y transparente de su función. Es deber de los profesores y de los administrativos 

ceñirse a lo principios de honestidad y veracidad. Colaborar con el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información de los universitarios y hacer uso honesto, racional, 

eficiente de los recursos universitarios mediante el resultado de sus acciones y la mejora 

de sus indicadores.  

 

Sistema de mediciones  

Es necesario evaluar puntualmente el grado de satisfacción de los estudiantes y padres 

de familia a través de sus resultados con la firme intención de mejorar continuamente los 

procesos y sus efectos, así como identificar los puntos de control, de logros que permitan 

cumplir a cabalidad con las expectativas de los estudiantes y sus empleadores, así como 

el cumplimiento de los requisitos que la sociedad demanda de los egresados de la 

Universidad Tecnológica Escuinapa.  

Con la finalidad de cumplir con lo anterior y convertirnos en un modelo de calidad no sólo 

del subsistema tecnológico universitario sino del sistema educativo, deben considerarse 

los siguientes tipos de indicadores.  

 Indicadores de insumos, de procesos y de resultados.  

 Indicadores de insumos  

 Indicadores de procesos.  

Se consideran indicadores de procesos a los indicadores de desempeño, de eficacia y de 

eficiencia, de pertinencia, de suficiencia y de oportunidad.  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Con base en el Reglamento interior de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en el 

Título segundo, la Estructura orgánica de la Universidad y los órganos que la integran 

serán los siguientes: 

A. Órgano de Gobierno y Administración:  

I. El Consejo Directivo; 

II. El Rector. 

B. Órganos Académico:  

I. Dirección Académica; 

II. Coordinación de Carrera.   

C. Órganos de Administración, Control, Evaluación y Vigilancia:  

I. Dirección de Administración y Finanzas; 

II. Subdirección de Vinculación; 

III. Subdirección de Planeación, Evaluación y Estadística; 

IV. Abogado General. 

D. Órganos Consultivos: 

I. Patronato; 

II. Consejo Académico. 

Los servidores públicos adscritos a las estructuras administrativas y  académicas de la 

Universidad, cualquiera que sea el cargo que ostenten, realizarán las funciones que les 

correspondan de conformidad con el Manual de  Organización el Manuales de Procesos y 

Procedimientos, el Manual de Calidad y lo que les encomiende el Rector, así como el 

superior jerárquico del cual dependan; en términos de lo que señala la regulación 

aplicable, atendiendo a las necesidades del servicio que así lo requiera y a la suficiencia 

presupuestal correspondiente.  
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CATÁLOGO DE PUESTOS 

CATÁLOGO DE PUESTOS 

CONSEJO DIRECTIVO 

RECTOR 

  Patronato 

  Comisaría 

SECRETARÍA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 Seguimiento de egresados 

 Educación continúa 

 Proyectos especiales                       

JEFATURA DE COMUNICACÓN SOCIAL Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

  Actividades culturales, deportivas y recreativas 

  Promoción 

  Publicaciones 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

  

 Coordinación de Gestión de becas 

 Coordinación de Tutorías 

 Coordinación de Estancias y estadías 

 Coordinación de Servicios integrales de atención estudiantil 
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 Responsables de bibliotecas, centro de cómputo y talleres 

 (Departamento de investigación y posgrado) 

DIRECTOR DE CARRERA Ingeniería en Agricultura sustentable y protegida 

 Secretaría escolar 

 Control escolar 

DIRECTOR DE CARRERA Ingeniería en Mantenimiento industrial 

 Secretaría escolar 

 Control escolar 

DIRECTOR DE CARRERA Ingeniería en Tecnologías de la información y           

comunicación. 

 Secretaría escolar 

 Control escolar 

DIRECTOR DE CARRERA Ingeniería en procesos bioalimentarios 

 Secretaría escolar 

 Control escolar 

DIRECTOR DE CARRERA Licenciatura en Enfermería 

 Secretaría escolar 

 Control escolar 

DIRECTOR DE CARRERA Licenciatura en Gastronomía 

 Secretaría escolar 

 Control escolar 

DIRECTOR DE CARRERA Licenciatura en Gestión y desarrollo turístico 

Secretaría escolar 
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 Control escolar 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

  Sub-dirección de Planeación, evaluación y estadística  

Coordinación del Sistema de gestión de la calidad 

Coordinación de estadística 

Jefatura del departamento de Contabilidad 

  Jefatura del departamento de Recursos humanos 

  Jefatura del departamento de Recursos materiales y servicios 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

 

Definición de responsabilidades: 

Rector 

Las funciones y atribuciones que se desprenden de las leyes, decretos y normas 

que rigen a los funcionarios públicos y las autoridades educativas 

correspondientes. Responsable del funcionamiento de la Universidad a su cargo. 

Director de área 

Diseñar, implementar y evaluar los procesos y procedimientos que permiten el 

funcionamiento de la Universidad para el cumplimiento de su misión y el alcance 

de su visión. Organización y coordinación de los equipos de trabajo entre sí y con 

otra dirección o área, para el logro de los objetivos planteados. Recibir los 

informes de las subdirecciones, jefaturas y coordinaciones a su cargo. Elaborar, 

conjuntamente con el personal a su cargo, los planes operativos y los planes de 

trabajo anual que les corresponda. Atender y resolver los problemas que tenga a 

su cargo y competa resolver. Enviar los informes correspondientes y tener al tanto 

al rector del avance de los procesos y problemas que atienda y resuelva. Cumplir 

y hacer cumplir la normatividad que rige la institución. Salvaguardar los 
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documentos, recursos materiales y recursos humanos a su cargo. Presentar 

propuestas al rector sobre personal a su cargo. Cumplir con los planteamientos y 

directrices que se le indiquen por parte del rector de la institución. 

