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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Funciones y Responsabilidades es un documento oficial que sirve como medio 

de orientación para el personal de confianza de la UAEM, facilitando su integración a las 

distintas unidades de adscripción otorgando una descripción de las tareas específicas y la 

autoridad asignada a cada puesto de acuerdo a la estructura de las unidades académicas y/o 

de las dependencias administrativas que conforman la institución. 

 

Dentro de este manual se encuentra la información básica relativa a las actividades y la gestión 

que debe desempeñar el personal de confianza en sus jornadas laborales de acuerdo al puesto 

de trabajo, lo que permite el buen funcionamiento de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos.  

 

Este documento está dirigido a la comunidad universitaria, exhortándola a que el desempeño 

de sus funciones sea en estricto apego a lo dispuesto por nuestra Legislación Universitaria y 

acorde con los Planes y Programas de Desarrollo Institucional, con la finalidad de tener una 

mejora en la atención a los estudiantes, docentes y personal administrativo; cumpliendo la 

meta de ser una universidad de excelencia.  

 

Es necesario destacar que los puestos que conforman el presente manual, corresponden a la 

Estructura Organizacional aprobada por Consejo Universitario el pasado 31 de marzo de 2017 

y son referidos únicamente al personal de confianza. 

 

Dicho documento informativo y de consulta deberá revisarse y actualizarse cada año 

consecutivo o en su defecto al momento de generarse alguna reestructuración o modificación 

tanto del sistema administrativo-operativo, estructura normativa y funcional de la institución o 

bien al momento de cambio de contenido dentro del manual.  
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OBJETIVO 
 

El presente manual tiene como objetivo, definir las funciones, generales y específicas, 

facultades, requerimientos y competencias necesarias de cada puesto que conforma la 

estructura organizacional de la UAEM, en el cual se especifican las actividades que establecen 

la dinámica organizacional de la universidad, facilitando la comunicación, organización e 

implementación adecuada de los niveles jerárquicos dentro de las unidades académicas y/o 

dependencias administrativas, eliminando a su vez la duplicidad de acciones, lo que permite 

una mejora continua de sus actividades y la satisfacción del servicio que se ofrece a la 

comunidad universitaria. 

 

Así mismo el manual proporciona la información necesaria, estableciendo los conocimientos, 

destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes que cada uno de los puestos requiere, así como 

las condiciones de trabajo y capacitación que se consideran necesarias para desempeñar las 

actividades en cada puesto. 
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CONFORMACIÓN ACTUAL DE LA UAEM 
 

La UAEM se encuentra conformada estructuralmente de la siguiente manera: 

 

 Dependencias de Administración Central 

 Consejo Universitario 

 Junta de Gobierno 

 Patronato Universitario 

 Rectoría 

 Secretaría General 

 Secretaría Académica 

 Abogado General 

 Tesorería General 

 Coordinación General de Comunicación Universitaria 

 Coordinación General de Planeación y Administración  

 Programas del Consejo Universitario 
 

Escuelas Preparatorias 

 Escuela Preparatoria Diurna número uno, Cuernavaca 

 Escuela Preparatoria Vespertina número uno, Cuernavaca 

 Escuela Preparatoria número dos, Cuernavaca 

 Escuela Preparatoria número tres, Cuautla 

 Escuela Preparatoria número cuatro, Jojutla 

 Escuela Preparatoria número cinco, Puente de Ixtla  

 Escuela Preparatoria número seis, Tlaltizapán 

 Escuela Preparatoria comunitaria de Tres Marías 

 Escuela de Técnicos Laboratoristas  
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Escuela de Tipo Superior y Facultades 

 Instituto Ciencias de la Educación 

 Facultad de Farmacia 

 Facultad de Psicología 

 Facultad de Estudios Superiores de Cuautla 

 Facultad de Medicina 

 Facultad de Arquitectura 

 Facultad de Enfermería 

 Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 Facultad de Artes 

 Facultad de Nutrición 

 Facultad de Contaduría, Administración e Informática 

 Facultad de Ciencias del Deporte 

 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

 Facultad de Comunicación Humana 

 Facultad de Ciencias Biológicas 

 Facultad de Estudios Sociales 

 Facultad de Diseño 

 Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería  

 Escuela Teatro, Danza y Música 

 Escuela Estudios Superiores de Jonacatepec 

 Escuela Estudios Superiores de Atlatlahucan 

 Escuela Estudios Superiores de Jojutla 

 Escuela Estudios Superiores del Jicarero 

 Escuela Estudios Superiores de Xalostoc 

 Escuela Estudios Superiores de Totolapan 

 Escuela Estudios Superiores de Tlayacapan 

 Escuela Estudios Superiores de Miacatlán 

 Escuela Estudios Superiores de Tetecala 

 Escuela Estudios Superiores de Tetela del Volcán 

 Escuela Estudios Superiores de Yautepec 

 Escuela Estudios Superiores de Tepalcingo 

 Escuela Estudios Superiores de Yecapixtla 

 Escuela Estudios Superiores de Axochiapan 

 Escuela Estudios Superiores de Mazatepec 

 Escuela de Turismo 
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Centros e Institutos de Investigación  

 Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

 Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICByA) 

 Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC) 

 Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 

 Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación (CIByC) 

 Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 

 Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) 

 Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) 

 Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB) 

 Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU)  

 Centro de Investigación en Ciencias (CInC)  

 Centro de Investigaciones Químicas (CIQ)  

 Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Acuerdo por el que se reforma de manera integral el Estatuto Universitario, Título Segundo, Capítulo I publicado en el Órgano 

Informativo Universitario: “Adolfo Menéndez Samará”. Número 89 de fecha diez de diciembre de dos mil quince. 
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MARCO LEGAL  
 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se regula a través de distintas atribuciones 

como son las siguientes: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 3° Fracción VII 
Artículo 123° Apartado “A” 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
 

Leyes 

 Ley Federal del Trabajo 
Capítulo I: Artículo 9º 

 Ley de Información Pública, estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos 

Capítulo II: Artículo 8, inciso 3.III. 

 Ley Orgánica de la UAEM (Publicada el 21 de mayo de 2008): 
Título Primero: Aspectos generales de la Universidad Autónoma del estado de 
Morelos: 
Capítulo I: Artículos 3, 6 y 7 

Capítulo II: Artículo 8  

Capítulo III: Artículo 12  

Título Tercero: Del gobierno Universitario: 
Capítulo V: Artículo 27 

Planes 

 Plan Institucional de Desarrollo Educativo (2017-2023) 
 

Estatutos  

 Estatuto Universitario 
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Reglamentos 

 Reglamento de Trabajo del Personal de confianza UAEM 
 

Decretos 

 Decretos emitidos por la Administración Central de la UAEM 

 Decreto que Reforma, Adiciona Deroga Diversas Disposiciones del acuerdo de 
Trasparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales de la 
UAEM 

 

Circulares  

 Circulares emitidas por la Administración Central de la UAEM  
 

Acuerdos  

 Acuerdos emitidos por la Administración Central de la UAEM 

 Acuerdo por el que se Adicionan, Reforman y Derogan diversos artículos del Estatuto 
Universitario 

 Acuerdo por el que se reforman diversas disposiciones del Estatuto Universitario  

 Acuerdos de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales para la UAEM 

 

Actas 

 Actas del Consejo Universitario de la UAEM  
 

Manuales 

 Manual de Perfil de Puestos 

 Manual de Funciones y Responsabilidades 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

RECTORÍA

CONSEJO 

UNIVERSITARIO

SECRETARÍA 

GENERAL

ESCUELAS, FACULTADES, 

CENTROS, INSTITUTOS Y 

PROGRAMAS

ABOGADO

GENERAL

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

COMUNICACIÓN 

UNIVERSITARIA

SECRETARÍA

ACADÉMICA

TESORERÍA 

GENERAL

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE 

GOBIERNO
PATRONATO
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DIRECTORIO 
 

 

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán 
Rector 
 
 
Mtra. Fabiola Álvarez Velasco 
Secretaría General 
 
 
Dr. José Mario Ordoñez Palacios 
Secretario Académico 
 
 
Mtro. Ulises Flores Peña 
Abogado General 
 
 
C.P. Ana Lilia García Godínez 
Tesorera General 
 
 
Lic. Carlos Dagoberto Figueroa Sánchez 
Encargado de la Coordinación General de Comunicación Universitaria 
 
 
Dr. Álvaro Zamudio Lara 
Coordinador General De Planeación Y Administración 
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 Puesto:  Secretaría General 

Dependencia:  Rectoría 

Reporta a:   Rectoría 

Personal a su Cargo:  Dirección General de Servicios Escolares   

Dirección de Normatividad Institucional 

Dirección de Transparencia Institucional 

Dirección de Gestión de Archivos 

Dirección de Protección y Asistencia 

Secretaría Técnica 

Secretaría de Acuerdos 

Coordinación de Servicios Generales                                                                    

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (diariamente), Gremios Sindicales 

(diariamente), Secretarías de la Institución (diariamente), Rectoría 

(diariamente) Junta de Gobierno (semanalmente) 

Relaciones Externas:  Gobierno Estatal (semanalmente) 

 

1.  
Certificar los Libros de Actas de las Unidades Académicas y demás Órganos de la 

Universidad, así como certificar los documentos oficiales que expide la Universidad  

2.  Coordinar la ejecución de las disposiciones y acuerdos de los Órganos de Gobierno 

3.  
Coordinar la aplicación de las normas pertinentes para el otorgamiento de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales 

Propósito u Objetivo General 

Planificar, organizar, dirigir y supervisar el trabajo conjunto de las diferentes áreas tanto 

académicas como administrativas, así como dirigir la política interna de la Institución. 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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4.  
Ejercer la custodia del Archivo General, del Registro General y el sello oficial de la 

Universidad 

5.  Custodiar los libros de Actas del Consejo Universitario 

6.  Expedir y certificar los documentos emanados de la Institución 

7.  Organizar los actos solemnes de la Universidad y su protocolo  

8.  
Publicar e informar a la comunidad universitaria las resoluciones de organismos 

directivos de la Institución 

9.  
Refrendar la firma del Rector en títulos, diplomas, decretos y resoluciones, expedidos 

por la Universidad 

10.  Las demás que le señalen la Ley Orgánica y los Reglamentos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Espacio físico privado, para la toma de acuerdos y decisiones, 
sala de juntas amplia, área de archivo suficiente para el 
reguardo del archivo general 

 

Mobiliario / Materiales: Línea telefónica abierta, mobiliario adecuado, equipo de computo 

Software:  Paquetería básica  

Jornada Laboral:  
Jornada laboral de oficina de acuerdo a normatividad, fuera de 
horario en gestiones o actividades en suplencia del Rector  
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Puesto:  Dirección General de Servicios Escolares 

Dependencia:  Secretaría General  

Reporta a:   Secretaría General 

Personal a su Cargo:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Dirección de escuelas Incorporadas 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Rectoría, Secretaría General, Secretaría Académica, Dirección de 

Dirección de Educación Superior, Procuraduría de los Derechos 

Académicos, Órgano Interno de Control, Secretaría Técnica de la 

Secretaría General, Abogado General, Dirección de Transparencia 

Institucional, Dirección de Normatividad Institucional, Dirección de 

Cooperación Nacional e Internacional, Dirección de Desarrollo de 

la Investigación, Dirección de Vinculación Académica, Titulares de 

Unidades Académicas, Control Escolar de las Unidades 

Académicas,  Dirección de Formación Multimodal (e-uaem), 

Coordinación General de Planeación y Administración, 

Coordinación General de Comunicación Universitaria 

Relaciones Externas:  
Directivos de Escuelas Incorporadas, SEP, IEBEM, PGR, Gobierno 

del Estado, Medios de Comunicación Locales 

 

1.  Coordinar el trabajo de las Escuelas Dependientes e Incorporadas 

2.  

Asegurar que todos los procesos de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes 

tanto a Escuelas Dependientes como Incorporadas, se realicen en estricto apego a la 

Legislación Universitaria 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar y dar cumplimiento a los procesos de ingreso permanencia y egreso de los 

estudiantes de escuelas dependientes e incorporadas de la UAEM. 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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3.  
Vigilar y dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Universitario referentes a 

cuestiones escolares 

4.  
Trabajar en conjunto con la Procuraduría de los Derechos Académicos en el 

seguimiento a los casos de estudiantes 

5.  
Trabajar en conjunto con la Dirección de Normatividad en el seguimiento a la legislación 

aplicable a estudiantes 

6.  Proporcionar información referente a la matrícula a las áreas autorizadas para tal efecto 

7.  
Trabajar en conjunto con el Abogado General en el seguimiento de recursos 

antepuestos por estudiantes 

8.  
Trabajar en conjunto con los titulares de las Unidades Académicas en la resolución de 

cuestiones escolares de los estudiantes 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere un espacio con buena iluminación, sin humedad, con 

una sala de juntas, y un espacio para sala de espera para atender 

a las Unidades Académicas dependientes de la UAEM, 

estudiantes, directivos de escuelas incorporadas y padres de 

familia 

Mobiliario / Materiales: 
Oficina privada, escritorio, computadora, impresora, escáner, 

fotocopiadora, material de papelería 

Software:  
Paquetería Office, Sistema de Administración Documental y 

Control Escolar (SADCE-UAEM) 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Dependencia:  Secretaría General 

Reporta a:   Dirección General de Servicios Escolares 

Personal a su Cargo:  Departamento de Admisión y Revalidación  

Departamento de Expedición de Documentos  

Departamento de Control Escolar 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (diariamente), Directores de las unidades 

Académicas (diariamente), Secretaría General (diariamente), 

Rectoría (diariamente), Secretaría Académica (esporádicamente), 

Dirección de Normatividad (esporádicamente), Transparencia 

(esporádicamente), Dirección de Educación Superior 

(esporádicamente), Dirección de Tecnología (esporádicamente), 

Secretaría Técnica (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  

Padres de familia (diariamente), Asociación Mexicana de Órganos 

de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior 

(AMOCVIES) (semestralmente),  Secretaria de Educación Pública 

(esporádicamente) 

 

1.  
Coordinar el proceso de admisión escolar en la institución, así como el ingreso de 

alumnos por revalidación o equivalencia  

2.  Supervisar la permanencia de los alumnos 

3.  

Verificar la debida expedición de certificados parciales y totales, así como coordinar los 

exámenes profesionales de los egresados y la expedición correcta de los títulos 

profesionales 

Propósito u Objetivo General 

Dirigir, Coordinar, supervisar e integrar la información escolar de los aspirantes, alumnos y 

egresados de la institución, en los procesos de admisión, permanencia y egreso escolar. 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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4.  Supervisar los archivos escolares y expedientes de la institución  

5.  Supervisar la debida integración de kardex escolares de los alumnos inscritos  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un ambiente de tranquilidad, iluminado y con un 

espacio físico acondicionado para recibir directores de unidades 

académicas, alumnos, padres y personal de las unidades locales 

de servicios escolares  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de un escritorio, computadora, y equipo de oficina, en 

óptimas condiciones  

Software:  

Windows como Word, Excel, Power Point, ACCESS y desarrollar 

la habilidad de uso del sistema de administración y de control 

escolar  

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Admisión y Revalidación 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Dirección de Escuelas Dependientes  

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico de la Jefatura del Departamento de Admisión y 

Revalidación (5) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (semanalmente), Alumnos de nuevo ingreso 

(esporádicamente), Dirección de Personal (esporádicamente), 

Dirección de Sistemas (esporádicamente), Secretaría General 

(esporádicamente), Secretaría Académica (esporádicamente) y 

Rectoría (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Centro Nacional de Evaluación y Proveedores de la convocatoria 

de ingreso (esporádicamente) 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Coordinar la elaboración de la convocatoria de ingreso tanto de revalidación y 

equivalencia como la de nuevo ingreso 

3.  

Revisar la documentación y dictamen previo por parte de las unidades académicas de 

los aspirantes que cumplen con los requisitos para ser aceptados por revalidación o 

equivalencia 

4.  

Revisión del dictamen previo de acuerdo al reglamento general de ingresos, 

revalidación y equivalencia para los alumnos de educación del tipo medio superior y 

licenciatura de la UAEM 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el proceso de Admisión de Aspirantes de nuevo ingreso de la institución, así como 

verificar la debida integración de expedientes de ingreso por equivalencia y revalidación 

Naturaleza y Alcance 
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5.  

Verificar el registro en el sistema de los aspirantes que cubren los requisitos para ser 

aceptados, así como datos personales, escuela de procedencia, carrera a la que desea 

ingresar entre otros, así como calificaciones 

6.  Coordinar la elaboración de actas de equivalencia y revalidación 

7.  Coordinar la expedición de los recibos de nuevo ingreso 

8.  
Coordinar la elaboración de actas del sistema de educación a distancia de escuelas 

dependientes de nivel medio superior y superior de la UAEM 

9.  
Supervisar la obtención de las firmas correspondientes de las actas de equivalencia y 

enviarlas a las unidades académicas correspondientes 

10.  Analizar la estimación de la demanda de aspirantes de nuevo ingreso 

11.  Presupuestar los gastos para el proceso de Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso 

12.  
Planear y coordinar las actividades del calendario del proceso de Admisión de 

Aspirantes de Nuevo Ingreso 

13.  
Coordinar revisión de la encuesta socioeconómica y módulos de admisión a las que 

tendrán acceso los aspirantes (preregistro en línea) 

14.  
Supervisar la recepción de la información de los cursos propedéuticos o inductivos, así 

la oferta educativa por parte de las unidades académicas 

15.  
Coordinar la planificación de las áreas de apoyo y del material que se utiliza durante el 

proceso de admisión 

16.  Coordinar el cambio de fichas, recepción y conteo de exámenes. 

17.  

Coordinar el envío de solicitud de aplicación del examen de CENEVAL, el 

procesamiento y publicación de listas de becados y aceptados al curso propedéutico o 

de inducción de nivel superior y medio superior, publicación de espacios disponibles 

para reubicación así como recepción de solicitudes, procesamiento de reubicaciones 

de aspirantes, recepción y procesamiento de resultados de curso propedéutico o de 

inducción, publicación de listas definitivas y reubicación de aspirantes después del 

curso 

18.  
Coordinación del registro de documentos para inscripción, y revisar la asignación de 

matrícula 

19.  Supervisar la generación de duplicados de fichas definitivas 
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20.  
Coordinar el diseño y elaboración de segunda convocatoria, así como supervisar la 

aplicación del examen y verificar la publicación de resultados 

21.  Coordinar, revisar y presentar reportes estadísticos 

22.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un espacio físico amplio con un ambiente de 

tranquilidad, buena iluminación y sin ruido para atender a las 

unidades académicas, alumnos y padres de familia, una sala de 

juntas, área para resguardo de información confidencial, archivo y 

material de oficina 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico: escritorio, silla, equipo de 

oficina (archiveros, impresora, multifuncional, equipo de cómputo 

actualizado), cámara fotográfica,  línea telefónica con extensión de 

salida a números de celular y material de papelería 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, ACCESS y  desarrollar la 

habilidad de uso del SADCE 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Admisión y 

Revalidación 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Admisión y Revalidación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (semanalmente), Alumnos de nuevo 

ingreso (esporádicamente), Dirección de Personal 

(esporádicamente), Dirección de Sistemas (esporádicamente), 

Secretaría General (esporádicamente), Secretaría Académica 

(esporádicamente) y Rectoría (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Centro Nacional de Evaluación y Proveedores de la convocatoria 

de ingreso 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar la proyección de la demanda de aspirantes de nuevo ingreso 

3.  
Elaborar el contenido de la convocatoria de ingreso al nivel superior, en forma impresa 

y electrónica 

4.  
Coordinar el proceso de pre-registro y registro de aspirantes al nivel superior de la 

UAEM 

5.  
Coordinar la aplicación simultánea de los exámenes de admisión de nivel medio y 

superior 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el proceso de admisión de aspirantes para su ingreso a nivel superior 

Naturaleza y Alcance 
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6.  
Elaborar informes estadísticos vinculados a los resultados del proceso de selección que 

requieran los directores 

7.  Coordinar la implementación de las reubicaciones de aspirantes 

8.  
Participar en el reclutamiento, selección y capacitación de los alumnos que actuarán 

como personal de apoyo en el proceso de selección 

9.  Participar en el conteo de los diversos exámenes del CENEVAL 

10.  
Trasladar el material a las diferentes sedes de aplicación del examen de ingreso al nivel 

superior y medio superior 

11.  
registrar y resguardar información documentada del proceso de Admisión de Aspirantes 

de Nuevo Ingreso, para fines de auditoría 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un espacio físico amplio con un ambiente de 

tranquilidad, buena iluminación y sin ruido para atender a las 

unidades académicas, alumnos y padres de familia, una sala de 

juntas, área para resguardo de información confidencial, archivo y 

material de oficina 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico: escritorio, silla, equipo de 

oficina (archiveros, impresora, multifuncional, equipo de cómputo 

actualizado), cámara fotográfica,  línea telefónica con extensión de 

salida a números de celular y material de papelería 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, ACCESS y  desarrollar la 

habilidad de uso del SADCE 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Admisión y 

Revalidación 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Admisión y Revalidación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (semanalmente), Alumnos de nuevo ingreso 

(esporádicamente), Dirección de Personal (esporádicamente), 

Dirección de Sistemas (esporádicamente), Secretaría General 

(esporádicamente), Secretaría Académica (esporádicamente) y 

Rectoría (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Centro Nacional de Evaluación y Proveedores de la convocatoria 

de ingreso 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el proceso de admisión de aspirantes para su ingreso a nivel superior (Unidades 

Académicas Foráneas) 

Naturaleza y Alcance 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar la proyección de la demanda de aspirantes de nuevo ingreso 

3.  
Elaborar el contenido de la convocatoria de ingreso al nivel superior, en forma impresa 

y electrónica 

4.  
Coordinar el proceso de pre-registro y registro de aspirantes al nivel superior de la 

UAEM 

5.  
Coordinar la aplicación simultánea de los exámenes de admisión de nivel medio y 

superior 
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6.  
Elaborar informes estadísticos vinculados a los resultados del proceso de selección que 

requieran los directores 

7.  Coordinar la implementación de las reubicaciones de aspirantes 

8.  
Participar en el reclutamiento, selección y capacitación de los alumnos que actuarán 

como personal de apoyo en el proceso de selección 

9.  Participar en el conteo de los diversos exámenes del CENEVAL 

10.  
Trasladar el material a las diferentes sedes de aplicación del examen de ingreso al nivel 

superior y medio superior 

11.  
registrar y resguardar información documentada del proceso de Admisión de Aspirantes 

de Nuevo Ingreso, para fines de auditoría 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un espacio físico amplio con un ambiente de 

tranquilidad, buena iluminación y sin ruido para atender a las 

unidades académicas, alumnos y padres de familia, una sala de 

juntas, área para resguardo de información confidencial, archivo y 

material de oficina 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico: escritorio, silla, equipo de 

oficina (archiveros, impresora, multifuncional, equipo de cómputo 

actualizado), cámara fotográfica, línea telefónica con extensión de 

salida a números de celular y material de papelería 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, ACCESS y  desarrollar la 

habilidad de uso del SADCE 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Admisión y 

Revalidación 

Dependencia:  Dirección General de Servicios Escolares 

Reporta a:   Departamento de Admisión y Revalidación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (semanalmente), Alumnos de nuevo ingreso 

(esporádicamente), Dirección de Personal (esporádicamente), 

Dirección de Sistemas (esporádicamente), Secretaría General 

(esporádicamente), Secretaría Académica (esporádicamente) y 

Rectoría (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Centro Nacional de Evaluación y Proveedores de la convocatoria 

de ingreso 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el proceso de admisión de aspirantes para su ingreso a nivel medio superior 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar la proyección de la demanda de aspirantes de nuevo ingreso 

3.  
Elaborar el contenido de la convocatoria de ingreso al nivel medio superior, en forma 

impresa y electrónica 

4.  
Coordinar el proceso de pre-registro y registro de aspirantes al nivel medio superior de 

la UAEM 

5.  
Coordinar la aplicación simultánea de los exámenes de admisión de nivel medio y 

superior 
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6.  
Elaborar informes estadísticos vinculados a los resultados del proceso de selección que 

requieran los directores 

7.  Coordinar la implementación de las reubicaciones de aspirantes 

8.  
Participar en el reclutamiento, selección y capacitación de los alumnos que actuarán 

como personal de apoyo en el proceso de selección 

9.  Participar en el conteo de los diversos exámenes del CENEVAL 

10.  
Trasladar el material a las diferentes sedes de aplicación del examen de ingreso al nivel 

superior y medio superior 

11.  
Registrar y resguardar información documentada del proceso de Admisión de 

Aspirantes de Nuevo Ingreso, para fines de auditoría 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un espacio físico amplio con un ambiente de 

tranquilidad, buena iluminación y sin ruido para atender a las 

unidades académicas, alumnos y padres de familia, una sala de 

juntas, área para resguardo de información confidencial, archivo y 

material de oficina 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico: escritorio, silla, equipo de 

oficina (archiveros, impresora, multifuncional, equipo de cómputo 

actualizado), cámara fotográfica,  línea telefónica con extensión de 

salida a números de celular y material de papelería  

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, ACCESS y  desarrollar la 

habilidad de uso del SADCE 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Admisión y 

Revalidación 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Admisión y Revalidación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (semanalmente), Secretaría General 

(semanalmente), Alumnos (esporádicamente) y Dirección de 

Sistemas (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  Secretaría de Educación Pública 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el proceso de revalidación y equivalencia para la admisión de aspirantes al nivel 

medio superior y superior, en la modalidad presencial y del sistema de educación a distancia 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaboración y publicación de la convocatoria de equivalencia de estudios 

3.  

Recepción de documentos para trámite de revalidación y equivalencia de las Unidades 

Académicas de nivel medio superior y superior (modalidad presencial) y del sistema de 

educación a distancia (Puente de Ixtla, Jojutla, Cuautla y Cuernavaca) 

4.  
Atención a  alumnos que envían la Unidades Académicas para dar información de la 

convocatoria 

5.  Revisión del dictamen emitido por la Unidad Académica correspondiente 

6.  Registro del alumno en  SADCE, así como captura de calificaciones 
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7.  
Expedición de recibos de pago por concepto de materias equiparables, para los 

alumnos aceptados por revalidación y equivalencia 

8.  

Impresión y revisión  de actas de revalidación y equivalencia de los alumnos aceptados, 

para su envío a firmas en la Dirección General de Servicios Escolares y Secretaria 

General 

9.  Asignación de matrículas y envío de recibos de inscripción a las Unidades Académicas 

10.  Recepción de documentos de los alumnos aceptados para quedar legalmente inscritos 

11.  Revisión y sugerencia para la modificación del reglamento de equivalencia de estudios  

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un espacio físico amplio con un ambiente de 

tranquilidad, buena iluminación y con servicio a ventanilla para 

atender a las unidades académicas, alumnos y padres de familia, 

una sala de juntas, área para resguardo de información 

confidencial, archivo y material de oficina 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico: escritorio, silla, equipo de 

oficina (archiveros, impresora, multifuncional, equipo de cómputo 

actualizado), línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular y material de papelería 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, ACCESS y  desarrollar la 

habilidad de uso del SADCE 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Expedición de Documentos 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Dirección de Escuelas Dependientes 

Personal a su Cargo:  
Asistente Técnico del Departamento de Expedición de 

Documentos (2) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Alumnos y Exalumnos (diariamente), Unidades Académicas 

(diariamente),  Rectoría (Diariamente) Secretaria General 

(Diariamente), Dirección de Normatividad Institucional 

(ocasionalmente), Oficina del Abogado General (ocasionalmente), 

Procuraduría de los Derechos Académicos (ocasionalmente) 

Relaciones Externas:  

Escuelas Incorporadas (semanalmente), otras Instituciones 

Educativas (semanalmente), SEP (ocasionalmente), Dirección 

General de Profesiones (ocasionalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el proceso de Titulación Profesional y la expedición del Título, así como la 

expedición, autentificación y resguardo de documentos escolares 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Verificar y coordinar el proceso de titulación profesional (incluyendo obtenciones de 

grado) y la expedición de los títulos de escuelas dependientes e incorporadas 

3.  

Coordinar y supervisar la debida expedición de certificados y constancias de estudios 

de matrículas anteriores a 1997. Asimismo la expedición de duplicados de actas de 

evaluación profesional y certificaciones de título de todas las matrículas 

4.  Vigilar y coordinar la atención en ventanillas 
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5.  Participar en la integración de la información en las auditorias de matrícula 

6.  Coordinar y supervisar las autentificaciones de documentos académicos 

7.  
Coordinar y verificar el debido funcionamiento de los archivos de expedientes de la 

Dirección General de Servicios Escolares 

8.  

Resguardar y Controlar la entrega de papel seguridad de los certificados emitidos por 

la institución, a las Unidades Académicas de escuelas dependientes, así como a la 

Dirección de Escuelas Incorporadas de la Dirección General de Servicios Escolares 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere un área de trabajo con suficiente iluminación, 

ventilación y con un amplio espacio físico para atender el proceso 

de Titulación Profesional y la Expedición del Título, un área para el 

archivo que permita el resguardo y la debida conservación de los 

expedientes escolares, libros de evaluación profesional y actas de 

calificaciones de alumnos de escuelas dependientes 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un escritorio, computadora, impresora, copiadora, 

scanner, teléfono con clave para larga distancia, equipo de oficina 

ergonómico en óptimas condiciones, archiveros, estantería 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar (SADCE) 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Auxiliar del Departamento de Expedición de Documentos 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Expedición de Documentos 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades escolares de posgrado (diariamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna. 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar y coordinar las actividades entre las facultades, institutos, centros y la dirección 

general de servicios escolares para el seguimiento de los programas de posgrado y la 

información de profesionales, con la finalidad de atender los problemas que se generan día 

a día en la formación educativa de cada alumno 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Revisar los expedientes de los alumnos aceptados por las facultades, institutos y 

centros verificando se cumplan los requisitos de ingreso de acuerdo a la normatividad 

establecida en el reglamento de posgrado 

3.  
Proporcionar las matrículas a los alumnos aceptados de los programas educativos de 

posgrado 

4.  Elaborar los recibos de pagos de todos los alumnos de posgrado 

5.  Revisar los expedientes para el examen de grado de los alumnos de posgrado 

6.  Elaborar los recibos para el proceso de titulación 

7.  Elaborar constancias con calificaciones 
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8.  Elaborar certificados de Estudios y el oficio para la entrega  

9.  Recibir actas de calificaciones y archivarlas en cada carpeta que le corresponda 

10.  Buscar expedientes para los alumnos que están próximos a titularse 

11.  Rotular folders con los nombres de los alumnos por cada programa de estudios 

12.  Archivar certificados ya elaborados en los expedientes escolares de cada alumno 

13.  Dar de alta los planes de estudio en cada programa escolar 

14.  Preparar Información para la Auditoria 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un ambiente de tranquilidad, iluminado y con un 

espacio físico acorde a recibir directores de unidades escolares, y 

personal de las unidades locales de posgrado 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de un escritorio, computadora, y equipo de oficina, en 

óptimas condiciones 

Software:  

Microsoft Office como Word, Excel, Power Point, ACCESS y 

desarrollar la habilidad de uso del sistema de administración y de 

control escolar 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Expedición de 

Documentos 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Expedición de Documentos 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Escuelas Incorporadas (semanalmente) 

 

 

 
 
 

Propósito u Objetivo General 

Verificar y regular el proceso de titulación profesional de escuelas dependientes e 

incorporadas de acuerdo a la Normatividad Institucional establecida 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Revisar que los expedientes escolares estén debidamente integrados, y que se 

cumplan los requisitos de titulación de conformidad a la Legislación Universitaria 

3.  
Turnar al área de ventanillas los trámites procedentes de titulación profesional para la 

emisión del recibo de pago de derechos 

4.  

Devolver al área de ventanilla los trámites que no cumplen los requisitos establecidos 

para el trámite de titulación profesional con la finalidad de que sean devueltos a las 

Unidades Académicas correspondientes 

5.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere un área de trabajo con suficiente iluminación, 

ventilación, y con un espacio físico amplio para la revisión de 

expedientes escolares y requisitos del trámite de titulación 

profesional de los egresados de escuelas dependientes e 

incorporadas 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un amplio escritorio, computadora, teléfono con 

clave para larga distancia, archiveros, y equipo de oficina 

ergonómico en óptimas condiciones 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar (SADCE) 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Expedición de 

Documentos 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Expedición de Documentos 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Patrimonio (esporádicamente), Dirección General de Servicios 

Escolares (Direcciones, Jefaturas y Personal operativo 

(diariamente), Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicación (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar en la instalación de paquetería como herramienta de trabajo, del Sistema de 

Administración y Control Escolar, así como la reparación técnica de las computadoras de la 

Dirección General de Servicios Escolares. Coordinar el programa de bajas de bienes 

muebles de la dirección 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar la instalación del Sistema de Administración y Control Escolar en las 

computadoras de la Dirección General de Servicios Escolares. 

3.  Instalar paquetería como herramienta de trabajo de las computadoras. 

4.  Verificar y reparar las computadoras de la Dirección General de Servicios Escolares. 

5.  
Llevar el control del patrimonio de muebles de la Dirección General de Servicios 

Escolares. 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de un espacio físico cerrado, con luz natural y 

ventilación adecuada para el resguardo y compostura del equipo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un escritorio, computadora, y equipo de oficina, en 

óptimas condiciones, así como herramienta básica para la 

reparación de los equipos 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar (SADCE) 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Control Escolar 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Dirección de Escuelas Dependientes 

Personal a su Cargo:   No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (diariamente), Dirección de Normatividad 

Institucional (semanalmente), Oficina del Abogado General 

(semanalmente), Procuraduría de los Derechos Académicos 

(semanalmente), Secretaria General (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  

Secretaría de Educación Pública (esporádicamente), Dirección 

General de Profesiones (esporádicamente), Instituciones 

educativas externas (esporádicamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar el control escolar de los alumnos de nivel medio superior y superior de escuelas 

dependientes, con la finalidad de que se cumpla la Legislación Universitaria y los 

procedimientos establecidos 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Coordinar de forma conjunta con las Unidades Académicas el control escolar de los 

alumnos 

3.  
Vigilar el cumplimiento de la Legislación Universitaria, los Programas Educativos, los 

Acuerdos del H. Consejo Universitario, así como los Procedimientos Establecidos 

4.  
Otorgar asesoría constante a las Unidades Académicas respecto al control escolar de 

los alumnos 

5.  
Dictaminar la procedencia de solicitudes relativas a la regularización académica de los 

alumnos con base en la Legislación Universitaria 

6.  
Atender los cambios o modificaciones de los Programas Educativos, así como 

coadyuvar a su debida inserción en el Sistema Informático de Control Escolar 
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7.  

Elaborar el calendario de las actividades relativas al control escolar, y socializarlo con 

las Unidades Académicas de Escuelas Dependientes, así también con el personal 

correspondiente de la Dirección General de Servicios Escolares 

8.  
Organizar junto con la jefatura del Departamento del Sistema Escolar lo conducente del 

control escolar 

9.  
Responder las solicitudes de información requeridas por diversas dependencias 

internas y externas a la Institución 

10.  