Sub-director de área: 

Implementar las acciones que la dirección correspondiente mandate para el buen 

funcionamiento de la Universidad. Diseñe las estrategias para la operación de dichas 

estrategias. Delegue y coordine las acciones de los departamentos o coordinaciones para 

el cumplimiento de los programas y procedimientos diseñados para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Elabore y presente un plan operativo anual con base en los 

programas y procedimientos que tenga que desarrollar y con base en los planes 

operativos que le presenten los subordinados. Velar por el cumplimiento de las tareas que 

se derivan de los procesos y procedimientos que se le encomienden. Reportar e informar 

periódicamente de los resultados obtenidos en la implementación y desarrollo de los 

planes y programas que le competen. Generar y solicitar evidencias a sus subordinados y 

mantenerlas en resguardo. Evaluar los objetivos y metas alcanzadas por su dirección y 

proponer las acciones correctivas que considere adecuadas. Responder a los 

requerimientos y demandas de información que instituciones externas solicitan a la 

institución y a su departamento. Salvaguardar la información de su departamento. 

Generar reportes e informes periódicos sobre los logros obtenidos por su departamento y 

generar propuestas para el plan de mejora continua. Y demás que se le encomienden por 

el jefe inmediato superior. 

 

Jefe de Departamento 

Organizar y dirigir los procesos y procedimientos que permitan el desarrollo de las 

actividades que les sean encomendadas dadas las características de la tarea. Asignar 

tareas y distribuir las actividades entre las diferentes coordinaciones que le sean 

asignadas bajo su mando. Presentar los planes anuales de operaciones de su 

departamento y las coordinaciones que le corresponda dirigir.  Recibir los informes de las 

coordinaciones e integrar su informe con la finalidad de presentar un solo informe y 

evaluar su desempeño. Evaluar los resultados de los procesos y procedimientos que se 

generen del desarrollo de sus actividades. Guardar la documentación que compete a sus 

funciones y archivar. Generar reportes y publicar resultados del cumplimiento de sus 

tareas. Atender y solucionar los problemas que su departamento presente y sus 

coordinados reporten. Tramitar la obtención de los recursos, herramientas y materiales 

que requiere su trabajo y el de sus subordinados para el buen funcionamiento y 
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cumplimiento de los procesos y procedimientos que le fueren adjudicados. Dar 

seguimiento a los procesos y procedimientos que se le encomienden y demás comisiones 

que le sean enviadas para el buen funcionamiento de sus funciones.  

Jefe de oficina de control escolar  

Coadyuvar para que los procesos que tengan encomendados se cumplan. Elaborar los 

informes que se le soliciten y deban presentarse por reglamento. Cumplir y hacer cumplir 

los reglamentos que rigen la vida institucional. Coordinar el trabajo con otros jefes de 

oficina de áreas afines. Acatar las indicaciones que se le den por su mando inmediato 

superior y velar por su cumplimiento. Capacitarse para el mejor desempeño del puesto.  

Realizar el proceso administrativo de pre-inscripción, inscripción de la matrícula 

estudiantil, resguardo y custodia de los expedientes del alumnado, elaboración de las 

listas de asistencia, control de calificaciones, expedición de constancias, realizar las altas 

al seguro facultativo, apoyo en eventos especiales que organice la Universidad, asistir a 

cursos de capacitación y las demás que le sean encomendadas para el buen desempeño 

de sus funciones. Generar reportes, estadísticas y gráficas de trayectorias estudiantiles, 

informar de promedios, asistencias y comportamientos académicos que le sean 

reportados, apoyo en eventos especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de 

capacitación,  y las demás que le sean encomendadas para el buen desempeño de sus 

funciones. 

 

Coordinador 

Organizar los procesos y procedimientos que permitan el desarrollo de las actividades que 

le sean encomendadas dadas las características de la tarea. Asignar tareas y distribuir el 

trabajo de las personas que le sean asignadas para el desarrollo de la tarea 

encomendada. Solicitar los insumos y herramientas que le sean necesarias a él y las 

personas que estén bajo su conducción para el desempeño de sus labores. Elaborar un 

plan anual operativo y presentarlo en tiempo y forma a su superior. Guardar la 

documentación que compete a sus funciones. Generar los reportes e informes que se 

desprenden de la aplicación del plan operativo anual y de los eventos y acciones que no 

estando en el plan operativo anual, se realicen por él coordinador y los coordinados. Dar 

seguimiento a los procesos y procedimientos que se le encomienden y demás comisiones 

que le sean enviadas para el buen funcionamiento de sus funciones, apoyo en eventos 

especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de capacitación, generar los 

reportes, controles y registros de actividades y las demás que le sean encomendadas 

para el buen desempeño de sus funciones. 
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Coordinador de turno 

Organizar la jornada de trabajo académico en el centro que le sea asignado. Comunicar a 

los integrantes del centro de trabajo sobre las notificaciones y acuerdos. Registrar los 

procesos de asistencia, el control de pago de colegiaturas y otros que sean de carácter 

académico o administrativo. Velar por el mantenimiento de la disciplina del centro escolar. 

Velar por la seguridad de las personas y objetos que estén adscritos al centro escolar. 

Emitir los informes que se le soliciten. Cuidar los consumos y de agua y la sustentabilidad 

de los centros escolares a los que esté adscrito. Elaborar reportes de los procesos de 

limpieza, apoyo en eventos especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de 

capacitación y las demás que le sean encomendadas para el buen desempeño de sus 

funciones.  

 

Jefe de oficina 

Disponer de los empleados que estén a su cargo. Distribuir los trabajos que tenga a su 

cargo. Coadyuvar para que los procesos que tengan encomendados se cumplan. 

Presentar los planes operativos anuales. Elaborar los informes que se le soliciten y deban 

presentarse por reglamento. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos que rigen la vida 

institucional. Coordinar el trabajo con otros jefes de oficina de áreas afines. Acatar las 

indicaciones que se le den por su mando inmediato superior y velar por su cumplimiento, 

apoyo en eventos especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de 

capacitación, generar los reportes, controles y registros de actividades y las demás que le 

sean encomendadas para el buen desempeño de sus funciones. 

 

Analista administrativo. 

Funciones: Atención de los asuntos administrativos a la que esté asignada. Control de la 

documentación y archivo de la dependencia donde se le asigne.   Llevar la agenda 

institucional y velar por su cumplimiento, controlar y vigilar que se de buen 

aprovechamientos de los recursos e instalaciones de institución, apoyo en eventos 

especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de capacitación, generar los 

reportes, controles y registros de actividades y las demás que le sean encomendadas 

para el buen desempeño de sus funciones. 
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Secretaria 

Funciones: Atención de los asuntos administrativos a la que esté asignada, control de la 

documentación y archivo de la dependencia donde se le asigne. Contestar los teléfonos y 

canalizar las llamadas, así como los recados y mensajes institucionales.  Llevar la agenda 

institucional y velar por su cumplimiento, controlar y vigilar que se de buen 

aprovechamientos de los recursos e instalaciones de institución. 

Organizar la jornada de trabajo académico en el centro que le sea asignado. Comunicar a 

los integrantes del centro de trabajo sobre las notificaciones y acuerdos. Registrar los 

procesos de asistencia, el control de pago de colegiaturas y otros que sean de carácter 

académico o administrativo. Velar por el mantenimiento de la disciplina del centro escolar. 

Velar por la seguridad de las personas y objetos que estén adscritos al centro escolar. 

Emitir los informes que se le soliciten. Cuidar los consumos y la sustentabilidad de los 

centros escolares a los que esté adscrito. Elaborar reportes de los procesos de limpieza, 

apoyo en eventos especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de 

capacitación, y las demás que le sean encomendadas para el buen desempeño de sus 

funciones. 

 

Chofer 

Funciones: Conducción, mantenimiento y cuidado de los vehículos oficiales de la 

Universidad Tecnológica de Escuinapa. Elaboración y control de bitácoras de 

mantenimiento y reparación de los vehículos institucionales, así como viajes que se 

realicen. Entrega de mensajería y transporte de materiales en los vehículos de la 

Universidad. Transportación de personal y estudiantes en viajes de estudios, apoyo en 

eventos especiales que organice la Universidad, asistir a cursos de capacitación, generar 

los reportes, controles y registros de actividades y las demás que le sean encomendadas 

para el buen desempeño de sus funciones. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

RECTOR 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Consejo Directivo 

Supervisa a: Directores, subdirectores del sistema UTEsc. 

Objetivo: 

         Dirige el funcionamiento de la Universidad con base en la reglamentación 

de la institución con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados para el 

logro de una educación tecnológica de calidad. 

Funciones: 

• Conducir el funcionamiento de la Universidad, 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; 

• Aplicar las políticas y ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo Directivo; 

• Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el presupuesto anual de 

• ingresos y de egresos; 

• Proponer al Consejo Directivo, planes de desarrollo, programas operativos y 

• aquellos de carácter especial que sean necesarios para el cumplimiento ' del 
objeto 

• de la Universidad; 

• Someter a la aprobación del Consejo Directivo, los proyectos de reglamentos y 

• demás normas internas de la Universidad, así como los manuales necesarios 
para 

• su funcionamiento; 

• Dar a conocer al Consejo Directivo, los nombramientos, renuncias y remociones 
del personal académico y administrativo, así como de los secretarios con los 
que cuente la Universidad; 

• Elaborar informes cuatrimestrales y presentarlos al Consejo Directivo para su 

• aprobación, en que se incluyan los estados financieros, el cumplimiento de los 

• acuerdos tomados en sesiones anteriores y los avances de los programas de 
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• inversión; así como de las actividades desarrolladas por la Universidad; 

• Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, un informe anual de 
actividades institucionales y, posteriormente, darlo a conocer a la comunidad 
universitaria; 

• Representar legalmente a la Universidad, con las facultades de un Apoderado 

• General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, con todas las 

• facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme 
a la 

• Ley. 

• Facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito, en los 

• términos previstos en los artículos 9 y 85 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones 

• de Crédito. 

• Comparecer ante Autoridades Administrativas o jurisdiccionales de todos los 
ramos, contestando demandas, ofreciendo pruebas e interviniendo en su 
desahogo; absolver y articular posiciones, igualmente para proponer y suscribir 
todo tipo de convenios conciliatorios para término de conflicto. 

• Designar Apoderados Generales y Especiales otorgándoles las facultades que le 
son concedidas, reservándose la de revocar tales poderes; 

• Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o entidades de la 

• administración pública federal, estatal o municipal, .organismos del sector social 
y 

• privado, nacionales y extranjeros; 

• Conocer de las infracciones a las disposiciones normativas de la Universidad y 

• aplicar, en el ámbito de su competencia, las sanciones correspondientes; 

• Designar, nombrar y remover, previa justificación comprobada, al personal 

• académico, técnico de apoyo y administrativo de la Universidad; 

• Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, de acuerdo a las leyes 
aplicables las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, 
contratos acuerdos que deba celebrar la Universidad con terceros en obras 
públicas, 

• adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza; 
y 

• Las demás que le confieran el Consejo Directivo, el Reglamento Interior y la 
regulación aplicable. 

 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

INTEGRANTE DEL PATRONATO 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Consejo directivo. Rector 

Supervisa a: Integrantes del patronato. 

Objetivo: 

Funciones: 

• Definir los instrumentos, acciones y estrategias que permitan incrementar el 
patrimonio e ingresos de la Universidad; 

• Aprobar la formulación de acuerdos, circulares y demás disposiciones, respecto 
a los asuntos de su competencia; 

• Elaborar conjuntamente con el Rector, un programa de trabajo anual y 
presentarlo para su aprobación al Consejo Directivo;  

• Participar en las actividades de difusión y vinculación de la Universidad con el 
sector productivo; 

• Realizar las acciones tendientes a obtener ingresos adicionales para la 
operación de la Universidad, solicitando del Rector o del Abogado general el 
apoyo necesario para formalizar los actos jurídicos que requieran de la 
concurrencia del representante legal de la institución; 

• Administrar y acrecentar los recursos a que se refiere la fracción anterior;  

• Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias en los términos de este 
Reglamento y la normatividad universitaria; 

• Llevar un registro contable de todas las operaciones financieras y 
presupuestales del Patronato; 

• Efectuar un balance anual de las operaciones que hubiese practicado el 
Patronato, el cual deberá presentarse ante el Consejo Directivo en la fecha que 
éste señale;  

• Administrar los fondos del Patronato, en cumplimiento de sus acuerdos y las 
directrices acordadas con el Consejo Directivo; 

 

• Rendir los informes generales y particulares que le sean requeridos por la 
Rectoría o el Consejo Directivo, dentro del plazo que le sea señalado; y  
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• Las demás que señalen este Reglamento y la normatividad universitaria.  