Capacitar al personal adscrito al Departamento de Control Escolar, sobre temas de: 

Legislación Universitaria, Planes de Estudios, Lineamientos, Acuerdos, 

Procedimientos, etc. 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un ambiente iluminado, ventilado y con un espacio 

físico suficiente para atender al personal de las Unidades 

Académicas o de otras dependencias 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un escritorio, computadora con un disco duro de 

gran almacenamiento, impresora, copiadora, scanner, teléfono con 

clave para larga distancia, y equipo de oficina ergonómico en 

óptimas condiciones 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Sistema Escolar 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Dirección de Escuelas Dependientes 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Sistema Escolar (2) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Alumnos y Exalumnos (diariamente), Unidades Académicas 

(diariamente), Dirección de Normatividad Institucional 

(ocasionalmente), Oficina del Abogado General (ocasionalmente), 

Procuraduría de los Derechos Académicos (ocasionalmente), 

Rectoría (ocasionalmente) Secretaria General (ocasionalmente), 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(ocasionalmente) 

Relaciones Externas:  Empresa DIS (Desarrollo Integral de Sistemas) (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar el desarrollo y mantenimiento del Sistema Escolar, así como coordinar y 

administrar la información que se incorpora dentro del mismo con base en la Legislación 

Institucional y los Planes de Estudios 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Gestionar y supervisar el desarrollo, mantenimiento, actualización y mejora del sistema 

escolar con base en la Legislación Universitaria y los Planes de Estudios, así como de 

los Acuerdos del H. Consejo Universitario 

3.  Actualizar la información escolar de los alumnos 

4.  
Validar y trabajar en colaboración con el área estadística la información para la auditoría 

interna y externa 

5.  
Brindar los informes bajo las especificaciones que se requieran por las áreas 

solicitantes 
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6.  
Coordinar la capacitación de las Unidades Académicas en el uso del Sistema 

Informático Escolar 

7.  
Planear y coordinar las actividades que se vinculan con el Sistema Informático Escolar 

derivadas de los procesos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere un área de trabajo con suficiente iluminación, 

ventilación y con un amplio espacio físico para atender al personal 

de las Unidades Académicas y de otras dependencias 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un escritorio, computadora con amplia memoria 

RAM, impresora, copiadora, scanner, teléfono con clave para larga 

distancia, y equipo de oficina ergonómico en óptimas condiciones 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar (SADCE) 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento del Sistema Escolar 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Sistema Escolar 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Alumnos (diariamente), Unidades Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Empresa DIS (Desarrollo Integral de Sistemas) (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Operar junto con las unidades académicas dependientes el control escolar de los alumnos, 

controlar la generación de recibos de servicios, revisar solicitudes y documentación escolar, 

apoyar en la capacitación del personal de las Unidades Académicas en el uso del sistema 

informático escolar 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Actualizar los kárdex de los alumnos en el sistema informático de conformidad a las 

solicitudes de los alumnos y/o Unidades Académicas 

3.  Revisar certificados 

4.  Revisar solicitudes de alumnos y/o unidades académicas. 

5.  Realizar revisión de estudios de matrículas anteriores a 1997 

6.  
Operar el proceso de generación de recibos de servicios (prórrogas, aplicación de 

becas o descuentos) 

7.  Generar reportes de información solicitados por dependencias internas y externas 

8.  
Participar en la capacitación al personal de las unidades académicas sobre el uso del 

SADCE (Sistema de Administración Documental y Control Escolar) 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un ambiente iluminado, ventilado y con un espacio 

físico suficiente para atender al personal de las unidades 

académicas o de otras dependencias 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un escritorio, computadora con amplia capacidad 

de memoria RAM, impresora, copiadora, scanner, teléfono con 

clave para larga distancia, y equipo de oficina ergonómico en 

óptimas condiciones 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar (SADCE). 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 



  
 

 

Página 41 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento del Sistema Escolar 

Dependencia:  Dirección de Escuelas Dependientes 

Reporta a:   Departamento de Sistema Escolar 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Alumnos (diariamente), Unidades Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Empresa DIS (Desarrollo Integral de Sistemas) (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Operar junto con las unidades académicas dependientes el control escolar de los alumnos, 

controlar claves de docentes de acceso al sistema informático de control escolar, revisar 

solicitudes y documentación escolar, apoyar en la capacitación del personal de las Unidades 

Académicas en el uso del sistema informático escolar 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Actualizar los kárdex de los alumnos en el sistema informático de conformidad a las 

solicitudes de los alumnos y/o Unidades Académicas 

3.  Revisar certificados 

4.  Revisar solicitudes de alumnos y/o unidades académicas. 

5.  Realizar revisión de estudios de matrículas anteriores a 1997 

6.  
Operar la asignación de claves a los docentes para calificar las actas en el Sistema 

Informático de Control Escolar de las materias impartidas  

7.  Generar reportes de información solicitados por dependencias internas y externas. 

8.  
Participar en la capacitación al personal de las unidades académicas sobre el uso del 

SADCE (Sistema de Administración Documental y Control Escolar) 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de un ambiente iluminado, ventilado y con un espacio 

físico suficiente para atender al personal de las unidades 

académicas o de otras dependencias 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de un escritorio, computadora con amplia capacidad 

de memoria RAM, impresora, copiadora, scanner, teléfono con 

clave para larga distancia, y equipo de oficina ergonómico en 

óptimas condiciones 

Software:  
Windows, Paquetería Office, Antivirus, Sistema Informático de 

Control Escolar (SADCE)                                                                                            

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 



  
 

 

Página 43 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Secretaría Técnica 

Dependencia:  Secretaría General 

Reporta a:   Secretaría General  

Personal a su Cargo:  Auxiliar de la Secretaría Técnica 

Departamento de Becas 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Asegurar las altas y bajas de los alumnos ante el IMSS en el seguro facultativo, asegurar las 

Altas y bajas de los alumnos en el seguro de vida y accidentes, publicación de convocatorias 

de becas, para los alumnos, supervisar las acciones encaminadas a la gestión, difusión, 

desarrollo y aplicación de los diferentes programas de becas, supervisar la elaboración de 

credenciales de alumnos y de trabajadores, seguimiento y gestión a los acuerdos y cláusulas 

de los Contratos Colectivos de Trabajo y de los Convenios celebrados entre la UAEM y los 

dos Sindicatos 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Secretaría General (diariamente), Secretaría Académica 

(mensualmente), Unidades Académicas (semanalmente), 

Dirección General de Servicios Escolares (diariamente), Dirección 

de Personal (diariamente), Centro Médico Universitario 

(mensualmente), Coordinación General de Obras (mensualmente), 

Dirección de Recursos Materiales (semestralmente), Sindicatos 

(semanalmente), FEUM (semanalmente) 

Relaciones Externas:  

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (semanalmente), 
Aseguradora Privada (mensualmente), Secretaría de Educación 
(mensualmente), Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) (mensualmente), Delegación Estatal de 
PROSPERA (bimestralmente), Coordinación Nacional de Becas 
(bimestralmente), Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(mensualmente) 



  
 

 

Página 44 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones o Responsabilidades 

1.  
Supervisar y asegurar la aplicación de las altas y las bajas ante el IMSS del seguro 

facultativo de los estudiantes 

2.  
Supervisar y asegurar la aplicación de las altas y bajas del seguro de vida y accidentes 

de los estudiantes 

3.  

Vigilar y asegurar la publicación de las convocatorias de las diferentes becas y su 

validación en los sistemas aplicables, para que los alumnos reciban los apoyos 

correspondientes 

4.  
Administrar y controlar el cumplimiento en la emisión de las credenciales, tanto de 

alumnos como de los trabajadores 

5.  

Asegurar el cumplimiento de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo vigente 

entre el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM 

(SITAUAEM), así como de los acuerdos pactados en los Convenios correspondientes   

6.  

Asegurar el cumplimiento de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo vigente 

entre el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), así como 

de los acuerdos pactados en los Convenios correspondientes 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacios amplios, limpios y con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Herramientas de trabajo como líneas telefónicas, mobiliario 

adecuado, servicio a la red UAEM, equipos de cómputo actualizado 

y adecuado, software especializado acorde a las funciones que se 

realizan 

Software:  
Paquetería OFFICE, en especial Excel, intermedio y avanzado 

SQL, manejo de Bases de datos, IDSE 

Jornada Laboral:  De las 8 horas a las 16 horas y en caso de requerirse más tiempo 



  
 

 

Página 45 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Auxiliar de la Secretaría Técnica 

Dependencia:  Secretaría Técnica  

Reporta a:   Secretaría Técnica 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria Técnica (Diariamente), Gestores de Unidad Académica 

(Diariamente), Alumnos (Diariamente), Familiares de alumnos 

(Diariamente), Adquisiciones (Semestralmente) 

Relaciones Externas:  

Aseguradora Privada (Semanalmente),  Departamento de 

Afiliación IMSS (Mensualmente), Subdelegaciones IMMS 

(Mensualmente), Hospitales Regionales (Ocasionalmente, si existe 

accidente), Hospitales Privados (Ocasionalmente, si existe 

accidente), Archivos Clínicos IMMS (Ocasionalmente, si el alumno 

tiene problemas en afiliación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Asegurar el Ingreso a todos y cada uno de los alumnos dentro de la cobertura de la póliza 

de seguro de vida y accidentes durante su estancia en la UAEM. Así como dar de ALTA ante 

el IMSS con seguro facultativo a todos aquellos que así lo requieren desde curso de 

inducción hasta que egresan en los diferentes niveles de educación que oferta la UAEM 

(Nivel Medio, Nivel Licenciatura, Nivel Posgrado y Nivel Distancia y/o Virtual) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Conocer  y aplicar las disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus decretos 

correspondientes 

3.  
Recabar e informar sobre los lineamientos establecidos en la normatividad del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

4.  
Facilitar y estandarizar los lineamientos generales aplicables establecidos en la 

normatividad de la UAEM para los Gestores Responsables 
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5.  

Establecer y elaborar las bases que forman parte de los lineamientos establecidos en 

la normatividad que aplica para la Dirección de Recursos Materiales, en el área de 

Compras y Adquisiciones para obtener vía licitación el Seguro de Vida y Accidentes 

con empresa privada para los alumnos 

6.  

Capacitar a los Gestores Responsables de cada área (Unidad Académica o 

Dependencia Administrativa) sobre los procesos que deben realizar los alumnos y su 

difusión permanente 

7.  
Solicitar cursos para reforzar las capacidades y habilidades de los Gestores 

Responsables de las Unidades Académicas o Dependencias Administrativas 

8.  
Realizar base de Datos de alumnos con el fin de lograr el objetivo del 100%  de afiliación 

de alumnos que solicitaron incorporación al IMSS 

9.  

Realizar la depuración constante de base de datos, para mantener actualizada la 

información de ALTAS y BAJAS de alumnos ante el IMSS así mismo que del seguro de 

vida y accidentes personales 

10.  
Recabar y revisar documentación necesaria para el cobro del seguro de vida o 

reembolso de gastos médicos 

11.  
Gestionar y dar seguimiento a los casos de cobro de seguro de vida y accidentes hasta 

la emisión del dictamen de la aseguradora 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, oficina 

amplia, área de archivo, área de atención a alumnos  

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo de escritorio y laptop con software 

actualizado, multifuncional, disco duro extraíble,  archivero, librero, 

mobiliario ergonómico 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, Access, SADCE, IDSE, e 

Internet cobertura amplia 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria, ocho horas para el 

personal de confianza. De ser necesario horas extras o 

desempeñar actividades fuera de la oficina, excepcionalmente 

cuando ocurre un siniestro con algún alumno. 



  
 

 

Página 47 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Jefatura del Departamento de Becas 

Dependencia:  Secretaría Técnica 

Reporta a:   Secretaría Técnica 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Becas 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaría Técnica, Alumnos, Jubilados, Personal docente, 

administrativo y de confianza, Unidades Académicas, Dirección 

General de Servicios Escolares (diariamente en todos los casos) 

Relaciones Externas:  

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), 

Subsecretaría de Educación (diariamente), Coordinación Nacional 

de Becas de Nivel Superior (CNBES) (semanalmente), Delegación 

Estatal de Prospera (diariamente), Oficina de la SEMS en Morelos 

(semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a los diferentes Programas de Becas, en referencia a difusión de 

convocatorias, recepción de documentos de solicitantes, informes, incidencias, planeación 

de actividades, capacitación y orientación, asegurar que la comunidad universitaria 

(alumnos, académicos, administrativos y jubilados) cuente con su credencial vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Gestionar y dar seguimiento a las acciones encaminadas al trámite y captación de 

becas para estudiantes de Nivel Medio y Superior ante las instancias correspondientes 

fuera y dentro de la UAEM 

3.  

Comunicar a la comunidad universitaria de Nivel Medio y Superior las reglas de 

operación y/o lineamientos de participación que establecen los diferentes Programas 

de Becas, así como establecer estratégicas de seguimiento en los Programas de 

Becas, con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los 

mismos 
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4.  

Comunicar mediante sesiones masivas de capacitación a los alumnos interesados en 

solicitar algunos de los Programas de Becas sobre los requisitos y procedimientos para 

su gestión. 

5.  
Impartir capacitación a los alumnos beneficiados de alguno de los Programa de Becas, 

así como a responsables del seguimiento de becarios en las Unidades Académicas. 

6.  

Elaborar y realizar la publicación y difusión necesaria en medios electrónicos e 

impresos de las distintas convocatorias de los Programas de Becas, así como los 

procesos establecidos para el desarrollo, seguimiento y conclusión de los mismo 

durante el ciclo escolar. 

7.  

Orientar y Atender a estudiantes interesados en renovar alguna de las modalidades de 

beca sobre dudas y/o incidencias presentadas en el trámite de solicitud, así como 

inquietudes presentadas en los pagos de la beca. 

8.  

Promover y mantener relaciones cordiales y laborales con los Responsables de Becas 

de la Unidades Académicas, con las instancias externas que están a cargo de la 

Coordinación de los Programas de becas a nivel Estatal y Nacional, que proporcionen 

un ambiente organizacional idóneo en el desarrollo de las actividades del área. 

9.  

Asegurar que la comunidad universitaria cuente con su credencia oficial y vigente, 

verificando que el material y equipo para generarlas este en óptimas condiciones, 

realizar capacitación a Unidades Académicas sobre requisitos e importancia de contar 

con ella, así como programar la realización y entrega de las credenciales a las Unidades 

Académicas. 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado y con buena iluminación, 

oficinas amplias tanto en el área de becas como en credenciales, 

para la recepción y atención de alumnos, personal académico, 

administrativo y jubilados, responsables de becas de las Unidades 

Académicas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales y nacionales, equipo de cómputo actualizado, muebles para 

archivos, mobiliario ergonómico, muebles de escritorios de acuerdo 

con el espacio establecido, papelería en general, tóner para 
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impresora, ribbons, tarjetas de plástico especiales para 

credenciales, pinzas y dados para resello 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, SADCE, software para la 

emisión de las credenciales ID Image e internet óptimo. 

Jornada Laboral:  
De 8 a 16 horas,  de ser necesario horas extras o desempeñar 

actividades fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Becas 

Dependencia:  Secretaría Técnica 

Reporta a:   Departamento de Becas 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Rectoría (semanalmente), Secretaría General (diariamente), 

Departamento de Seguridad Estudiantil (diariamente), 

Departamento de Becas (diariamente), Sindicatos STAUAEM, 

SITAUAEM (semanalmente), Secretaría Académica 

(semanalmente), Facultades y Unidades Académicas 

(quincenalmente), FEUM (mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Seguro de Vida y 

Accidentes, aseguradora privada vigente, Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Subsecretaría de 

Educación, Coordinación Nacional de Becas de Nivel Superior 

(CNBES), Delegación Estatal de Prospera 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La gestión, seguimiento, documentación y cumplimiento del Convenio y los Contratos 

Colectivos de trabajo del SITAUAEM y STAUAEM, Apoyo al Departamento de Seguridad 

Estudiantil, en las altas y bajas de los alumnos ante el IMSS, así como ante el Seguro de 

vida y accidentes, incluyendo las salidas académicas, apoyo al Departamento de Becas de 

los alumnos de Nivel Medio Superior y Nivel Superior de las becas que se otorgan 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Gestionar, seguir, documentar el cumplimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo 

y Convenios del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos Sindicalizados 

de la UAEM (SITAUAEM), en materia de prestaciones otorgadas al personal 

sindicalizado 
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Espacio Físico Espacio físico adecuado con buena iluminación y limpio 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, mobiliario para el área de archivo 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  Horario establecido de 8:00 a 16:00 hrs. 

 

3.  

Gestionar, seguir, documentar el cumplimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo 

y Convenio del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM),  en 

materia de prestaciones otorgadas al personal sindicalizado 

4.  
Apoyar al Departamento de Seguridad Estudiantil, en las altas y bajas de los alumnos 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

5.  

Apoyar al Departamento de Seguridad Estudiantil en Salidas Académicas de 

conformidad al artículo 10 fracción III inciso C) del Reglamento General que establece 

las normas mínimas de las salidas académicas de la UAEM 

6.  
Apoyar al Departamento de Seguridad Estudiantil en el Seguro de Vida y Accidentes 

de los alumnos con la aseguradora Privada vigente 

7.  

Apoyar al Departamento de Becas de los alumnos de Nivel Medio Superior y Nivel 

Superior Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) Subsecretaría 

de Educación, Coordinación Nacional de Becas de Nivel Superior (CNBES) y 

Delegación Estatal de Prospera de las becas que se otorgan: Becas Prospera, Beca 

Manutención, Beca Salario, Beca de Excelencia, entre otros 

8.  
Gestionar, seguir, documentar los trámites que se realizan en la Secretaría Técnica de 

la Secretaría General y de los departamentos a su cargo 

9.  

Realizar la recepción de los documentos, oficios, correos y archivo de la Secretaria 

Técnica de la Secretaría General. Recibir la correspondencia de entrada, salida y 

clasificarla, suministrar expedientes y/o documentos a los diferentes departamentos a 

cargo de la Secretaria Técnica de la Secretaría General, según las normas establecidas 

10.  
Atender y resolver problemas que se prestan de acuerdo a las solicitudes de los oficios 

y correos. (Turnar o dar respuesta a la solicitud) 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 
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 Puesto:  Secretaría Académica 

Dependencia:  Rectoría 

Reporta a:   Rectoría 

Personal a su Cargo:  Jefatura de Enlace y Gestión  

Coordinación de Comisiones Académicas  

Dirección de Investigación y Posgrado  

Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional  

Dirección de Publicaciones y Divulgación  

Dirección de Educación Media Superior  

Dirección de Educación Superior  

Dirección de Vinculación Académica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Se relaciona ampliamente con la coordinación administrativa 

(Diariamente), las áreas de contabilidad (Diariamente), 

presupuesto (Diariamente), tesorería (Diariamente), jurídico 

(Semanalmente), servicios escolares (Semanalmente) y demás 

Secretarias de la UAEM (Semanalmente), existe una interacción 

cercana con el Rector (una a tres veces por semana) y los titulares 

de las diferentes unidades académicas y profesores de la UAEM 

(Mensualmente), sindicatos (Semanalmente) y Federación de 

estudiantes (Mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Conacyt, Gobierno del Estado de Morelos (Semestralmente), 

Consejo de Ciencia (Mensualmente) y Tecnología del Estado de 

Morelos, Secretaría de Economía y Parque Científico y 

Tecnológico (Mensualmente) 

Propósito u Objetivo General 

La Secretaría Académica coordina y evalúa la gestión académica de la oferta educativa de 

los niveles medio superior, superior y posgrado, así como la generación e implementación 

de propuestas educativas innovadoras y pertinentes en el nivel medio superior, superior y 

posgrado, para la formación integral de personas mediante su ejercicio profesional 

Naturaleza y Alcance 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas 

y el desempeño de las labores encomendadas a la Secretaria a su cargo 

2.  
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que 

le sean encomendados por delegación o le correspondan por suplencia 

3.  
Proporcionar la información y asistencia que le requieran las dependencias de la 

institución, las Unidades Académicas y el Rector 

4.  
Coadyuvar en la elaboración, instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los planes y programas de la Institución 

5.  
Autorizar y supervisar los Programas Operativos Anuales de las dependencias de la 

Secretaria a su respectivo cargo 

6.  Ejercer el presupuesto asignado a la Secretaria conforme a las disposiciones aplicables 

7.  
Delegar facultades en trabajadores universitarios subalternos cuando no exista 

impedimento legal alguno u otro análogo 

8.  
Informar al Rector sobre el estado que guardan los asuntos asignados directamente a 

su cargo, así como de la delegación de facultades que le sean otorgadas por el Rector 

9.  

Intervenir en la selección, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del 

personal a su cargo, tramitar las licencias de conformidad con las necesidades del 

servicio y participar directamente o a través de un representante en los casos de 

sanciones, remoción y cese del personal bajo su responsabilidad 

10.  
Vigilar el debido cumplimiento de la normatividad universitaria y otras disposiciones 

aplicables en el ámbito de su competencia 

11.  Las demás que les delegue el Rector y les otorgue la Legislación Universitaria 

Condiciones de Trabajo 

<Espacio Físico 

Se requiere de un ambiente limpio, adecuado, con suficiente luz, 

sin ruido, sala de juntas, así como contar con las herramientas y 

materiales adecuados para el correcto desempeño de sus 

funciones 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de escritorio, computadora, impresora, teléfono, silla 
para escritorio y sillas para atención 
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Software:  Office 10 

Jornada Laboral:  

 
El horario de trabajo es de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes 
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 Puesto:  Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional 

Dependencia:  Secretaria Académica 

Reporta a:   Secretaria Académica 

Personal a su Cargo:  Departamento De Movilidad Estudiantil 

Departamento De Movilidad Docente 

 

 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Promover, gestionar y coordinar los vínculos de cooperación académica con instituciones, 

organismos, asociaciones y fundaciones nacionales e internacionales, para el 

establecimiento de convenios con instituciones pares, con la finalidad de fortalecer y 

consolidar el intercambio académico de profesores y estudiantes, así como difundir 

información sobre los programas y becas existentes. Participar en programas, proyectos y 

actividades que fomenten la cooperación académica y la internacionalización de la 

educación en la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Se mantiene interacción constante (semanalmente o de acuerdo a 

la necesidad) con las unidades académicas de la UAEM, así como 

de manera frecuente con diferentes áreas de la administración 

central tales como la Dirección General Administrativa, la Dirección 

de Personal, la oficina del Abogado General, la Tesorería, y la 

Dirección General de Posgrado 

Relaciones Externas:  

(Diariamente) se interactúa con diversas instituciones de 

Educación Superior Nacionales e Internacionales, así como 

Instituciones y Organismos tales como la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), El 

Espacio Común de Educación Superior (ECOES), la Secretaria de 

Educación Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

Instituto Nacional de Migración, Consulado de México en el 

extranjero e Instituciones bancarias con las que se tiene convenio 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  

Promover a la Universidad en las negociaciones de acuerdos académicos nacionales 

e internacionales que se lleven a cabo en el país o en el extranjero, supervisando y 

dando seguimiento a las gestiones para la firma de convenios hasta su operación en la 

práctica 

2.  

Atender las reuniones, tanto nacionales como en el extranjero, en representación de la 

Universidad respecto del componente internacional de la educación, dependiendo del 

presupuesto asignado para tal fin 

3.  

Supervisar el cumplimiento de los programas de movilidad e intercambio de profesores 

y estudiantes de acuerdo con la normatividad aplicable, apoyando en la gestión y 

consecución de becas para los interesados en los diferentes programas 

4.  

Verificar que se difunda la información de programas y convocatorias de becas y se 

proporcione orientación sobre las ofertas de las universidades participantes en los 

intercambios a todas las unidades académicas de la Universidad 

5.  

Supervisar que los estudiantes que llegan a realizar movilidad o intercambio a la UAEM 

sean recibidos adecuadamente y se les proporcione una inducción a sus facultades o 

áreas de estudio, apoyándonos con la orientación para alojamiento y/o algún otro 

asunto que soliciten para su más fácil adaptación a su nueva ubicación 

6.  

Supervisar que se brinde apoyo de “acompañamiento” a los estudiantes que salen de 

esta Universidad a realizar movilidad a otro estado o país, en cualquier asunto de índole 

académica o de enlace con la universidad que lo recibe 

7.  
Supervisar al personal de la Dirección en la realización de sus funciones, de tal manera 

que se cumpla con las fechas establecidas en los programas en tiempo y forma 

8.  

Supervisar el uso adecuado de los recursos de la Dirección, tanto en lo financiero como 

en los materiales de oficina y equipo de trabajo, en estricto apego al presupuesto 

designado y autorizado 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere una oficina amplia con espacio suficiente para recibir, 

así como un área en donde se puedan realizar juntas de trabajo 

con el personal de la dirección  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de un escritorio, una computadora, teléfono, librero y 1 

silla para atención de visitas 
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Software:  Office 10 

Jornada Laboral:  El horario de trabajo es de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Movilidad Estudiantil 

Dependencia:  Coordinación de Cooperación  Nacional e Internacional 

Reporta a:   Coordinación de Cooperación  Nacional e Internacional 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Movilidad Estudiantil (2) 

 

 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Promover, gestionar, atender y consolidar los programas de movilidad e intercambio 

estudiantil y becas, así como, estancias de investigación a estudiantes de posgrado, tanto 

de la UAEM, como de los visitantes nacionales e internacionales, procurando la obtención 

de apoyos y/o becas para los estudiantes de la UAEM, coadyuvando a la formación integral 

de los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades para funcionar eficientemente en un 

mundo interdependiente y competitivo 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Se mantiene interacción continua con las unidades académicas de 

la UAEM (semanalmente) También se interactúa (semestralmente) 

con diferentes áreas de la administración central tales como 

contabilidad, tesorería y presupuestos, para el seguimiento al 

proceso administrativo para el pago de becas, en caso de existir 

ésta 

Relaciones Externas:  

Se interactúa con diversas Instituciones de Educación Superior 

Nacionales e Internacionales (mensualmente), así como con 

Instituciones y organismos tales como la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

(semestral), el Espacio Común de Educación Superior (ECOES) 

(semestral), la Secretaria de Educación Pública (anual) o cada vez 

que emite convocatoria, la Secretara de Relaciones Exteriores 

(anual), el Instituto Nacional de Migración (mensualmente), 

Consulados y/o  Embajadas de México en el extranjero 

(semestralmente) 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Promover, orientar e Informar a las autoridades y estudiantes de las diferentes unidades 

académicas, sobre los programas de movilidad estudiantil e intercambio, así como de 

la oferta educativa de las diversas instituciones nacionales e internacionales con 

quienes se tiene convenio. Así como administrar dichos programas a través de la 

gestión de trámites y requisitos de participación en los diversos programas 

3.  

Atender las convocatorias de becas y apoyos para estudiantes de la UAEM, 

estableciendo el enlace con las unidades académicas de origen, procurando la 

participación de las distintas DES 

4.  

Brindar apoyo y orientación para la debida integración de expedientes de los 

estudiantes interesados en participar en los diferentes programas de movilidad e 

intercambio 

5.  
Realizar las gestiones correspondientes ante las instituciones de destino para la 

aceptación de los estudiantes UAEM 

6.  

Atender las solicitudes de aceptación de los estudiantes visitantes nacionales e 

internacionales, estableciendo el enlace con las unidades académicas de la UAEM, 

dependiendo del tipo y/o programa de Movilidad o Intercambio 

7.  
Apoyar a los estudiantes internacionales en la gestión de la visa correspondiente, así 

como la integración del expediente migratorio 

8.  
Dar seguimiento al buen funcionamiento de la Casa UAEM brindando hospedaje a 

estudiantes internacionales que realizan movilidad en la UAEM 

9.  

Llevar a cabo la bienvenida a los estudiantes visitantes en la UAEM cada inicio de 

semestre y la reunión de orientación a los estudiantes UAEM que realizarán movilidad 

en el siguiente ciclo 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se cuenta con un espacio para recibir a autoridades y/o 

estudiantes, para la entrega de documentos, aclarar dudas o 

cualquier asunto relacionado con el proceso de movilidad nacional 

o internacional.  Se procura contar con buena iluminación para 

desarrollar el trabajo 
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Mobiliario / Materiales: 

Se requiere un escritorio, una computadora, una silla de trabajo y 

dos sillas para recibir, además de un librero y un archivero para 

organizar documentos y expedientes, un no break, una copiadora 

y un teléfono 

Software:  Office Windows 

Jornada Laboral:  
La jornada laboral es de 8 horas, de 8:00 a 16 horas de lunes a 

viernes 
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 Puesto:  Asistente Técnico Del Departamento De Movilidad Estudiantil 

Dependencia:  Coordinación de Cooperación  Nacional e Internacional 

Reporta a:   Departamento De Movilidad Estudiantil 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Se mantiene contacto con todas las unidades académicas de la 

UAEM. (Semanalmente). Así mismo, (Semestralmente) con la 

Administración Central (presupuestos y tesorería) para la gestión 

del pago de beca de movilidad estudiantil, en caso de existir ésta 

Relaciones Externas:  

Se interactúa con los pares de diversas Instituciones de Educación 

Superior del País (Quincenalmente), así mismo con los siguientes 

Organismos: Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) (Semestralmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar en la administración de los programas de Movilidad Nacional existentes y realizar las 

gestiones correspondientes para cada programa, apoyar en todas las gestiones necesarias 

a los estudiantes UAEM que realizan estancias nacionales, así como, a los estudiantes 

nacionales que realizan movilidad en la UAEM, en su periodo de estancia y adaptación hasta 

el término de las mismas y la obtención de las constancias de calificaciones correspondiente 

tanto para estudiantes UAEM, como para los visitantes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Brindar información y orientar a estudiantes UAEM en lo referente a los diferentes 

programas de movilidad académica nacional 

3.  
Atender a estudiantes de Licenciatura y Posgrado Interesados en Realizar Movilidad 

Estudiantil y Estancias de Investigación 

4.  
Recibir e integrar expedientes de estudiantes de movilidad nacional para aplicar a 

alguna de las convocatorias existentes en el departamento 
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5.  
Contactar, comunicar y gestionar con las diferentes Instituciones de educación superior 

nacionales la carta aceptación del estudiante 

6.  Atender a estudiantes Visitantes en la UAEM (Nacionales) 

7.  
Apoyar con las tareas asignadas por sus jefes relativos a la movilidad o asuntos 

relacionados 

8.  

Apoyar en la preparación del material de bienvenida a los estudiantes visitantes en la 

UAEM cada inicio de semestre y el material para la reunión de orientación a los 

estudiantes UAEM que realizarán movilidad en el siguiente ciclo 

9.  

Organizar y mantener los archivos y expedientes de movilidad bajo su responsabilidad 

y proporcionar la información que se requiera a solicitud de las autoridades de la UAEM 

o instancias externas 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se cuenta con un espacio para recibir a un estudiante a la vez para 

la entrega de documentos, aclarar dudas o cualquier asunto 

relacionado con el proceso de movilidad nacional.  Se procura 

contar con buena iluminación para desarrollar el trabajo 

Mobiliario / Materiales: 

Se cuenta con un escritorio, computadora, silla de trabajo y silla 

para recibir, además de librero para organizar documentos y 

expedientes, un no break, un teléfono 

Software:  Office 

Jornada Laboral:  
La jornada laboral es de 8 horas, de 8:00 a 16 horas de lunes a 

viernes 
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 Puesto:  Asistente Técnico Del Departamento De Movilidad Estudiantil 

Dependencia:  Coordinación de Cooperación  Nacional e Internacional 

Reporta a:   Departamento De Movilidad Estudiantil 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Se mantiene contacto con todas las unidades académicas de la 
UAEM. (Semanalmente). 
Así mismo, (semestralmente) con la Administración Central 

(presupuestos y tesorería) para la gestión del pago de beca de 

movilidad estudiantil, en caso de existir ésta 

Relaciones Externas:  

Se interactúa con los pares de diversas Instituciones de Educación 

Superior Nacional, así mismo con los siguientes Organismos: 

Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaria de Educación 

Pública (SEP),  Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE),  la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y el Espacio Común de Educación 

Superior (ECOES) (Semestralmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar en la administración de los programas de Movilidad Internacional existentes y realizar 

las gestiones correspondientes para cada programa, apoyar en todas las gestiones 

necesarias a los estudiantes UAEM que realizan estancias internacionales, así como, a los 

estudiantes internacionales que realizan movilidad en la UAEM, en su periodo de estancia y 

adaptación hasta el término de las mismas y la obtención de las constancias de calificaciones 

correspondiente tanto para estudiantes UAEM, como para los visitantes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Brindar información y orientar a estudiantes UAEM en lo referente a los diferentes 

programas de movilidad académica internacional 
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3.  
Atender a estudiantes de Licenciatura y Posgrado Interesados en Realizar Movilidad 

Estudiantil y Estancias de Investigación 

4.  
Recibir e integrar expedientes de estudiantes de movilidad internacional para aplicar a 

alguna de las convocatorias existentes en el departamento 

5.  
Contactar, comunicar y gestionar con las diferentes Instituciones de educación superior 

internacionales la carta aceptación del estudiante 

6.  Atender a estudiantes Visitantes en la UAEM (Internacionales) 

7.  
Apoyar con las tareas asignadas por sus jefes relativos a la movilidad o asuntos 

relacionados 

8.  

Apoyar en la preparación del material de bienvenida a los estudiantes visitantes en la 

UAEM cada inicio de semestre y el material para la reunión de orientación a los 

estudiantes UAEM que realizarán movilidad en el siguiente ciclo 

9.  

Organizar y mantener los archivos y expedientes de movilidad bajo su responsabilidad 

y proporcionar la información que se requiera a solicitud de las autoridades de la UAEM 

o instancias externas 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere un espacio adecuado para recibir a un estudiante a la 

vez para la entrega de documentos, aclarar dudas o cualquier 

asunto relacionado con el proceso de movilidad nacional.  Se 

procura contar con buena iluminación para desarrollar el trabajo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere un escritorio, computadora, silla de trabajo y silla para 

recibir, además de librero para organizar documentos y 

expedientes, un no break, un teléfono 

Software:  Office  

Jornada Laboral:  
La jornada laboral es de 8 horas, de 8:00 a 16 horas de lunes a 

viernes 
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Puesto:  Dirección de Investigación y Posgrado 

Dependencia:  Secretaría Académica 

Reporta a:   Secretaría Académica 

Personal a su Cargo:  Departamento de Proyectos de Investigación 

Departamento de Consolidación de la Investigación 

Departamento de Estímulos Académicos 

Departamento de Estudios de Posgrado 

 

 

La Dirección de Investigación y Posgrado busca consolidar el desarrollo de la investigación 

en la UAEM, mediante el establecimiento de políticas apropiadas para incrementar los 

indicadores de calidad académica con la obtención del reconocimiento al perfil deseable, la 

pertenencia y la consolidación de Cuerpos Académicos y Redes Temáticas de investigación 

otorgados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); la 

participación en diversas convocatorias para el financiamiento de proyectos de investigación 

emitidas por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT)  y el reconocimiento 

de los PITC en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI- CONACyT); así como la 

participación de los PITC en los Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(ESDEPED) y el Programa de Carrera Docente (U040). Así mismo, incrementar el número 

de Programas Educativos de Posgrado en el Padrón Nacional de Programas de Calidad 

(PNPC- CONACyT) 

 

Propósito u Objetivo General 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Direcciones de la Secretaría Académica (semanalmente), 

Coordinación General de Planeación y Administración 

(mensualmente), Directores de las Unidades Académicas 

(mensualmente), y jefes de investigación (semanalmente), 

responsables de Cuerpos Académicos (esporádicamente), 

Dirección de Contabilidad, Dirección de Presupuestos, Tesorería 

General, Dirección de Personal (esporádicamente 

Relaciones Externas:  

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) 

(mensualmente), Secretaría de Educación Pública (SEP), 

Dirección de Superación Académica 



  
 

 

Página 66 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido, oficina amplia, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico de oficina (1 escritorio, 1 silla), 

1 teléfono IP con extensión de salida a números nacionales, 

internacionales y a celulares, 1 equipo de cómputo actualizado, 1 

impresora, 2 libreros, 1 archivero, 1 mesa con sillas para juntas, 

material de papelería y en algunas reuniones servicio de cafetería 

Software:  Indispensable word, excel, power point, antivirus 

Jornada Laboral:  

La estipulada en la Legislación Universitaria. En ocasiones se 

requiere desempeñar actividades fuera de la oficina (reuniones de 

trabajo, comisiones asignadas) 

 

(mensualmente/trimestralmente), otras Instituciones u organismos 

(esporádicamente) 

Funciones o Responsabilidades 

1.  
Establecer reuniones de trabajo con las Unidades Académicas para el seguimiento de 

los proyectos de investigación 

2.  Definir y evaluar las oportunidades de mejora para el desarrollo de la investigación 

3.  
Asegurar el cumplimiento de la Reglamentación correspondiente a las funciones de los 

distintos Departamentos de la Dirección 

4.  
Diseñar y desarrollar proyectos para la consolidación de la investigación (recursos 

PFCE, POA, etc.)  

5.  
Supervisar el desarrollo de los proyectos de investigación de las diferentes 

Convocatorias emitidas por el CONACyT y el PRODEP-SEP 

6.  
Facilitar el apoyo en la gestión de recursos económicos para el desarrollo de proyectos 

de investigación 

7.  Representar y/o acompañar al Secretario Académico/ Rector en diversos eventos 

8.  
Promover y mantener un ambiente de trabajo cordial que propicie el correcto 

desempeño de las actividades 

9.  
Coordinar el diseño de los Programas Educativos de Posgrado para su incorporación 

al Padrón Nacional de Programas de Calidad (PNPC- CONACyT). 

Condiciones de Trabajo 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Proyectos de Investigación 

Dependencia:  Departamento de Proyectos de Investigación 

Reporta a:   Departamento de Proyectos de Investigación 

Personal a su Cargo:  Auxiliar del Departamento de Proyectos de Investigación 

Asistente técnico del Departamento de Proyectos de Investigación  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas de la UAEM Jefes de enlace y Directores 

(diariamente), Departamento de Comisiones Académicas 

(mensualmente), PITC (diariamente) 

Relaciones Externas:  Programa para el Desarrollo Profesional Docente (semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar y dar seguimiento a las políticas institucionales para promover la participación de 

los PITC en las distintas convocatorias emitidas por el PRODEP 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Brindar atención personalizadas a los PITC´s 

3.  Verificar que la información recibida sea correcta de acorde a lo solicitado 

4.  

Elaborar y dar respuesta a solicitudes de información provenientes de diversas 

dependencias (unidades académicas, centros 

de investigación, departamentos de la administración central, entre otros) 

5.  Planear las visitas a la Dirección de Superación Académica 

6.  
Promover y mantener un ambiente de trabajo cordial que propicie el correcto 

desempeño de las actividades 
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7.  Dar seguimiento a las solicitudes de apoyo 

8.  Elaborar y actualizar de las bases de datos 

9.  
Entregar cartas de liberación de los apoyos solicitados de manera trimestrales a la 

Contraloría Social 

10.  Publicar y dar seguimiento de las convocatorias emitidas por PRODEP 

11.  Revisar Proyectos de Investigación, convenios de estancias corta y posdoctorales 

12.  
Administrar el presupuesto designado a la Dirección de Investigación y Posgrado  

(manejo de presupuesto, compras, manejo del fondo revolvente, etc.) 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de un espacio físico adecuado con buena iluminación 

y ventilación  

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico de oficina (escritorio, silla), 

teléfono IP, equipo de cómputo actualizado, impresora, material de 

papelería, archivero, y en algunas reuniones servicio de cafetería 

Software:  Indispensable word, excel, power point, antivirus 

Jornada Laboral:  

La estipulada en la Legislación Universitaria. En ocasiones es 

requerido desempeñar actividades fuera de la oficina (comisiones 

asignadas) 
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 Puesto:  Auxiliar del Departamento de Proyectos de Investigación 

Dependencia:  Dirección de Investigación y Posgrado 

Reporta a:   Departamento de Proyectos de Investigación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
PITC (diariamente), Unidades Académicas (diariamente), 

Dirección de Presupuestos (eventualmente) 

Relaciones Externas:  

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 

Superior, programa de la Secretaria de Educación Pública 

(quincenalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Enlace entre los Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC) y el Programa de 

Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP), con la finalidad de 

asesorarles y gestionar su participación en las diversas convocatorias individuales emitidas, 

además de dar seguimiento al apoyo otorgado al PITC antes, durante y al finalizar el 

compromiso adquirido con la institución y el PRODEP 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Mantener actualizada la plataforma FPI (Nuevos ingresos, renuncias, no 

recontrataciones, defunciones) 

3.  Gestionar la asignación de plazas de los PITC de nuevo ingreso ante la SEP 

4.  
Asesorar y apoyar a los PITC de nuevo ingreso en su participación en la convocatoria 

individual de apoyo a la incorporación de NPTC 

5.  