Observaciones: 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

SECRETARIO (de rectoría) 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector. 

Supervisa a:  

Objetivo: 

            Apoyar las funciones de rectoría para el mejor funcionamiento de las 

funciones que atiende el rector de acuerdo a la normatividad que rige dicha 

dependencia. 

Funciones: 

• Acordar con el rector las actividades y asuntos que competen a la 
secretaría. 

• Atender y tramitar los asuntos que el Rector encomiende 

• Funcionar como oficialía de partes. 

• Llevar el control y dar cuenta de la correspondencia oficial al Rector 

• Elaboración de oficios suscritos por el Rector. 

• Archivo de los oficios recibidos y enviados  

• Gestión de la agenda del Rector 

• Atención al público, visitas e invitados 

• Manejo de información sensible (interna y externa) 

• Organización de la oficina 

• Atender y realizar las llamadas telefónicas 

• Recibir y enviar correos electrónicos  
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• Elaboración y manejo del Directorio 

• Programar y dar seguimiento a las audiencias del Rector 

• Auxiliar en la organización de eventos institucionales 

• Garantizar la vinculación entre las disposiciones de la rectoría y las 
direcciones, subdirecciones, jefaturas y coordinaciones que integran la 
Universidad. 

• Los que se deriven de la normatividad y de las leyes que rigen el trabajo 

en la rectoría. 

Observaciones: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

ABOGADO GENERAL 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector  

Supervisa a:  

Objetivo: 

           Asesorar, llevar pleitos, contestar demandas, iniciar procedimientos 

legales que se presenten contra y a favor de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa, así como regularizar, legalizar y protocolizar acuerdos, contratos, 

convenios y demás documentos legales de la institución. 

Funciones: 

• Acordar con el rector sobre los asuntos que competen al departamento jurídico 
de la institución. 

• Recibir y contestar las demandas y pleitos que se entablen y se generen contra 
la institución. 
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• Entablar demandas y pleitos contra los intereses legales, patrimoniales, 
laborales, o de cualquier índole jurídica que requiera la institución para su 
desempeño. 

• Archivar los documentos legales que se generen en la institución. 

• Asesorar y protocolizar los documentos oficiales de la institución. 

• Elaborar los informes correspondientes. 

• Acudir en representación de la institución ante las autoridades que demanden a 
la misma. 

• Defender a los miembros de la institución cuando les asista la razón y sean 
demandados por actos desarrollados en favor de la Universidad. 

• Asesorar sobre pleitos, procesos y procedimientos a las autoridades 
Universitarias. 

• Elaborar contratos, convenios, acuerdos y costas que enfrente la institución. 

• Las que se deriven de la legislación universitaria y de las leyes y reglamentos 
que rigen el funcionamiento de la Universidad. 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

SUB-DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector  

Supervisa a:  

Objetivo:  

              Establecer las políticas y los programas que permitan la vinculación de 

la Universidad con los sectores sociales, empresariales, autoridades políticas, 

organismos públicos y privados, asociaciones políticas, religiosas y culturales, 

así como el seguimiento e impacto de la Universidad en el entorno y área de 

influencia. 

Funciones: 

• Acordar con el rector las actividades y asuntos que competen al departamento 
de Vinculación. 

• Establecer los vínculos con los sectores empresariales, sociales, políticos, 
culturales, etcétera, con los que la Universidad pudiere tener relaciones en 
cumplimiento de sus funciones. 

• Diseñar y proponer programas de formación continua a sectores y organismos 
externos con los que la Universidad tenga relación dado el carácter de sus 
procesos de formación. 

• Registrar, dar seguimiento y evaluar programas y proyectos especiales con los 
que establezca convenio la Universidad. 

• Medir el impacto que la Universidad tiene sobre los sectores de la sociedad y 
generar políticas para mejorar dicho impacto. 

• Establecer el sistema de seguimiento de egresados y la pertinencia de su 
formación a través de diferentes mecanismos. 

• Integrarse a la Comisión de Honor y justicia cuando sean solicitada en calidad 
de… 

• Formar parte de la Comisión de Validación y Pertinencia… 



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 
 

 

34 

 

• Generar la información necesaria respecto a los asuntos que atiende y guardar y 
archivar la información. 

• Elaborar su planeación anual e informar trimestralmente sobre los avances de 
los asuntos que le competen. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 
Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

JEFATURA DE COMUNICACIÓN 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector  

Supervisa a: Encargado de diseño, de deportes, de cultura, de medios, de 

impresiones. 

Objetivo: 

           Generar una imagen positiva de la Universidad Tecnológica de 

Escuinapa y sus funcionarios a través de la utilización de los medios de 

información y comunicación mediante el uso de publicidad y propaganda que 

permitan el reconocimiento social de la institución. 

Funciones: 

• Acordar con el rector las actividades y asuntos que competen al departamento 
de Vinculación. 

• Generar la publicidad y la propaganda para los medios sobre los eventos y 
acontecimientos en los que participa la Universidad. 

• Generar los boletines de prensa informativos sobre el quehacer de la 
Universidad 

• Mantener y realimentar la información en las redes, sobre la Universidad 

• Generar las publicaciones académicas que requiera la Dirección académica de 
la Universidad. 

• Generar publicaciones y boletines de divulgación académica y cultural sobre las 
actividades de la Universidad. 

• Propiciar y mantener un programa radiofónico y un espacio televisivo, a través 
de los medios disponibles, tanto de la Universidad como del sector productivo. 

• Generar los programas y el apoyo logístico para los eventos de la Universidad. 

• Generar información sobre las actividades que competen al departamento. 
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• Archivar los documentos que se generen. 