Gestionar la entrega de la solicitud y ficha de solicitud para participar en las 

convocatorias individuales de reconocimiento del perfil deseable, apoyo a profesores 

con perfil deseable, profesores con perfil deseable y apoyo, apoyo a la incorporación 

de NPTC, y solicitudes de gastos de publicación individuales, de acuerdo al calendario 

del programa 
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6.  
Seguimiento de prórrogas, ajustes e informes semestrales y finales de las 

convocatorias individuales 

7.  
Notificar la respuesta emitida por el PRODEP a los PITC, jefe de enlace y directores de 

las unidades académicas 

8.  

Actualización mensual de los apoyos recibidos por parte del PRODEP en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y en el Repositorio de 

Transparencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido, oficina amplia, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Legislación Universitaria, es necesario asistir 

a las instalaciones del PRODEP en la Cd de México 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Proyectos de 

Investigación 

Dependencia:  Dirección de Investigación y Posgrado  

Reporta a:   Departamento de Proyectos de Investigación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Financiamiento Extraordinario (Diariamente), 

Jefes de Enlace y Gestión de las Unidades Académicas 

(Diariamente), Departamento de Atención de Auditorías 

(Trimestralmente), Departamento Consolidación de la 

Investigación (Anualmente) 

Relaciones Externas:  Dirección General de Educación Superior (Semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Revisión, seguimiento y control de los recursos aprobados en los diferentes apoyos que 

otorga el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Tipo Superior, a los Profesores 

Investigadores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos de la UAEM. Lo anterior en base 

a las Reglas de Operación del Programa, a los Lineamientos Generales para el Ejercicio del 

Presupuesto y las Cartas de Liberación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Revisar solicitudes de pago y requisiciones 

3.  
Registrar oficios de liberación, oficios de ajuste y/o redistribución, finalizaciones, 

prorrogas, solicitudes de pago, requisiciones y pedidos 

4.  
Realizar Conciliación presupuestal con Jefes de Enlace y Gestión y Departamento de 

Financiamiento Extraordinario 

5.  Dar seguimiento a los apoyos individuales y de cuerpo académico 
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6.  Atender a Jefes de Enlace y Gestión de las Unidades Académicas. 

7.  Llevar a cabo el control presupuestal Individual y de Cuerpo Académico 

8.  Recabar firmas del Responsable Institucional 

9.  
Participar en la Capacitación y Orientación a Jefes de Enlace y Gestión y Profesores 

Investigadores 

10.  Cancelar trámites de pago improcedentes 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere una oficina amplia, con buena iluminación, sin ruido, 

área de archivo, ventilación, red alámbrica 

Mobiliario / Materiales: 
Se requieren dos escritorios, archiveros, sillas cómodas, línea 

telefónica, extensiones, reguladores 

Software:  
Excel, Word, Power Point, Modulo Transversal, Sistema Unificado 

PRODEP 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Relaciones Internas: 

Dirección de personal (catorcenalmente/mensualmente), Tesorería 

General (mensualmente), Coordinación General de Planeación y 

Administración (mensualmente), Profesores investigadores de 

Tiempo Completo (diariamente), Profesores de Tiempo Completo 

y Técnicos Académicos de Tiempo Completo (diariamente), 

Dirección de Normatividad (esporádicamente), Unidades 

Académicas (mensualmente), Dirección de Transparencia 

Institucional (mensualmente) 

Relaciones Externas:  
Secretaría de Educación Pública - Dirección de Superación 

Académica (mensualmente/trimestralmente) 

 

 

Puesto:  Jefatura del Departamento de Estímulos Académicos 

Dependencia:  Dirección de Investigación y Posgrado 

Reporta a:   Dirección de Investigación y Posgrado 

Personal a su Cargo:  No aplica 

Propósito u Objetivo General 

Lograr la correcta operatividad del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (ESDEPED), del Programa de Carrera Docente (U040) y del Programa Universitario 

de Becas de Reconocimiento a la Actividad Académica del Personal de Confianza, dirigidos 

a los Profesores Investigadores de Tiempo Completo de la UAEM y cuyo objetivo es obtener 

apoyo para el desarrollo de la planta docente, así como incrementar los indicadores 

institucionales 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Elaborar la Convocatoria del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

Docente (ESDEPED) y someterla a aprobación en la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) 
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3.  
Planear la logística de la recepción de expedientes y el proceso de evaluación, 

conforme al calendario establecido en la convocatoria 

4.  
Elaborar los dictámenes y actas de evaluación, así como expedir la cédula de 

evaluación de cada participante 

5.  
Asegurar la publicación de los resultados de la evaluación en el portal web de la UAEM 

y comunicar éstos a los interesados 

6.  

Elaborar mensualmente la nómina de los tres Programas que se manejan en el 

departamento: Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(ESDEPED), Programa de Carrera Docente (U040) y Programa Universitario de Becas 

de Reconocimiento a la Actividad Académica del Personal de Confianza 

7.  
Asegurar y verificar el correcto funcionamiento del proceso certificado por la norma ISO 

9001:2015 

8.  Elaborar informes y reportes solicitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

9.  

Elaborar e integrar periódicamente la información solicitada por la Dirección de 

Transparencia Institucional en el marco de la aplicación de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

10.  Capacitar a los PITC´s, PTC´s y TATC´s sobre el llenado de la cédula curricular 

11.  

Elaborar y dar respuesta a solicitudes de información provenientes de diversas 

dependencias (unidades académicas, centros de investigación, departamentos de la 

administración central, entre otros) 

12.  
Brindar atención personalizadas a los PITC´s, PTC´s y TATC´s vía telefónica y correo 

electrónico 

13.  Elaborar y actualizar bases de datos de los PITC´s 

14.  Apoyo en diversos eventos y comisiones académicas 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y con área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico de oficina (1 escritorio, 1 silla), 

1 teléfono IP con extensión de salida a números nacionales, 1 

equipo de cómputo actualizado, 1 impresora, 2 libreros, 1 

archivero, material de papelería y en algunas reuniones servicio de 

cafetería 

Software:  
Indispensable word, excel, power point, antivirus, sistema de planta 

docente de la UAEM 

Jornada Laboral:  

La estipulada en la Legislación Universitaria. En ocasiones en 

requerido desempeñar actividades fuera de la oficina (reuniones de 

trabajo, comisiones asignadas). 
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 Puesto:  Dirección de Educación Superior 

Dependencia:  Secretaría Académica 

Reporta a:   Secretaría Académica 

Personal a su Cargo:  Coordinador de Educación Superior 

Departamento de Innovación Educativa 

Departamento de Formación Docente 

Departamento de Evaluación Educativa 

Departamento de Estudios de Licenciatura 

 

 

Dirigir a las Unidades Académicas en materia académico-administrativa para lograr una 

mejor operatividad de los programas educativos de licenciatura, ofreciendo servicios de 

diseño y reestructuración curricular; evaluación y formación docente; seguimiento de 

trayectorias académicas de egresados y empleadores; tutorías; evaluación y acreditación; 

en beneficio de estudiantes, personal académico y administrativo  de las unidades 

académicas para que éstas desarrollen sus actividades en el marco de la participación, 

cooperación, comunicación y pluralidad para lograr los indicadores de calidad establecidos 

a nivel institucional y nacional para mantenernos como una universidad de excelencia 

 

Propósito u Objetivo General 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Todas las unidades académicas y áreas de la Administración 

Central, principalmente con las siguientes:  Secretaría de 

Acuerdos, Dirección de Normatividad Institucional, Dirección de 

Transparencia Institucional, Dirección General de Servicios 

Escolares, Dirección de Gestión y Archivos, Dirección de 

Protección y Asistencia, Dirección de Investigación y Posgrado, 

Dirección de Publicaciones de Investigación, Dirección de 

Vinculación Académica, Dirección de Transferencia de 

Conocimientos, Coordinación de Cooperación Nacional e 

Internacional, Coordinación de Comisiones Académica, Dirección 

General de Desarrollo Institucional, Dirección General de 

Administración, Dirección General de Infraestructura, Dirección 
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General de Tecnologías de Información y Comunicación, Dirección 

General de Planeación Institucional (semanalmente, 

quincenalmente y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Comités Interinstitucionales, Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) y sus organismos, Dirección 

General de Educación Superior Universitaria (DGESU), Secretaría 

de Educación Pública (SEP), Consorcio de Universidades 

Mexicanas (CUMEX)(la periodicidad depende de cada uno de los 

procesos relacionados con evaluación y acreditación) 

Funciones o Responsabilidades 

1.  

Guiar y asesorar metodológicamente a las Unidades Académicas en los procesos de 

evaluación y acreditación, diseño y rediseño curricular de los programas educativos; en 

los procesos de tutorías y seguimiento a las trayectorias académicas y egresados, así 

como la vinculación con empleadores 

2.  
Impulsar, promover y fortalecer el desarrollo profesional docente, a través del Programa 

Institucional de Formación y Evaluación Docente. 

3.  

Establecer comunicación y vinculación constante con los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior, el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior 

4.  

Participar en las reuniones del comité de calidad de seguimiento a programas 

educativos de licenciatura, como parte de la incorporación de la UAEM, al Consorcio 

de Universidades Mexicanas (CUMex) 

5.  
Elaborar los avales de cancelación de programas educativos y dar seguimiento a su 

presentación en las sesiones del Consejo Universitario 

6.  

Atender asuntos problemáticos y de urgencia relacionados con la operatividad de los 

programas educativos. Principalmente problemas relacionados con restricciones de 

operatividad del plan de estudios, casos diversos con el área de servicios escolares y 

normatividad, casos particulares con los programas vigentes en liquidación 

7.  
Gestionar recursos institucionales para llevar a cabo las visitas de evaluación o 

acreditación de los organismos externos 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo, 

recepción secretarial, área de comedor 

Mobiliario / Materiales: 

Escritorios personales, mesa y sillas de sala de juntas, libreros y 

archiveros, línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo (máquina de escritorio y laptop), 

cañones, multifuncional 

Software:  Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Coordinación de Educación Superior 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Dirección de Educación Superior 

Personal a su Cargo:  Departamento de Innovación Educativa 

Departamento de Formación Docente 

Departamento de Evaluación Educativa 

Departamento de Estudios de Licenciatura 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades académicas, (diariamente) 

Relaciones Externas:  

Comité Estatal para la Formación de los Recursos Humanos en 

Salud de Morelos (CIFRHS); Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior, A.C.(mensualmente) 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

Consolidar la calidad de los programas educativos de licenciatura de la universidad, a través 

del cumplimiento del eje estratégico de formación del PIDE (2018-2023) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  

Coordinar como enlace entre la Dirección de Educación Superior y las Unidades 

Académicas en los procesos de diseño y rediseño curricular; en los procesos de tutorías 

y seguimiento a las trayectorias académicas y egresados, así como la vinculación con 

empleadores, la formación y evaluación docente 

2.  
Instrumentar estrategias para el fortalecimiento y consolidación de los procesos 

educativos de la Dirección de Educación Superior 

3.  
Coordinar como enlace y gestión entre la Dirección de Educación Superior y los 

departamentos que la componen 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere un espacio amplio, iluminado y ventilado 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, local y nacional; equipo de cómputo (escritorio y portátil) 

actualizado, archiveros, mobiliario ergonómico, impresora 

multifuncional, proyector 

Software:  Se requiere  Microsoft Office y SPSS. 

Jornada Laboral:  

La jornada de trabajo es según la establecida por la Legislación 

Universitaria; sin embargo, debido a la carga laboral, se utiliza 

tiempo extra fuera de oficina para cumplir con la agenda de trabajo 

respecto a los procesos educativos que tiene asignado el área 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Innovación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Coordinación de Educación Superior 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico de la Jefatura del Innovación Educativa (4) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas que oferten programas educativos de 

licenciatura (semanalmente, quincenalmente y mensualmente), 

Áreas administrativas (dependiendo del Programa educativo que 

esté en proceso de revisión, y de los casos que se nos presenten) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Brindar asesoría técnico-metodológica a las comisiones curriculares conformadas al interior 

de las unidades académicas de la UAEM, para sus procesos de reestructuración, nueva 

creación y modificación de los programas educativos de licenciatura, teniendo como guía los 

Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Coordinar con el personal a su cargo para cumplir los procedimientos de organización 

interna establecidos, así como sugerir los controles y modificaciones necesarios para 

mejorar los resultados 

3.  

Proporcionar asesoría técnico-metodológica a las unidades académicas en la 

reestructuración, nueva creación o modificaciones de los programas educativos de nivel 

licenciatura 

4.  Realizar acciones que eficienticen el cumplimiento de los objetivos y metas planteados 

5.  
Actualizar, promover y difundir los Lineamientos de Diseño y Reestructuración 

Curricular, que orientan el trabajo de las unidades académicas en la reestructuración y 
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creación de programas educativos de licenciatura; bajo los parámetros del Modelo 

Universitario y la normatividad institucional aplicable vigente 

6.  Gestionar cursos de capacitación y actualización en el área curricular 

7.  

Coordinar, supervisar y monitorear los servicios brindados en materia de asesoría 

técnica-metodológica a las unidades académicas en la reestructuración, nueva 

creación y modificaciones de programas educativos de licenciatura 

8.  Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el coordinador o director 

9.  
Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación que le sea dirigida 

y/o turnada 

10.  Brindar atención a toda aquella persona que desea tratar asuntos de su competencia 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado, amplio, sin ruido, con buena 

iluminación 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de impresora multifuncional e insumos de cafetería y 

papelería permanentes 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria, sin embargo, se 

requieren de horas extras y de realizar actividades fuera de la 

oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Innovación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Innovación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas que oferten programas educativos de 

licenciatura (semanalmente, quincenalmente y mensualmente), 

Áreas administrativas (dependiendo del Programa educativo que 

esté en proceso de revisión, y de los casos que se nos presenten) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar a las unidades académicas en el proceso de reestructuración, nueva creación y/o 

modificación de sus programas educativos de licenciatura, teniendo como base los 

Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular y la normatividad vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Realizar la revisión técnico-metodológica y elaboración de observaciones de 6 

programas educativos de licenciatura (en proceso de reestructuración o nueva creación 

o modificaciones) 

3.  
Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, por el Coordinador o 

el Director 

4.  Brindar atención a toda aquella persona que desea tratar asuntos de su competencia 

5.  Desarrollar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo 

6.  
Coordinar con su jefe inmediato y/o con el Coordinador para cumplir los procedimientos 

de organización interna establecidos 
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7.  Elaborar agenda de trabajo de acuerdo a los programas educativos designados 

8.  
Coordinar con las comisiones curriculares para el cumplimiento de las agendas 

establecidas de acuerdo al proceso y al programa educativo 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado, amplio, sin ruido, con buena 

iluminación 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de impresora multifuncional e insumos de cafetería y 

papelería permanentes 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria, sin embargo, se 

requieren de horas extras y de realizar actividades fuera de la 

oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Innovación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Innovación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas que oferten programas educativos de 

licenciatura (semanalmente, quincenalmente y mensualmente), 

Áreas administrativas (dependiendo del Programa educativo que 

esté en proceso de revisión, y de los casos que se nos presenten) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar a las unidades académicas en el proceso de reestructuración, nueva creación y/o 

modificación de sus programas educativos de licenciatura, teniendo como base los 

Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular y la normatividad vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Realizar la revisión técnico-metodológica y elaboración de observaciones de 6 

programas educativos de licenciatura (en proceso de reestructuración o nueva creación 

o modificaciones) 

3.  
Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, por el Coordinador o 

el Director 

4.  Brindar atención a toda aquella persona que desea tratar asuntos de su competencia 

5.  Desarrollar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo 

6.  
Coordinar con su jefe inmediato y/o con el Coordinador para cumplir los procedimientos 

de organización interna establecidos 
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7.  Elaborar agenda de trabajo de acuerdo a los programas educativos designados 

8.  
Coordinar con las comisiones curriculares para el cumplimiento de las agendas 

establecidas de acuerdo al proceso y al programa educativo 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado, amplio, sin ruido, con buena 

iluminación 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de impresora multifuncional e insumos de cafetería y 

papelería permanentes 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria, sin embargo, se 

requieren de horas extras y de realizar actividades fuera de la 

oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Innovación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Innovación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas que oferten programas educativos de 

licenciatura (semanalmente, quincenalmente y mensualmente), 

Áreas administrativas (dependiendo del Programa educativo que 

esté en proceso de revisión, y de los casos que se nos presenten) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar a las unidades académicas en el proceso de reestructuración, nueva creación y/o 

modificación de sus programas educativos de licenciatura, teniendo como base los 

Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular y la normatividad vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

10.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

11.  

Realizar la revisión técnico-metodológica y elaboración de observaciones de 6 

programas educativos de licenciatura (en proceso de reestructuración o nueva creación 

o modificaciones) 

12.  
Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, por el Coordinador o 

el Director 

13.  Brindar atención a toda aquella persona que desea tratar asuntos de su competencia 

14.  Desarrollar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo 

15.  
Coordinar con su jefe inmediato y/o con el Coordinador para cumplir los procedimientos 

de organización interna establecidos 
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16.  Elaborar agenda de trabajo de acuerdo a los programas educativos designados 

17.  
Coordinar con las comisiones curriculares para el cumplimiento de las agendas 

establecidas de acuerdo al proceso y al programa educativo 

18.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado, amplio, sin ruido, con buena 

iluminación 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de impresora multifuncional e insumos de cafetería y 

papelería permanentes 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria, sin embargo, se 

requieren de horas extras y de realizar actividades fuera de la 

oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Innovación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Innovación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas que oferten programas educativos de 

licenciatura (semanalmente, quincenalmente y mensualmente), 

Áreas administrativas (dependiendo del Programa educativo que 

esté en proceso de revisión, y de los casos que se nos presenten) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar a las unidades académicas en el proceso de reestructuración, nueva creación y/o 

modificación de sus programas educativos de licenciatura, teniendo como base los 

Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular y la normatividad vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Realizar la revisión técnico-metodológica y elaboración de observaciones de 6 

programas educativos de licenciatura (en proceso de reestructuración o nueva creación 

o modificaciones) 

3.  
Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, por el Coordinador o 

el Director 

4.  Brindar atención a toda aquella persona que desea tratar asuntos de su competencia 

5.  Desarrollar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo 

6.  
Coordinar con su jefe inmediato y/o con el Coordinador para cumplir los procedimientos 

de organización interna establecidos 
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7.  Elaborar agenda de trabajo de acuerdo a los programas educativos designados 

8.  
Coordinar con las comisiones curriculares para el cumplimiento de las agendas 

establecidas de acuerdo al proceso y al programa educativo 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado, amplio, sin ruido, con buena 

iluminación 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de impresora multifuncional e insumos de cafetería y 

papelería permanentes 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria, sin embargo, se 

requieren de horas extras y de realizar actividades fuera de la 

oficina 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Formación Docente 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Dirección de Educación Superior 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Formación Docente (5) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Servicios Escolares (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente), Dirección de Educación Superior 

(semanalmente), Coordinación del Programa de Formación 

Multimodal (mensualmente), Coordinación de Educación Superior 

(diariamente), Dirección de Desarrollo de la Investigación y de 

creación Artística (semestralmente), Coordinación de Comisiones 

académicas (semestralmente), Dirección de Personal 

(semestralmente), Dirección de Transparencia Unidad de 

Información Pública (mensualmente), Dirección de Sistemas de 

Información (diariamente), Dirección de Plataformas Tecnológicas 

(diariamente), Comisión para la Evaluación del Desempeño de los 

Trabajadores Académicos (mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM (semanalmente), 

Organismos, Instituciones y/o Asociaciones Educativas de carácter 

nacional y/o internacional (semestralmente) 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento y evaluar alcances del Proyecto Estratégico: Programa de Evaluación y 

Formación Docente, del proyecto normativo de Evaluación del Desempeño Docente, así 

como en la ejecución de acciones del proyecto de Formación y Profesionalización de cuadros 

docentes de Nivel Medio Superior,  Nivel Superior y Nivel Posgrado; ejercicio que se enmarca 

en un conjunto de acciones de carácter institucional destinadas a favorecer el desarrollo 

integral del estudiante, en congruencia con las dimensiones y principios del Modelo 

Universitario 

Naturaleza y Alcance 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  

Elaborar anualmente en coordinación con su jefe inmediato, el programa de actividades 

a realizar, estableciendo las políticas y objetivos inmediatos del área, buscando siempre 

el mejoramiento y superación del mismo 

2.  

Establecer comunicación con el personal a su cargo para cumplir los procedimientos 

de organización interna establecidos, así como sugerir los controles y modificaciones 

necesarios para mejorar los resultados 

3.  
Planificar, coordinar, y revisar los trabajos del departamento en el sentido de orientarlos 

hacia la consolidación de las metas institucionales 

4.  

Participar como apoyo de la Administración de la UAEM en la Comisión para la 

Evaluación del Desempeño de los Trabajadores Académicos y apoyar en concreción y 

realimentación de los trabajos de evaluación y formación docente que considere la 

participación colegiada 

5.  

Aplicar en forma sistémica a las unidades académicas de la institución, la evaluación 

docente formulada por la Comisión para la Evaluación del Desempeño de los 

Trabajadores Académicos en su modalidad de: Instrumento de evaluación docente 

dirigido a la opinión de los alumnos y el Instrumento de autoevaluación docente 

6.  

Reportar los resultados obtenidos de la evaluación docente de la UAEM a las instancias 

correspondientes con el aval de la Comisión para la Evaluación del Desempeño de los 

Trabajadores Académicos 

7.  

Implementar mecanismos para establecer, de manera consensuada, indicadores 

cuantitativos y cualitativos que incidan sobre la calidad didáctico-pedagógica de la 

práctica docente 

8.  

Fomentar una cultura de evaluación a través de un proceso de sensibilización que 

consiste en: 1) concebir y gestar eventos académicos que posibiliten el análisis y 

discusión en torno a temas propios de la Evaluación y Formación Docente. 2) propiciar 

la formación y permanencia de organismos colegiados vinculados con la Evaluación y 

Formación Docente 

9.  
Crear estructuras que faciliten la identificación de oportunidades de mejora del Proyecto 

Estratégico: Programa de Evaluación y Formación Docente 

10.  
Comunicar periódicamente a su jefe inmediato sobre las actividades realizadas por sí 

mismo y por el personal a su cargo, para evaluar el avance de los programas 

11.  
Apoyar en la elaboración y gestión de Proyectos para el Fortalecimiento de la Calidad 

Educativa 
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12.  Participar en los programas de actualización, previa autorización de su jefe inmediato 

13.  Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia  

14.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere un espacio amplio, iluminado y ventilado, área de 

archivo, para la atención constante que se brinda al profesorado, 

asimismo de rutas de evacuación para emergencias o situaciones 

de contingencia 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, local y nacional; equipo de cómputo (escritorio y portátil) 

actualizado, archiveros, mobiliario ergonómico, impresora 

multifuncional, proyector 

Software:  
Se requiere aplicaciones de Microsoft Office, navegador de internet 

y aplicaciones institucionales SADCE y TELNET 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria. Por el tipo de 

acciones que se realizan en este puesto, el trabajo que se realiza 

es 80% de escritorio y el 20% restante en las visitas a unidades 

académicas, sobretodo en período de cursos de capacitación 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Formación Docente 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Formación Docente 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Servicios Escolares (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente), Dirección de Desarrollo de la 

Investigación y de creación Artística (semestralmente), Dirección 

de Transparencia Unidad de Información Pública (mensualmente), 

Dirección de Sistemas de Información (diariamente), Dirección de 

Plataformas Tecnológicas (diariamente), Coordinación del 

Programa de Formación Multimodal (mensualmente) 

Relaciones Externas:  Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM (semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Presentar y sistematizar  toda la estructura organizativa y funcional en tema de informática 

que permita la operación, desarrollo y seguimiento del Programa de Evaluación y Formación 

Docente; ejercicio que se enmarca en un conjunto de acciones de carácter institucional 

destinadas a favorecer el desarrollo integral del estudiante, en congruencia con las 

dimensiones y principios del Modelo Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Proponer y operar los proyectos en tema de informática y en caso necesario, tomar 

medidas correctivas para su buen funcionamiento 

3.  
Presentar propuestas para el mejoramiento y automatización de los procesos en tema 

de informática del programa de evaluación y formación Docente. 

4.  

Interactuar con diferentes áreas de la Institución con el fin de dar solución a 

problemáticas para el manejo de las interfaces y sistemas a partir de la utilización de 

los recursos tecnológicos disponibles 
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5.  
Proponer y vigilar el cumplimiento de procedimientos para conservar la integridad de la 

información que se encuentra bajo resguardo 

6.  

Diseñar e implementar mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad de 

la información, asignar o revocar los permisos de acceso al sistema de evaluación 

docente 

7.  
Diseñar, programar y dar mantenimiento a las aplicaciones que integran el sistema de 

evaluación y formación docente 

8.  Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo del área 

9.  
Mantener comunicación y trabajo colaborativo con personal del departamento para el 

óptimo desarrollo de las actividades 

10.  
Monitorear de manera constante los niveles de participación de docentes y alumnos en 

la encuesta de evaluación docente 

11.  
Asistencia personalizada al uso del sistema de evaluación y sobre la información 

almacenada en el mismo 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere un espacio iluminado y ventilado, asimismo de rutas 

de evacuación para emergencias o situaciones de contingencia. 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

la institución; equipo de cómputo (escritorio y portátil) actualizado, 

mobiliario ergonómico 

Software:  

Se requiere software Sublime Text, DBVisualizer, MySQL 

Workbench, FileZilla (para el protocolo de transferencia de 

archivos), aplicaciones institucionales SADCE y TELNET, 

Microsoft Office, navegador de internet 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria. Por el tipo de 

acciones que se realizan en este puesto, el trabajo que se realiza 

es 100% de escritorio 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Formación Docente 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Formación Docente 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Servicios Escolares (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente), Dirección de Sistemas de Información 

(diariamente), Dirección de Plataformas Tecnológicas 

(diariamente), Dirección de Personal (mensualmente), 

Coordinación de Formación Multimodal (mensualmente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Presentar y estandarizar toda la estructura organizativa y funcional en tema de informática 

que permita la operación, desarrollo y seguimiento del Programa de Evaluación y Formación 

Docente; en términos del Programa de Evaluación del Desempeño Docente en los PE de 

Nivel Superior de la DES de Ciencias de la Salud y el Comportamiento y en la DES de 

Ciencias Naturales, ejercicio que se enmarca en un conjunto de procesos de carácter 

institucional destinadas a favorecer el desarrollo integral del estudiante,  en congruencia con 

las dimensiones y principios del Modelo Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Proponer y operar los proyectos en tema de informática y en caso necesario, tomar 

medidas correctivas para su buen funcionamiento 

3.  
Presentar propuestas para el mejoramiento y automatización de los procesos en tema 

de informática del programa de formación Docente 

4.  

Interactuar con diferentes áreas de la Institución con el fin de dar solución a 

problemáticas para el manejo de las interfaces y sistemas a partir de la utilización de 

los recursos tecnológicos disponibles 
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5.  
Proponer y vigilar el cumplimiento de procedimientos para conservar la integridad de la 

información que se encuentra bajo resguardo en materia de capacitación de profesores 

6.  

Diseñar e implementar mecanismos de seguridad que garanticen la confidencialidad de 

la información, asignar o revocar los permisos de acceso al sistema de formación 

docente 

7.  
Diseñar, programar y dar mantenimiento a las aplicaciones que integran el sistema de 

formación docente 

8.  

Monitorear de manera constante los niveles de participación de docentes y alumnos en 

la encuesta de evaluación docente y dar asistencia personalizada al uso del sistema de 

evaluación y formación docente 

9.  
Mantener comunicación y trabajo colaborativo con personal del departamento para el 

óptimo desarrollo de las actividades 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere un espacio iluminado y ventilado, asimismo de rutas 

de evacuación para emergencias o situaciones de contingencia 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

la institución; equipo de cómputo (escritorio y portátil) actualizado, 

mobiliario ergonómico 

Software:  

Se requiere software Sublime Text, DBVisualizer, MySQL 

Workbench, FileZilla (para el protocolo de transferencia de 

archivos), aplicaciones institucionales SADCE y TELNET, 

Microsoft Office, navegador de internet 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria. Por el tipo de 

acciones que se realizan en este puesto, el trabajo que se realiza 

es 100% de escritorio 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Formación Docente 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Formación Docente 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Servicios Escolares (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente), Dirección de Plataformas Tecnológicas 

(diariamente), Dirección de Personal (mensualmente), Dirección de 

Información (mensualmente), Dirección de Desarrollo de la 

Investigación  y de Creación Artística (semestralmente), 

Academias Interescolares de Nivel Medio Superior 

(semestralmente) 

Relaciones Externas:  

Personas físicas reconocidas por los organismos evaluadores 

nacionales o internacionales que los acreditan como capacitadores 

educativos (mensualmente) 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Ejecutar las actividades con las unidades académicas que permitan el cumplimiento del 

Programa Institucional de Formación y Evaluación Docente de los cuadros docentes de 

Nivel Medio Superior 

Propósito u Objetivo General 

Ejecutar y dar seguimiento al Proyecto Estratégico: Programa de Evaluación y Formación 

Docente, en términos del Programa de Evaluación del Desempeño Docente en los PE de 

Nivel Medio Superior y  PE de la DES de Ciencias Agropecuarias, así como en la ejecución 

de acciones del proyecto de Formación y Profesionalización de cuadros docentes de NS; 

ejercicio que se enmarca en un conjunto de procesos de carácter institucional destinadas a 

favorecer el desarrollo integral del estudiante,  en congruencia con las dimensiones y 

principios del Modelo Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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3.  

Interactuar con diferentes áreas de la Institución con el fin de dar cumplimiento al 

proceso de Evaluación Docente en los PE de Nivel Medio Superior y la DES de Ciencias 

Agropecuarias 

4.  Vigilar el cumplimiento de los procesos de capacitación 

5.  
Diseñar páginas web, carteles y edición de video que integran el sistema de evaluación 

y formación docente 

6.  
Recuperar, validar y cotejar información de grupos por unidad académica y Programa 

Educativo para el proceso de Evaluación Docente 

7.  
Operar en el uso del sistema de evaluación y formación docente y de la información 

almacenada en el mismo 

8.  
Monitorear de manera constante los niveles de participación de docentes y alumnos en 

la encuesta de evaluación docente 

9.  Seguir y asistir a las incidencias reportadas por estudiantes y profesores 

10.  
Apoyar logísticamente en la organización y desarrollo de actividades formativas 

referente al proyecto de formación, capacitación y profesionalización docente 

11.  Administrar expedientes físicos y electrónicos de formación docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 
Condiciones de Trabajo 

 

Espacio Físico 
Se requiere un espacio iluminado y ventilado, asimismo de rutas 

de evacuación para emergencias o situaciones de contingencia 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

la institución, local y nacional; equipo de cómputo (escritorio y 

portátil) actualizado, mobiliario ergonómico, archivero 

Software:  

Se requiere software Sublime Text, DBVisualizer, FileZilla (para el 

protocolo de transferencia de archivos), Photoshop, Sony Vegas, 

aplicaciones institucionales SADCE y TELNET, Microsoft Office, 

navegador de internet 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria. Por el tipo de 

acciones que se realizan en este puesto, el trabajo que se realiza 

es 90% de escritorio y 10% en unidades académicas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Formación Docente 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Formación Docente 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

Propósito u Objetivo General 
 

 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Servicios Escolares (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente), Dirección de Personal (mensualmente), 

Dirección de Información (mensualmente), Dirección de Desarrollo 

de la Investigación  y de Creación Artística (semestralmente) 

Relaciones Externas:  

Organismos, Instituciones y/o Asociaciones Educativas de carácter 
nacional y/o internacional que ofrecen cursos de capacitación y 
actualización a docentes, personas físicas reconocidas por los 
organismos evaluadores nacionales o internacionales que los 
acreditan como capacitadores educativos (mensuales) 

 

 

Ejecutar y dar seguimiento al Proyecto Estratégico: Programa de Evaluación y Formación 

docente, en términos del Programa de Evaluación del Desempeño Docente en los PE de 

Nivel Superior de la DES de Educación y Humanidades y en la DES de Ciencias Sociales y 

Administrativas, así como en la ejecución de acciones del proyecto de Formación y 

Profesionalización de cuadros docentes de NS; ejercicio que se enmarca en un conjunto de 

procesos de carácter institucional destinadas a favorecer el desarrollo integral del estudiante,  

en congruencia con las dimensiones y principios del Modelo Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Ejecutar las actividades con las unidades académicas que permitan el cumplimiento del 

Programa Institucional de Formación y Evaluación Docente 

3.  
Proponer y operar los proyectos en temas de capacitación y actualización, tomar 

medidas para el buen desarrollo de los cursos 
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4.  Vigilar el cumplimiento de los procesos de capacitación 

5.  

Interactuar con diferentes áreas de la Institución con el fin de dar cumplimiento al 

proceso de Evaluación Docente en las DES de Ciencias Sociales y Administrativas; y 

Educación Humanidades 

6.  
Recuperar, validar y cotejar información de grupos por unidad académica y Programa 

Educativo para el proceso de Evaluación Docente 

7.  
Asistir personalizada en el uso del sistema de evaluación y sobre la información 

almacenada en el mismo 

8.  
Monitorear de manera constante los niveles de participación de docentes y alumnos en 

la encuesta de evaluación interna 

9.  Atender, seguir y asistir a las incidencias reportadas por estudiantes y docente 

10.  Apoyar en la revisión de los informes de carácter cualitativo (emisión de comentarios) 

11.  Administrar de expedientes físicos y electrónicos de formación de docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere un espacio iluminado y ventilado, asimismo de rutas 

de evacuación para emergencias o situaciones de contingencia 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

la institución, local y nacional; equipo de cómputo (escritorio y 

portátil) actualizado, mobiliario ergonómico, archivero 

Software:  
Se requiere software aplicaciones institucionales SADCE y 

TELNET, Microsoft Office, navegador de internet 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria. Por el tipo de 

acciones que se realizan en este puesto, el trabajo que se realiza 

es 80% de escritorio y 20% en las visitas a unidades académicas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Formación Docente 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Formación Docente 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección de Educación Superior (diariamente), Coordinación de 

Educación Superior (diariamente), Dirección General de 

Administración (diariamente), unidades académicas (diariamente), 

Dirección General de Planeación Institucional (diariamente), 

Dirección de Transparencia Unidad de Información Pública 

(mensualmente). 

Relaciones Externas:  

Organismos, Instituciones y/o Asociaciones Educativas de carácter 

nacional y/o internacional que ofrecen cursos de capacitación y 

actualización a docentes (mensualmente). 

Personas físicas reconocidas por los organismos evaluadores 
nacionales o internacionales que los acreditan como capacitadores 
educativos (mensualmente). 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar en la ejecución y seguimiento al Proyecto Estratégico: Programa de Evaluación y 

Formación Docente; ejercicio que se enmarca en un conjunto de procesos de ejecución 

enlazada con las unidades académicas destinadas a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, en congruencia con las dimensiones y principios del Modelo Universitario. 

Ejecutar y dar seguimiento a procesos de tipo financiero, en términos del cumplimiento y 

comprobación del gasto corriente y otros trámites que de éste se deriven 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Ejecutar las actividades con las unidades académicas que permitan el cumplimiento del 

Programa Institucional de Formación y Evaluación Docente de los cuadros docentes de 

Nivel Medio Superior 
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3.  
Proponer y operar los proyectos en temas de capacitación y actualización, tomar 

medidas para el buen desarrollo de los cursos 

4.  Vigilar el cumplimiento de los procesos de capacitación. 

5.  
Monitorear de manera constante los niveles de participación de docentes y 

alumnos en la encuesta de evaluación interna 

6.  Administrar de expedientes físicos y electrónicos de formación docente 

7.  Atender, seguir y asistir a las incidencias reportadas por estudiantes y profesores 

8.  
Monitorear de manera constante los niveles de participación de docentes y alumnos en 

la encuesta de evaluación docente 

9.  Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia 

10.  Desarrollar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere un espacio iluminado y ventilado, asimismo de rutas 

de evacuación para emergencias o situaciones de contingencia 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

la institución, local y nacional; equipo de cómputo (escritorio y 

portátil) actualizado, mobiliario ergonómico, archivero 

Software:  
Se requiere aplicaciones institucionales TELNET, Microsoft Office, 

navegador de internet 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria. Por el tipo de 

acciones que se realizan en este puesto, el trabajo que se realiza 

es 80% de escritorio y 20% en las visitas a unidades académicas 

cuando hay cursos de capacitación y con otras áreas internas para 

validar datos o información 
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 Puesto:  Jefatura de Departamento de Evaluación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Dirección de Educación Superior 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Evaluación Educativa (5) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (Jefatura de carrera, Secretarios de 

docencia, Coordinadores de Tutorías en UA y Profesores/Tutores) 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Egresados, Empleadores, Instructores (dependiendo la campaña 

de vinculación y de los casos que se nos presenten) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Diseñar estrategias, planear y ejecutar acciones a implementar para el desarrollo y 

seguimiento de los programas que se operan al interior del departamento: tutorías, 

trayectorias académicas, egresados y empleadores, en concordancia a los planteamientos 

del MU y del PIDE 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Apoyar y dar seguimiento a las Unidades Académicas (PE de licenciatura) en la 
implementación de los Programas Institucionales de Tutorías, Trayectorias 
académicas, Egresados y Empleadores 

3.  
Asesorar y colaborar (formación de tutores) con las Unidades Académicas en el diseño, 

seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Tutorial 

4.  
Asesorar y coordinar con las UA acciones de vinculación para el Seguimiento de 

Trayectorias Académicas, Seguimiento a Egresados y Vinculación con Empleadores. 

5.  

Implementar mecanismos de información y rretroalimentación a las Unidades 

Académicas, y otras instancias institucionales que coadyuvan en el proceso de 

formación, mediante la información que se genera a través de programas de Tutorías, 

Seguimiento de Trayectorias Académicas, y Seguimiento a Egresados y Empleadores 
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6.  
Supervisar y retroalimentar el trabajo desarrollado por los asistentes técnicos del 

departamento 

7.  