• Reportar el desempeño de las personas y trabajadores que estén a su cargo 
para el desahogo de las tareas que tiene encomendadas 

• Elaborar su planeación anual y preparar informes trimestrales sobre el 
desempeño de sus tareas. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

Observaciones: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

DIRECTOR ACADÉMICO 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector 

Supervisa a: Directores de carrera, encargados de carrera, docentes, 

auxiliares académicos, coordinador de becas, coordinador de 

tutorías, coordinador de apoyo estudiantil, encargados de 

biblioteca, laboratorios y talleres 

Objetivo: 

Implementar el modelo educativo de la Universidad Tecnológica de Escuinapa 

cuidando lograr los objetivos y metas trazadas para el logro de la calidad 

educativa de la institución. 

Funciones: 

• Acordar con el rector las actividades y asuntos que competen a la dirección 
académica y el personal a su cargo. 
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• Representar al Rector en ausencia o por comisión que se le asigne. 

• Diseñar en implementar estrategias que permitan alcanzar los niveles de 
eficacia y eficiencia educativa de la institución. 

• Programar y calendarizar las actividades académicas curriculares y 
extracurriculares de la institución. 

• Vigilar por el cumplimiento de las labores académicas de los encargados de su 
departamento, de los directores de carrera, de los docentes y personal de 
apoyo al proceso académico, 

• Dirigir y coordinar los trabajos del Consejo académico. 

• Diseñar e implementar modelos de capacitación, actualización y 
profesionalización del personal académico de la institución. 

• Vigilar e impulsar los trabajos de investigación y organizar los programas para la 
obtención de recursos de diferentes programas. 

• Coordinar los trabajos de tutorías, asesorías que permitan abatir los índices de 
reprobación y el logro de la excelencia académica de la institución. 

• Coordinar la organización de la asignación de cargas académicas que permiten 
el funcionamiento académico. 

• Vigilar el funcionamiento de los programas de becas que la institución promueve 
para el apoyo a los docentes y estudiantes  

• Generar programas de apoyo a los estudiantes para el logro de la eficacia 
terminal. 

• Promover el equipamiento y funcionamiento de los talleres, laboratorios y 
bibliotecas. 

• Generar los datos y guardar información que permita dar seguimiento de los 
objetivos y metas propuestas para el desarrollo académico. 

• Presentar su planeación operativa anual y vigilar su cumplimiento. 

• Generar los reportes que se le soliciten y los informes trimestrales. 

• Organizar los archivos. 

• Organizar los procesos de selección del personal docente, la asignación de 
tiempos completos. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector 

Supervisa a: Jefe de contabilidad, jefe de recursos humanos, jefe de 

planeación, jefe de recursos materiales, jefe de 

infraestructura, personal de apoyo administrativo 

Objetivo: 

          Administrar los recursos humanos, los recursos financieros y la 

contabilidad; el cuidado de las instalaciones y la vigilancia del buen 

funcionamiento de los bienes materiales, bajo parámetros de seguridad, higiene 

y sustentabilidad, para el logro de las metas académicas que la institución se 

propone. 
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Funciones: 

• Acordar con el rector las actividades y asuntos que competen a la dirección 
académica y el personal a su cargo. 

• Elaborar los presupuestos, flujos de efectivo y programación de los recursos que 
la institución recibe para el desarrollo de sus funciones. 

• Vigilar la emisión de cheques, el pago de facturas y los movimientos bancarios 
de las cuentas de la institución. 

• Programar pagos y calendarizar el pago de compromisos que haya adquirido la 
institución. 

• Programar, elaborar y calcular las percepciones de los trabajadores que prestan 
sus servicios en la institución. 

• Autorizar compras y adquisiciones de insumos de la institución que permitan el 
buen funcionamiento de las funciones académicas de la misma. 

• Aplicar los controles y descuentos a los que se haga acreedor el trabajador 
universitario por faltas y omisiones. 

• Llevar las cuentas de las instituciones bancarias y cotejar y conciliar los estados 
de cuentas. 

• Auditar procesos administrativos y contables de los departamentos que manejen 
recursos o se les asignen presupuestos por programas o proyectos. 

• Salvaguardar los documentos originales de la institución para efectos de 
auditoría o uso fiscal, o transparencia. 

• Administrar los recursos de los programas y proyectos institucionales. 

• Elaborar los informes financieros y contables que haya que presentar y los que 
se le soliciten por las instancias facultadas para tal efecto. 

• Vigilar la aplicación y desarrollo del plan operativo anual. 

• Presentar el presupuesto de ingresos y egresos a las instancias 
correspondientes. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

DIRECTOR DE CARRERA 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Director  académico,  

Supervisa a: Personal docente, personal de apoyo académico 

Objetivo: 

          Operar el programa educativo de una de la carrera nivel técnico superior 

universitario o licenciatura que imparte la  Universidad Tecnológica de 

Escuinapa cuidando lograr los objetivos y metas trazadas para el logro de la 

calidad educativa que se oferta. 

Funciones: 

• Acordar con el rector, y la Dirección académica sobre las actividades y 
asuntos que competen a la dirección académica y el personal a su cargo. 

• Organizar el desempeño de los docentes a su cargo. 

• Fomentar la capacitación, superación académica y profesionalización de 
los docentes a su cargo. 

• Fomentar y propiciar los procesos de planeación de la actividad 
académica de los docentes a su cargo. 
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• Promocionar la inscripción a la carrera y el fomento de la matrícula. 

• Organizar los procesos de inscripción y cobranza de los estudiantes. 

• Administrar los recursos del plantel que le asignen para el desarrollo de 
las funciones que se le han encomendado. 

• Programar los exámenes, los procesos de evaluación, las asesorías, los 
procesos de tutorías, los cursos remediales y demás actividades de 
apoyo a los procesos académicos. 

• Abatir los índices de reprobación, abandono y deserción aplicando las 
acciones pertinentes.  

• Vigilar el equipamiento y acondicionamiento de los talleres y laboratorios. 

• Vigilar por el incremento de los acervos bibliográficos y material didáctico 
que requiere el proceso académico. 

• Coadyuvar en el seguimiento de las trayectorias académicas. 

• Presentar el plan operativo anual y vigilar por su cumplimiento. 

• Rendir informes trimestrales y sistematizar los datos que den cuenta de 
los procesos que se atienden bajo su coordinación. 

• Organizar los eventos académicos curriculares y extracurriculares que le 
corresponda. 

• Garantizar los procesos de titulación de la carrera o carreras que estén a 
su cargo. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

COORDINADOR DE TUTORÍAS 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Director académico y Jefatura de Control escolar. 

Supervisa a: Docentes tutores, docentes asesores, asesores par y 

trabajadores sociales de la institución. 

Objetivo: 

         Diseñar estrategias y programas que permitan cumplir con los parámetros 

de eficacia, eficiencia, que garanticen la calidad educativa de la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa, atendiendo las causas de reprobación, abandono y 

deserción, disminuyendo los indicadores de forma permanente. 

Funciones: 

• Acordar con el rector, y la Dirección académica sobre las actividades y asuntos 
que competen a la dirección académica y el personal a su cargo. 

• Elaborar el Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la UTEsc. 

• Elaborar e implementar el Programa de Acción Tutorial (PAT) de la UTEsc. 

• Organizar, operar y supervisar el Reglamento de Tutorías. 

• Integrar y presidir el Colegio de tutores. 

• Elaborar e implantar el Sistema computarizado de tutorías. 

• Asignar y capacitar a los docentes tutores  

• Asignar horarios y fechas de la aplicación de las tutorías. 

• Determinar los modelos de tutorías. 

• Controlar el proceso de aplicación de las tutorías. 

• Asegurar las condiciones para la aplicación de tutorías. 

• Dar seguimiento y evaluar el trabajo de los tutores. 

• Canalizar a estudiantes a instancias correspondientes según las problemáticas 
reportadas. 
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• Concentrar, analizar e informar sobre el efecto de los programas y estrategias 
de tutorías en los índices de eficacia y eficiencia terminal. 

• Generar los reportes y los indicadores derivados de la actividad de las tutorías. 

• Generar los procesos y procedimientos para el control del proceso tutorial. 

• Resguardar la información y los documentos que se generen y soporten el 
trabajo tutorial de la institución. 

• Organizar los trabajos de orientación educativa afines a las tutorías. 

• Participar en los eventos culturales, académicos externos e internos de la 
UTEsc, presentando el trabajo de tutorías y sus logros. 

• Evaluar la función tutorial, a los tutores y sus efectos reales. 

• Presentar reportes semestral del PIT 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 
 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 
 

 

44 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Director administrativo 

Supervisa a:  

Objetivo: 

           Administrar y coordinar los procesos de atención, contratación y asuntos 

laborales de los trabajadores de confianza, por tiempo y obra y transitorios que 

prestan sus servicios a la institución. 

Funciones: 

• Acordar con el rector y con el director de Administración y finanzas las 
actividades y asuntos que competen a la jefatura de Recursos humanos. 

• Elaborar las nóminas, descuentos, pagos extraordinarios del personal de 
confianza, de los trabajadores contratados por tiempo y obra y transitorios. 

• Elaborar los cheques y pagos por concepto de servicios laborales que se tengan 
que pagar por parte de la institución. 

• Dar de alta y baja a los trabajadores ante el Seguro Social y ante el Infonavit, de 
acuerdo a la legislación correspondiente. 

• Retener y pagar ante Hacienda las retenciones a las que tienen obligación los 
trabajadores de la institución. 

• Recibir los permisos, justificantes para las inasistencias de los trabajadores de la 
institución. 

• Extender las constancias de trabajo correspondientes, tanto de registro como de 
seguridad social. 

• Extender cartas de antigüedad que solicite el trabajador de acuerdo a su historial 
laboral. 

• Elaborar los expedientes y generar los historiales laborales de los trabajadores 
de la institución. 

• Calcular los pagos, salarios, tiempos extras, gratificaciones, aguinaldos y 
vacaciones que correspondan según derecho de los trabajadores. 
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• Calcular los finiquitos a que tengan derecho los trabajadores. 

• Elaborar su Plan de trabajo anual y el Plan operativo anual. 

• Generar los reportes, las estadísticas y los indicadores que tengan que ver con 
sus actividades y funciones. 

• Generar los archivos y guardar las evidencias, comprobantes y recibos que 
genera la actividad.  

• Guardar la discrecionalidad de los asuntos que le toca atender. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

SUBDIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN 

 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Rector. Director administrativo 

Supervisa a: Departamento de calidad. 

Objetivo: 

            Planear, evaluar y generar la estadística que permita determinar el rumbo 

correcto de la institución a través del análisis de indicadores y la planeación de 

acciones, proyectos y programas que permitan cumplir a la institución con sus 

tareas sustantivas. 

Funciones: 

• Acordar con el rector, y la Dirección de administración y finanzas sobre las 

actividades y asuntos que competen a la dirección académica y el personal a su 

cargo. 

• Elaborar los planes, programas o proyectos que requiera la institución para el 

desarrollo y mejoramiento de sus procesos. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, indicadores y metas que plantean 
las diferentes áreas de la Coordinación General en sus procedimientos y/o 
procesos dentro de su Programa de Trabajo, para evaluar su porcentaje de 
avance. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos, indicadores y metas que plantean 

las áreas de dirección de la Universidad Tecnológica de Escuinapa en sus 

procedimientos y/o procesos correspondientes a su Programa de Trabajo, para 
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evaluar su porcentaje de avance e indicadores. 

• Definir los lineamientos que permitan formular e integrar los Programas 

operativos anuales de los diferentes departamentos que guía su quehacer y 

desarrollo. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y metas en la ejecución de los 
proyectos y/o procesos del programa operativo anual de cada uno de los 
departamentos y escuelas de la UTEsc, para evaluar su porcentaje de avance. 

• Proporcionar la información y Políticas de operación  a cualquier persona, área 

de la CGUTyP, entidades que lo requieran.  

• Dar seguimiento a la aplicación de los Planes operativos y Planes de trabajo de 
la institución. 

• Elaborar el informe anual de la situación de la de la institución. 