Mantener los mecanismos de comunicación con los demás departamentos que 

atienden procesos de Educación Superior, para la articulación pertinente de los 

procesos que requieran acciones congruentes y de realimentación 

8.  
Desarrollar acciones de planeación, ejercicio de recurso y seguimiento académico de 
proyectos para la obtención de recursos extraordinarios en materia de tutorías, 
trayectorias académicas, egresados y empleadores (PFCE, FECES, CUPIA, ETC.) 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point, SPSS, Dropbox, Internet 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Evaluación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Evaluación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (Jefatura de carrera, Secretarios de 

docencia, Coordinadores de Tutorías en UA y Profesores/Tutores) 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la implementación del Programa Institucional de Tutorías en las Unidades 

Académicas (Programas Educativos de Licenciatura) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar con las UA las acciones de capacitación de tutores 

3.  
Realizar la aplicación semestral de los instrumentos de evaluación y seguimiento de la 

tutoría 

4.  Elaborar los reportes por UA de la Evaluación de la Tutoría (semestral) 

5.  
Diseñar y actualizar los instrumentos de apoyo a la tutoría como Guía del Universitario, 

Manual del tutor, formatos 

6.  
Sistematizar información generada por las acciones cotidianas del programa (bases de 

capacitación, informes) 

7.  
Colaborar en el desarrollo de diversas funciones adjetivas y de apoyo que se presentan 

de manera emergente 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point, SPSS, Dropbox, Internet. 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Evaluación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Evaluación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (Jefatura de carrera, Secretarios de 

Docencia, Coordinadores de Tutorías en UA y Profesores/Tutores) 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la implementación del Programa de Seguimiento a las Trayectorias 

Académicas en las Unidades Académicas (Programas Educativos de Licenciatura) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar con las UA la aplicación de Encuesta Inicial y la Encuesta de seguimiento 

(cada inicio de semestre) a los estudiantes de 1° y 5° semestre respectivamente 

3.  Realizar informes con los resultados de las encuestas para cada Unidad Académica  

4.  
Generar instrumentos para el seguimiento de los índices de aprovechamiento y 

eficiencia terminal (reprobación, deserción, titulación etc.) 

5.  
Sistematizar información generada por las acciones cotidianas del programa (bases de 

capacitación, informes) 

6.  
Colaborar en el desarrollo de diversas funciones adjetivas y de apoyo que se presentan 

de manera emergente 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point, SPSS, Dropbox, Internet 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Evaluación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Evaluación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (Jefatura de carrera, Secretarios de 

docencia, Coordinadores de Tutorías en UA y Profesores/Tutores) 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Egresados y empleadores (cada que se requiera por campañas de 

vinculación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la implementación del Programa de Seguimiento a las Egresados en las 

Unidades Académicas (Programas Educativos de Licenciatura) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Coordinar con las UA los procesos de vinculación con egresados (encuentros de 

egresados, campañas en línea, talleres) 

3.  

Realizar con las UA la aplicación de las Encuestas de Salida (proceso semestral 

permanente), Encuesta de 1 año de egreso y Encuesta de 3-5 años (procesos 

emergentes, conforme agenda de las UA) 

4.  Realizar informes con los resultados de las encuestas para cada Unidad Académica 

5.  
Sistematizar información generada por las acciones cotidianas del programa (bases de 

capacitación, informes) 

6.  
Colaborar en el desarrollo de diversas funciones adjetivas y de apoyo que se presentan 

de manera emergente 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point, SPSS, Dropbox, Internet 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Evaluación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Evaluación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (Jefatura de carrera, Secretarios de 

docencia, Coordinadores de Tutorías en UA y Profesores/Tutores) 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Egresados y empleadores (cada que se requiera por campañas de 

vinculación) 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la implementación del Programa de Vinculación con Empleadores en las 

Unidades Académicas (Programas Educativos de Licenciatura) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Coordinar con las UA los procesos de vinculación con empleadores (visitas a centros 

de trabajo, encuentros con empleadores, campañas en línea) 

3.  
Realizar con las UA la aplicación de las Encuestas a Empleadores (satisfacción con 

desempeño de egresados) 

4.  Realizar informes con los resultados de las encuestas para cada Unidad Académica 

5.  
Sistematizar información generada por las acciones cotidianas del programa (bases de 

capacitación, informes) 

6.  
Colaborar en el desarrollo de diversas funciones adjetivas y de apoyo que se presentan 

de manera emergente 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point, SPSS, Dropbox, Internet. 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Evaluación Educativa 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Evaluación Educativa 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (Jefatura de carrera, Secretarios de 

docencia, Coordinadores de Tutorías en UA y Profesores/Tutores) 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Egresados y empleadores (cada que se requiera por campañas de 

vinculación) 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Diseñar, codificar y dar seguimiento a la implementación de los módulos y 

funcionalidades del Sistema de Seguimiento a las Trayectorias Académicas y 

Egresados 

3.  Actualizar y dar mantenimiento a la funcionalidad de la página web del departamento.  

4.  
Extraer y analizar información del SADCE para la generación de indicadores y la 

implementación de la plataforma (programación) 

5.  
Sistematizar información generada por las acciones cotidianas del programa (bases de 

capacitación, informes) 

6.  
Colaborar en el desarrollo de diversas funciones adjetivas y de apoyo que se presentan 

de manera emergente 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la implementación del Programa de Vinculación con Empleadores en las 

Unidades Académicas (Programas Educativos de Licenciatura) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números 

locales, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, SPSS, Dropbox, Internet, 

IDE NetBeans, Oracle db forcé, DBvisualizer 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Estudios de Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Dirección de Educación Superior 

Personal a su Cargo:  Auxiliar del Departamento de Estudios de Licenciatura 

Asistente Técnico del Departamento de Estudios de Licenciatura (6) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias de la administración central y jefaturas de las 

unidades académicas de la UAEM, Áreas administrativas 

(Dependiendo de los procesos de evaluación y acreditación) 

Relaciones Externas:  

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES), Dirección General de Educación Superior 

Universitaria (DGESU), Secretaría de Educación Pública (SEP).  

(Dependiendo del Programa educativo que estén proceso de 

revisión, y de los casos que se nos presenten) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Brindar asesoría técnica-metodológica y seguimiento a los procesos para que los Programas 

Educativos puedan ser evaluados o renueven su reconocimiento de calidad ante los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o puedan ser 

acreditados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y de 

esta manera, mantener los indicadores de calidad en materia de competitividad educativa 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Coordinar, monitorear y seguir los diferentes procesos relacionados con la evaluación 

y acreditación 

3.  

Programar, monitorear y comprobar el ejercicio de recursos provenientes del Programa 

de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) transversal relacionado con el 

fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura 
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4.  
Realizar los análisis del estatus que guardan los programas que no cuentan con 

indicadores de calidad y que es necesario cancelar su oferta 

5.  
Gestionar recursos institucionales para llevar a cabo las visitas de evaluación o 

acreditación de los organismos externos 

6.  
Monitorear los diferentes estatus en que se encuentran los programas (evaluable de 

calidad, evaluable sin calidad, no evaluable, en liquidación) 

7.  

Implementar estrategias de acción para dar asesoría y acompañamiento en materia de 

evaluación y acreditación a fin de mantener o incrementar el reconocimiento de calidad 

que otorgan los organismos externos 

8.  
Organizar y replicar los talleres para dar a conocer a las comisiones responsables de 

los procesos de evaluación, las metodologías de los organismos CIEES y COPAES 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:   Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Auxiliar del Departamento de Estudios de Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 

5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 
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6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar 

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:  Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos  

Jornada Laboral:  
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Estudios de 

Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 
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5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 

6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar 

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:   Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos 

Jornada Laboral:  De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Estudios de 

Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 
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5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 

6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar 

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:  Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos  

Jornada Laboral:  
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Estudios de 

Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 
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5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 

6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar  

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:   Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos  

Jornada Laboral:  
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Estudios de 

Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 
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5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 

6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar  

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:   Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos  

Jornada Laboral:  
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 

  



  
 

 

Página 128 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Estudios de 

Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 
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5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 

6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar  

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:   Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos  

Jornada Laboral:  
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Estudios de 

Licenciatura 

Dependencia:  Dirección de Educación Superior 

Reporta a:   Departamento de Estudios de Licenciatura   

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dependencias de la Administración central y coordinaciones o 

jefaturas de programas educativos (semanal y mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Personal operativo de los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) (dependiendo 

del Programa educativo que estén proceso de revisión) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Orientar y dar seguimiento técnico-metodológico a las Unidades Académicas que están en 

proceso de evaluación y acreditación 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Tener actualizada la oferta educativa 

3.  
Monitorear la matrícula de los programas educativos, principalmente los que se 

encuentran reconocidos por su buena calidad 

4.  

Realizar un análisis detallado del panorama en que se encuentran cada uno de los 

programas que se pretende evaluar o acreditar en materia de indicadores como: plan 

de estudios, infraestructura, planta académica eficiencia terminal y de titulación, 

trayectoria académica, tutoría, etc. 
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5.  

Realizar reuniones con la comisión responsable del proceso de evaluación o 

acreditación del programa educativo para la calendarización de asesorías, entrega y 

revisión de avances 

6.  
Apoyar y revisar el llenado de las guías de autoevaluación o plataformas electrónicas 

donde se concentra la información del programa educativo que se va a evaluar  

7.  

Realizar recorridos por las instalaciones de las Unidades Académicas donde se operan 

los programas, con el propósito de concentrar las necesidades de infraestructura y 

equipamiento 

8.  
Atender a los programas educativos que requieran asesoría en materia de evaluación 

de programas educativos 

9.  

Programar, ejercer y comprobar el uso de recursos federales provenientes del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en su eje transversal 

relacionado con el fortalecimiento de los programas educativos de licenciatura, mismo 

que incluye (adquisición de infraestructura académica básica, software, equipo 

especializado, equipo de laboratorios; pago de cuotas de evaluación, de cursos de 

capacitación, de asociaciones; así como adquisición de materiales académicos para la 

integración de información relacionada con la evaluación y acervo bibliográfico) 

10.  

Dar seguimiento a las observaciones realizadas a los informes de evaluación emitidos 

por los CIEES y los organismos del COPAES e implementar estrategias de 

cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica con extensión de salida a números de celular, 

equipo de cómputo actualizado, impresora 

Software:   Word, Excel (hojas de cálculo), Power Point, procesador de textos  

Jornada Laboral:  
De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas 
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Puesto:  Dirección de Vinculación Académica 

Dependencia:  Secretaría Académica  

Reporta a:   Secretaría Académica  

Personal a su Cargo:  Jefatura del Departamento de Servicio Social  

Jefatura del Departamento de Educación Continua 

Jefatura del Departamento de Servicios Técnicos 

Jefatura del Departamento de Factibilidad de Proyectos 

Jefatura del Departamento del Centro de Patentamiento 

 

 

 

Relaciones Internas: Centros de Investigación y Unidades Académicas (1 vez por mes)  

Relaciones Externas:  Con el Sector Público y la Industria (1 vez por mes) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La Dirección de Vinculación Académica tiene como finalidad activar la relación con los 

sectores público y privado, mediante la prestación de cursos de actualización, prestación de 

servicio social (Sector Público) y el desarrollo de proyectos y servicios técnicos, todo ello con 

un elemento o enfoque académico 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  
Validar mediante el análisis y la pertinencia, que las actividades que realizarán los 

estudiantes concuerden con sus perfiles de estudios 

2.  Realizar el proceso de liberación del Servicio Social 

3.  Atender a estudiantes con casos extraordinarios de Servicio Social 

4.  
Fortalecer el desarrollo profesional y personal de la comunidad universitaria y de la 

sociedad en general, mediante cursos de educación continua 

5.  
Promover el desarrollo de proyectos tecnológicos, servicios y cursos con el sector 

productivo y social 



  
 

 

Página 133 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

6.  

Evaluar, apoyar y proteger en sus diferentes formas la propiedad intelectual de los 

distintos desarrollos generados en la UAEM, así como la comercialización de los 

mismos 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de espacio físico más amplio para concentrar a todos 

los miembros que conforman la Dirección de Vinculación 

Académica, una sala de juntas y un área de archivo.  Debido a la 

diversidad de tipo de mobiliario es que no se ha podido sacar mejor 

provecho a los espacios 

Mobiliario / Materiales: 

En general, el mobiliario está en buenas condiciones. Sin embargo, 

se requiere de impresoras a color y blanco y negro de alto 

rendimiento (ecotanques), así como mantenimiento a las 

impresoras con las que ya se cuenta. El equipo de cómputo con el 

que se cuenta está en buenas condiciones, sólo requiere 

mantenimiento para su óptimo funcionamiento 

Software:  El software que se tiene es el necesario (Office) 

Jornada Laboral:  

La duración de la jornada laboral es la establecida de 8 horas. A 

reserva de eventualidades, como reuniones o actividades fuera de 

la oficina 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Servicio Social 

Dependencia:  Dirección de Vinculación Académica 

Reporta a:   Dirección de Vinculación Académica 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Servicio Social (2)  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Con los Responsables del Servicio Social de cada Unidad 

académica y dependencia administrativa (Diario) 

Responsables de los programas (escenarios) del Servicio Social en 

unidades administrativas y académicas de la Institución (Diario) 

Relaciones Externas:  

Se da la atención a los diferentes sectores públicos como son las 

tres órdenes de gobierno, instituciones educativas como el IEBEM, 

SEP, Asociaciones civiles, Fundaciones sociales, Fuerzas 

armadas, Hospitales con especialidades Médicas, Servicios de 

Salud Morelos, CAPUFE, INSP, Centro Recreativo “Papalote”, 

SAT, Congreso del Estado, Cinema Planeta, Notarias Públicas, 

PEMEX, SCJN y etc (Diario), Responsables del Servicio Social de 

las escuelas incorporadas a la Institución. (Diario), Red del Servicio 

Social de la ANUIES.(Cada tres meses) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Es del de planear, organizar, implementar, evaluar, regular y liberar la prestación del Servicio 

Social de los alumnos de las unidades académicas de la UAEM y de las escuelas 

incorporadas sustentado por el Art. 5º Constitucional. El objetivo es acrecentar la conciencia 

de solidaridad, compromiso y servicio con la sociedad, vinculando a los prestantes con los 

sectores públicos y privados 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Coordinar al interior del Departamento las propuestas de los periodos de las 

convocatorias, inscripción, reuniones con los responsables de cada unidad académica 

al servicio social, y toda la logística con las Unidades Académicas 
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3.  

Mantener el contacto con los responsables de las Unidades Académicas del Servicio 

Social para dar a conocer los procedimientos, cambios administrativos, solicitudes de 

requerimiento de prestantes durante los dos periodos 

4.  

Difundir a través de nuestros medios de comunicación la información de apertura al 

Servicio Social con la finalidad de inscribirse al SADCE para el llenado de sus 

respectivos formatos 

5.  
Revisar y autorizar de expedientes completos de los prestantes a realizar su Servicio 

Social en donde serán asignados de acuerdo a su Cedula de Presentación 

6.  
Checar y cotejar las firmas de la documentación requerida de los responsables de las 

dependencias que iniciarán su Servicio 

7.  Firmar Cédulas de presentación de los prestantes al Servicio Social 

8.  
Recibir informes finales y cotejar nuevamente con las firmas anteriormente asentadas 

por los responsables, con ello se procede a su liberación 

9.  
Hacer la entrega del Certificado de Servicio Social firmado y sellado por el Director de 

Vinculación Académica 

10.  Dar seguimiento a los alumnos prestantes del servicio social 

11.  
Implementar e impartir talleres de inducción al servicio social en las unidades 

académicas y escuelas incorporadas a la Institución 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico de oficina (escritorio, silla) que 

se adapte al espacio físico, teléfono IP, equipo de cómputo 

actualizado, impresora, material de papelería y archivero 

Software:  Paquetería de Office 

Jornada Laboral:  La duración de la jornada laboral es la establecida de 8 horas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicio Social 

Dependencia:  Dirección de Vinculación Académica 

Reporta a:   Departamento de Servicio Social 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades administrativas de la UAEM en comunicación según las 

necesidades de las actividades a realizar (dos o tres veces a la 

semana 

Relaciones Externas:  

Asisto a las sesiones ordinarias y extraordinarias de trabajo que se 

realizan periódicamente (2 veces al año) con las instituciones 

prestadoras del servicio social 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Impulsar talleres de inducción; informar y difundir las actividades del servicio social; 

actualizar el catálogo de programas y proyectos que se impulsan en el Departamento del 

Servicio Social, para interés de los estudiantes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Impulsar Talleres de inducción al servicio social en las diferentes unidades académicas 

de esta universidad 

3.  Escanear las cartas de certificación del Departamento del Servicio Social 

4.  Sistematizar la información, resultados y evaluación final de proyectos y programas 

5.  Informar y difundir las actividades que se realizan en este Departamento 

6.  
Informar y difundir los proyectos que se impulsan en este Departamento, para interés 

de los estudiantes 

7.  
Planear y organizar las actividades con los prestadores de servicio social en los 

diversos programas de este Departamento 
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8.  
Conformar, manejar y capacitar los grupos de trabajo, así como implementar proyectos 

y programas del servicio social 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico con iluminación y espacio suficiente 

para trabajar 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico de oficina (escritorio, silla) que 

se adapte al espacio físico, teléfono IP, equipo de cómputo 

actualizado, impresora, material de papelería y archivero 

Software:  Paquetería de Office 

Jornada Laboral:  De las 8:30 hrs. a las 16:30 hrs. y a veces horas extras 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicio Social 

Dependencia:  Dirección de Vinculación Académica   

Reporta a:   Departamento de Servicio Social 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

Vincular a los alumnos de las diferentes unidades académicas con los sectores productivo y 

social a través del cumplimiento de las prácticas profesionales y los programas de becas que 

ofertan diferentes empresas privadas 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: Unidades académicas y centros de investigación (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Instituciones públicas y privadas, como son: C.E.D. humanos, SAT, 

IMIPE, Probecarios, FESE, (variable) 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Difundir en las diferentes unidades académicas la importancia de las prácticas 

profesionales.  

3.  
Recibir las diferentes convocatorias emitidas por instituciones del sector productivo y 

social. 

4.  
Difundir a las diferentes unidades académicas las convocatorias para (P.P.) de acuerdo 

al perfil académico solicitado y en qué zona geográfica se requiere. 

5.  
Dar seguimiento de las solicitudes en las unidades académicas y las instituciones y/o 

empresas. 

6.  
Apoyar en el trámite de los diferentes convenios de generales y específicos de 

colaboración a suscribirse. 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico con iluminación y espacio suficiente 

para trabajar 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico de oficina (escritorio, silla) que 

se adapte al espacio físico, teléfono IP, equipo de cómputo 

actualizado, impresora, material de papelería y archivero 

Software:  Paquetería de Office 

Jornada Laboral:  De las 8:30 hrs. a las 16:30 hrs. y a veces horas extras 
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La Coordinación General de Planeación y Administración tiene como objetivos principales:  

1)  Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera 

participativa y ordenada, enfocada a la obtención de resultados que contribuyan de 

manera determinante al cumplimiento de los fines institucionales 

2)  Contar con una gestión universitaria moderna y funcional proactiva que opere en 

un esquema que privilegie las buenas prácticas y los resultados encaminados a la 

consolidación y fortalecimiento institucional 

3)  Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos universitarios con estricto 

apego a la rendición de cuentas y a los más altos estándares de calidad para apoyar 

el cumplimiento de las funciones institucionales 

4)  Asegurar el desempeño efectivo de los recursos humanos involucrados en la 

planeación y gestión administrativa a fin de cumplir las tareas sustantivas de la 

institución 

 

Puesto:  Coordinación General de Planeación y Administración 

Dependencia:  Rectoría  

Reporta a:   Rectoría  

Personal a su Cargo:  Jefatura de Enlace y Gestión 

Dirección General de Planeación Institucional 

Dirección General de Administración 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

Dirección General de Infraestructura 

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Dirección de Desarrollo Sustentable 

Propósito u Objetivo General 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Jefatura de Enlace y Gestión, Dirección General de Planeación 

Institucional, Dirección General de Desarrollo Institucional, 

Dirección General de Administración (diariamente). 

Dirección General de Infraestructura, Dirección General de 

Tecnologías de Información y Comunicación, Dirección de 
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Desarrollo Sustentable, Rectoría, Secretaría General, Secretaría 

Académica (semanalmente). 

Colegio de Directores, Consejo Universitario, Colegio Profesores, 

Directores de las Unidades Académicas, Sindicatos 

(esporádicamente). 

Comités Institucionales (mensualmente) 

Relaciones Externas:  

Entidades Federales: Secretaría de Educación Pública, Dirección 

General de Educación Superior, Secretaría de Hacienda 

(Regularmente). 

Entidades Estatales: Secretaría de Educación Pública, Secretaría 

de Obra Educativa, Instituto Estatal de Infraestructura, 

Subsecretaría de Educación, Secretaría de Hacienda 

(Regularmente). 

ANUIES, Universidad Públicas de otros estados y Presidentes 

Municipales, Diputados Locales, Diputados Federales y Senadores 

(esporádicamente) 

Funciones o Responsabilidades 

1.  

Apoyar la gestión institucional en un esquema que combine la planeación dinámica 

enfocada a resultados, la evaluación sistemática del desempeño y la valoración 

permanente de los resultados obtenidos 

2.  
Vincular la actividad presupuestal y de planeación con el fin de orientar la inversión 

hacia los resultados 

3.  
Promover una cultura de planeación y evaluación participativa que involucre a la 

comunidad universitaria 

4.  

Desarrollar un sistema de Información universitaria para generar información unificada, 

confiable, oportuna y dinámica, que facilite la planeación estratégica, el monitoreo en 

tiempo real, así como la evaluación y el mejoramiento permanente de la gestión 

5.  

Impulsar un modelo de gestión universitaria innovador que promueva la oferta de 

servicios a la comunidad, a partir de la simplificación de procesos y el cambio 

organizacional que mejore la administración 

6.  
Incorporar la automatización en la mayoría de sus procesos que permita a los usuarios 

realizar trámites administrativos a distancia de manera rápida y sencilla 
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7.  Instrumentar nuevos sistemas e infraestructura de seguridad digital 

8.  
Enmarcar todos los procesos de la gestión administrativa en la cultura de la calidad, 

análisis de eficiencia y uso intensivo de las TIC 

9.  
Evaluar el desempeño del personal y ofrecer la capacitación correspondiente para 

sostener  procesos de mejora continua 

10.  
Fortalecer, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura física de apoyo a las 

actividades académicas y de gestión 

11.  

Adecuar la normatividad para favorecer la permanente simplificación de los trámites de 

administración escolar mediante el desarrollo de procesos en línea y el uso 

generalizado de firmas o sellos electrónicos 

12.  

Establecer el proceso de gestión y evaluación de resultados de los convenios de 

colaboración que celebra la UAEM con otras Instituciones de Educación Superior, 

organismos, empresas y sectores de la sociedad 

13.  
Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación, la evaluación y la 

generación de la información estadística de todos los espacios universitarios 

14.  Fomentar un clima organizacional armónico en el seno de la comunidad universitaria 

15.  
Apoyar al Rector en la definición de enfoques y criterios institucionales de planeación y 

en la recreación del proyecto universitario 

16.  
Apoyar al Rector en la Definición de políticas de planeación, Desarrollo Institucional y 

Desarrollo Sustentable 

17.  Coordinar la elaboración de los informes anuales de las actividades del Rector 

18.  
Proponer nuevos programas y proyectos estratégicos en el marco del Plan Institucional 

de Desarrollo 

19.  
Coordinar la formulación, implementación, evaluación, sistematización y actualización 

del Plan Institucional de Desarrollo 

20.  
Incrementar el grado de satisfacción de los alumnos sobre los servicios que reciben 

mediante la aplicación de encuestas 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, 

conectividad a la red, sin ruido, una oficina amplia, con mesa para 

juntas ya que derivado de las actividades del Coordinador 

frecuentemente realiza reuniones de trabajo, así como una sala de 

juntas para las reuniones semanales con las Direcciones que 

dependen de la Coordinación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, libreros para diversos 

expedientes, mesa de reuniones y pantalla para proyección, sala 

de juntas para reuniones.  

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, acceso al Sistema de 

Personal de la UAEM 

Jornada Laboral:  

Jornada laborar de 8 horas sin embrago dada la naturaleza del 

cargo en ocasiones se requiere de horas extras y reuniones fuera 

de la oficina 
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Puesto:  Dirección General de Administración 

Dependencia:  Coordinación General de Planeación y Administración  

Reporta a:   Coordinación General de Planeación y Administración  

Personal a su Cargo:  Dirección de Presupuestos  

Dirección de Contabilidad 

Dirección de Personal  

Dirección de Recursos Materiales 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas, Centros de Investigación, Unidades 

Administrativas, sindicatos (STAUAEM y SITAUAEM), Órgano 

Interno de Control (diariamente)  

Relaciones Externas:  

Auditor Externo (diariamente), Auditoria Superior de la Federación, 

Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización (cada vez que se nos 

audite), Servicio de Administración Tributaria (mensualmente), 

IMSS, INFONAVIT y proveedores (mensualmente).  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la UAEM, de manera eficiente, 

eficaz y transparente, aplicando la legislación interna y externa que corresponda, para  

consolidar un mejor desempeño de esta institución educativa 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Administrar los recursos para alcanzar el objetivo Institucional 

2.  Coordinar el manejo presupuestal de recursos 

3.  Coordinar la interrelación de los procesos administrativos 

4.  Proponer y Aplicar reglas para el control del ejercicio del gasto 

5.  Vigilar la correcta ejecución de los recursos 
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6.  

Alcanzar el punto de equilibrio del presupuesto entre la capacidad instalada, la 

matrícula y los gastos de operación, con el propósito de alcanzar la Sostenibilidad 

Financiera 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado amplio con buena iluminación 

y ventilación, sala de juntas, sala de recepción, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere computadoras actualizadas en software y hardware, 

línea telefónica con llamadas a celulares, equipo celular con línea, 

escritorios, sillas en buenas condiciones, impresoras de alto 

rendimiento y a color 

Software:  Microsoft office, sistema Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Legislación Universitaria más las que por el 

puesto demanden 
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 Puesto:  Director de Presupuestos 

Dependencia:  Dirección General de Administración 

Reporta a:   Dirección General de Administración 

Personal a su Cargo:  Departamento de Financiamiento Ordinario 

Departamento de Financiamiento Extraordinario 

Departamento de Financiamiento de Recursos Autogenerados 

Departamento de Gestión y Control de Activos Fijos 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Junta de Gobierno (trimestral), Unidades Académicas, 

Administrativas, Institutos y Centros de Investigación de la UAEM 

(diariamente), Dirección General de Administración (diariamente), 

Tesorería General (diariamente), Dirección de Personal 

(diariamente), Contabilidad (diariamente) 

Relaciones Externas:  

Banco Santander (trimestralmente), Dependencias de Gobierno 

Secretaría de Educación Pública Estatal(esporádicamente), 

Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(trimestralmente), Subsecretaría de Educación Media Superior 

(semestralmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar de manera conjunta, con la Dirección General de Administración, una planeación 

del anteproyecto del Presupuesto para someterlo a aprobación, así como las afectaciones 

pertinentes al presupuesto de acuerdo a las modificaciones de los convenios que la 

institución celebre, y los cambios solicitados de acuerdo a las necesidades de operación de 

las Unidades Académicas, Administrativas, Institutos y Centros de Investigación a lo largo 

del ejercicio 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  
Realizar conjuntamente una planeación del anteproyecto del Presupuesto para 

someterlo a aprobación de la Comisión de Hacienda 
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2.  Cargar el Presupuesto en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 

3.  Realizar las afectaciones pertinentes al Presupuesto 

4.  
Enviar a la Tesorería las solicitudes de gasto de las unidades administrativas y 

académicas, Institutos y Centros de Investigación de la UAEM 

5.  Atender a los Jefes de Enlace y Gestión de las diferentes unidades 

6.  
Consultar a la Dirección General de Administración sobre asuntos que requieren su 

autorización 

7.  Coordinar con la Dirección de Contabilidad los informes del ejercicio del Presupuesto 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de oficina y sala de juntas, área de archivo de trámite 

iluminación adecuada, sin ruido, clima artificial, área de comedor e 

internet 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de escritorio, silla ergonómica, mesa de trabajo, sillas 

para visitantes, mueble para archivo de trámite, equipo de 

cómputo, impresora a color, escáner, sumadoras, equipo telefónico 

con línea de salida a números de celular 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental  

Jornada Laboral:  
En función de las actividades propias de la Dirección y la atención 

de asuntos urgentes  
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Financiamiento Ordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Dirección de Presupuestos 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento Ordinario (3) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Jefes de Enlace y Gestión de las Unidades Académicas de la 

UAEM (diariamente). 

Dirección General de Administración (cada tercer día), Tesorería 

General (diariamente), Órgano Interno de Control (diariamente), 

Dirección de Transparencia (mensualmente), Dirección de 

Recursos Materiales (diariamente), Dirección de Contabilidad 

(diariamente), Dirección General de Desarrollo Institucional 

(mensualmente), Dirección de Contabilidad (diariamente), 

Dirección de Ingresos (diariamente) y Dirección de Egresos 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  

 

Ninguna 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Supervisar la ejecución del presupuesto, elaborar informes presupuestales, atender 

auditorias, participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto, coordinar a los 

asistentes técnicos para el desarrollo de sus actividades 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Participar en la elaboración del presupuesto de cada ejercicio 

3.  
Elaborar los informes presupuestales mismos que forman parte de los Estados 

Financieros 
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4.  Controlar el presupuesto de los centros de costo 

5.  Coordinar a los asistentes técnicos en la revisión de las solicitudes de pago 

6.  
Coordinar a los asistentes técnicos en las revisiones de las requisiciones de 

infraestructura 

7.  
Dar seguimiento a las políticas, requerimientos y objetivos del Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de oficina grande, iluminación adecuada, sin ruido y 

clima artificial 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere mobiliario ergonómico, equipo de telefonía con salida 

de llamadas a celular, equipo de cómputo, muebles para archivo 

de trámite 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental 

Jornada Laboral:  
La indicada en la Normatividad de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento Ordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Departamento de Financiamiento Ordinario 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Jefes de Enlace y Gestión de las unidades académicas, 

administrativas, Institutos, Centros de Investigación(diariamente), 

Tesorería (diariamente) y  Dirección de Contabilidad (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de servicios (diariamente) y Auditorías Externas del 

Sistema de Gestión de la Calidad (anualmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Registro y control presupuestal en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental de los 

recursos asignados a los distintos centros de costo para la operación de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Revisar las solicitudes de gasto de acuerdo a los Lineamientos para el ejercicio los 

presupuestos vigentes y requisitos fiscales según sus documentos de soporte 

3.  Codificar las solicitudes de gasto en fondo, función, centro de costo y cuentas contables 

4.  Dar suficiencia presupuestal a las solicitudes de gasto 

5.  Capturar, registrar y afectar el presupuesto, según las solicitudes de gasto 

6.  Gestionar las firmas correspondientes de autorización 

7.  Relacionar las solicitudes de pago para entregar a la Tesorería 

8.  
Revisar y gestionar los trámites del proceso de Suficiencia Presupuestal de Fichas 

Técnicas para contratos bajo el Régimen por Honorarios de conformidad con la Norma 
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de Calidad ISO (vigente), y la contratación de servicios, arrendamiento mediante Ficha 

Técnica 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico con iluminación adecuada y ventilada, 

sin ruido, y espacio para el archivo de trámite 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio 

y equipo telefonía 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental 

Jornada Laboral:  
La indicada en la Normatividad de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 



  
 

 

Página 152 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento Ordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Departamento de Financiamiento Ordinario 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Jefes de enlace de las Unidades Académicas, Institutos, Centros 

de Investigación y unidades Administrativas de la Universidad. 

Dirección de Presupuestos (diariamente), Departamento de 

Financiamiento Ordinario (diariamente), Departamento de 

Financiamiento Extraordinario, Departamento de Recursos 

Autogenerados (diariamente) 

Relaciones Externas:  Proveedores (si se requiere) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Recepción, primera revisión, control, devolución (según el caso) y seguimiento de las 

solicitudes de gasto de todas las Unidades Académicas, Institutos, Centros de Investigación 

y Unidades Administrativas de la Universidad 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Revisar en primera instancia las solicitudes de gasto de todas las Unidades de la 

Universidad 

3.  Recibir y foliar solicitudes de gasto de todas las Unidades de la Universidad 

4.  
Controlar el curso de las solicitudes que ingresan para saber las que ya se entregaron 

a Tesorería 

5.  
Devolver  las solicitudes a las que se les hacen observaciones, a los Jefes de Enlace y 

Gestión de las Unidades 

6.  
Dar seguimiento a las solicitudes que se devolvieron para poder recibir nuevamente o 

bien realizar su cancelación 
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7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico con iluminación adecuada y ventilada, 

son ruido, área de archivo para documentos oficiales 

Mobiliario / Materiales: 

 

Se requiere mobiliario ergonómico y amplio, escritorio, 

computadora de escritorio, reloj con foliador, impresora, equipo 

telefonía 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Sistema financiero de la 

Universidad 

Jornada Laboral:  
La indicada en la Normatividad de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento Ordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Departamento de Financiamiento Ordinario 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Jefes de Enlace y Gestión de las Unidades Académicas, 

Administrativas, Institutos, Centros de Investigación (diariamente), 

Tesorería (diariamente) y  Dirección de Contabilidad (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de servicios (diariamente) y Auditorías Externas del 

Sistema de Gestión de la Calidad (anualmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Revisión, registro, gestión y control presupuestal de las requisiciones para compra en el 

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental de los recursos asignados a los distintos 

centros de costo para la operación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Revisar las solicitudes de gasto con requisición de acuerdo a los Lineamientos para el 

ejercicio los presupuestos vigentes, requisitos fiscales y cotización soporte de la 

requisición 

3.  Revisar los montos, datos de la unidad y proveedor sugerido 

4.  Verificar la suficiencia presupuestal 

5.  Codificar los formatos de acuerdo a los catálogos 

6.  
Reasignar y capturar las requisiciones en el Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental 

7.  
Gestionar en la Dirección de Presupuestos la validación y autorización de la requisición 

en Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 
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8.  Relacionar y gestionar la firma del Director de Presupuestos 

9.  
Entregar a la Dirección de Recursos Materiales, y se espera de regreso la requisición 

con el pedido 

10.  
Revisar el pedido, la factura y generar el contra recibo en el Sistema Integral de 

Contabilidad Gubernamental 

11.  Gestionar la firma y entregar a Tesorería 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico con iluminación adecuada y ventilada, 

sin ruido, y espacio para el archivo de trámite 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio 

y equipo telefonía 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Sistema Integral de Contabilidad 

Gubernamental 

Jornada Laboral:  
La indicada en la Normatividad de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Financiamiento Extraordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Dirección de Presupuestos 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento 

Extraordinario (3) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección de Presupuestos(diariamente), Dirección de Seguimiento 

Programático (diariamente), Órgano Interno de 

Control(diariamente), Tesorería General(diariamente), Dirección 

de Egresos (diariamente), Dirección de Ingresos(semanalmente), 

Dirección de Contabilidad(diariamente), Dirección General de 

Desarrollo Institucional (mensual), Dirección de Recursos 

Materiales (diariamente), Jefaturas de Enlace y Gestión de las 

Unidades Académicas, Institutos y Centros de 

Investigación(diariamente) 

Relaciones Externas:  

Instituciones Bancarias (diariamente), Dirección General de 

Educación Superior Universitaria (mensual) y Auditorías Externas 

de Calidad (anual) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Cargar en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (SICG) los techos 

presupuestales asignados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), según el convenio de cada 

Fondo autorizado por financiamiento Extraordinario; para posteriormente realizar la 

afectación del gasto. 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 
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2.  

Coordinar a los asistentes técnicos en la revisión de las solicitudes de pago, así como 

los gastos que integran la comprobación para posteriormente gestionar el pago con el 

área de la Tesorería Genera 

3.  

Coordinar a los asistentes técnicos en la revisión de las solicitudes de pago, así como 

los gastos que integran la comprobación para posteriormente, recabar las firmas del 

comité del fideicomiso correspondiente y gestionar el pago con el área fiduciaria de la 

Institución Bancaria que se trate 

4.  
Coordinar a los asistentes técnicos en la revisión de requisiciones y entregar a la 

Dirección de Recursos Materiales 

5.  
Coordinar a los asistentes técnicos en la revisión de requisiciones y entregar a la 

Coordinación de Infraestructura 

6.  
Coordinar, elaborar y revisar la integración de informes trimestrales de los fondos 

extraordinarios 

7.  
Atender las observaciones derivadas de auditarías internas o externas, referentes a los 

fondos extraordinarios 

8.  
Dar seguimientos a las políticas, requerimientos y objetivos del Sistema de Gestión de 

la Calidad (SGC) 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de oficina amplia con buena iluminación, sin ruido, 

clima artificial, un espacio amplio para el archivo de trámite 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de escritorios, sillas ergonómicas, sillas para visitantes, 

computadoras de escritorio, impresora, escáner, equipo telefónico, 

perchero, muebles para la colocación del archivo de trámite, 

sumadora, equipo telefónico con línea salida a números de celular 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Internet, Sistema Financiero de 

la UAEM 

Jornada Laboral:  
La indicada en la Normatividad de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento 

Extraordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Departamento de Financiamiento Extraordinario 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Financiamiento Ordinario (diariamente), 

Departamento de Recursos Autogenerados (diariamente), 

Ventanilla Única (diariamente) Dirección de Contabilidad 

(diariamente), Dirección de Recursos Materiales(diariamente), 

Departamento de Integración de Informes(diariamente), 

Departamento de seguimiento de proyectos 

estratégicos(diariamente), Órgano Interno de Control(diariamente), 

Dirección General de Desarrollo Institucional (diariamente) 

Relaciones Externas:  Auditorías Externas de Calidad (Cada vez que se requiere) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar la revisión fiscal de las solicitudes del gasto por financiamiento extraordinario, así 

como llevar un control presupuestal de los Fondos Extraordinarios asignados a la Institución 

con la finalidad de apoyar a los usuarios a ejercer los recursos conforme a lo autorizado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Revisar y validar las solicitudes de acuerdo a las reglas de operación, lineamientos 

establecidos en la Institución y leyes fiscales aplicables para la procedencia de la 

suficiencia presupuestal y envío para pago 

3.  

Revisar y validar los pedidos de acuerdo a las reglas de operación, lineamientos 

establecidos en la Institución y leyes fiscales aplicables para la procedencia de la 

suficiencia presupuestal y envío para pago 
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4.  
Revisar que lo solicitado en las requisiciones se apegue a lo cotizado y que se cuenta 

con la suficiencia presupuestal para las adquisiciones 

5.  
Revisar la suficiencia presupuestal de fichas técnicas, conceptos y fechas que en ellas 

se integra 

6.  
Atender a los Jefes de Enlace y Gestión de las diferentes Unidades, respecto a las 

observaciones derivadas de la revisión de los trámites ingresados a ventanilla 

7.  

Registrar el presupuesto del fondo correspondiente, de acuerdo al anexo de ejecución, 

en archivo de Excel para llevar el registro y control presupuestal de cada uno de los 

trámites ingresados 

8.  
Llevar al Departamento de Control Patrimonial de la Dirección de Contabilidad las 

facturas de adquisición de activos. 

9.  
Realizar el layout de solicitudes y/o pedidos para la afectación de los momentos 

contables correspondientes. 

10.  
Conciliar el devengo del control presupuestal contra el auxiliar contable analítico 

presupuestal 

11.  Elaborar relaciones o actas para su autorización y pago 

12.  Elaborar cuadro mensual de rendimientos bancarios 

13.  Apoyar en la revisión, elaboración y entrega de los informes trimestrales PFCE 

14.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Espacio o cubículo con buena iluminación sin ruido, clima artificial, 

y espacio para comedor 

Mobiliario / Materiales: 

Escritorio, silla ergonómica, computadora de escritorio, impresora, 

escáner, equipo telefónico compartido, sumadora y mueble para la 

colocación del archivo de trámite 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Sistema Financiero de la UAEM 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Normatividad de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento 

Extraordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Departamento de Financiamiento Extraordinario 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Financiamiento Ordinario (diariamente), 

Departamento de Recursos Autogenerados (diariamente), 

Ventanilla Única (diariamente) Dirección de Contabilidad 

(diariamente), Dirección de Recursos Materiales(diariamente), 

Departamento de Integración de Informes(diariamente), 

Departamento de seguimiento de proyectos 

estratégicos(diariamente), Órgano Interno de Control(diariamente), 

Dirección General de Desarrollo Institucional (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Iniciativa Privada, Auditorías Externas de Calidad (Cada vez que 

se requiere) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar la revisión fiscal de las solicitudes del gasto por financiamiento extraordinario, así 

como llevar un control presupuestal de los Fondos Extraordinarios asignados a la Institución; 

con la finalidad de apoyar a los usuarios a ejercer los recursos conforme a lo autorizado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Revisar y validar las solicitudes de gasto y de pago de acuerdo a los lineamientos 

internos establecidos en la Institución y normatividad aplicable 

3.  
Controlar que el gasto no exceda el presupuesto autorizado en cada fondo de 

financiamiento extraordinario 
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4.  

Informar al Departamento de Seguimiento de Proyectos Estratégicos de las solicitudes 

aprobadas, así como el informe de aquellas que no cumplan con los lineamientos 

internos o normatividad en materia fiscal 

5.  
Elaborar las relaciones de solicitudes de pago y de gasto para su autorización, para 

que se lleve a cabo el pago de las mismas 

6.  
Elaborar un informe trimestral del recurso ejercido por cada Fondo de Financiamiento 

Extraordinario 

7.  
Realizar de forma trimestral conciliaciones entre saldos bancarios y saldos 

presupuestales 

8.  Elaborar el cuadro mensual de rendimientos bancarios del fideicomiso 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Espacio o  cubículo con  buena iluminación sin  ruido, clima 

artificial, y  espacio para comedor 

Mobiliario / Materiales: 

Escritorio,  silla  ergonómica, computadora de  escritorio,  

impresora, escáner,  equipo telefónico compartido, sumadora y 

mueble para la colocación del archivo de trámite 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Internet, Sistema Financiero de 

la UAEM 

Jornada Laboral:  
La indicada en la Normatividad de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Financiamiento 

Extraordinario 

Dependencia:  Dirección de Presupuestos 

Reporta a:   Departamento de Financiamiento Extraordinario 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Financiamiento Ordinario (diariamente), 

Departamento de Recursos Autogenerados (diariamente), 

Ventanilla Única (diariamente) Dirección de Contabilidad 

(diariamente), Dirección de Recursos Materiales(diariamente), 

Departamento de Integración de Informes(diariamente), 

Departamento de seguimiento de proyectos 

estratégicos(diariamente), Órgano Interno de Control(diariamente), 

Dirección General de Desarrollo Institucional (diariamente), 

Unidades Académicas, Centros de investigación e 

Institutos(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Instituciones Bancarias, Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, Auditorías Externas de Calidad 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar la revisión fiscal de las solicitudes del gasto por financiamiento extraordinario, así 

como llevar un control presupuestal del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

para el tipo superior (PRODEP), asignado a la Institución; con la finalidad de apoyar a los 

usuarios a ejercer los recursos conforme a lo autorizado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Revisar y validar las solicitudes de acuerdo a las reglas de operación, lineamientos 

establecidos en la Institución y leyes fiscales aplicables para la procedencia de la 

suficiencia presupuestal y envío para pago 
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3.  

Revisar y validar los pedidos de acuerdo a las reglas de operación, lineamientos 

establecidos en la Institución y leyes fiscales aplicables para la procedencia de la 

suficiencia presupuestal y envío para pago 

4.  
Revisar que lo solicitado en las requisiciones se apegue a lo cotizado y que se cuenta 

con la suficiencia presupuestal para las adquisiciones 

5.  
Revisar la suficiencia presupuestal de fichas técnicas, conceptos y fechas que en ellas 

se integra 

6.  
Atender a los Jefes de Enlace y Gestión de las diferentes Unidades, respecto a las 

observaciones derivadas de la revisión de los trámites ingresados a ventanilla 

7.  

Registrar el presupuesto del fondo correspondiente, de acuerdo al anexo de ejecución, 

en archivo de Excel para llevar el registro y control presupuestal de cada uno de los 

trámites ingresados 

8.  
Llevar las facturas de activos resguardables al Departamento de Patrimonio de la 

Dirección de Contabilidad 

9.  
Realizar el layout de solicitudes y/o pedidos que se manejan fuera de sistema para la 

afectación del devengado, pagado (si se trata de fideicomiso) y el patrimonio 

10.  
Conciliar control presupuestal contra devengado y pagado, analítico contra devengado 

y pagado, presupuestal contra devengado y pagado 

11.  Elaborar relaciones o actas para su autorización y pago 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Espacio o cubículo con buena iluminación sin ruido, clima artificial, 

y espacio para comedor 

Mobiliario / Materiales: 

Escritorio, silla ergonómica, computadora de escritorio, impresora, 

escáner, equipo telefónico compartido, sumadora y mueble para la 

colocación del archivo de trámite 

Software:  
Paquetería de Office Profesional, Internet, Sistema Financiero de 

la UAEM 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Normatividad de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos 
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 Puesto:  Dirección de Contabilidad 

Dependencia:  Dirección General de Administración 

Reporta a:   Dirección General de Administración 

Personal a su Cargo:  Departamento de Registro Contable 

Departamento de Informes Contables 

Departamento de Resguardo Patrimonial 

Departamento de Atención de Auditorías 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Tesorería, dirección de presupuestos, unidades académicas y 

administrativas que gestionan recursos (diariamente), Órgano 

Interno de Control (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  

Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaria de 

Educación Pública (SEP), Auditoria Superior de Fiscalización del 

Gobierno del Estado, Auditoria Superior de Fiscalización Federal 

(constantemente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Generar y proporcionar información financiera confiable, útil y veraz para la toma de 

decisiones, así como dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y de entrega de 

información financiera a los distintos entes fiscalizadores 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Verificar la correcta elaboración de los estados financieros 

2.  
Verificar la correcta determinación y cumplimiento del pago de impuestos en materia 

fiscal 

3.  
Atender las solicitudes que en materia de fiscalización emitan los diferentes entes 

fiscalizadores 

4.  
Atender las solicitudes de información que en materia financiera se realizan en el portal 

de transparencia 
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5.  Atender las dudas de los usuarios y gestores de los recursos financieros 

6.  

Responsable de la gestión e implementación de la armonización contable en las 

operaciones que realizan las diferentes áreas que integran la Dirección General de 

Administración 

7.  
Respuesta a observaciones de los distintos entes fiscalizadores (Auditor externo, OIC, 

Auditoría Superior del Congreso el Estado, ASF) 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Buena iluminación y ventilación 

Mobiliario / Materiales: 
Mobiliario ergonómico, equipo de cómputo (escritorio), área de 

archivo para documentos oficiales y equipo telefónico 

Software:  Paquetería office, sistema financiero UAEM 

Jornada Laboral:  La establecida en la legislación universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico de la Dirección de Contabilidad  

Dependencia:  Dirección de Contabilidad 

Reporta a:   Dirección de Contabilidad 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: Dirección de personal (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Analizar y elaborar conceptos de pago de nómina y timbrado 

3.  Calcular impuestos 

4.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

Propósito u Objetivo General 

Contar con un análisis completo de los registros por concepto de nómina para llevar un 

control del gasto, impuestos calculados y recibos timbrados de todo el personal que labora 

en la UAEM, garantizando con ello que los datos presentados en las declaraciones sean 

correctos 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación y ventilado, sin ruido, área de archivo para 

documentos oficiales 
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Mobiliario / Materiales: 
Mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio y equipo 

telefónico 

Software:  Con paquetería office, Sistema Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Registro Contable 

Dependencia:  Dirección de Contabilidad 

Reporta a:   Dirección de Contabilidad 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Registro Contable (4) 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dirección de Presupuestos (diariamente), Tesorería (diariamente), 

Auditoría Externa (frecuentemente) 

Relaciones Externas:  
Secretaria de Educación Pública (trimestralmente), Entes 

Fiscalizadores (trimestralmente y anualmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Supervisar que el registro de todos los ingresos y egresos de la institución queden 

registrados en el momento en que se realizan, para que al finalizar el periodo se genere la 

balanza, y posteriormente analizar que los saldos que se generen en la misma sean de 

acuerdo a su naturaleza y sean confiables, en caso contrario se procederá a analizada la 

cuenta, una vez analizada, será enviada al departamento de informes contables 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Supervisar que la entrega de las áreas que nos proveen la información se vaya 

realizando en tiempo 

3.  
Coordinar a los Asistente técnicos que se encargan de realizar el análisis de los 

ingresos y egresos 

4.  Analizar la Balanza de Comprobación, verificando que las cifras sean confiables 

5.  Gestionar que se realicen las comprobaciones de los gastos en tiempo 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de un espacio físico, que tenga buena iluminación, con 

una sala de juntas, y un espacio grande para el archivo 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de un equipo de cómputo actualizado, un escritorio, 

una línea telefónica, una silla cómoda. 

Software:  Indispensable contar con Word, Excel, Sistema Financiero 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Legislación Universitaria, especificar si se 

requiere horas extras o desempeñar actividades fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Registro Contable 

Dependencia:  Dirección de Contabilidad 

Reporta a:   Departamento de Registro Contable 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretarías, Direcciones, Departamentos, Escuelas y Facultades e 

Institutos y toda aquella entidad que pertenece a la UAEM 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Seguimiento y control de las cuentas por cobrar a cargo de funcionarios y empleados de la 

UAEM; dando trámite a las solicitudes de gastos por comprobar a cargo de funcionarios y 

empleados. Dar seguimiento y solicitar la comprobación de los recursos otorgados una vez 

que ha vencido el plazo de acuerdo a los lineamientos generales 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Atender recepción de gastos por comprobar y comprobaciones 

3.  Revisar los tramites de gastos por comprobar y comprobaciones 

4.  Realizar trámites de fondo revolvente de las unidades académicas 

5.  Registrar los gastos por comprobar en el sistema financiero 

6.  Registrar las comprobaciones en el sistema 

7.  Actualizar el estatus del deudor 

8.  Depurar la cuenta de deudores mensualmente 
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9.  Llevar el control de gastos por comprobar 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación y ventilado, sin ruido, área de archivo para 

documentos oficiales 

Mobiliario / Materiales: 
Mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio y equipo 

telefónico 

Software:  Paquetería office, Sistema Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 



  
 

 

Página 172 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Registro Contable 

Dependencia:  Dirección de Contabilidad 

Reporta a:   Departamento de Registro Contable 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: Informes contables, Auditoria, Archivo. (cada tercer día) 

Relaciones Externas:  No aplica. 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Cotejar pólizas entregadas. 

3.  Digitalizar información contable y presupuestal. 

4.  Analizar las cuentas afectadas por egresos propios. 

5.  Entregar pólizas físicas al área de archivo. 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

Propósito u Objetivo General 

Establecer un control sobre la información que ya ha sido analizada y digitalizada para poder 

determinar el número de trámites que son entregados al área de archivo para su resguardo, 

garantizando que todas las pólizas archivadas cuentan con soporte documental y registros 

correctos 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación y ventilado, sin ruido, área de archivo para  

resguardo de las pólizas 

Mobiliario / Materiales: 
Mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio y equipo 

telefónico 

Software:  Paquetería office, Sistema Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Registro Contable 

Dependencia:  Dirección de Contabilidad 

Reporta a:   Departamento de Registro Contable 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dirección de presupuestos (diariamente), Tesorería y 

Departamento de Resguardo Patrimonial (semanalmente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Establecer un control sobre la información recibida para tener un número aproximado de los 

trámites generados por las diferentes áreas y que son entregados a este departamento para 

su análisis, corrección y archivo 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Recepción de documentación soporte de los registros contables y presupuestales 

3.  Impresión de pólizas contables y presupuestales 

4.  Control y entrega de información al área de análisis 

5.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación y ventilado, sin ruido, área de archivo para 

documentos oficiales 
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Mobiliario / Materiales: 
Mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio y equipo 

telefónico 

Software:  Con paquetería office, Sistema Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Registro Contable 

Dependencia:  Dirección de Contabilidad 

Reporta a:   Departamento de Registro Contable 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dirección de presupuestos (diariamente), Tesorería y 

Departamento de Resguardo Patrimonial (semanalmente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Análisis del registro de los pagos por diferentes conceptos del gasto 

3.  Traspaso de saldo de las obras en proceso a la cuenta de obras terminadas 

4.  Depuración y Análisis de saldos de balanza  

5.  Depuración de cuentas de pasivo 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

Propósito u Objetivo General 

Mantener la balanza actualizada con saldos depurados que faciliten el análisis de 

información para toma de decisiones, generar la antigüedad de saldos de las cuentas por 

pagar así como por cobrar e identificar las cuentas que deberán ser depuradas del catálogo 

y balanza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 



  
 

 

Página 177 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación y ventilado, sin ruido, área de archivo para 

documentos oficiales 

Mobiliario / Materiales: 
Mobiliario ergonómico, una computadora de escritorio y equipo 

telefónico 

Software:  Con paquetería office, Sistema Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la legislación Universitaria 
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 Puesto:  Dirección de Personal 

Dependencia:  Dirección General de Administración 

Reporta a:   Dirección General de Administración 

Personal a su Cargo:  Departamento de Nómina  

Departamento de Selección y Contratación 

Departamento de Regulación Laboral 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Administrar, coordinar, controlar, dirigir y evaluar el desarrollo del personal de la UAEM, 

asimismo, establecer las medidas necesarias para la correcta elaboración de la nómina con 

las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo y las leyes y reglamentos 

institucionales, en concordancia con las distintas leyes federales aplicables para la adecuada 

administración de sus recursos 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente), Unidades de extensión (diariamente), Unidades de 

investigación (diariamente), SITAUAEM (diariamente), STAUAEM 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  

Secretaria de hacienda y crédito público (SHCP) (semanalmente), 

Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) (semestralmente), 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) (semestralmente), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (semanalmente), 

Secretaria de Educación Pública (SEP) (mensualmente), Instituto 

del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT) (semanalmente), Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) (semanalmente), 

Auditoría Superior de la Fiscalización del Honorable Congreso del 

Estado de Morelos (mensualmente), Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Morelos (mensualmente), Organizaciones privadas: 

Despachos de auditorías, Aseguradoras, Ópticas, Llanteras, 

Zapaterías, Librerías y Odontólogos (diariamente) 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  
Establecer y dirigir el reclutamiento, selección y contratación a todas las facultades, 

escuelas, institutos y unidades administrativas de la UAEM 

2.  Controlar la plantilla de trabajadores, sueldos, prestaciones y compensaciones 

3.  

Negociar y definir el convenio laboral con los sindicatos de trabajadores administrativos 

y académicos y asegurar su cumplimiento tomando en cuenta la capacidad financiera 

de la Institución 

4.  
Determinar políticas y procedimientos de recursos humanos y vigilar su aplicación y 

cumplimiento 

5.  
Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que propicien un buen 

ambiente laboral en la UAEM 

6.  Apoyar el trámite de altas e información de los servicios de personal de honorarios 

7.  

Intervenir en los presupuestos que se refieren al sistema de administración personal, 

además de desarrollar y promover programas y sistemas para el otorgamiento de las 

prestaciones económicas para los trabajadores 

8.  
Establecer los criterios necesarios, de acuerdo a la normatividad vigente para la 

elaboración de los convenios y contratos de prestadores de servicios profesionales 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas  

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, equipo 

multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería  

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Nómina 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Dirección de Personal 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina (11)  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Instituto Mexicano del Seguro Social (diariamente), INFONAVIT 

(bimestralmente), Entidades Auditoras (anual) 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración de nómina y revisión de salarios integrados de acuerdo con los lineamientos 

y leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada tipo de trabajador de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar planeaciones para realizar la nómina 

3.  Verificar conciliaciones nómina y SUA 

4.  Determinar muestras de salarios de salarios integrados y nóminas 

5.  Revisar nóminas  

6.  Supervisar el trabajo de los asistentes técnicos a cargo 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración de nómina confianza de acuerdo con los lineamientos y leyes vigentes 

aplicables para realizar la nómina de cada de trabajador de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar movimientos altas y bajas de la nómina confianza 

3.  Elaboración de archivos de nómina confianza 

4.  Determinar muestras de cálculos de nómina confianza 

5.  Verificar previos de nómina confianza 

6.  Elaborar liquidaciones de confianza 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración de nómina administrativo sindicalizado de acuerdo con los lineamientos y 

leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada de trabajador de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar movimientos altas y bajas de la nómina administrativo sindicalizado 

3.  Elaboración de archivos de nómina administrativo sindicalizado 

4.  Determinar muestras de cálculos de nómina administrativo sindicalizado 

5.  Verificar previos de nómina administrativo sindicalizado 

6.  Elaborar liquidaciones de administrativo sindicalizado 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración de adeudos y pensiones alimenticias de acuerdo con los lineamientos y leyes 

vigentes aplicables para realizar la nómina de cada de trabajador de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar adeudos y pensiones alimenticias de la nómina 

3.  Elaboración de archivos de adeudos y pensiones alimenticias 

4.  Determinar muestras de adeudos y pensiones alimenticias 

5.  Verificar previos de adeudos en nómina 

6.  Elaborar listados de descuentos de adeudos y pensiones alimenticias 

7.  Elaborar archivo de CFDI de pagos mensuales 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración de nómina de estímulo al desempeño académico de acuerdo a los 

lineamientos y leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada de trabajador de la 

UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar nómina de estímulos al desempeño académico 

3.  Elaboración de archivos de nómina estímulos al desempeño académico 

4.  Determinar muestras de nómina estímulos al desempeño académico 

5.  Verificar previo nómina estímulos al desempeño académico 

6.  Elaborar listados de sueldos cancelados 

7.  Elaboración de claves sindicales de descuentos de nómina 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Instituto Mexicano del Seguro Social (diariamente), INFONAVIT 

(bimestralmente), Entidades Auditoras (anual) 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración y revisión de salarios integrados del personal vigente de acuerdo a los 

lineamientos y leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada tipo de trabajador 

de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar salarios diarios integrados 

3.  Elaborar archivos de salarios diarios integrados y liquidaciones de IMSS, SUA 

4.  Determinar muestras de salarios de salarios integrados 

5.  Verificar conciliaciones nómina y SUA 

6.  Atender auditorias de dictamen de IMSS 

7.  Llenar documentación procedente de IMSS de los trabajadores o del patrón 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  
Indispensable Word, Excel, SUA, sistema financiero UAEM, 

TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Instituto Mexicano del Seguro Social (diariamente), Entidades 

Auditoras (anual) 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración y revisión de salarios integrados del personal jubilado de acuerdo a los 

lineamientos y leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada tipo de trabajador 

de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar altas, bajas y salarios diarios integrados 

3.  Elaboración de archivos de salarios diarios integrados y liquidaciones de IMSS, SUA 

4.  Determinar muestras de salarios de salarios integrados 

5.  Verificar conciliaciones nómina y SUA 

6.  Atender a jubilados en dudas de IMSS 

7.  Llenar documentación procedente de IMSS de los trabajadores o del patrón 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 



  
 

 

Página 193 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  
Indispensable Word, Excel, SUA, sistema financiero UAEM, 

TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  INFONAVIT (bimestralmente), Entidades Auditoras (anual) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración, revisión y cálculo de retenciones de INFONAVIT de acuerdo con los 

lineamientos y leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada tipo de trabajador 

de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar altas, bajas, amortizaciones de INFONAVIT 

3.  Elaboración de archivos de INFONAVIT y liquidaciones de IMSS, SUA 

4.  Verificar conciliaciones INFONAVIT y SUA 

5.  Calcular pago de Cuotas obrero-patronales y amortización de INFONAVIT 

6.  Llenar documentación procedente de INFONAVIT de los trabajadores o del patrón 

7.  Atender las solicitudes de auditoria a patrones de INFONAVIT 

8.  Atender a los entes de auditoria 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  
Indispensable Word, Excel, SUA, sistema financiero UAEM, 

TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  
Instituto Mexicano del Seguro Social (diariamente), INFONAVIT 

(bimestralmente), Entidades Auditoras (anual) 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración, revisión y aclaración de subsidios de IMSS y diferencias de nómina, 

elaboración de salario diario integrado de eventuales y docente-base de acuerdo con los 

lineamientos y leyes vigentes aplicables para realizar la nómina de cada tipo de trabajador 

de la UAEM. Gestión ante el IMSS 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Revisar los créditos fiscales provenientes del IMSS 

3.  Gestionar los diferentes documentos de los trabajadores o patrón de la institución 

4.  Verificar los subsidios pagados por el IMSS 

5.  Determinar muestras de salarios de salarios integrados de personal eventual 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  
Indispensable Word, Excel, SUA, sistema financiero UAEM, 

TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración de nómina docente de acuerdo con los lineamientos y leyes vigentes 

aplicables para realizar la nómina de cada de trabajador de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaborar, revisar movimientos altas y bajas de la nómina docente 

3.  Elaboración de archivos de nómina docente 

4.  Determinar muestras de cálculos de nómina docente 

5.  Verificar previos de nómina docente 

6.  Elaborar de finiquitos por jubilaciones, liquidaciones de docentes 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración, revisión de nómina de posgrado y cálculo de impuestos de recursos 

autogenerados de acuerdo con los lineamientos y leyes vigentes aplicables para realizar la 

nómina de cada tipo de trabajador de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Revisar y calcular los impuestos sobre la renta de autogenerados 

3.  Capturar y revisar los movimientos de la nómina de posgrado 

4.  Capturar y revisar los viáticos de choferes y horas extras 

5.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 
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Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Nómina  

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Nómina  

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas, Sindicatos, Unidades Administrativas. 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  SAT 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Elaboración de distribución de nómina  

3.  Elaboración de distribución de IMSS 

4.  Elaboración de distribución de SAR 

5.  Elaboración de distribución de INFONAVIT 

6.  Elaboración de CFDI 

7.  Elaboración de Layout de sueldos y prestaciones 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

Propósito u Objetivo General 

La elaboración, revisión de distribución contable de nómina, IMSS, SAR e INFONAVIT, 

elaboración de layout de pagos realizados por solicitud de ventanilla única. Elaboración de 

CFDI. 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensiones de salida a números 

de celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

archivero, impresora 

Software:  Indispensable Word, Excel, sistema financiero UAEM, TELNET 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Federal 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Dirección de Personal 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación (13) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas (semanalmente), Unidades Administrativas 

(semanalmente), SITAUAEM (semanalmente), STAUAEM 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  

Autoridades Federales: Auditoria Fiscal de la Federación (AFF), 

Auditoria Superior de la Federación (ASF), Secretaria de 

Educación Pública (SEP), (semestral) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Administrar, controlar, vigilar, dirigir y gestionar el desarrollo del proceso de selección de 

personal de la UAEM, asimismo, proponer y aplicar las políticas y procedimientos 

correspondientes de conformidad con la legislación universitaria y demás normatividad 

vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Controlar movimientos y Altas de personal 

3.  Coordinar y verificar los movimientos y Altas de personal. 

4.  

Verificar la emisión de los nombramientos y documentos que acrediten la situación 

laboral de los trabajadores, (permisos, descargas, permutas, reubicaciones, oficios de 

presentación, basificaciones, dictámenes) 

5.  
Presidir y coordinar las revisiones de plantilla para la gestión correspondiente para la 

realización de las cargas semestrales de las unidades académicas 

6.  
Coordinar y verificar los movimientos y altas del personal de confianza de las unidades 

académicas y administrativas 
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7.  
Verificar el manejo del escalafón del personal administrativo sindicalizado para los 

movimientos y altas de personal administrativo sindicalizado 

8.  Participar en las comisiones mixtas asignadas por las autoridades correspondientes 

9.  Supervisar y verificar la actualización de las plantillas del personal de la UAEM 

10.  
Vigilar la aplicación y control de las descargas, permisos, comisiones y años sabáticos 

del personal académico 

11.  
Atender solicitudes, requerimientos y convocatorias por parte de las unidades 

académicas, administrativas y relaciones externas 

12.  
Coordinar y supervisar la asignación del número de personal a los trabajadores de la 

universidad, la integración de los expedientes del personal y su actualización 

13.  
Supervisar el análisis correspondiente a la dirección de personal para las elecciones de 

consejeros técnicos, universitarios y elecciones de dirección de una unidad académica 

14.  
Supervisar los movimientos o incidencias del recurso humano para su afectación 

oportuna en la nómina en coordinación con el departamento de nóminas 

15.  
Realizar el análisis continuo para la mejora de los módulos que integran el sistema de 

personal en telnet para la eficiencia del trabajo 

16.  

Supervisar y verificar la actualización continua de los catálogos existentes dentro de la 

dirección de personal competente al departamento, como son las dependencias, 

centros de costo, funciones, programas, puestos, categorías, especialidades, materias 

de la UAEM 

17.  
Garantizar el seguimiento oportuno a todos los requerimientos de la norma ISO 9001-

2015, correspondiente al proceso certificado movimientos y altas de personal 

18.  Asistir a cursos de capacitación 

19.  Atender todas aquellas actividades inherentes a la jefatura 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de 

papelería, contactos de energía eléctrica 
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Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal 

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: Personal adscrito a la UAEM (diariamente) 

Relaciones Externas:  Personal de nuevo ingreso (semanalmente) 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Gestionar y controlar las altas y movimientos del personal 

3.  

Recibir la documentación por parte de los trabajadores que van a ingresar a laborar por 

primera vez bajo contrato, convenio y nombramiento, estos son: personal eventual 

administrativo sindicalizado, docentes y confianza respectivamente 

4.  

Revisar la documentación que cumplan con los requisitos de nuevo ingreso, si procede 

el alta se le proporciona al trabajador los formatos respectivos para su llenado de 

registro de datos, así como toda la información sobre su número de control, fecha de 

pago de nómina, vales de despensa, seguro de vida, seguro social, pase para el centro 

médico universitario 

5.  Capturar los datos de los trabajadores en el Sistema Telnet  

Propósito u Objetivo General 

Atender al personal de nuevo ingreso y gestionar el alta, analizar que el personal de nuevo 

ingreso cumpla con los requerimientos y se gestione su pago en tiempo y forma, gestionar 

el proceso de Movimientos y altas de personal aplicando las políticas y procedimientos 

correspondientes de conformidad con la legislación universitaria y demás normatividad 

vigente 

Naturaleza y Alcance 
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6.  

Atender llamadas telefónicas por parte de las unidades académicas y administrativas 

para informes sobre los requisitos de nuevo ingreso, así como llamadas telefónicas por 

parte de los trabajadores sobre alguna duda respecto a sus pagos o alguna otra 

información requerida 

7.  
Recibir la documentación como cédulas y/o títulos profesionales y de grado de parte de 

los trabajadores para cotejo respectivo 

8.  
Revisar el RFC y CURP de los trabajadores con el SAT y para actualización del sistema 

Telnet y expediente personal 

9.  Atender a los trabajadores para informes sobre sus pagos o alguna otra duda 

10.  

Relacionar la documentación para ser entregada al archivo general de la Dirección de 

Personal como constancias de materias, constancias de año sabático, nombramientos 

de catedráticos, solicitudes de descarga académica, títulos y cédulas profesionales, 

actas de nacimientos, Curriculum vitae, expedientes personales de los trabajadores, lo 

anterior para resguardo 

11.  

Enviar el correo electrónico diario a las áreas de Selección Docente, Selección 

Administrativo y Selección Confianza, lo anterior para informar sobre el personal de 

nuevo ingreso que se dio de alta 

12.  
Gestionar ante la Secretaría Académica para validar las actas de examen de grado de 

otras Instituciones Universitarias 

13.  Atender solicitud de expedientes por parte de las auditorías realizadas a la UAEM 

14.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

15.  Asistir a cursos de capacitación 

16.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 
Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería  
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Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal 

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal de confianza y académico de confianza 

de manera catorcenal, de conformidad con la documentación recibida por parte de las 

diferentes instancias, para gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones 

correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar los movimientos, altas y bajas del personal de confianza y académico de 

confianza 

3.  
Reportar los movimientos, altas y bajas al departamento de nómina para gestionar el 

pago y prestaciones 

4.  
Elaborar reportes catorcenales de movimientos aplicados a la nómina para la Dirección 

General de Desarrollo Institucional 

5.  
Expedir constancias laborales a petición del trabajador, así como nombramientos 

oficiales a petición de la Dirección General de Desarrollo Institucional y/o Rectoría 

6.  
Revisar antecedentes laborales dentro de la UAEM del personal contratado por 

honorarios 

7.  
Elaborar oficios de alta de personal para la Unidad Administrativa o Académica al que 

pertenecen, para confirmar el alta del personal en Instancias externas 
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8.  Analizar y aplicar modificaciones en la Estructura Orgánica de la UAEM 

9.  
Actualizar y crear puestos, dependencias, programas y centros de costo vigentes para 

la operatividad de la UAEM. 

10.  Expedir plantillas de personal solicitadas por Unidades Administrativas y Académicas 

11.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

12.  Asistir a cursos de capacitación 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería  

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal 

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal de confianza y académico de confianza 

de manera catorcenal, de conformidad con la documentación recibida por parte de las 

diferentes instancias, para gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones 

correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar los movimientos, altas y bajas del personal de confianza y académico de 

confianza 

3.  
Reportar los movimientos, altas y bajas al departamento de nómina para gestionar el 

pago y prestaciones 

4.  
Elaborar reportes catorcenales de movimientos aplicados a la nómina para la Dirección 

General de Desarrollo Institucional 

5.  
Expedir constancias laborales a petición del trabajador, así como nombramientos 

oficiales a petición de la Dirección General de Desarrollo Institucional y/o Rectoría 

6.  
Revisar antecedentes laborales dentro de la UAEM del personal contratado por 

honorarios 

7.  
Elaborar oficios de alta de personal para la Unidad Administrativa o Académica al que 

pertenecen, para confirmar el alta del personal en Instancias externas 
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8.  Analizar y aplicar modificaciones en la Estructura Orgánica de la UAEM 

9.  
Actualizar y crear puestos, dependencias, programas y centros de costo vigentes para 

la operatividad de la UAEM 

10.  Expedir plantillas de personal solicitadas por Unidades Administrativas y Académicas 

11.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

12.  Asistir a cursos de capacitación 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería  

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal 

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal de confianza y académico de confianza 

de manera catorcenal, de conformidad con la documentación recibida por parte de las 

diferentes instancias, para gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones 

correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar los movimientos, altas y bajas del personal de confianza y académico de 

confianza 

3.  
Reportar los movimientos, altas y bajas al departamento de nómina para gestionar el 

pago y prestaciones 

4.  
Elaborar reportes catorcenales de movimientos aplicados a la nómina para la Dirección 

General de Desarrollo Institucional 

5.  
Expedir constancias laborales a petición del trabajador, así como nombramientos 

oficiales a petición de la Dirección General de Desarrollo Institucional y/o Rectoría 

6.  
Revisar antecedentes laborales dentro de la UAEM del personal contratado por 

honorarios 

7.  
Elaborar oficios de alta de personal para la Unidad Administrativa o Académica al que 

pertenecen, para confirmar el alta del personal en Instancias externas 
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8.  Analizar y aplicar modificaciones en la Estructura Orgánica de la UAEM 

9.  
Actualizar y crear puestos, dependencias, programas y centros de costo vigentes para 

la operatividad de la UAEM 

10.  Expedir plantillas de personal solicitadas por Unidades Administrativas y Académicas 

11.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

12.  Asistir a cursos de capacitación 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería  

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal 

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria general (semanalmente), Secretaria académica 

(semanalmente), Sindicato independiente de trabajadores 

académicos de la UAEM (SITAUAEM) (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal docente de manera catorcenal, de 

conformidad con la documentación recibida por parte de las diferentes instancias, para 

gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar carga semestral de horas titulares e interinas por dependencia 

3.  Gestionar movimientos catorcenales (bajas, altas, permisos , descargas) 

4.  Participar en la revisión de plantilla docente para los semestres PAR y NON 

5.  Capturar carga semestral de los semestres PAR y NON 

6.  Actualizar plan de estudios en el sistema telnet 

7.  
Participar y colaborar en la formación del plan de calidad de proceso de movimientos y 

altas de personal docente 



  
 

 

Página 217 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

9.  
Elaborar los reportes de las diferentes actividades semanales de las distintas 

actividades que se realizan en el departamento de selección y contratación 

10.  Asistir a cursos de capacitación 

11.  
Elaborar de convocatorias de mérito interno, mérito abierto y examen de oposición para 

la asignación de materias del personal docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria general (semanalmente), Secretaria académica 

(semanalmente), Sindicato independiente de trabajadores 

académicos de la UAEM (SITAUAEM) (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal docente de manera catorcenal, de 

conformidad con la documentación recibida por parte de las diferentes instancias, para 

gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar carga semestral de horas titulares e interinas por dependencia 

3.  Gestionar movimientos catorcenales (bajas, altas, permisos , descargas) 

4.  Participar en la revisión de plantilla docente para los semestres PAR y NON 

5.  Capturar carga semestral de los semestres PAR y NON 

6.  Actualizar plan de estudios en el sistema telnet 

7.  
Participar y colaborar en la formación del plan de calidad de proceso de movimientos y 

altas de personal docente 
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8.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

9.  
Elaborar los reportes de las diferentes actividades semanales de las distintas 

actividades que se realizan en el departamento de selección y contratación 

10.  Asistir a cursos de capacitación 

11.  
Elaborar de convocatorias de mérito interno, mérito abierto y examen de oposición para 

la asignación de materias del personal docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria general (semanalmente), Secretaria académica 

(semanalmente), Sindicato independiente de trabajadores 

académicos de la UAEM (SITAUAEM) (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal docente de manera catorcenal, de 

conformidad con la documentación recibida por parte de las diferentes instancias, para 

gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar carga semestral de horas titulares e interinas por dependencia 

3.  Gestionar movimientos catorcenales (bajas, altas, permisos , descargas) 

4.  Participar en la revisión de plantilla docente para los semestres PAR y NON 

5.  Capturar carga semestral de los semestres PAR y NON 

6.  Actualizar plan de estudios en el sistema telnet 

7.  
Participar y colaborar en la formación del plan de calidad de proceso de movimientos y 

altas de personal docente 
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8.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

9.  
Elaborar los reportes de las diferentes actividades semanales de las distintas 

actividades que se realizan en el departamento de selección y contratación 

10.  Asistir a cursos de capacitación 

11.  
Elaborar de convocatorias de mérito interno, mérito abierto y examen de oposición para 

la asignación de materias del personal docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria general (semanalmente), Secretaria académica 

(semanalmente), Sindicato independiente de trabajadores 

académicos de la UAEM (SITAUAEM) (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal docente de manera catorcenal, de 

conformidad con la documentación recibida por parte de las diferentes instancias, para 

gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar carga semestral de horas titulares e interinas por dependencia 

3.  Gestionar movimientos catorcenales (bajas, altas, permisos , descargas) 

4.  Participar en la revisión de plantilla docente para los semestres PAR y NON 

5.  Capturar carga semestral de los semestres PAR y NON 

6.  Actualizar plan de estudios en el sistema telnet 

7.  
Participar y colaborar en la formación del plan de calidad de proceso de movimientos y 

altas de personal docente 
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8.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

9.  
Elaborar los reportes de las diferentes actividades semanales de las distintas 

actividades que se realizan en el departamento de selección y contratación 

10.  Asistir a cursos de capacitación 

11.  
Elaborar de convocatorias de mérito interno, mérito abierto y examen de oposición para 

la asignación de materias del personal docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria general (semanalmente), Secretaria académica 

(semanalmente), Sindicato independiente de trabajadores 

académicos de la UAEM (SITAUAEM) (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal docente de manera catorcenal, de 

conformidad con la documentación recibida por parte de las diferentes instancias, para 

gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar carga semestral de horas titulares e interinas por dependencia 

3.  Gestionar movimientos catorcenales (bajas, altas, permisos , descargas) 

4.  Participar en la revisión de plantilla docente para los semestres PAR y NON 

5.  Capturar carga semestral de los semestres PAR y NON 

6.  Actualizar plan de estudios en el sistema telnet 

7.  
Participar y colaborar en la formación del plan de calidad de proceso de movimientos y 

altas de personal docente 
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8.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

9.  
Elaborar los reportes de las diferentes actividades semanales de las distintas 

actividades que se realizan en el departamento de selección y contratación 

10.  Asistir a cursos de capacitación 

11.  
Elaborar de convocatorias de mérito interno, mérito abierto y examen de oposición para 

la asignación de materias del personal docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Secretaria general (semanalmente), Secretaria académica 

(semanalmente), Sindicato independiente de trabajadores 

académicos de la UAEM (SITAUAEM) (diariamente), Unidades 

Académicas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los movimientos, altas y bajas del personal docente de manera catorcenal, de 

conformidad con la documentación recibida por parte de las diferentes instancias, para 

gestionar de manera oportuna los pagos y prestaciones correspondientes 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar carga semestral de horas titulares e interinas por dependencia 

3.  Gestionar movimientos catorcenales (bajas, altas, permisos , descargas) 

4.  Participar en la revisión de plantilla docente para los semestres PAR y NON 

5.  Capturar carga semestral de los semestres PAR y NON 

6.  Actualizar plan de estudios en el sistema telnet 

7.  
Participar y colaborar en la formación del plan de calidad de proceso de movimientos y 

altas de personal docente 
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8.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

9.  
Elaborar los reportes de las diferentes actividades semanales de las distintas 

actividades que se realizan en el departamento de selección y contratación 

10.  Asistir a cursos de capacitación 

11.  
Elaborar de convocatorias de mérito interno, mérito abierto y examen de oposición para 

la asignación de materias del personal docente 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema de Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente) STAUAEM (diariamente), Departamento de 

regulación laboral (diariamente), Departamento de nóminas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Reclutar, seleccionar y contratar al personal administrativo sindicalizado, para cubrir las 

plazas de nueva creación y eventualidades de las diferentes Unidades Académicas y 

Administrativas de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar los movimientos, altas y bajas del personal administrativo sindicalizado 

3.  
Revisar las convocatorias emitida por el STAUAEM para la aplicación de examen 

teórico-práctico del personal de nuevo ingreso 

4.  Integrar y aplicar el examen teórico-práctico 

5.  Evaluar el examen teórico-práctico 

6.  Elaborar actas de examen y revisión del mismo 

7.  
Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que propicien un 

ambiente organizacional idóneo para el desarrollo de las actividades del área 
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8.  Actualizar la bolsa de trabajo del personal administrativo sindicalizado 

9.  Actualizar el escalafón del personal administrativo sindicalizado 

10.  Gestionar oficios de presentación del Personal administrativo sindicalizado. 

11.  
Tramitar el reporte de pago y despensa al Personal administrativo sindicalizado 

eventual 

12.  