• Elaborar un informe trimestral sobre los avances de los programas de trabajo. 

• Acopiar datos y generar estadísticas e indicadores de los procesos de la 
Universidad. 

• Diseñar, implementar e impulsar la política de calidad de la institución. 

• Guardar la información y generar los archivos correspondientes. 

• Generar procesos, sistemas de evaluación y realimentación sobre los logros y 
metas alcanzadas y por alcanzar de acuerdo a los procesos de planeación. 

• Coadyuvar en la obtención de recursos de los diferentes programas y bolsas 
destinadas a la educación superior. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

Obervaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL 

ESCOLAR 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Director administrativo 

Supervisa a:  

Objetivo: 

          Controlar el proceso de admisión, permanencia y deserción de los 

estudiantes, así como el control de su desempeño, sus trayectorias y su 

situación académica para el éxito de su actuación como estudiantes y apoyo 

para los docentes. 

Funciones: 

• Acordar con el Rector y con el Director de Administración y Finanzas sobre las 

actividades y asuntos que competen a la dirección académica y el personal a su 

cargo. 

•  Organizar los procesos de promoción, inscripción, registro, trayectorias y 
seguimiento de los estudiantes. 

• Registrar a los estudiantes y verificar la legalidad de su documentación. 

• Generar los recibos y los pagos de colegiaturas mediante los procedimientos 
establecidos. 

• Establecer los mecanismos de cobranza. 

• Vigilar la automatización de los procesos. 

• Elaborar los expedientes estudiantiles y registrar sus trayectorias educativas 
para proporcionar reportes. 

• Elaborar las listas oficiales. 

• Generar los procesos que permitan la captura, modificación y adecuación de los 
procesos académicos de los alumnos y generen reportes a los docentes. 

• Autorizar la modificación de calificaciones. 

• Generar promedios y validación de actas. 

• Expedir los títulos y constancias de estudio con valor oficial. 



 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 
 

 

49 

 

• Generar estadísticas e indicadores de los procesos que estén a su cargo. 

• Generar los archivos y el resguardo de información sobre las trayectorias 
estudiantiles. 

• Resguardar la documentación oficial y generar los respaldos correspondientes. 

• Dirigir y reportar el desempeño de las personas que estén bajo su cargo. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

Observaciones: 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Organismo 

que aprobó 

 

PERSONAL DOCENTE 

Fecha 

CONTROL 

Reporta a: Director académico, Director de carrera 

Supervisa a:  

Objetivo: 

         Garantizar el nivel de concreción del Plan curricular mediante el 

desempeño en el aula como facilitador del proceso de aprendizaje mediante el 

enfoque que determina el programa de estudios que se compromete a atender. 

Funciones: 

• Preparar y planear el proceso de aprendizaje de los alumnos que están bajo su 
cargo. 

• Diseñar las estrategias y técnicas que garanticen el aprendizaje de sus alumnos 

• Desempeñarse como facilitador del proceso de aprendizaje. 

• Generar los ambientes de aprendizaje que propicien el desempeño exitoso de 
los estudiantes a su cargo. 

• Determinar procesos de evaluación, realimentación, co-evaluación y auto-
evaluación que permitan el aprendizaje de los estudiantes. 

• Generar los procesos que garanticen el aprendizaje. 

• Participar en las políticas de capacitación que genere la institución. 

• Participar en los órganos colegiados que sugiera la Dirección académica o la 
Dirección de carrera. 

• Reportar los problemas que presenten los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. 

• Generar los manuales, materiales de apoyo y material didáctico que requiera. 

• Incorporar el manejo de otro idioma en su proceso educativo en la medida de su 
capacitación. 
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• Utilizar las tecnologías de la información y comunicación. 

• Realizar pruebas y exámenes que permitan diagnosticar su desempeño para 
lograr la mejora del proceso educativo y diseñar proyectos de mejora educativa. 

• Actualizar su perfil y superarse. 

• Participar en los procesos, actividades, proyectos de la Universidad. 

• Dar información necesaria. 

• Generar reportes. 

• Asesorar estudiantes, canalizar a tutorías y reportar conductas e incidencias de 
alumnos con dificultades. 

• Comprometerse a atender alumnos con capacidades diferentes. 

• Guardar un comportamiento ético que permita ser ejemplo ante sus educandos. 

• Cuidar y hacer cuidar las instalaciones, la limpieza y conservación de las 
mismas. 

• Las que se deriven de la reglamentación y normas de la institución. 

 

Observaciones: 
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Reporta a: Director académico, Director de carrera, Jefatura de Tutorías. 

Supervisa a:  

Objetivo: 

           Implementar el Programa institucional y Programa anual de tutorías para 

garantizar la mejora de los indicadores de eficacia y eficiencia terminal que 

reduzcan, de forma continua y permanente, los indicadores de reprobación, 

abandono y deserción de la UTEsc. 

Funciones: 

• Acordar con el rector, y la Dirección académica sobre las actividades y asuntos 
que competen a sus funciones como Docente tutor. 

• Colaborar en la construcción del Programa Institucional de Tutorías (PIT) de la 
UTEsc. 

• Colaborar en la elaboración e implementación del Programa Anual de Tutorías 
(PAT) de la UTEsc. 

• Integrar el Colegio de tutores. 

• Asistir a la capacitación docente y capacitación tutorial que se le asigne. 

• Aplicar los tipos de tutorías que determine el reglamento. 

• Aplicación de las tutorías y seguimiento del procedimiento señalado. 

• Cumplir los horarios y fechas que le sean asignados para el desempeño de la 
tutoría. 

• Asegurar las condiciones para la aplicación de tutorías. 

• Realizar seguimiento escolar del tutorado. 

• Dar seguimiento y evaluar el trabajo de los estudiantes asignados para recibir la 
acción tutorial. 

• Concentrar, analizar e informar sobre el efecto de los programas y estrategias 
de tutorías en los índices de eficacia y eficiencia terminal aplicados en los 
estudiantes tutorados. 

• Elaboración de los expedientes grupales e individuales de los tutorados. 

• Registrar en los controles físicos y electrónicos los datos y resultados del 
proceso tutorial. 