Elaborar, trámite de firma y entrega de nombramientos eventuales, de base, cambios 

de categoría y adscripción temporales y definitivas del personal administrativo 

sindicalizado 

13.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

14.  Asistir a cursos de capacitación 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente) STAUAEM (diariamente), Departamento de 

regulación laboral (diariamente), Departamento de nóminas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Reclutar, seleccionar y contratar al personal administrativo sindicalizado, para cubrir las 

plazas de nueva creación y eventualidades de las diferentes Unidades Académicas y 

Administrativas de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar los movimientos, altas y bajas del personal administrativo sindicalizado 

3.  
Revisar las convocatorias emitida por el STAUAEM para la aplicación de examen 

teórico-práctico del personal de nuevo ingreso 

4.  Integrar y aplicar el examen teórico-práctico 

5.  Evaluar el examen teórico-práctico 

6.  Elaborar actas de examen y revisión del mismo 

7.  
Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que propicien un 

ambiente organizacional idóneo para el desarrollo de las actividades del área 
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8.  Actualizar la bolsa de trabajo del personal administrativo sindicalizado 

9.  Actualizar el escalafón del personal administrativo sindicalizado 

10.  Gestionar oficios de presentación del Personal administrativo sindicalizado. 

11.  
Tramitar el reporte de pago y despensa al Personal administrativo sindicalizado 

eventual 

12.  

Elaborar, trámite de firma y entrega de nombramientos eventuales, de base, cambios 

de categoría y adscripción temporales y definitivas del personal administrativo 

sindicalizado 

13.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

14.  Asistir a cursos de capacitación 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente) STAUAEM (diariamente), Departamento de 

regulación laboral (diariamente), Departamento de nóminas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Reclutar, seleccionar y contratar al personal administrativo sindicalizado, para cubrir las 

plazas de nueva creación y eventualidades de las diferentes Unidades Académicas y 

Administrativas de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar los movimientos, altas y bajas del personal administrativo sindicalizado 

3.  
Revisar las convocatorias emitida por el STAUAEM para la aplicación de examen 

teórico-práctico del personal de nuevo ingreso 

4.  Integrar y aplicar el examen teórico-práctico 

5.  Evaluar el examen teórico-práctico 

6.  Elaborar actas de examen y revisión del mismo 

7.  
Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que propicien un 

ambiente organizacional idóneo para el desarrollo de las actividades del área 
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8.  Actualizar la bolsa de trabajo del personal administrativo sindicalizado 

9.  Actualizar el escalafón del personal administrativo sindicalizado 

10.  Gestionar oficios de presentación del Personal administrativo sindicalizado. 

11.  
Tramitar el reporte de pago y despensa al Personal administrativo sindicalizado 

eventual 

12.  

Elaborar, trámite de firma y entrega de nombramientos eventuales, de base, cambios 

de categoría y adscripción temporales y definitivas del personal administrativo 

sindicalizado 

13.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

14.  Asistir a cursos de capacitación 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Selección y Contratación 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Selección y Contratación 

Personal a su Cargo:  No aplica  

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (diariamente), Unidades administrativas 

(diariamente) STAUAEM (diariamente), Departamento de 

regulación laboral (diariamente), Departamento de nóminas 

(diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Reclutar, seleccionar y contratar al personal administrativo sindicalizado, para cubrir las 

plazas de nueva creación y eventualidades de las diferentes Unidades Académicas y 

Administrativas de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar los movimientos, altas y bajas del personal administrativo sindicalizado 

3.  
Revisar las convocatorias emitida por el STAUAEM para la aplicación de examen 

teórico-práctico del personal de nuevo ingreso 

4.  Integrar y aplicar el examen teórico-práctico 

5.  Evaluar el examen teórico-práctico 

6.  Elaborar actas de examen y revisión del mismo 

7.  
Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que propicien un 

ambiente organizacional idóneo para el desarrollo de las actividades del área 
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8.  Actualizar la bolsa de trabajo del personal administrativo sindicalizado 

9.  Actualizar el escalafón del personal administrativo sindicalizado 

10.  Gestionar oficios de presentación del Personal administrativo sindicalizado. 

11.  
Tramitar el reporte de pago y despensa al Personal administrativo sindicalizado 

eventual 

12.  

Elaborar, trámite de firma y entrega de nombramientos eventuales, de base, cambios 

de categoría y adscripción temporales y definitivas del personal administrativo 

sindicalizado 

13.  Participar en las auditorías internas y externas de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 

14.  Asistir a cursos de capacitación 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y 

ventilación, espacios amplios, área de archivo, comedor, sala de 

juntas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere de línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

equipo multifuncional, mobiliario ergonómico, material de papelería 

Software:  Windows, Microsoft Office, Sistema De Personal  

Jornada Laboral:  
Lo estipulado en la Legislación Universitaria y la Ley Federal del 

Trabajo 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Regulación Laboral   

Dependencia:  Dirección de Personal  

Reporta a:   Dirección de Personal  

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral (35) 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas, administrativas, de extensión investigación 

y sindicatos (Diariamente) 

Relaciones Externas:  

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ocasionalmente), 

Instituto del Fondo Nacional Para el Consumo de los 

Trabajadores (INFONACOT) (Mensualmente), Estatales: Auditoria 

Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Morelos 

y Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

(Ocasionalmente), Aseguradoras, Ópticas, Llanteras, Zapaterías y 

Odontólogos. (Diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar el cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo en materia de prestaciones 

al personal e incidencias al personal, así como la aplicación de las leyes y reglamentos 

institucionales y leyes federales aplicables a la institución 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Promover y mantener relaciones laborales y sindicales sanas que propicien la paz 

laboral en la UAEM. 

3.  
Integrar y mantener actualizada la información de los archivos de carácter laboral y de 

naturaleza presupuestal relativos al personal. 

4.  

Apoyar en la conducción de las relaciones laborales con la representación sindical, así 

como participar en la revisión de los contratos colectivos, difundir y vigilar su 

cumplimiento 
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5.  
Desarrollar, Promover y Administrar Programas y sistemas para el otorgamiento de las 

prestaciones económicas, administrativas y de Previsión Social 

6.  

Promover y asegurar condiciones de trabajo adecuadas, creando un ambiente laboral 

propicio para que el trabajador universitario encuentre su medio de realización y 

progreso, fomentando la mejora continua 

7.  
Participar en la revisión y negociación del contrato colectivo de trabajo y acuerdos 

diversos con los sindicatos de trabajadores al servicio de la UAEM 

8.  

Verificar que se mantengan debidamente actualizados los registros, controles de 

asistencia y puntualidad del personal adscrito a Escuelas, Facultades y Unidades 

Administrativas, así como el adecuado cumplimiento de las políticas y normas 

establecidas para tal efecto 

9.  
Aplicar con apego a la normatividad vigente las sanciones administrativas a que se 

hagan acreedores los trabajadores, así como evaluar su buen desempeño 

10.  
Preparar e integrar con oportunidad el listado de trabajadores de la UAEM para el 

otorgamiento del seguro de vida a que tienen derecho 

11.  

Dar cumplimiento a las disposiciones legales que regulan las condiciones generales de 

los trabajadores y garantizar la aplicación de las leyes, reglamentos, convenios y demás 

disposiciones de carácter laboral 

12.  

Llevar a cabo las diligencias correspondientes con los trabajadores de acuerdo con los 

reportes laborales y exhortarlos a que conduzcan su desempeño conforme a la 

legislación universitaria 

13.  
Turnar a la Oficina del Abogado General los reportes laborales de los trabajadores 

debidamente integrados para su atención y sanción correspondiente  

14.  
Participar en la entrega de cheques a los beneficiarios de los trabajadores y jubilados 

que fallecen 

15.  Coordinar la elaboración de constancias laborales de los trabajadores universitarios 

16.  Controlar las solicitudes de becas a los trabajadores y dependientes económicos 

17.  Coordinar el otorgamiento de las prestaciones 

18.  
Asegurar la sana administración de la prestación de despensa de alimentos, así como, 

brindar el apoyo necesario si se presentara alguna anomalía con las mismas 

19.  Asegurar un buen control de los expedientes del personal de la Institución 
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20.  
Comunicar e Integrar toda información que no cumpla con las disposiciones legales que 

regulan las condiciones generales de la Institución 

21.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico limpio, con iluminación, buena 

ventilación, sin ruido, oficina amplia, sala de juntas, área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario 

para resguardo de los documentos oficiales 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria además de en 

tiempo necesario para realizar visitas a las diferentes unidades 

académicas foráneas 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Administración, Dirección de Presupuestos, 

Unidades Académicas, Secretaría Académica, Dirección General 

de Servicios Escolares y Sindicatos (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar las Becas de nuevo ingreso, reinscripción, becas económicas, reembolsos, ayuda 

económica para guardería y constancias de guardería, actualización de dependientes 

económicos en base de datos, así como oficios para el libramiento de fondos de ahorro que 

tengan en su AFORE los trabajadores Universitarios 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Gestionar ante la Dirección General de Servicios Escolares las solicitudes de beca de 

inscripción y reinscripción de las Escuelas, Facultades e Institutos de la UAEM, así 

como las escuelas incorporadas a la misma 

3.  
Gestionar ante el Centro Cultural Universitario, las solicitudes de beca de inscripción y 

reinscripción para los diferentes talleres y/o cursos que oferta 

4.  
Gestionar ante la Secretaría Académica la autorización de las becas para 

posteriormente pasar a firma de Visto Bueno del Director de Personal 

5.  
Gestionar ante la Coordinación de Administración y la Dirección de Presupuestos la 

firma de autorización para el posterior pago de las becas 

6.  
Elaborar y gestionar ante el Director de Personal la firma de autorización de las 

constancias 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico limpio, con iluminación y buena ventilación 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora 

Jornada Laboral:  la estipuladas en la Legislación Universitaria 



  
 

 

Página 241 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas, administrativas, Sindicatos y Personal que 

labora en la UAEM (Diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de despensa, Zapaterías, Llanteras, librerías, 

Talleres de servicio mecánico y Ópticas (Semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar la documentación necesaria para el otorgamiento de la prestación de despensa, y 

el pago a proveedores 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Revisar previos de nómina, para cerciorarse que los montos de despensa a pagar son 

correctos  

3.  Calcular y aplicar incidencias de despensa a la nómina  

4.  Generar reporte y pedido de despensa  

5.  Elaborar solicitudes de pago a proveedores  

6.  Brindar atención al Personal que labora en la UAEM respecto a los trámites realizados  

7.  Codificar las cuentas contables de los comprobantes de las facturas de lentes  

8.  Capturar en el sistema financiero los trámites para pago de los proveedores de lentes  

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico, mobiliario para resguardo de archivos y caja de 

seguridad para el resguardo de valores  

Software:  
indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora  

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas, Administrativas, Sindicatos y Personal que 

labora en la UAEM (Diariamente) 

Relaciones Externas:  Infonacot, Aseguradoras y Proveedores diversos (semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar pago de prestaciones, requisición de uniformes, equipo de seguridad, seguro de 

vida, prótesis dentales, gastos funerarios de los trabajadores de la Universidad 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Verificar documentación recibida para la gestión del trámite de prestaciones  

3.  Gestionar el pago de prestaciones  

4.  Tramitar descarga en el formulario de seguimiento de solicitudes de prestaciones  

5.  
Elaborar requisiciones de uniformes, materiales y equipo de seguridad e higiene, 

papelería, material bibliográfico y aparatos ortopédicos  

6.  Revisar y entregar vale de uniforme al Personal de nuevo ingreso  

7.  Atender al personal para llenado del formato del seguro de vida  

8.  Gestionar indemnizaciones por seguro de vida  
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9.  Llenar el formato de solicitud de crédito del Infonacot  

10.  Crear abonos para descuentos vía nómina por clave 57 (Fonacot)  

11.  Conciliar mensualmente los pagos de cedulas del Infonacot  

12.  Cancelar y crear de créditos del Infonacot  

13.  
Elaborar memorándum, para solicitar descuentos al personal vía nómina por clave 71 

(Odontología)   

14.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos  

Software:  
indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora  

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria.  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

Verificar antigüedades de los trabajadores y gestionar constancias de antigüedad, 

antigüedad y salario y de trabajo. Actualizar el porcentaje de quinquenios y elaborar fichas 

técnicas y oficios de jubilación para los trabajadores de la Universidad 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas, Administrativas, Sindicatos y Personal que 

labora en la UAEM (Diariamente). 

Relaciones Externas:  No aplica  

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Analizar detalladamente la antigüedad del Personal Docente Sindicalizado, Docente no 

Sindicalizado, Base, Eventual, Confianza y Confianza Base 

3.  
Elaborar y otorgar constancias de antigüedad efectiva a los trabajadores y Unidades 

que lo soliciten 

4.  Proporcionar constancia de antigüedad y salario al Personal que lo soliciten 

5.  
Verificar antigüedades y actualizar el quinquenio del Personal Docente y administrativo 

Sindicalizado 

6.  
Verificar antigüedad y elaborar oficio de jubilación del Personal que lo solicite y tenga 

derecho 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos 

Software:  
Indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora 

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar la documentación necesaria para el otorgamiento de prestaciones, como son: 

vales de lentes y de créditos comerciales de acuerdo con lo establecido en los Contratos 

Colectivos de Trabajo para el Personal administrativo y docente y el Reglamento de Personal 

de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 
Unidades académicas, Administrativas, Sindicatos y Personal que 

labora en la UAEM (Diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica  

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Generar vales de prestación y crédito comercial 

3.  Elaborar solicitudes de pago para créditos comerciales en efectivo  

4.  Capturar los créditos comerciales otorgados para su recuperación  

5.  Brindar atención al personal que labora en la UAEM respecto a los trámites realizados 

6.  
Capturar tramites de proveedores de crédito comercial en el sistema financiero y 

elaboración de la solicitud para pago  

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos   

Software:  
indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora  

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Trabajadores Docentes, Administrativos, de Confianza, Unidades 

Académicas, Unidades Administrativas y Sindicatos (diariamente 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar los descuentos por inasistencia del personal vigente de la universidad, a través del 

sistema de personal, integrar en tiempo los premios de puntualidad del personal 

administrativo y eventual sindicalizado. Vigilar que se cumpla con las disposiciones 

establecidas en los reglamentos de control de asistencia, reglamento interior de trabajo 

vigentes, del personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Recibir y capturar en sistema de personal los reportes de incidencias de asistencia y 

premios de puntualidad 

3.  Validar la captura de faltas a través del sistema personal 

4.  
Atender las aclaraciones de los trabajadores de la universidad sobre los descuentos 

por incidencias de asistencia y prestaciones relacionadas 

5.  Archivar y resguardar los reportes recibidos en los tiempos establecidos 

6.  
Imprimir tarjetas de asistencia del personal administrativo sindicalizado, eventual, 

confianza y académicos de confianza vigentes 

7.  
Informar de las fechas de entrega a los asistentes técnicos, sobre las evaluaciones al 

desempeño de los trabajadores administrativos sindicalizados 
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8.  
Realizar el reporte electrónico de faltas del personal académico, administrativo y de 

confianza 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos  

Software:  
indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora  

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Trabajadores Docentes, Administrativos, de Confianza, Unidades 

Académicas, Unidades Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar las justificaciones correspondientes para el personal docente, administrativo y de 

confianza conforme a la legislación correspondiente en los tiempos establecidos y generar 

los descuentos vía nómina de las incidencias de asistencia 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Recibir de ventanilla y clasificar la correspondencia diaria de justificaciones y 

prestaciones ligadas a la asistencia  

3.  
Verificar la procedencia de las solicitudes recibidas conforme a la legislación 

correspondiente   

4.  
Capturar en el sistema de personal las justificaciones y prestaciones procedentes en el 

sistema de personal   

5.  Generar reporte de justificaciones y prestaciones para su integración a la nómina  

6.  Archivar y resguardar la documentación generada   

7.  
Verificar procedencia de los desajustes salariales de los trabajadores con plaza docente 

y confianza  

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos  

Software:  
indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora  

Jornada Laboral:  
La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Trabajadores Docentes, Administrativos, de Confianza, Unidades 

Académicas, Unidades Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Aplicar las justificaciones correspondientes para el personal docente, administrativo y de 

confianza conforme a la legislación correspondiente en los tiempos establecidos y generar 

los descuentos vía nómina de las incidencias de asistencia 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Recibir de ventanilla y clasificar la correspondencia diaria de justificaciones y 

prestaciones ligadas a la asistencia  

3.  
Verificar la procedencia de las solicitudes recibidas conforme a la legislación 

correspondiente   

4.  
Capturar en el sistema de personal las justificaciones y prestaciones procedentes en el 

sistema de personal   

5.  Generar reporte de justificaciones y prestaciones para su integración a la nómina  

6.  Archivar y resguardar la documentación generada   

7.  
Verificar procedencia de los desajustes salariales de los trabajadores con plaza docente 

y confianza  

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado y 

ergonómico y mobiliario para resguardo de archivos  

Software:  
indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM, TELNET y Eudora  

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Personal adscrito a la Dirección de Personal y al área jurídica  

Relaciones Externas:  
No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Resguardar documentos, expedientes y demás información, organizando y ejecutando 

actividades de clasificación, a fin de mantener información actualizada y organizada a 

disposición de la Dirección de Personal 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Coordinar y controlar la recepción de la documentación  

3.  Clasificar  la documentación  para archivar  

4.  Identificar las carpetas donde va a ser archivada la documentación  

5.  Suministrar expedientes y/o documentos a las áreas correspondientes   

6.  
Realizar inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes de inactivos y 

documentos que han caducado  

7.  Velar por la conservación, restauración y mantenimiento de la documentación  

8.  Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos  

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 



  
 

 

Página 256 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point  

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 



  
 

 

Página 268 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 



  
 

 

Página 272 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

14.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

15.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

16.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

17.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

18.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

19.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

20.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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21.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

22.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

23.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

24.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

25.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

26.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  



  
 

 

Página 305 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Regulación Laboral 

Dependencia:  Dirección de Personal 

Reporta a:   Departamento de Regulación Laboral 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Académicas, Administrativas y Sindicatos (diariamente)  

Relaciones Externas:  No aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Vigilar que se cumpla con las disposiciones establecidas en los Reglamentos de Control de 

Asistencia, Reglamento Interior de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, vigentes 

del Personal académico, administrativo y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Realizar recorridos de asistencia y permanencia de los trabajadores 

3.  
Entregar el reporte quincenal de incidencias y reporte de premio de puntualidad, en 

digital 

4.  
Reportar por escrito a los académicos que aparezcan en listas de asistencia y que no 

estén vigentes en el sistema de Personal 

5.  
Reportar por escrito la existencia de docentes adjuntos que impartan alguna de las 

cátedras de las Unidades Académicas 

6.  

Informar y retroalimentar al Responsable de Control de Asistencia y al Jefe Inmediato 

sobre las condiciones generales de trabajo en las diferentes Dependencias de la 

Universidad 

7.  
Archivar quincenalmente las listas y tarjetas de control de asistencia de la Escuela, 

Facultad o Instituto asignada para su atención 
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8.  
Informar de las fechas de entrega de las evaluaciones al desempeño de los 

trabajadores administrativos sindicalizados 

9.  
Elaborar tarjetas de asistencia para el Personal administrativo sindicalizado, eventual y 

de confianza 

10.  
Entregar tarjetas o listas al Responsable de Control de Asistencia, como comprobante 

de pago de cumpleaños del Personal académico y administrativo 

11.  

Realizar los reportes de faltas de asistencia del personal académico, administrativo y 

de confianza en los casos previstos por la Legislación Universitaria y de la Ley Federal 

del Trabajo, en digital 

12.  

Hacer las aclaraciones de las faltas (descuentos), cuando los académicos o 

trabajadores lo soliciten siempre y cuando se respete el procedimiento de solicitud y se 

tenga disponible la información 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico  limpio, con iluminación y buena ventilación  

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo actualizado y ergonómico y mobiliario para 

resguardo de archivos  

Software:  indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema TELNET    

Jornada Laboral:  La estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Dirección de Recursos Materiales    

Dependencia:  Dirección General de Administración   

Reporta a:   Dirección General de Administración   

Personal a su Cargo:  Departamento de Compras y Contratos 

Departamento de Almacén Central 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas y Unidades Administrativas (diariamente) 

Dependencias Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Proveedores (diariamente) y Entes fiscalizadores (trimestralmente) 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

Propósito u Objetivo General 

Efectuar los procedimientos para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así 

como la contratación de servicios que requiera la Universidad, atendiendo a criterios de 

economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, sustentabilidad ambiental y 

transparencia, a fin de obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás pertinentes para la Universidad 

Naturaleza y Alcance 

1.  

Determinar el procedimiento conforme al cual se deberán adquirir o arrendar los bienes 

y contratar los servicios que requiera la Universidad, previa disponibilidad presupuestal 

autorizada 

2.  Intervenir en los concursos de contratación 

3.  
Supervisar que los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios se realicen en apego a la normatividad vigente 

4.  Revisar que los expedientes de contratación se integren debidamente 

5.  
Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones para su revisión y en su caso aprobación 

por el Comité de Adquisiciones 
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6.  

Modificar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante 

convenios específicos, únicamente cuando exista suficiencia de recursos y razones 

justificadas 

7.  Firmar las órdenes de compra y en su caso los contratos 

8.  Firmar las prórrogas y penalizaciones 

9.  Atender los requerimientos de los Entes fiscalizadores 

10.  
Reportar al Órgano Interno de Control las adquisiciones efectuadas en el mes inmediato 

anterior 

11.  Verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Buena iluminación, sin ruido, sala de juntas, área de archivo, 

ventilación 

Mobiliario / Materiales: 

Escritorio amplio, silla ergonómica, computadora e impresora, 

material de oficina, línea telefónica con extensión de salida a 

números de celular y extranjero 

Software:  Word, Excel, Power Point, Sistema Integral  Financiero UAEM 

Jornada Laboral:  

Ordinaria conforme a la legislación universitaria, pudiendo 

prolongarse de forma extraordinaria conforme la naturaleza del 

trabajo lo requiera 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales 

Reporta a:   Dirección de Recursos Materiales 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos (6)  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Proveedores de bienes y servicios (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Organizar, revisar y coadyuvar a los Asistentes Técnicos en la ejecución de los 

procedimientos relativos a la contratación y/o adquisición de bienes, arrendamientos y 

servicios que las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos solicitan a través del ingreso de Requisiciones 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Analizar el contenido de las Requisiciones de bienes, arrendamientos y/o servicios 

recibidas en el Departamento 

3.  
Distribuir las Requisiciones de bienes, arrendamientos y/o servicios recibidas a los 

Asistentes Técnicos del Departamento. 

4.  
Revisar los procedimientos bajo los cuales los Asistentes Técnicos llevarán a cabo las 

adquisiciones/contrataciones del contenido de las Requisiciones 

5.  
Coadyuvar en el buen funcionamiento del módulo de Compras en el Sistema Integral 

Financiero (SIF) 

6.  
Revisar las solicitudes de elaboración de Contrato y/o Convenio ante la Oficina del 

Abogado General 

7.  Coadyuvar en las relaciones internas y externas del Departamento 
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8.  Verificar la procedencia de prórrogas y/o la aplicación de penalizaciones a proveedores  

9.  Reportar incidencias y cumplimiento de objetivos a la Titular de la Dirección 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular y al extranjero, equipo de cómputo actualizado, archivero, 

mobiliario ergonómico, suministro de materiales de papelería 

constante (hojas, toner, grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del Departamento 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Departamento de Compras y Contratos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de bienes y servicios constituidos bajo el régimen de 

personas físicas o morales (diariamente) 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Dar seguimiento a proveedores para la entrega  de los bienes y/o conclusión de los 

arrendamientos y/o servicios contratados. 

3.  

Realizar estudio sobre la procedencia y en su caso elaboración de acuerdo de prórroga 

para la entrega de los bienes y/o la conclusión de los arrendamientos y/o servicios 

contratados   con el proveedor 

4.  
Realizar estudio sobre la procedencia y en su caso elaboración de penalizaciones por 

incumplimiento en la entrega de los bienes, arrendamientos y/o servicios contratados 

5.  Controlar garantías emitidas por los proveedores 

6.  

Recabar con las Unidades Académicas y Unidades Administrativas solicitantes los 

documentos requeridos para el trámite de pago a proveedor y presentarlo ante la 

Dependencia Administrativa correspondiente 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la entrega de los bienes, conclusión de los arrendamientos y/o servicios 

que las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos hayan solicitado a través de las Requisiciones que hayan sido objeto 

de procedimiento de adquisición y/o contratación así como del trámite de pago ante la 

Dependencia Administrativa correspondiente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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7.  

Reportar a los distintos portales de Transparencia, la información sobre las 

adquisiciones, arrendamientos y/o servicios contratados a través de los diversos 

procedimientos de ejecución 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

suministro de materiales de papelería constante (hojas, tóner, 

grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del procedimiento en el cumplimiento 

de objetivos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Departamento de Compras y Contratos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de bienes y servicios constituidos bajo el régimen de 

personas físicas o morales (diariamente) 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

Propósito u Objetivo General 

Realizar de las Requisiciones turnadas por la Jefatura del Departamento de Compras y 

Contratos, todas aquellas actividades y gestiones necesarias inherentes a las solicitudes de 

excepción a los procedimientos de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) y 

Licitación Pública (LP) para la contratación y/o adquisición de bienes, arrendamientos y 

servicios que las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos hayan solicitado 

Naturaleza y Alcance 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Estudiar la procedencia de los preceptos que la Legislación Universitaria y Federal 

contemplan para las solicitudes de excepción a los procedimientos de Invitación a 

cuando menos Tres Personas y Licitación Pública 

3.  

Integrar la información necesaria para la contratación y/o adquisiciones de bienes, 

arrendamientos y servicios objeto de solicitud de excepción al procedimiento de 

Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) y Licitación Pública (LP) 

4.  

Elaborar en el Sistema Integral Financiero (SIF) o solicitar la elaboración a la Oficina 

del Abogado General, el instrumento jurídico con el cual se formalizará la contratación 

y/o adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que con motivo del Acta de 

Fallo del procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) hayan sido 

adjudicados al proveedor 
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5.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

suministro de materiales de papelería constante (hojas, tóner, 

grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del procedimiento en el cumplimiento 

de objetivos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Departamento de Compras y Contratos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de bienes y servicios constituidos bajo el régimen de 

personas físicas o morales (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar de las Requisiciones turnadas por la Jefatura del Departamento de Compras y 

Contratos, todas aquellas actividades y gestiones necesarias inherentes al procedimiento de 

Licitación Pública (LP) para la contratación y/o adquisición de bienes, arrendamientos y 

servicios que las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos hayan solicitado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Programar fechas para los actos públicos correspondientes al procedimiento de 

Licitación Pública (LP)  

3.  
Integrar y enviar la información necesaria para la contratación y/o adquisiciones de 

bienes, arrendamientos y servicios objeto de Licitación Pública (LP) 

4.  

Recabar la aprobación o desechamiento de las propuestas ofertadas en el 

procedimiento de Licitación Pública (LP) con la Unidad Académica y/o Dependencia 

Administrativa solicitante 

5.  

Elaborar en el Sistema Integral Financiero (SIF) o solicitar la elaboración a la Oficina 

del Abogado General, el instrumento jurídico con el cual se formalizará la contratación 

y/o adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que con motivo del Acta de 

Fallo del procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) hayan sido 

adjudicados al proveedor 



  
 

 

Página 318 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

suministro de materiales de papelería constante (hojas, tóner, 

grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del procedimiento en el cumplimiento 

de objetivos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Departamento de Compras y Contratos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de bienes y servicios constituidos bajo el régimen de 

personas físicas o morales (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar de las Requisiciones turnadas por la Jefatura del Departamento de Compras y 

Contratos, todas aquellas actividades y gestiones necesarias inherentes al procedimiento de 

Licitación Pública (LP) para la contratación y/o adquisición de bienes, arrendamientos y 

servicios que las Unidades Académicas y Dependencias Administrativas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos hayan solicitado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Programar fechas para los actos públicos correspondientes al procedimiento de 

Licitación Pública (LP)  

3.  
Integrar y enviar la información necesaria para la contratación y/o adquisiciones de 

bienes, arrendamientos y servicios objeto de Licitación Pública (LP) 

4.  

Recabar la aprobación o desechamiento de las propuestas ofertadas en el 

procedimiento de Licitación Pública (LP) con la Unidad Académica y/o Dependencia 

Administrativa solicitante 

5.  

Elaborar en el Sistema Integral Financiero (SIF) o solicitar la elaboración a la Oficina 

del Abogado General, el instrumento jurídico con el cual se formalizará la contratación 

y/o adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que con motivo del Acta de 

Fallo del procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) hayan sido 

adjudicados al proveedor 
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6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

suministro de materiales de papelería constante (hojas, tóner, 

grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del procedimiento en el cumplimiento 

de objetivos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Departamento de Compras y Contratos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de bienes y servicios constituidos bajo el régimen de 

personas físicas o morales (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar de las Requisiciones turnadas por la Jefatura del Departamento de Compras y 

Contratos, todas aquellas actividades y gestiones necesarias inherentes al procedimiento de 

Invitación a cuando Menos Tres Personas (ITP) para la contratación y/o adquisición de 

bienes, arrendamientos y servicios que las Unidades Académicas y Dependencias 

Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hayan solicitado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Programar fechas para los actos públicos correspondientes al procedimiento de 

Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) 

3.  

Integrar y enviar la información necesaria para la contratación y/o adquisiciones de 

bienes, arrendamientos y servicios objeto de Invitación a cuando menos Tres Personas 

(ITP) 

4.  

Recabar la aprobación o desechamiento de las propuestas ofertadas en el 

procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) con la Unidad 

Académica y/o Dependencia Administrativa solicitante 

5.  

Elaborar en el Sistema Integral Financiero (SIF) o solicitar la elaboración a la Oficina 

del Abogado General, el instrumento jurídico con el cual se formalizará la contratación 

y/o adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que con motivo del Acta de 
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Fallo del procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) hayan sido 

adjudicados al proveedor 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

suministro de materiales de papelería constante (hojas, tóner, 

grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del procedimiento en el cumplimiento 

de objetivos 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Compras y Contratos 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Departamento de Compras y Contratos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores de bienes y servicios constituidos bajo el régimen de 

personas físicas o morales (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Realizar de las Requisiciones turnadas por la Jefatura del Departamento de Compras y 

Contratos, todas aquellas actividades y gestiones necesarias inherentes al procedimiento de 

Invitación a cuando Menos Tres Personas (ITP) para la contratación y/o adquisición de 

bienes, arrendamientos y servicios que las Unidades Académicas y Dependencias 

Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hayan solicitado 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Programar fechas para los actos públicos correspondientes al procedimiento de 

Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) 

3.  

Integrar y enviar la información necesaria para la contratación y/o adquisiciones de 

bienes, arrendamientos y servicios objeto de Invitación a cuando menos Tres Personas 

(ITP) 

4.  

Recabar la aprobación o desechamiento de las propuestas ofertadas en el 

procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) con la Unidad 

Académica y/o Dependencia Administrativa solicitante 

5.  

Elaborar en el Sistema Integral Financiero (SIF) o solicitar la elaboración a la Oficina 

del Abogado General, el instrumento jurídico con el cual se formalizará la contratación 

y/o adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios que con motivo del Acta de 
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Fallo del procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Personas (ITP) hayan sido 

adjudicados al proveedor 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido y área de archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, mobiliario ergonómico, 

suministro de materiales de papelería constante (hojas, tóner, 

grapas, etc.) 

Software:  
Indispensable WORD, Excel, Power Point, Sistema Integral 

Financiero (SIF),  PDF, Nitro PRO 

Jornada Laboral:  

Las estipuladas en la Legislación Universitaria con disponibilidad 

de tiempo en caso de que se requiera laborar horas extras por la 

naturaleza de las actividades del procedimiento en el cumplimiento 

de objetivos 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Almacén Central 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales  

Reporta a:   Dirección de Recursos Materiales  

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Almacén Central (1)  

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Proveedores de bienes y servicios (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Verificar que los bienes muebles adquiridos por la Universidad a través de la Dirección de 

Recursos Materiales, cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas en las órdenes 

de compra, que los bienes lleguen en buen estado, nuevos, en empaque original, y en caso 

contrario, oponerme a su recepción 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Planear el calendario de entregas de los proveedores 

3.  Compartir calendario de entregas a la Dirección de Recursos Materiales 

4.  Revisar datos fiscales en facturas recibidas de gasto y activos 

5.  
Revisar los materiales adquiridos por la Universidad, a través de la Dirección de 

Recursos Materiales 

6.  Revisar los formatos de entrada y salida en el Sistema Integral Financiero 

7.  Integrar la documentación soporte del trámite de pago de las órdenes de compra 

8.  Registrar datos en el Sistema Financiero en caso de ser Activo 
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9.  
Registrar los folios del Departamento de Compras y de Almacén en el Kardex de 

Almacén 

10.  

Elaborar reporte de forma semanal de aquellos proveedores que no se presentaron a 

la cita programada para la entrega de los bienes, así como informar a la Dirección de 

Recursos Materiales 

11.  

Efectuar las entradas y salidas correspondientes una vez que el usuario confirme por 

escrito el cumplimiento de la prestación a entera satisfacción, para el caso de los 

servicios contratados por la Universidad 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado y accesible para la revisión de 

los materiales. Así como una correcta instalación eléctrica 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  

Indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM y Sistema de Inventario. (En su caso para el control de 

uniformes del Sindicato Administrativo) 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Legislación Universitaria, especificar si se 

requiere horas extras o desempeñar actividades fuera de la oficina 



  
 

 

Página 327 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Almacén Central 

Dependencia:  Dirección de Recursos Materiales 

Reporta a:   Departamento de Almacén Central 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades Académicas (diariamente), Dependencias 

Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  Proveedores de bienes y servicios (diariamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Recibir las facturas de los proveedores con motivo de las Adquisiciones de la Universidad, a 

través de la Dirección de Recursos Materiales, emitir los formatos de entrada y salida del 

Almacén, gestionar la entrega del material de Acervo 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Dar seguimiento a las citas de entrega de los proveedores 

3.  Programar la recepción de acervo bibliográfico a la Biblioteca Central Universitaria 

4.  Recibir y revisar de datos fiscales en facturas recibidas 

5.  Revisar los materiales comprados por parte del Departamento de Compras y Contratos 

6.  
Informar si es que existe alguna diferencia en los datos de la factura del proveedor o 

bien en la orden de compra 

7.  Emitir formatos de entrada y salida en sistema financiero. 

8.  
Integrar expedientes (4 juegos. Orden de compra, factura, comprobante fiscal, formatos 

de entrada y salida de Almacén) 
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9.  Recabar las firmas de los proveedores en los formatos de Entrada 

10.  Sellar, firmar y asignar de folio en las facturas de los expedientes 

11.  Registrar datos en el Sistema Financiero en caso de ser Activo 

12.  Recolectar los formatos de Salida en el Departamento de Compras 

13.  
Integrar los expedientes en carpetas según el folio consecutivo asignado por el 

Departamento de Almacén 

14.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado y accesible para la revisión de 

los materiales. Así como una correcta instalación eléctrica 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular, equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico, etc. 