• Canalizar a los estudiantes a las instancias correspondientes según diagnóstico 
y acompañarlos en su desarrollo. 

• Participar en la evaluación del PAT 

• Garantizar el uso de la plataforma de tutorías por los estudiantes que sean 
sujetos del programa tutorial. 

• Generar los reportes y los indicadores derivados de la actividad de las tutorías. 

• Generar los procesos y procedimientos para el control del proceso tutorial. 

• Resguardar la información y los documentos que se generen y soporten el 
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trabajo tutorial asignado. 

• Participar en el Comité de tutores para validad y valorar situaciones de los 
estudiantes tutorados. 

• Coadyuvar en la organización de los trabajos de orientación educativa. 

• Participar en los eventos culturales, académicos externos e internos de la 
UTEsc, presentando el trabajo de tutorías y sus logros. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Acatar las disposiciones del Reglamento de Tutorías. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

 

Observaciones: 
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CONTROL 

Reporta a: Director académico 

Supervisa a:  

Objetivo: 

           Apoyar las actividades de la Dirección académica o de la Dirección de 

carrera para el desarrollo de sus funciones y el logro de los objetivos planteados 

por los mismos. 

Funciones: 

• Acordar con el Director académico o Director de carrera las funciones y 
actividades que se le encomienden. 

• Organizar y cumplir los procesos que se le encomienden, 
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• Elaborar documentos de apoyo al trabajo académico de la dependencia 

• Llevar un registro de los documentos enviados y recibidos. 

• Archivar los documentos que se relacionen con los programas o procesos que 
se asignen. 

• Apoyar los trabajos de tutorías que competen a la dirección correspondiente. 

• Atender a los docentes y los alumnos que soliciten los servicios de la Dirección 
académica o carrera. 

• Apoyar los trámites que se realicen por parte de la Dirección académica. 

• Coordinar los eventos que organice y convoque la Dirección académica o 
carrera. 

• Generar los datos, estadísticas e indicadores que genere la Dirección 
académica o de carrera. 

• Ayudar a elaborar los informes que tiene que presentar la Dirección académica. 

• Ayudar a elaborar los planes y programas que tenga que presentar la Dirección 
académica o carrera. 

• Atender las sesiones de trabajo de los cuerpos colegiados y de los equipos de 
trabajo que estén a cargo de la Dirección académica o de carrera. 

• Informar al Director académico o de carrera sobre las actividades que se le 
encarguen o asignen. 

• Representar al Director académico o de carrera cuando sea necesario para 
cumplir con una responsabilidad institucional 

• Ayudar a desahogar la agenda de la Dirección académica o de carrera. 

• Comunicar a la comunidad los avisos que se generan en la Dirección académica 
o de carrera. 

• Atender los asuntos de la Dirección en ausencia de los titulares. 

• Resguardar y cuidar el equipo que le sea asignado. 

• Las que se deriven de la normatividad universitaria. 

Observaciones: 
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CONTROL 

Reporta a: Director administrativo 

Supervisa a: Docentes, alumnos, personal de limpieza, veladores 

OBJETIVO: garantizar el desempeño y funcionamiento de los planteles 

escolares de la Universidad para el logro del nivel de desempeño escolar y del 

correspondiente nivel de concreción curricular. 

FUNCIONES: 

• Acatar las disposiciones que los superiores en el organigrama determinen. 

• Cuidar del mantenimiento y seguridad del centro escolar del que esté encargado 

• Vigilar el acceso a los centros escolares 

• Registrar el acceso de personas ajenas a la Universidad al centro escolar 

• Cuidar de todos los bienes y pertenencias de la Universidad que se hallen en el 
centro escolar 

• Verificar el funcionamiento correcto de los sistemas hidráulico, eléctrico y 
electrónico que estén dentro del inmueble 

• Verificar el retiro de los desechos, escombros y material peligroso del centro de 
trabajo 

• Verificar el tratamiento de los desechos materiales acorde a las normas de 
sustentabilidad 

• Recibir y elaborar los reportes de fallas, descomposturas y faltantes 

• Verificar que no falten los insumos para el funcionamiento del inmueble y las 
actividades que se llevan al cabo 

• Elaborar las solicitudes correspondientes para contar con los insumos y 
materiales necesarios para el funcionamiento del centro escolar 

• Verificar que las áreas del centro escolar se conserven limpios. 

• Llevar reportes de verificación de limpieza del centro escolar 

• Que los procesos de mantenimiento se apliquen en las fechas indicadas por el 
plan correspondiente 

• Vigilar el acceso de personas al centro escolar 

• Verificar la asistencia del personal docente en lo que se refiere a sus labores 
académicas de acuerdo al horario asignado 

• Reportar los retardos y las inasistencias de los docentes por incumplimiento de 
sus horarios asignados 

• Reportar los ingresos de alumnos fuera de su hora de clase 

• Reportar las violaciones al reglamento de convivencia por parte de docentes y 
alumnos 

• Reportar las faltas de docentes y alumnos a las señalética del centro escolar 

• Recoger los justificantes médicos de docentes y alumnos con motivo de los 
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permisos justificados correspondientes 

• Reportar los justificantes médicos 

• Recoger correspondencia y paquetería que sea enviada al centro escolar 

• Administrar los recursos almacenados y embodegados en el centro escolar 

• Administra los materiales que quede bajo su resguardo 

• Desconectar y asegurar los aparatos y accesos del centro escolar 

• Elaborar un reporte semanal de los registros y actividades que se desarrollen 
durante las jornadas laborales que le toquen atender 

• Generar y difundir la información que llegue al centro escolar de carácter 
académico 

• Realizar los cobros o avisos de cobro a los estudiantes deudores 

• Publicar y actualizar tableros de avisos y notificaciones 

• Generar las condiciones adecuadas para el buen clima de trabajo entre los 
asistentes al centro escolar 

• Implementar el plan de contingencia adecuado al centro escolar 

• Verificar la vigencia de insumos, sistemas de alerta, instructivos del centro 
escolar 

• Las demás que indiquen los reglamentos, normas y estatutos de la Universidad 

Observaciones: 
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