Software:  

Indispensable Word, Excel, Power Point, Sistema Financiero 

UAEM y Sistema de Inventario. (En su caso para el control de 

uniformes del Sindicato Administrativo) 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Legislación Universitaria, especificar si se 

requiere horas extras o desempeñar actividades fuera de la oficina 
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Puesto:  Dirección General de Desarrollo Institucional 

Dependencia:  Coordinación General de Planeación y Administración 

Reporta a:   Coordinación General de Planeación y Administración 

Personal a su Cargo:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección de Gestión de la Calidad 

Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Proponer, instrumentar y coordinar políticas, lineamientos y procedimientos para promover 

el desarrollo institucional y humano, así como la modernización y mejora de la gestión 

universitaria a través del fomento de la eficiencia, la eficacia y la disminución de costos de 

operación derivados de la diaria actividad, garantizando la adecuada gestión de personal, la 

calidad en sus procesos certificados, servicios de información y la mejora continua del capital 

humano 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas y Dependencias Administrativas 

(diariamente) Sindicatos de la UAEM (constantemente) 

Relaciones Externas:  

Organismos Privados de Certificación (esporádicamente), 

Instituciones Federales: Instituciones que ofrecen capacitación en 

oficios, actualización y certificación en competencias laborales. 

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), 

Secretaría de Educación Pública, UNAM, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) (constantemente) Instituciones Estatales: 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 

(ICATMOR), Instituciones Educativas (en función de las 

necesidades de capacitación) Otras: Instituciones y Asociaciones 

de la Sociedad Civil, instructores particulares, iniciativa privada (en 

función de las necesidades de capacitación) 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  
Instrumentar políticas y herramientas de desarrollo institucional que generen procesos 

de calidad 

2.  

Coordinar el seguimiento y rendición de informes sobre los resultados de los programas 

diseñados para el fortalecimiento del desarrollo institucional, la modernización y la 

mejora de la gestión institucional 

3.  
Coordinar la autorización, asignación y modificación del presupuesto operativo anual 

de las Direcciones de área dependientes de la Dirección General 

4.  

Instrumentar la aplicación de indicadores de medición de desempeño en cada proceso, 

que vinculen la operación diaria con las metas estratégicas estipuladas en el Plan 

Institucional de Desarrollo 

5.  
Intervenir en las sesiones de las comisiones y las que se deriven de los acuerdos de la 

Administración Central 

6.  
Coordinar el seguimiento al cumplimiento de programas, objetivos y metas establecidas 

por las Direcciones de Área dependientes de la Dirección General 

7.  
Establecer anualmente, las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios, 

y el mantenimiento de certificaciones de calidad 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere una oficina con iluminación adecuada con buena 

ventilación, espacio necesario reuniones y la atención del personal 

de las unidades académicas y/o dependencias administrativas 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

archiveros, libreros, mobiliario ergonómico e Internet 

Software:  
Indispensable paquetería Office, Software de Estructuras 

Organizacionales, sistema de personal y bases de datos 

Jornada Laboral:  De 8:00 a 16:00 hrs.  y de ser necesario tiempo extra 
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 Puesto:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dependencia:  Dirección General de Desarrollo Institucional 

Reporta a:   Dirección General de Desarrollo Institucional 

Personal a su Cargo:  Departamento de Gestión de Capital Humano 

Departamento de Desarrollo y Capacitación 

 

 
 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar y proponer los lineamientos y procedimientos para promover el desarrollo 

organizacional y la mejora continua de los procesos administrativos estratégicos de la 

Universidad en materia de gestión de personal, proporcionando capacitación sistemática, 

para coadyuvar al logro de objetivos institucionales, así como promover la actualización de 

los manuales de organización y procedimientos administrativos 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas y Dependencias Administrativas 

(diariamente), Dirección de Transparencia Institucional 

(mensualmente) y Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento (constantemente) 

Relaciones Externas:  

Instituciones Federales: Instituciones que ofrecen capacitación en 

oficios, actualización y certificación en competencias laborales. 

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), 

Secretaría de Educación Pública, UNAM, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) (constantemente) Instituciones Estatales: 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 

(ICATMOR), Instituciones Educativas (en función de las 

necesidades de capacitación) Otras: Instituciones y Asociaciones 

de la Sociedad Civil, instructores particulares, iniciativa privada (en 

función de las necesidades de capacitación) 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  
Proponer lineamientos y procedimientos que coadyuven al desarrollo organizacional de 

la UAEM 

2.  Coordinar la puntual actualización de la estructura organizacional de la UAEM 

3.  
Someter a la consideración de la Dirección General de Desarrollo Institucional, los 

lineamientos para la actualización de los manuales de organización 

4.  

Coordinar el seguimiento y control de los cambios que surjan en las estructuras 

organizacionales de las unidades académicas y/o dependencias administrativas de la 

UAEM, a fin de mantener actualizada la estructura organizacional de la UAEM 

5.  

Resguardar y coordinar el control de las estructuras organizacionales aprobadas por 

Consejo Universitario, así como las actualizaciones realizadas por las unidades 

académicas y/o dependencias administrativas 

6.  

Asesorar, estandarizar y brindar apoyo técnico y administrativo a las unidades 

académicas y/o dependencias administrativas de la UAEM, en la elaboración, 

modificación, actualización y/o mejora de sus estructuras organizacionales 

7.  

Asegurar y controlar el cumplimiento los cambios que surjan en las estructuras 

organizacionales de las unidades académicas y/o dependencias administrativas de la 

UAEM, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Institucional a fin de 

mantener actualizada la estructura organizacional de la UAEM 

8.  

Coordinar el diseño y elaboración de los instrumentos apropiados para actualizar la 

información correspondiente a los manuales de perfil de puestos y de funciones y 

responsabilidades 

9.  

Dirigir la actualización de los manuales de perfil de puestos y de funciones y 

responsabilidades de las unidades académicas y/o dependencias administrativas de la 

UAEM 

10.  

Coordinar y asesorar a las unidades académicas y/o dependencias administrativas que 

integran la UAEM, en la elaboración, modificación, actualización y/o mejora de los 

manuales de perfil de puestos y de funciones y responsabilidades 

11.  

Resguardar y coordinar el control de los manuales de perfil de puestos y de funciones 

y responsabilidades de las unidades académicas y/o dependencias administrativas que 

integran la UAEM 

12.  
Evaluar los informes respecto a los cambios y/o restructuraciones de las estructuras y 

manuales organizacionales de la UAEM 
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13.  
Coordinar la elaboración y desarrollo a través del Departamento de Desarrollo y 

Capacitación del programa anual de capacitación 

14.  
Participar en las reuniones convocadas por la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento 

15.  Autorizar el plan de sedes y espacios para los cursos de capacitación 

16.  
Coordinar la difusión de los cursos, talleres, conferencias y diplomados, con el fin de 

obtener una mayor participación de los trabajadores 

17.  
Autorizar instructores y contenidos temáticos seleccionados para los cursos de 

capacitación 

18.  
Controlar el cumplimiento a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo del 

STAUAEM en materia de Desarrollo y Capacitación 

19.  Autorizar información para la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia 

20.  
Resguardar la información del inventario del mobiliario y equipo de cómputo  de la 

Dirección 

21.  Dirigir el ejercicio de las actividades de la administración de la Dirección 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere una oficina con iluminación adecuada con buena 

ventilación, para la atención del personal de las unidades 

académicas y/o dependencias administrativas 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

archiveros y libreros para resguardo de los documentos oficiales 

(mobiliario ergonómico) 

Software:  
Indispensable paquetería Office, Software para la elaboración de 

estructuras organizacionales (Flowcharter), sistema de personal. 

Jornada Laboral:  De 8:00 a 16:00 hrs.  y de ser necesario tiempo extra 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Gestión de Capital Humano 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Reporta a:   Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Capital 

Humano (3) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades Académicas y Dependencias Administrativas 

(diariamente), Dirección de Transparencia Institucional 

(mensualmente) y Departamento de Desarrollo Web (cada que se 

requiera) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

 

1.  

Elaborar anualmente en coordinación con la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Estructural, el programa de actividades a realizar, estableciendo las estrategias y 

objetivos a seguir, con el fin de dar cumplimiento al mismo en tiempo y forma 

2.  

Participar en el seguimiento y control de los cambios que surjan en las estructuras 

organizacionales de las unidades académicas y/o dependencias administrativas de la 

UAEM, en coordinación con la Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural, a fin de 

mantener actualizada la estructura organizacional de la UAEM 

Propósito u Objetivo General 

Colaborar en el desarrollo organizacional de la UAEM gestionando los movimientos del 

personal de confianza, así mismo realizar la actualización de las estructuras y los manuales 

organizacionales (perfil del puesto, funciones y responsabilidades) de la UAEM, brindando 

el apoyo técnico y administrativo a las unidades académicas y/o dependencias 

administrativas de la UAEM para la mejora continua de los procesos administrativos 

relacionados al personal de confianza de conformidad a la normatividad vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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3.  

Realizar el seguimiento correspondiente de los movimientos del personal de confianza, 

en coordinación con la Dirección  de Gestión y Desarrollo Estructural y el Departamento 

de Selección y Contratación 

4.  
Verificar los movimientos del personal de confianza, realizando el cotejo de información 

con los reportes de catorcenas emitidos por la Dirección de Personal 

5.  
Diseñar los instrumentos apropiados para actualizar la información correspondiente a 

los manuales de perfil de puestos y de funciones y responsabilidades 

6.  

Organizar anualmente, la actualización de los manuales de perfil de puestos y de 

funciones y responsabilidades de las unidades académicas y/o dependencias 

administrativas de la UAEM 

7.  

Establecer comunicación con las unidades académicas y/o dependencias 

administrativas que integran la UAEM, para la elaboración, modificación, actualización 

y/o mejora de los manuales de perfil de puestos y de funciones y responsabilidades 

8.  

Coordinar y dirigir las actividades a realizar por el personal a cargo, para el 

cumplimiento de los procedimientos de organización interna establecidos, así como 

sugerir los controles y modificaciones necesarios para mejorar los resultados 

9.  
Rendir informes anualmente respecto a los cambios y/o restructuraciones de las 

estructuras y manuales organizacionales de la UAEM 

10.  Revisar información para la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

11.  Expedir información para la actualización de la página de la UAEM 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 
Condiciones de Trabajo 

 

Espacio Físico 

Se requiere una oficina con iluminación adecuada con buena 

ventilación, para la atención del personal de las unidades 

académicas y/o dependencias administrativas 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

archiveros y libreros para resguardo de los documentos oficiales 

(mobiliario ergonómico) 

Software:  
Indispensable Paquetería Office, Software para la elaboración de 

Estructuras Organizacionales (Flowcharter), sistema de personal  

Jornada Laboral:  De 8:00 a 16:00 hrs.  y de ser necesario tiempo extra 
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Relaciones Internas: 

Dirección de Personal (semanalmente), Dirección de 

Transparencia Institucional (mensualmente) y  Dependencias 

Administrativas de la UAEM (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

 

 

Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Capital 

Humano 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Reporta a:   Departamento de Gestión de Capital Humano 

Personal a su Cargo:  No aplica 

Propósito u Objetivo General 

Mantener actualizadas las estructuras organizacionales de las Dependencias 

Administrativas derivado de los cambios y movimientos del personal de confianza, así mismo 

actualizar los manuales organizacionales una vez al año o cuando así se requiera para 

consulta en la página de transparencia de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Elaborar y actualizar las Estructuras Organizacionales de las Dependencias 

Administrativas 

3.  

Registrar oficios de las altas, bajas, movimientos, autorizaciones de puestos, renuncias, 

modificación de niveles salariales, liberaciones de plazas y cambios de adscripción del 

personal de confianza de las Dependencias Administrativas 

4.  
Archivar Nombramientos del personal de confianza de las Dependencias 

Administrativas por año y dependencia 

5.  Actualizar las plantillas del personal de confianza de las Dependencias Administrativas 

6.  
Elaborar y actualizar la base de datos de niveles salariales del personal de confianza 

de las Dependencias Administrativas 
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7.  
Elaborar y actualizar la base de datos de puestos vacantes de las Dependencias 

Administrativas 

8.  
Elaborar y Actualizar la base de datos de histórico de movimientos del personal de 

confianza de las Dependencias Administrativas 

9.  

Mantener actualizadas las carpetas de Estructuras Organizacionales del Rector, 

Coordinador General de Planeación y Administración, Directora General de Desarrollo 

Institucional y Directora de Gestión y Desarrollo Estructural 

10.  
Revisar la información recibida de la Dirección de Personal de los movimientos, altas y 

bajas del personal de confianza de las Dependencias Administrativas 

11.  
Actualizar los Manuales Organizacionales (Perfil de Puesto y Funciones y 

Responsabilidades) del personal de confianza, adscrito a las dependencias de la UAEM 

12.  

Tramitar la publicación de los Manuales de Perfil de Puesto y Funciones y 

Responsabilidades a la Dirección de Transparencia Institucional para actualizar la 

información en el portal oficial de la UAEM 

13.  
Proporcionar información al Jefe Inmediato para la actualización de la Plataforma 

Nacional de Transparencia 

14.  
Proporcionar información al Jefe Inmediato para la actualización de la página de la 

UAEM 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio con buena iluminación y ventilación, sin 

ruido, oficina amplia y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

multifuncional para imprimir, escanear y duplicar archivos, 

archivero y mobiliario ergonómico 

Software:  
Indispensable paquetería Office y Programas para la elaboración 

de Estructuras Organizacionales (Flowcharter) 

Jornada Laboral:  La jornada laboral es de 8 horas al día, de 8:30 a 16:30 



  
 

 

Página 338 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Capital 

Humano 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Reporta a:   Departamento de Gestión de Capital Humano 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección de Personal (semanalmente),  Unidades Académicas de 

Nivel Medio Superior y Centros de Investigación  

(esporádicamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Mantener actualizadas las estructuras organizacionales de las Unidades Académicas de 

Nivel Medio Superior y Centros de Investigación, así mismo actualizar los manuales 

organizacionales una vez al año o cuando así se requiera para consulta en la página de 

transparencia de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Elaborar y actualizar de Estructuras Organizacionales de las  Unidades Académicas de 

Nivel Medio Superior y Centros de Investigación 

3.  

Registrar de oficios de las altas, bajas, movimientos, autorizaciones de puestos, 

renuncias, modificación de niveles salariales, liberaciones de plazas y cambios de 

adscripción del personal de confianza de las  Unidades Académicas de Nivel Medio 

Superior y Centros de Investigación 

4.  
Archivar Nombramientos del personal de confianza de las  Unidades Académicas de 

Nivel Medio Superior y Centros de Investigación por año y dependencia 

5.  
Actualizar las plantillas del personal de confianza de las  Unidades Académicas de Nivel 

Medio Superior y Centros de Investigación 
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6.  
Elaborar y actualizar la base de datos de niveles salariales del personal de confianza 

de las  Unidades Académicas de Nivel Medio Superior y Centros de Investigación 

7.  
Elaborar y actualizar la base de datos de puestos vacantes de las  Unidades 

Académicas de Nivel Medio Superior y Centros de Investigación 

8.  

Elaborar y Actualizar la base de datos de histórico de movimientos del personal de 

confianza de las  Unidades Académicas de Nivel Medio Superior y Centros de 

Investigación 

9.  

Mantener actualizadas las carpetas de Estructuras Organizacionales del Rector, 

Coordinador General de Planeación y Administración, Directora General de Desarrollo 

Institucional y Directora de Gestión y Desarrollo Estructural 

10.  

Dar seguimiento a los movimientos aplicados por catorcena del personal de confianza 

de las  Unidades Académicas de Nivel Medio Superior y Centros de Investigación , 

notificados por el Departamento de Selección y Contratación 

11.  

Actualizar los Manuales Organizacionales (Perfil de Puesto y Funciones y 

Responsabilidades) del personal de confianza, adscrito a las Dependencias de la 

UAEM 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio con buena iluminación y ventilación, sin 

ruido, oficina amplia y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

multifuncional para imprimir, escanear y duplicar archivos, 

archivero y mobiliario ergonómico 

Software:  
Indispensable paquetería Office y Programas para la elaboración 

de Estructuras Organizacionales (Flowcharter) 

Jornada Laboral:  La jornada laboral es de 8 horas al día, de 8:30 a 16:30 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Capital 

Humano 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Reporta a:   Departamento de Gestión de Capital Humano 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Dirección de Personal (semanalmente), Unidades académicas 

nivel superior (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Mantener actualizadas las estructuras organizacionales de las Unidades Académicas de 

Nivel Superior derivado de los cambios y movimientos del personal de confianza, así mismo 

actualizar los manuales organizacionales una vez al año o cuando así se requiera para 

consulta en la página de transparencia de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Elaborar y actualizar de Estructuras Organizacionales de las Unidades Académicas 

Nivel Superior 

3.  

Registrar de oficios de las altas, bajas, movimientos, autorizaciones de puestos, 

renuncias, modificación de niveles salariales, liberaciones de plazas y cambios de 

adscripción del personal de confianza de las Unidades Académicas de Nivel Superior 

4.  
Archivar Nombramientos del personal de confianza de las Unidades Académicas de 

Nivel Superior por año y dependencia 

5.  
Actualizar las plantillas del personal de confianza de las Unidades Académicas de Nivel 

Superior 

6.  
Elaborar y actualizar la base de datos de niveles salariales del personal de confianza 

de las Unidades Académicas de Nivel Superior 
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7.  
Elaborar y actualizar la base de datos de puestos vacantes de las Unidades 

Académicas de Nivel Superior 

8.  
Elaborar y Actualizar la base de datos de histórico de movimientos del personal de 

confianza de las Unidades Académicas de Nivel Superior. 

9.  

Mantener actualizadas las carpetas de Estructuras Organizacionales del Rector, 

Coordinador General de Planeación y Administración, Directora General de Desarrollo 

Institucional y Directora de Gestión y Desarrollo Estructural. 

10.  

Dar seguimiento a los movimientos aplicados por catorcena del personal de confianza 

de las Unidades Académicas de Nivel Superior, notificados por el Departamento de 

Selección y Contratación. 

11.  
Actualizar los Manuales Organizacionales (Perfil de Puesto y Funciones y 

Responsabilidades) del personal de confianza, adscrito a las dependencias de la UAEM 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio con buena iluminación y ventilación, sin 

ruido, oficina amplia y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica, equipo de cómputo actualizado, 

multifuncional para imprimir, escanear y duplicar archivos, 

archivero y mobiliario ergonómico 

Software:  
Indispensable paquetería Office y Programas para la elaboración 

de Estructuras Organizacionales (Flowcharter) 

Jornada Laboral:  La jornada laboral es de 8 horas al día, de 8:30 a 16:30 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Desarrollo y Capacitación 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural  

Reporta a:   Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural  

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Desarrollo y Capacitación (2)    

                       

 

 

Relaciones Internas: 

Sindicato Administrativo (diariamente), Unidades Administrativas 

(semanalmente), Unidades Académicas (semanalmente), Centros 

de Investigación (semanalmente), Secretaría General 

(semestralmente) 

Relaciones Externas:  

Instituciones Federales: Instituciones que ofrecen capacitación en 

oficios, actualización y certificación en competencias laborales. 

Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), 

Secretaría de Educación Pública, UNAM, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) (constantemente) Instituciones Estatales: 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 

(ICATMOR), Instituciones Educativas (en función de las 

necesidades de capacitación) Otras: Instituciones y Asociaciones 

de la Sociedad Civil, instructores particulares, iniciativa privada (en 

función de las necesidades de capacitación) 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Elaborar, promover y ejecutar el Programa Anual de Capacitación vigente para los 

trabajadores de la UAEM, en base a la Detección de Necesidades de las diferentes 

Propósito u Objetivo General 

Asegurar una mejora continua del personal, proporcionando una capacitación sistemática, 

que permita coadyuvar en el desarrollo de una educación humana e integral que fortalezca 

la cultura institucional de la universidad, con la finalidad de que se logren los objetivos de 

productividad, calidad, eficacia y mejoras en el servicio 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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 áreas, fortaleciendo la superación profesional y el mejoramiento de la calidad del 

servicio que prestan a la institución 

3.  
Dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo del STAUAEM en relación al tema de 

capacitación 

4.  
Facilitar el desarrollo de la Reunión con la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento 

5.  
Recomendar  bases para la sistematización en materia de capacitación y actualización 

de los trabajadores de la UAEM 

6.  
Promover y difundir oportuna y adecuadamente los cursos, talleres, conferencias y 

diplomados, con el fin de obtener una mayor participación de los trabajadores 

7.  Elaborar plan de sedes y reservar espacios para los cursos de capacitación 

8.  
Supervisar y verificar que los cursos de capacitación se lleven a cabo conforme al 

programa anual autorizado 

9.  
Identificar y seleccionar instructores y contenidos temáticos para los cursos de 

capacitación 

10.  
Controlar y supervisar que la información de las carpetas de los participantes que 

asisten a los cursos de capacitación estén actualizadas 

11.  
Solicitar a los instructores la información requerida y supervisar que los expedientes 

estén actualizados 

12.  Controlar la emisión del documento de participación  

13.  Resguardar la información del inventario interno del mobiliario y equipo de cómputo 

14.  
Controlar la elaboración  del documento de participación y enviar a los participantes 

acreditados 

15.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

 
Condiciones de Trabajo 

 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: Se requiere equipo de cómputo actualizado y archivero 

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Relaciones Internas: 
Unidades académicas (constante), Centros de Investigación 

(constante) 

Relaciones Externas:  
Instituciones educativas (en función de las necesidades de 

capacitación) 

 

 

Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Desarrollo y Capacitación 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Reporta a:   Departamento de Desarrollo y Capacitación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la impartición y desarrollo de los cursos del Programa Anual de 

Capacitación vigente, dirigido al personal administrativo sindicalizado y de confianza; así 

mismo, brindar apoyo a los instructores que imparten las capacitaciones 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar el seguimiento de la impartición y de la coordinación de los cursos del 

Programa Anual de Capacitación vigente 

3.  
Revisar de la lista de cursos solicitados por el personal de la UAEM los que pueden 

considerarse para impartirse el próximo año 

4.  Realizar el seguimiento de las carpetas digitales de los cursos 

5.  Realizar el seguimiento de los expedientes de los instructores 

6.  
Apoyar en el envío de la Encuesta de Satisfacción correspondiente a cada curso al que 

asisten los participantes 

7.  Elaborar y actualizar el inventario de mobiliario y equipo de cómputo 

8.  
Elaborar la minuta de las reuniones de la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento (CMCyA) 
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9.  Dar seguimiento para que los instructores entreguen toda la información solicitada  

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico  

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Desarrollo y Capacitación 

Dependencia:  Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Reporta a:   Departamento de Desarrollo y Capacitación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Unidades administrativas (constante), Unidades académicas 

(constante), Centros de Investigación (constante) 

Relaciones Externas:  
Instituciones educativas (en función de las necesidades de 

capacitación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Dar seguimiento a la impartición y desarrollo de los cursos del Programa Anual de 

Capacitación vigente, dirigido al personal administrativo sindicalizado y de confianza 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Realizar el seguimiento de la operatividad de los cursos del Programa Anual de 

Capacitación vigente 

3.  

Apoyar en el envío digital del Cuestionario de Detección de Necesidades de 

Capacitación (DNC) al personal que asista a los cursos y ayudar a la revisión de la 

información generada 

4.  
Revisar de la lista de cursos solicitados por el personal de la UAEM los que pueden 

considerarse para la actualización de la DNC 

5.  Recabar los datos de los participantes que firman la Carta Compromiso 

6.  Apoyar en el seguimiento de la Hoja de Trabajo de Confirmación de sedes 

7.  Apoyar en la solicitud de sedes y realizar la confirmación de las fechas programadas  
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8.  

Dar seguimiento al reporte de asistencia de los participantes a los cursos, que se 

entregan a los integrantes de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento 

(CMCyA) 

9.  Dar seguimiento al pre-registro de los cursos del PAC 

10.  Confirmar a los instructores las fechas y sedes en que serán impartidos los cursos 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere equipo de cómputo actualizado, archivero, mobiliario 

ergonómico  

Software:  Indispensable Word, Excel, Power Point 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Dependencia:  Dirección General de Desarrollo Institucional 

Reporta a:   Dirección General de Desarrollo Institucional 

Personal a su Cargo:  Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad 

Departamento de Gestión de Auditorías y Certificación  

 

 

 

Relaciones Internas: Unidades Administrativas (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Organismos certificadores (en función de las necesidades de 

certificación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planear, establecer y coordinar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de 

la Calidad de la UAEM, asegurando el cumplimiento de los requisitos del SGC, la norma ISO 

9001 vigente y la normatividad aplicable, a través de auditorías internas 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  
Planear e implementar acciones que permitan mantener y mejorar el SGC UAEM, con 

base en la Norma ISO 9001 

2.  Incorporar al SGC nuevos procesos de áreas estratégicas de la UAEM 

3.  Coordinar la obtención del certificado de mantenimiento de la calidad 

4.  Coordinar la obtención del recertificado de calidad 

5.  
Fungir como responsable del SGC de la UAEM, siendo el enlace entre los responsables 

de los procesos y la alta dirección 

6.  
Representar e informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y las 

necesidades de mejora correspondientes al Comité de la Calidad 

7.  Asegurar el correcto funcionamiento del SGC 
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8.  Determinar mejoras al SGC 

9.  

Coordinar el seguimiento oportuno del cumplimiento de programas, objetivos y metas 

establecidas por los responsables de los procesos certificados, a través del 

Departamento de Gestión de la Calidad 

10.  Validar el programa anual de auditorías de la calidad 

11.  Asegurar la realización de auditorías internas de calidad 

12.  Organizar y dirigir las funciones de la Jefatura del Sistema de Gestión de la Calidad 

13.  Organizar y dirigir las funciones de la Jefatura de Gestión de auditorías y certificación 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina amplia, sala de juntas 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión de salida a números de 

celular y larga distancia, equipo de cómputo actualizado, 

archiveros y mobiliario adecuado 

Software:  Indispensable manejo de Excel y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad 

Dependencia:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Reporta a:   Dirección de Gestión de la Calidad 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento del Sistema de Gestión de la 

Calidad (2) 

 

 

 

Relaciones Internas: Dependencias de administración central (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Organismos de certificación (en función de las necesidades de 

certificación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar, asesorar y desarrollar los trabajos requerido por el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) de la UAEM para incorporar, mejorar y mantener en el SGC los procesos que lo 

conforman, así como para mantener u obtener el certificado bajo la norma ISO 9001 vigente 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Asegurar el óptimo mantenimiento del SGC 

3.  Realizar los trabajos necesarios para incorporar procesos al SGC 

4.  Asegurar la  implementación de mejoras de la calidad, revisión y actualización del SGC 

5.  
Establecer relaciones laborales con los Responsables de los procesos certificados para 

coadyuvar al logro de metas establecidas en los mismos 

6.  

Coordinar el seguimiento y apoyo puntual a los Responsables de procesos en la  

planeación estratégica, acciones correctivas,  evaluación de la competencia y partes 

interesadas de los procesos 

7.  
Coordinar el seguimiento y apoyo puntual en la consecución de metas establecidas en 

el Cuadro de Mando Integral de los procesos certificados 
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8.  
Informar a la Responsable del Sistema de Gestión de Calidad sobre el desempeño del 

SGC  y de cualquier necesidad de mejora 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina amplia 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archiveros y mobiliario ergonómico y adecuado 

Software:  Indispensable manejo de Excel, Power Point y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Dependencia:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Reporta a:   Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Dependencias de administración central (diariamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar en la gestión, implementación y seguimiento de los procesos certificados y por 

certificar de la UAEM, así como en los trabajos derivados de la gestión del Departamento del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Participar en las reuniones de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con 

las diversas áreas 

3.  Apoyar en la actualización del SGC 

4.  Recabar información necesaria con las áreas para notificar al Comité de Calidad 

5.  Operar las solicitudes de los procesos certificados 

6.  Apoyar en la implementación de mejoras de la calidad, revisión y actualización del SGC 

7.  
Proporcionar apoyo para el llenado del formulario de la evaluación de la competencia 

laboral 

8.  Proporcionar apoyo para el llenado de los formularios de la planeación estratégica 
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9.  Participar en el mantenimiento del SGC 

10.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archiveros y mobiliario ergonómico y adecuado. 

Software:  Indispensable manejo de Excel y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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Puesto:  
Asistente Técnico del Departamento del Sistema de Gestión 

de la Calidad 

Dependencia:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Reporta a:   Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Dependencias de administración central (diariamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Participar en la elaboración de objetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores que 

conforman el Cuadro de Mando Integral, así como dar puntual seguimiento al cumplimento 

mensual de indicadores inductivos y de desempeño de los procesos incorporados al SGC y 

apoyar en los trabajos derivados de la gestión del Departamento de Gestión de la Calidad 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Participar con los Responsables de proceso en la elaboración de la planeación anual 

de cada proceso (Cuadro de Mando Integral) 

3.  Revisar mensualmente indicadores inductivos y de desempeño de cada proceso 

4.  Seguir el cumplimiento de entrega de cada proceso del CMI 

5.  Dar atención personalizada a los responsables de los procesos certificados 

6.  Apoyar en el llenado de los formularios de acciones correctivas 

7.  Participar en el mantenimiento del SGC 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archiveros y mobiliario ergonómico y adecuado 

Software:  Indispensable manejo de Excel y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Gestión de Auditorías y 

Certificación 

Dependencia:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Reporta a:   Dirección de Gestión de la Calidad 

Personal a su Cargo:  
Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Auditoría y 

Certificación (2) 

 

 

 

Relaciones Internas: Dependencias de administración central (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Organismos de certificación (en función de las necesidades de 

certificación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planear, organizar y desarrollar auditorías internas en cumplimiento al Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), conforme a los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 y de la propia UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Elaborar el Programa Anual de Auditorías de calidad conforme al Sistema de Gestión 

de la Calidad UAEM 

3.  Dirigir y controlar las auditorías de calidad, conforme al Plan de Auditoría Interna 

4.  Coordinar capacitación al equipo de auditoría interna 

5.  
Coordina al equipo auditor para determinar los hallazgos y solventación de la auditoría 

interna 

6.  
Dar cumplimiento a los requisitos para la auditoría externa (mantenimiento o 

certificación) 

7.  
Analizar, proponer y dar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas emitidas 

por auditores externos 
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8.  Proponer mejoras al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina amplia 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archiveros y mobiliario ergonómico y adecuado 

Software:  Indispensable manejo de Excel, Power Point y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Auditorías 

y Certificación 

Dependencia:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Reporta a:   Departamento de Gestión de Auditorías y Certificación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

 

 

 
 
 

Propósito u Objetivo General 

Participar en la planeación, control y ejecución de las auditorías internas, así como el 

seguimiento de las acciones preventivas y correctivas y demás trabajos derivados de las 

mismas 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: Dependencias de administración central (diariamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Participar en la  planeación de auditoría interna 

3.  Apoyar en la coordinación y ejecución de auditoría interna 

4.  Participar en las reuniones de trabajo con los responsables de procesos 

5.  
Apoyar a los Responsables de proceso en la solventación de observaciones o no 

conformidades derivadas de las auditorias  

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archiveros y mobiliario ergonómico y adecuado 

Software:  Indispensable manejo de Excel y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 



  
 

 

Página 360 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Gestión de Auditorías 

y Certificación 

Dependencia:  Dirección de Gestión de la Calidad 

Reporta a:   Departamento de Gestión de Auditorías y Certificación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito u Objetivo General 

Participar en la planeación, control y ejecución de las auditorías internas, así como el 

seguimiento de las acciones preventivas y correctivas y demás trabajos derivados de las 

mismas 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: Dependencias de administración central (diariamente) 

Relaciones Externas:  Ninguna 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Participar en la  planeación de auditoría interna 

3.  Apoyar en la coordinación y ejecución de auditoría interna 

4.  Participar en las reuniones de trabajo con los responsables de procesos 

5.  
Apoyar a los Responsables de proceso en la solventación de observaciones o no 

conformidades derivadas de las auditorias  

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere de espacio físico adecuado con buena iluminación, 

oficina y área para archivar documentos 

Mobiliario / Materiales: 
Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archiveros y mobiliario ergonómico y adecuado 

Software:  Indispensable manejo de Excel y Word 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Dependencia:  Dirección General de Desarrollo Institucional 

Reporta a:   Dirección General de Desarrollo Institucional 

Personal a su Cargo:  Departamento de Procesos Técnicos 

Departamento de Servicios Bibliotecarios  

Departamento de Servicios Digitales  

Departamento de Desarrollo de Colecciones 

 

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Coordinar, supervisar y operar el funcionamiento del Sistema de Bibliotecas Universitarias 

que coadyuve al cumplimento del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2018-2024), 

implementando, innovando y difundiendo los servicios de información con una eficiente 

gestión de los recursos otorgados que permitan garantizar la prestación de los servicios 

bibliotecarios a la comunidad universitaria con calidad y pertinencia 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Dirección General de Desarrollo Institucional (diariamente), 

Dirección de recursos Materiales (semanalmente), jefes de 

departamento de la Dirección (diariamente), Unidades Académicas 

(quincenalmente), Dirección General de Administración 

(mensualmente) Dirección de Presupuestos (mensualmente) 

Dirección de Desarrollo de Infraestructura (mensualmente), 

Dirección de Mantenimiento y Conservación, (diariamente), 

Dirección de Protección y Asistencia (semanalmente), Dirección de 

Personal (diaria), Dirección General de Servicios Escolares 

(diariamente) 

Relaciones Externas:  

Consejo Nacional de Asuntos Bibliotecarios (anual), Red de 

Bibliotecas de la Región Centro de ANUIES Rebic´s (cuatrimestral), 

proveedores (esporádica), UNAM, (anual), Instituciones de 

Educación Superior del país, (mensualmente), otras bibliotecas 

(esporádico) 
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Funciones o Responsabilidades 

1.  

Planear y elaborar, en coordinación con las áreas dependientes y la asistencia de la 

Dirección General de Desarrollo Institucional los planes programas y proyectos, así 

como el establecimiento de políticas y objetivos de la Dirección 

2.  Elaborar con las áreas dependientes el plan operativo anual POA 

3.  

Proponer al Director General de Desarrollo Institucional las políticas, procedimientos 

técnicos y administrativos adecuados y pertinentes para la prestación de los servicios 

bibliotecarios de la Universidad 

4.  
Administrar operativamente el Sistema de Bibliotecas Universitarias que incluye la 

Biblioteca Central de la Universidad 

5.  
Promover y difundir de manera permanente entre la comunidad universitaria los 

servicios bibliotecarios que oferta la Universidad  

6.  
Establecer los términos, condiciones, equipamiento y uso de los bienes muebles, y 

plataforma tecnológica de las Bibliotecas Universitarias de la Institución  

7.  

Tener bajo su responsabilidad directa el mando del personal que preste sus servicios 

laborales y profesionales en las Bibliotecas Universitarias. El ejercicio de esta atribución 

se hará en coordinación con los Directores de las unidades académicas de la Institución  

8.  
Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo, para fomentar el 

espíritu de cooperación y trabajo en equipo.  

9.  
Asistir a las reuniones de trabajo, en el ámbito de su competencia, a las que le 

convoquen sus instancias superiores 

10.  Gestionar los recursos necesarios para optimizar y ampliar los servicios bibliotecarios  

11.  
Analizar conjuntamente con el personal involucrado, las sugerencias, quejas y 

solicitudes específicas de los usuarios. 

12.  Promover la profesionalización y actualización de su personal 

13.  
Supervisar la conservación, mantenimiento, permanencia y buen uso de los activos de 

la dependencia 

14.  
Verificar que el personal a su cargo cuente con el material y equipo necesario para el 

desempeño de sus labores 

15.  
Presentar informes o reportes que le solicite la Dirección General de Desarrollo 

Institucional en la frecuencia que se le requiera 
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16.  Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo requiera.  

17.  
Recibir y dar respuesta a la correspondencia o documentación que le sea turnada 

dirigida y/o turnada 

18.  
Brindar atención de calidad y buen trato a toda persona que desee tratar asuntos de su 

competencia 

19.  Atender a proveedores externos  

20.  
Las demás que le delegue el Director General de Desarrollo Institucional o le confiera 

la Legislación Universitaria 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Necesario contar con un espacio físico bien iluminado y ventilado, 

alejado del ruido o que sus instalaciones permitan aislarse del 

mismo con la finalidad de mantener la concentración 

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo con acceso a internet, mobiliario ergonómico, 

impresora, extensión telefónica 

Software:  Word, Excel, Power Point  

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Auxiliar de la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (diariamente), Centros de Investigación 

(semanalmente), Departamento de Resguardo Patrimonial de la 

Dirección de Patrimonio (semanalmente) y Dirección de Desarrollo 

Sustentable 

Relaciones Externas:  

Universidad Nacional Autónoma de México (semestralmente), 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior, ANUIES (semestralmente)  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Organizar, instrumentar y realizar programas de trabajo dirigido al personal de la BCU para 

el fortalecimiento de equipos de trabajo que coadyuven al mejoramiento del desempeño 

laboral, las relaciones interpersonales y el impacto en las acciones institucionales de la 

UAEM de acuerdo a las normas establecidas en la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Diseñar y organizar un programa de mejora continua del factor humano de la BCU que 

incida en un clima laboral satisfactorio en beneficio de las acciones institucionales y de 

servicio que se ofrecen en la BCU  

3.  

Participar de manera conjunta en el seguimiento e implementación de las diversas 

tareas y acciones de gestión y auditoría ambiental que se realizan con los diversos 

actores(internos y externos) de la comunidad universitaria de la UAEM a través de la 

BCU  

4.  
Desarrollar e instrumentar diversas herramientas de trabajo (impresas y/o digitales) que 

faciliten la gestión, difusión y sensibilización de la mejora continua en la calidad de los 
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servicios y en la protección del medio ambiente de acuerdo a las políticas institucionales 

de la UAEM  

5.  

Diseñar, elaborar y aplicar de diversos instrumentos de recolección de datos para la 

creación de bases de datos institucionales que nos permitan registrar el impacto de las 

diversas acciones realizadas en la BCU; para su posterior análisis e interpretación 

estadística a través del paquete SPSS 

6.  
Informar de manera permanente y en forma ejecutiva los avances, resultados e impacto 

de las distintas acciones realizadas en la BCU 

7.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio físico adecuado con buena iluminación  

Mobiliario / Materiales: 
Línea telefónica, equipo de cómputo, silla ergonómica, archivero, 

escritorio y mesa de trabajo 

Software:  
Paquete de office que incluye: Word, Excel, PowerPoint, Access, 

SPSS 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Procesos Técnicos 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Personal a su Cargo:  Asistente técnico del Departamento de Procesos Técnicos (1) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dirección de Desarrollo de Bibliotecas (diariamente), 

Departamento de Desarrollo de Colecciones (diariamente), 

Departamento de Servicios Bibliotecarios (diariamente), 

Departamento de Servicios Digitales (diariamente), Unidades 

Académicas (esporádicamente), Dirección de Publicaciones de 

Investigación (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  

Departamentos de Procesos Técnicos de otros sistemas 

bibliotecarios o centros de información de Instituciones de 

educación superior o de investigación (esporádicamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planear, organizar, coordinar y supervisar aquellas operaciones concernientes al registro, 

catalogación, asignación de encabezamientos de materia y clasificación de cada uno de los 

recursos de información adquiridos en diferentes formatos para las colecciones de las 

bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario de la UAEM, así como aquellas acciones 

que permitan su identificación, recuperación y control, haciéndolos accesibles a los usuarios 

de la comunidad universitaria tanto de forma física (en las estanterías de las bibliotecas), 

como electrónica (catálogo en línea) 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Organizar, coordinar y supervisar aquellas operaciones concernientes al registro, 

ingreso a la base de datos, catalogación, asignación de encabezamientos de materia y 

clasificación de cada uno de los recursos de información adquiridos en diferentes 

formatos para las colecciones de las bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario 

de la UAEM 



  
 

 

Página 368 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 

3.  
Coordinar con el jefe de Desarrollo de Colecciones la recepción de los recursos de 

información a procesar técnicamente 

4.  
Coordinar y supervisar el ingreso de la información a la base de datos del sistema de 

automatización para la conformación de los catálogos internos y en línea 

5.  
Supervisar la aplicación de la normatividad y los criterios establecidos para el análisis 

bibliográfico de los recursos de información 

6.  

Coordinar y supervisar con el Jefe de Servicios Digitales las acciones concernientes al 

ingreso, mantenimiento y corrección de registros en los módulos de catalogación e 

ítems del sistema automatizado 

7.  

Vigilar el acceso continuo al sistema de automatización y recursos de Internet 

necesarios para el proceso técnico y reportar al jefe de Servicios Digitales las fallas en 

los mismos para su restablecimiento 

8.  

Entregar oportunamente al Jefe de Servicios Bibliotecarios los recursos de información 

catalogados, clasificados y relacionados para su integración al acervo correspondiente 

en la biblioteca asignada 

9.  

Visitar periódicamente las bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario para 

identificar acciones preventivas o correctivas respecto a tareas concernientes al 

proceso técnico de los materiales existentes en las colecciones 

10.  
Elaborar las fichas catalográficas solicitadas para su integración en las publicaciones 

académicas de la universidad 

11.  
Proveer oportunamente al personal del departamento los recursos materiales 

necesarios para el proceso técnico de los recursos de información 

12.  
Integrar mensualmente los reportes de resultados de las actividades del departamento 

y desempeño del personal 

13.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Área física: Es necesario contar con un espacio físico bien 

iluminado y ventilado, alejado del ruido o que sus instalaciones 

permitan aislarse del mismo con la finalidad de mantener la 

concentración 

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo con acceso a internet, lectora de código de 

barras, mobiliario ergonómico, impresora, extensión telefónica  
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Software:  
Sistema automatizdo de administración de bibliotecas (ALEPH), 

Word, Excel, Power Point, Classification Web, RDA, toolkit 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Procesos Técnicos 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Procesos Técnicos 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Desarrollo de Colecciones (diariamente), 

Departamento de Servicios Bibliotecarios (diariamente), 

Departamento de Servicios Digitales (diariamente) 

Relaciones Externas:  

Departamentos de Procesos Técnicos de otros sistemas 

bibliotecarios o centros de información de Instituciones de 

educación superior o de investigación (esporádicamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Apoyar al jefe del departamento en la organización y supervisión de las actividades del 

proceso técnico de los recursos de información que ingresan a los acervos y se integran a la 

base de datos del sistema bibliotecario institucional 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Apoyar al jefe del departamento en las funciones a organizar, coordinar y supervisar 

aquellas operaciones concernientes al registro, catalogación, asignación de 

encabezamientos de materia y clasificación de cada uno de los recursos de información 

adquiridos en diferentes formatos para las colecciones de las bibliotecas que integran 

el Sistema Bibliotecario de la UAEM 

3.  
Apoyar en la recepción de los recursos de información entregados por el Departamento 

de Desarrollo de Colecciones 

4.  
Supervisar el ingreso de la información a la base de datos del sistema de 

automatización para la conformación de los catálogos internos y en línea 

5.  

Vigilar el acceso continuo al sistema de automatización y recursos de internet 

necesarios para el proceso técnico y reportar al jefe de Procesos Técnicos las fallas en 

los mismos para su restablecimiento 
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6.  

Entregar los diferentes recursos de información ya catalogados y clasificados al 

asistente de Servicios Bibliotecarios para su integración al acervo correspondiente en 

la biblioteca asignada 

7.  Colaborar en el levantamiento de inventarios 

8.  
Integrar mensualmente los reportes de resultados de las actividades del departamento 

y desempeño del personal 

9.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y aquellas 

encomendadas por el jefe inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Área física: Es necesario contar con un espacio físico bien 

iluminado y ventilado, alejado del ruido o que sus instalaciones 

permitan aislarse del mismo con la finalidad de mantener la 

concentración 

Mobiliario / Materiales: 
Equipo de cómputo con acceso a internet, lectora de código de 

barras, mobiliario ergonómico 

Software:  
Sistema automatizado de administración de bibliotecas (ALEPH), 

Word, Excel, Power Point, Classifiacation Web, RDA toolkit 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Bibliotecarios (3) 

 

 

 

Relaciones Internas: 
Departamento de servicios digitales, departamento de desarrollo 

de colecciones, departamento de procesos técnicos (diariamente) 

Relaciones Externas:  
Iniciativa privada e instituciones de nivel medio superior y superior 

(constantemente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planificar, organizar, supervisar, promover y coordinar las acciones para el aseguramiento 

de los Servicios Bibliotecarios que se ofrecen a la comunidad universitaria a través del 

Sistema Bibliotecario Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Organizar, coordinar y supervisar los servicios bibliotecarios que se ofertan a la 

comunidad universitaria 

3.  
Determinar y organizar la ubicación de colecciones, equipo y mobiliario en las diferentes 

bibliotecas del sistema 

4.  
Apoyar y aplicar los instrumentos que permitan identificar las necesidades de 

información y servicios requeridos por la comunidad universitaria 

5.  
Establecer los convenios de préstamo inter-bibliotecario de acuerdo a las políticas 

establecidas y otras aplicables por la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

6.  

Organizar en conjunto con la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas y las Unidades 

Académicas los programas para la formación de usuarios y talleres de desarrollo de 

habilidades informativas dirigidos a la comunidad universitaria 

7.  
Diseñar y programar los materiales y actividades de promoción de los servicios 

bibliotecarios dirigidos a los usuarios 
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8.  

Realizar en coordinación con los departamentos de la Dirección de Desarrollo de 

Bibliotecas, el levantamiento de inventarios físicos de material bibliográfico, para llevar 

un mejor control del material con que cuentan las Bibliotecas del Sistema 

9.  
Vigilar las acciones concernientes al uso del sistema de administración en los módulos 

correspondientes a este Departamento 

10.  

Supervisar que el personal bibliotecario observe la correcta aplicación del reglamento, 

los criterios que regulen los servicios de información y el uso de los materiales 

documentales en las bibliotecas del sistema 

11.  
Llevar el control del ejercicio presupuestal correspondiente al departamento de 

servicios bibliotecarios 

12.  

Organizar, coordinar y supervisar junto con el Jefe de Desarrollo de Colecciones, 

aquellas acciones concernientes al registro inicial de cada uno de los materiales 

adquiridos en diferentes formatos para las colecciones de las bibliotecas que integran 

el Sistema de Bibliotecas Universitario de la UAEM 

13.  
Supervisar y verificar la correcta aplicación de la Norma ISO 9001-2015, en los servicios 

bibliotecarios 

14.  
Participar en las capacitaciones y reuniones para el desarrollo de la cultura de la calidad 

bajo la Norma ISO 9001-2015, en los servicios bibliotecarios 

15.  
Supervisar la oportuna y correcta recepción de las estadísticas de servicios y afluencia 

de usuarios de bibliotecas del sistema 

16.  
Verificar que el material de nuevo ingreso sea incorporado en tiempo y forma a las 

colecciones correspondientes 

17.  Supervisar la correcta captura de los datos de alta de usuarios al sistema ALEPH 

18.  
Supervisar la entrega de constancias de “No Adeudo” de material a bibliotecas y 

recepción de tesis 

19.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio con buena iluminación sin ruido 

Mobiliario / Materiales: 
Silla ergonómica, escritorio, equipo telefónico, computadora de 

escritorio o laptop 



  
 

 

Página 374 de 420 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

 

Dirección de Gestión y Desarrollo Estructural 

Dirección General de Desarrollo Institucional 

 

Versión: 06 Fecha de Actualización: Noviembre 2018 

 

 

F-MFP-01 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software:  Paquetería office 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de servicios digitales, departamento de desarrollo 

de colecciones, departamento de procesos técnicos (diariamente), 

Dirección General de Desarrollo Institucional (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Iniciativa privada e instituciones de nivel medio y superior 

(esporádicamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planificar, organizar, supervisar, promover y coordinar las acciones para el aseguramiento 

de los Servicios Bibliotecarios que se ofrecen a la comunidad universitaria a través del 

Sistema Bibliotecario Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Organizar, coordinar y supervisar los servicios bibliotecarios que se ofertan a la 

comunidad universitaria 

3.  
Determinar, organizar y operar la ubicación de colecciones, equipo y mobiliario en las 

diferentes bibliotecas del sistema 

4.  
Aplicar los instrumentos que permitan identificar las necesidades de información y 

servicios requeridos por la comunidad universitaria 

5.  
Operar los convenios de préstamo inter-bibliotecario de acuerdo a las políticas 

establecidas por la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

6.  
Operar los programas para la formación de usuarios y talleres de desarrollo de 

habilidades informativas dirigidos a la comunidad universitaria 

7.  
Diseñar y programar los materiales y actividades de promoción de los servicios 

bibliotecarios dirigidos a los usuarios 
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8.  

Realizar en coordinación con los departamentos de la Dirección de Desarrollo de 

Bibliotecas, el levantamiento de inventarios físicos de material bibliográfico, para llevar 

un mejor control del material con que cuentan las Bibliotecas del Sistema 

9.  
Vigilar las acciones concernientes al uso del sistema de administración en los módulos 

correspondientes a este Departamento 

10.  

Supervisar que el personal bibliotecario observe la correcta aplicación del reglamento, 

los criterios que regulen los servicios de información y el uso de los materiales 

documentales en las bibliotecas del sistema 

11.  
Supervisar y verificar la correcta aplicación de la Norma ISO 9001-2015, en los servicios 

bibliotecarios 

12.  
Participar en las capacitaciones y reuniones para el desarrollo de la cultura de la calidad 

bajo la Norma ISO 9001-2015, en los servicios bibliotecarios 

13.  
Supervisar la oportuna y correcta recepción de las estadísticas de servicios y afluencia 

de usuarios de bibliotecas del sistema 

14.  
Verificar que el material de nuevo ingreso sea incorporado en tiempo y forma a las 

colecciones correspondientes. 

15.  Supervisar la correcta captura de los datos de alta de usuarios al sistema ALEPH 

16.  
Supervisar la entrega de constancias de “No Adeudo” de material a bibliotecas y 

recepción de tesis 

17.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio con buena iluminación sin ruido 

Mobiliario / Materiales: 
Silla ergonómica, escritorio, equipo telefónico, computadora de 

escritorio 

Software:  Paquetería office 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de servicios digitales, departamento de desarrollo 

de colecciones, departamento de procesos técnicos (diariamente), 

Dirección General de Desarrollo Institucional (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Iniciativa privada e instituciones de nivel medio y superior 

(esporádicamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planificar, organizar, supervisar, promover y coordinar las acciones para el aseguramiento 

de los Servicios Bibliotecarios que se ofrecen a la comunidad universitaria a través del 

Sistema Bibliotecario Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Organizar, coordinar y supervisar los servicios bibliotecarios que se ofertan a la 

comunidad universitaria 

3.  
Determinar, organizar y operar la ubicación de colecciones, equipo y mobiliario en las 

diferentes bibliotecas del sistema 

4.  
Aplicar los instrumentos que permitan identificar las necesidades de información y 

servicios requeridos por la comunidad universitaria 

5.  
Operar los convenios de préstamo inter-bibliotecario de acuerdo a las políticas 

establecidas por la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

6.  
Operar los programas para la formación de usuarios y talleres de desarrollo de 

habilidades informativas dirigidos a la comunidad universitaria 

7.  
Diseñar y programar los materiales y actividades de promoción de los servicios 

bibliotecarios dirigidos a los usuarios 
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8.  

Realizar en coordinación con los departamentos de la Dirección de Desarrollo de 

Bibliotecas, el levantamiento de inventarios físicos de material bibliográfico, para llevar 

un mejor control del material con que cuentan las Bibliotecas del Sistema 

9.  
Vigilar las acciones concernientes al uso del sistema de administración en los módulos 

correspondientes a este Departamento 

10.  

Supervisar que el personal bibliotecario observe la correcta aplicación del reglamento, 

los criterios que regulen los servicios de información y el uso de los materiales 

documentales en las bibliotecas del sistema 

11.  
Supervisar y verificar la correcta aplicación de la Norma ISO 9001-2015, en los servicios 

bibliotecarios 

12.  
Participar en las capacitaciones y reuniones para el desarrollo de la cultura de la calidad 

bajo la Norma ISO 9001-2015, en los servicios bibliotecarios 

13.  
Supervisar la oportuna y correcta recepción de las estadísticas de servicios y afluencia 

de usuarios de bibliotecas del sistema 

14.  
Verificar que el material de nuevo ingreso sea incorporado en tiempo y forma a las 

colecciones correspondientes 

15.  Supervisar la correcta captura de los datos de alta de usuarios al sistema ALEPH 

16.  
Supervisar la entrega de constancias de “No Adeudo” de material a bibliotecas y 

recepción de tesis 

17.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio con buena iluminación sin ruido 

Mobiliario / Materiales: 
Silla ergonómica, escritorio, equipo telefónico, computadora de 

escritorio 

Software:  Paquetería office 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina. 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Servicios Bibliotecarios 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de servicios digitales, departamento de desarrollo de 

colecciones, departamento de procesos técnicos (diariamente), 

Dirección General de Desarrollo Institucional (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  

Iniciativa privada e instituciones de nivel medio y superior 

(esporádicamente), Enlace UAEM- CONRICyT 

(esporádicamente), Editores (esporádicamente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planificar, organizar, supervisar, monitorear los servicios web, así como promover y 

coordinar las acciones para el aseguramiento de los Servicios Bibliotecarios que se ofrecen 

a la comunidad universitaria a través del Sistema Bibliotecario Universitario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Organizar, coordinar y supervisar el servicio de referencia que se ofertan a la 

comunidad universitaria 

3.  
Generar los reportes estadísticos de uso del servicio de referencia, buzón de quejas y 

sugerencias en línea y encuestas 

4.  
Aplicar los instrumentos que permitan identificar las necesidades de información y 

servicios requeridos por la comunidad universitaria 

5.  
Programar y operar los programas para la formación de usuarios y talleres de desarrollo 

de habilidades informativas dirigidos a la comunidad universitaria 

6.  
Programar y coordinar las capacitaciones en el uso de los recursos electrónicos 

provistos por CONRICyT 
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7.  
Verificar el acceso a las plataformas web de los recursos electrónicos suscritos o 

asignados a la institución 

8.  
Realizar las gestiones necesarias para la activación de los recursos electrónicos 

suscritos y de periodos de prueba 

9.  
Recabar información para la realización de fichas técnicas en el uso de los recursos 

electrónicos 

10.  
Diseñar materiales impresos de promoción de los servicios bibliotecarios dirigidos a los 

usuarios 

11.  

Creación de contenidos electrónicos ( imágenes, video tutoriales, vídeos, etc.) para la 

promoción de los servicios bibliotecarios, formación de usuarios, difusión del RIAA y 

actividades de la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

12.  Diseñar y administrar la página Web de la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

13.  
Administrar la comunidad online a través de las redes sociales de la Dirección de 

Desarrollo de Bibliotecas 

14.  
Vigilar las acciones concernientes al  uso  del  sistema  de  administración  en  los  

módulos  correspondientes a este Departamento 

15.  

Supervisar que el personal bibliotecario observe la correcta aplicación del reglamento, 

los criterios que regulen los servicios de información y el uso de los materiales 

documentales en las bibliotecas del sistema 

16.  
Supervisar y verificar la correcta aplicación de la Norma ISO 9001-2015, en los servicios 

bibliotecarios 

17.  
Participar en las capacitaciones y reuniones para el desarrollo de la cultura de la 

calidad bajo la Norma ISO 9001-2015, en los servicios bibliotecarios 

18.  
Participación en la elaboración y actualización de formatos utilizados en el plan de la 

calidad por la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

19.  

Coordinar los procesos del RIAA y mantener los flujos de las funciones y roles de los 

diferentes actores en los procesos de depósito, autoarchivo, edición, desarrollo de 

colecciones y curación de metadatos 

20.  

Verificar que los archivos depositados en el RIAA cumplen con los estándares 

establecidos en los lineamientos específicos para repositorios, así como lo establecido 

en los requisitos para la entrega de tesis digitales establecidos por la Dirección de 

Desarrollo de Bibliotecas 

21.  
Revisar, corregir, aprobar, actualizar y/o capturar los metadatos de los RIACTI 

depositados 
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22.  
Generar y mantener estadísticas de uso, así como indicadores que permitan identificar 

el impacto y éxito del RIAA 

23.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Espacio con buena iluminación sin ruido 

Mobiliario / Materiales: 
Silla ergonómica, escritorio, equipo telefónico con salida a llamadas 

nacionales, computadora de escritorio o laptop, cámara de vídeo 

Software:  
Paquetería office, adobe CS6 (Dreamweaver, Photoshop, 

Fireworks, entre otros), herramientas de captura y edición de video 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Servicios Digitales 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Personal a su Cargo:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Digitales (2) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Jefaturas y Dirección de Desarrollo de Bibliotecas (diariamente), 

departamentos de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Relaciones Externas:  
Proveedores de Bienes y servicios en TIC´s, REBICS, CUDI, entre 

otros (cuando se requiere) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Administrar y desarrollar la plataforma informática para proporcionar servicios digitales 

adecuados y oportunos a la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas en cuanto al Sistema 

Integrado de Gestión Bibliotecaria, equipamiento, redes, aplicaciones, audiovisuales, 

videoconferencia, video-vigilancia, servicios web, recursos electrónicos, plataforma 

educativa en línea, así como desarrollo de nuevos proyectos en TIC´s 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Administrar el servidor de aplicaciones que hospeda el Sistema Integrado de Gestión  

Bibliotecaria (Aleph, PRIMO y SFX) y el sitio web de la página de la Biblioteca 

3.  

Elaborar conjuntamente con el Director de Desarrollo de Bibliotecas y los jefes de 

departamento que la integran, el Plan Operativo Anual, el Plan Institucional de 

Desarrollo Anual y los proyectos especiales en los que participe para el desarrollo de 

infraestructura informática, comunicaciones y servicios digitales del Sistema 

Bibliotecario 

4.  

Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de los proyectos autorizados, así 

como el seguimiento a los trámites para las adquisiciones, instalación de equipos o 

servicios, documentación del proyecto y evidencia para atender los informes 

correspondientes 
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5.  

Evaluar técnicamente propuestas de  hardware, software y servicios digitales para 

emitir recomendaciones a futuras implementaciones en al Sistema Bibliotecario de la 

UAEM 

6.  

Organizar, coordinar y supervisar las actividades de soporte técnico informático, 

asegurando la prestación oportuna de los servicios digitales proporcionados por el 

departamento 

7.  
Atender las solicitudes de información solicitadas por la Dirección y las jefaturas con 

relación al Sistema Integrado de Gestión  Bibliotecaria y servicios digitales 

8.  Participar en proyectos especiales respecto al área de competencia 

9.  
Participar en capacitaciones y certificaciones en temas críticos para la implementación, 

operación y mantenimiento de los servicios digitales de la biblioteca 

10.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y aquellas 

encomendadas por su jefe inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Espacio físico bien iluminado y ventilado, alejado del ruido, con 

espacio suficiente para colocar y mover equipos de cómputo y 

periféricos 

Mobiliario / Materiales: 

Equipo de cómputo de escritorio y portátil con acceso a internet, 

lectora de código de barras, mobiliario ergonómico, mesas de 

trabajo, impresora, línea telefónica con salida a números 

nacionales 

Software:  

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria, licenciamiento sistema 

operativo RHEL, suite de procesamiento de textos y antivirus. 

Aplicaciones para administración y monitoreo ya sea de software 

libre o código abierto y comerciales 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Digitales 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Servicios Digitales 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Jefaturas y Dirección de Desarrollo de Bibliotecas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

Propósito u Objetivo General 

Proporcionar soporte técnico informático oportunamente a equipos de cómputo, periféricos, 

aplicaciones, video vigilancia, sistemas de seguridad 3M, auto préstamo, videoconferencia y 

audiovisuales. Así como mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y soporte técnico 

de primer nivel en la red de voz, datos y video. Implementación de aplicaciones para 

monitoreo, de administración remota, servicios digitales y seguridad 

Naturaleza y Alcance 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Proporcionar soporte técnico informático en hardware, software, redes y servicios 

digitales proporcionados 

3.  Instalar y verificar el correcto funcionamiento del equipo instalado 

4.  Realizar mantenimiento preventivo periódico a equipos de cómputo y periféricos 

5.  

Instalar, configurar y actualizar el software con licencia y/o código abierto de sistemas 

operativos, aplicaciones, herramientas de administración, monitoreo, seguridad, 

repositorio institucional, etc., así como nuevos servicios digitales 

6.  

Proporcionar soporte técnico informático a las bibliotecas departamentales en 

aplicaciones del Sistema Bibliotecario y servicios digitales proporcionados por la 

Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 
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7.  
Participar en las actividades el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión 

Ambiental y proyectos especiales 

8.  
Capacitarse y certificarse en temas críticos para la implementación, operación y 

mantenimiento de los servicios digitales de la biblioteca 

9.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y aquellas 

encomendadas por su jefe inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Espacio físico bien iluminado y ventilado, alejado del ruido, con 

espacio suficiente para colocar y mover equipos de cómputo y 

periféricos 

Mobiliario / Materiales: 

Equipo de cómputo de escritorio y portátil con acceso a internet, 

lectora de código de barras, mobiliario ergonómico, mesas de 

trabajo, impresora, línea telefónica con acceso a números 

nacionales 

Software:  
Suite de procesamiento de textos, antivirus, teamviewer, y 

aplicaciones para administración, monitoreo 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento de Servicios Digitales 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Servicios Digitales 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Jefaturas y Dirección de Desarrollo de Bibliotecas (diariamente) 

Relaciones Externas:  No aplica 

 

Funciones o Responsabilidades 
 

Propósito u Objetivo General 

Proporcionar soporte técnico informático oportunamente a equipos de cómputo, periféricos, 

aplicaciones, videoconferencia, audiovisuales y plataforma educativa en línea. Así como 

mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y soporte técnico de primer nivel en la red 

de voz, datos y video. Implementación de aplicaciones para servicios digitales, plataformas 

educativas y servicios web 

Naturaleza y Alcance 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Proporcionar soporte técnico informático en hardware, software, redes y servicios 

digitales proporcionados 

3.  
Instalar y verificar el correcto funcionamiento del equipo de videoconferencia y 

audiovisual instalado 

4.  Realizar mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y periféricos 

5.  

Instalar, configurar y actualizar el software con licencia y/o código abierto en sistemas 

operativos, aplicaciones, plataforma educativa en línea, servicios web, etc., así como 

nuevos servicios digitales 

6.  

Proporcionar soporte técnico informático a las bibliotecas departamentales en 

aplicaciones del Sistema Bibliotecario y servicios digitales proporcionados por la 

Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 
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7.  
Participar en las actividades el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión 

Ambiental y proyectos especiales.  

8.  Desarrollo de aplicaciones e interfaces web. 

9.  

Participar en las capacitaciones y/o certificaciones en temas técnicos, del Sistema de 

Gestión de la Calidad, y en general las proporcionadas por la Dirección de Desarrollo 

de Bibliotecas 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Espacio físico bien iluminado y ventilado, alejado del ruido, con 

espacio suficiente para colocar y mover equipos de cómputo y 

periféricos 

Mobiliario / Materiales: 

Equipo de cómputo de escritorio con acceso a internet, mobiliario 

ergonómico, mesas de trabajo, impresora, extensión telefónica con 

acceso a extensiones 

Software:  
Suite de procesamiento de textos, antivirus, teamviewer, 

Fireworks, Dreamweaver, Adobe Acrobat 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la Legislación Universitaria, salidas a 

bibliotecas foráneas cuando aplique 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Desarrollo de Colecciones 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Personal a su Cargo:  
Asistente Técnico del Departamento de Desarrollo de Colecciones 

(3) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Servicios Bibliotecarios (Diario), Departamento 

de Procesos Técnicos (Diario), Departamento de Servicios 

Digitales (Diario), Departamento de Compras y Contratos, 

Departamento de Almacén la interrelación entre este departamento 

es constante cuando hacen entrega de los bienes 

solicitados por la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas o por las 

Unidades Académicas o Administrativas 

Relaciones Externas:  

Proveedores de material bibliográfico y electrónico, Instituciones de 

educación superior (Universidades públicas o privadas, 

tecnológicos o instituciones públicas para gestionar material en 

canje o donación) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planificar, coordinar, organizar y supervisar la selección, gestión, adquisición y registro de 

los materiales bibliográficos en cualquiera de sus formatos, el control del presupuesto, los 

inventarios, así como la evaluación del uso de las colecciones y las políticas de preservación 

y conservación de todo tipo de materiales, para satisfacer las necesidades de información 

de la comunidad universitaria 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Organizar, coordinar y supervisar aquellas actividades concernientes a la selección, 

adquisición y registro de recursos de información en sus diferentes formatos para las 

bibliotecas que integran el sistema bibliotecario 
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3.  Identificar las necesidades de información requeridas por la comunidad universitaria 

4.  Analizar las solicitudes de recursos de información para realizar su gestión 

5.  
Compilar la bibliografía básica de los programas educativos que se imparten en la 

Institución 

6.  
Seleccionar los recursos de información a adquirir de acuerdo a las políticas de calidad 

establecidas para este fin y los límites del presupuesto 

7.  
Planificar, gestionar y controlar los presupuestos asignados para la adquisición de los 

recursos de información 

8.  
Establecer vínculos con las Unidades Académicas para proporcionar información 

actualizada de los recursos de información que atienden sus programas 

9.  
Asesorar y apoyar a la Dirección de Recursos Materiales para adquisición de estos 

recursos de información 

10.  
Establecer estrecha comunicación con editores y distribuidores para recibir catálogos, 

existencias, descuentos y nuevas publicaciones 

11.  

Coordinar y supervisar el proceso de registro que comprende el proceso físico, registro 

en bitácora de inventario, ingreso al módulo de adquisiciones del sistema de 

administración y registro de salida 

12.  
Proveer oportunamente los recursos materiales necesarios para el proceso físico y 

registro de los recursos de información 

13.  
Coordinar con el jefe de servicios bibliotecarios el proceso de recepción de los recursos 

de información para su registro ya sea por compra canje o donación 

14.  
Realizar el proceso de descarte y las reposiciones basado en el proceso de Descarte y  

las políticas de calidad 

15.  
Recibir y seleccionar donaciones que fortalezcan los programas educativos y las 

colecciones de las bibliotecas del sistema 

16.  

Establecer comunicación estrecha con el departamento de procesos técnicos para 

establecer actividades o políticas que apoyen a la  correcta descripción de los registros 

bibliográficos en la primera etapa del proceso, así como la solución de problemas 

concernientes a los registros que se encuentran en el sistema de administración ALEPH 

17.  

Visitar en coordinación con el jefe de Servicios Bibliotecarios las bibliotecas del Sistema 

para identificar sus necesidades de información o problemáticas con respecto a sus 

colecciones 

18.  
Coordinar con el  jefe de servicios digitales las acciones concernientes al ingreso de los 

recursos de información en el módulo de adquisiciones del sistema automatizado 
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19.  

Planear, organizar y dar seguimiento a las actividades relacionadas a los inventarios 

de las colecciones existentes en las bibliotecas del sistema en coordinación con el 

departamento de Servicios Bibliotecarios y la Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

20.  

Participar conjuntamente con el Director de Desarrollo de Bibliotecas y los jefes de 

departamento en la elaboración de la propuesta del Plan Operativo Anual, el Plan 

Institucional de Desarrollo Anual y los proyectos especiales en los que participe  

21.  
Elaborar informes y estadísticas mensuales y anuales de las actividades realizadas en 

el departamento 

22.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y todas aquellas 

encomendadas por su jefe inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico amplio, bien iluminado y ventilado 

Mobiliario / Materiales: 

Es necesario mobiliario adecuado, equipo de cómputo, impresora 

de códigos de barra, teléfono, instalaciones de red y material de 

papelería para realizar estas funciones 

Software:  
Se requiere paquetería Microsoft Office y un sistema de 

administración de Bibliotecas 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento Desarrollo de Colecciones 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Desarrollo de Colecciones 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Servicios Bibliotecarios (diario), Departamento 

de Procesos Técnicos (diario), Departamento de Servicios 

Digitales (diario), Departamento de Patrimonio (esporádicamente), 

Departamento de Resguardo Patrimonial (mensual), Órgano 

Interno de Control (esporádicamente), Tesorería (quincenal), 

Departamento de Compras y Contratos (quincenal), Departamento 

de Presupuestos (diario), Departamento de Contabilidad 

(esporádicamente) 

Relaciones Externas:  Proveedores  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Gestionar, y controlar toda la tramitología administrativa de la Biblioteca Central 

Universitaria, así como llevar el control de los activos adscritos al Sistema Bibliotecario 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Gestionar y controlar el presupuesto anual autorizado para la Dirección de Desarrollo 

de Bibliotecas 

3.  
Cotizar, gestionar y recibir recursos de información, mobiliario, equipo de cómputo y 

materiales requerido por Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

4.  Gestionar el pago a proveedores 
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5.  
Realizar conciliaciones del ejercicio presupuestal y proyectos especiales con las 

instancias correspondientes 

6.  Realizar las actividades relacionadas al control de inventarios 

7.  Elaborar y enviar informes mensuales de las actividades realizadas 

8.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y todas aquellas 

encomendadas por su jefe inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico, bien iluminado y ventilado 

Mobiliario / Materiales: 

Es necesario mobiliario adecuado, equipo de cómputo, teléfono, 

instalaciones de red y material de papelería para realizar estas 

funciones 

Software:  Se requiere paquetería Microsoft Office 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina  
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento Desarrollo de Colecciones 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Desarrollo de Colecciones 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Servicios Bibliotecarios (diario), Departamento 

de Procesos Técnicos (diario), Departamento de Almacén (diario) 

Departamento de Patrimonio (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Iniciativa privada (proveedores de material bibliográfico y 

electrónico) 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Apoyar en las actividades concernientes a la selección, adquisición y registro de 

recursos de información en sus diferentes formatos para las bibliotecas que integran el 

sistema bibliotecario 

3.  Concentrar las necesidades de información requeridas por la comunidad universitaria 

4.  
Apoyar en la compilación de la bibliografía básica de los programas educativos que se 

imparten en la Institución 

5.  
Conocer las políticas de calidad  para apoyar en la selección de los recursos de 

información que se pretendan adquirir 

Propósito u Objetivo General 

Supervisar el registro de los materiales bibliográficos en cualquiera de sus formatos, apoyar 

en la evaluación del uso de las colecciones, el control de los inventarios de los recursos de 

información, realizar los reportes de las actividades realizadas para la evaluación del uso de 

las colecciones, así como llevar acabo los procedimientos de baja y descarte aplicando las 

políticas de preservación y conservación establecidas en los manuales 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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6.  

Apoyar en el establecimiento de vínculos con las Unidades Académicas para 

proporcionar información actualizada de los recursos de información que atienden sus 

programas 

7.  

Atender editores y distribuidores para recibir catálogos, existencias, descuentos y 

nuevas publicaciones para que sean presentadas y evaluadas por el comité de 

biblioteca 

8.  

Supervisar y verificar el cumplimiento del proceso de registro que comprende el proceso 

físico, registro en bitácora de inventario, ingreso al módulo de adquisiciones del sistema 

de administración y registro de salida 

9.  
Controlar los recursos materiales necesarios para el proceso físico y registro de los 

recursos de información para tenerlos permanentemente disponibles 

10.  
Controlar y supervisar el proceso de recepción de los recursos de información para su 

registro ya sea por compra canje o donación 

11.  
Apoyar en el proceso de descarte y las reposiciones basado en el proceso de Descarte 

y  las políticas de calidad 

12.  
Apoyar en la recepción y selección de donaciones que fortalezcan los programas 

educativos y las colecciones de las bibliotecas del sistema 

13.  
Participar en las visitas de las Bibliotecas del Sistema para identificar sus necesidades 

de información o problemáticas con respecto a sus colecciones 

14.  Colaborar con las actividades relacionadas a los inventarios que se realicen 

15.  Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas 

16.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y todas aquellas 

encomendadas por su jefe inmediato 

 

 
Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico amplio, bien iluminado y ventilado 

Mobiliario / Materiales: 

Es necesario mobiliario adecuado, equipo de cómputo, impresora 

de códigos de barra, teléfono, instalaciones de red y material de 

papelería para realizar estas funciones 

Software:  
Se requiere paquetería Microsoft Office y un sistema de 

administración de Bibliotecas 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina 
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 Puesto:  Asistente Técnico del Departamento Desarrollo de Colecciones 

Dependencia:  Dirección de Desarrollo de Bibliotecas 

Reporta a:   Departamento de Desarrollo de Colecciones 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Departamento de Servicios Bibliotecarios (diario), Departamento 

de Procesos Técnicos (diario), Departamento de Almacén (diario) 

Departamento de Patrimonio (esporádicamente) 

Relaciones Externas:  
Iniciativa privada (proveedores de material bibliográfico y 

electrónico) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Supervisar el registro de los materiales bibliográficos en cualquiera de sus formatos, apoyar 

en la evaluación del uso de las colecciones, el control de los inventarios de los recursos de 

información, realizar los reportes de las actividades realizadas para la evaluación del uso de 

las colecciones, así como llevar acabo los procedimientos de baja y descarte aplicando las 

políticas de preservación y conservación establecidas en los manuales 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Apoyar en las actividades concernientes a la selección, adquisición y registro de 

recursos de información en sus diferentes formatos para las bibliotecas que integran el 

sistema bibliotecario 

3.  Concentrar las necesidades de información requeridas por la comunidad universitaria 

4.  
Apoyar en la compilación de la bibliografía básica de los programas educativos que se 

imparten en la Institución 

5.  
Conocer las políticas de calidad  para apoyar en la selección de los recursos de 

información que se pretendan adquirir 

6.  

Apoyar en el establecimiento de vínculos con las Unidades Académicas para 

proporcionar información actualizada de los recursos de información que atienden sus 

programas 
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7.  

Atender editores y distribuidores para recibir catálogos, existencias, descuentos y 

nuevas publicaciones para que sean presentadas y evaluadas por el comité de 

biblioteca 

8.  

Supervisar y verificar el cumplimiento del proceso de registro que comprende el proceso 

físico, registro en bitácora de inventario, ingreso al módulo de adquisiciones del sistema 

de administración y registro de salida 

9.  
Controlar los recursos materiales necesarios para el proceso físico y registro de los 

recursos de información para tenerlos permanentemente disponibles 

10.  
Controlar y supervisar el proceso de recepción de los recursos de información para su 

registro ya sea por compra canje o donación 

11.  
Apoyar en el proceso de descarte y las reposiciones basado en el proceso de Descarte 

y  las políticas de calidad 

12.  
Apoyar en la recepción y selección de donaciones que fortalezcan los programas 

educativos y las colecciones de las bibliotecas del sistema 

13.  
Participar en las visitas de las Bibliotecas del Sistema para identificar sus necesidades 

de información o problemáticas con respecto a sus colecciones 

14.  Colaborar con las actividades relacionadas a los inventarios que se realicen 

15.  Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas 

16.  
Realizar toda actividad que se derive de la naturaleza de su cargo y todas aquellas 

encomendadas por su jefe inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico Se requiere espacio físico amplio, bien iluminado y ventilado 

Mobiliario / Materiales: 

Es necesario mobiliario adecuado, equipo de cómputo, impresora 

de códigos de barra, teléfono, instalaciones de red y material de 

papelería para realizar estas funciones 

Software:  
Se requiere paquetería Microsoft Office y un sistema de 

administración de Bibliotecas 

Jornada Laboral:  
Las estipuladas en la legislación universitaria, en ocasiones se 

requiere desempeñar labores fuera de la oficina  
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 Puesto:  Dirección General de Tecnologías de Información y 

Comunicación 

Dependencia:  Coordinación General de Planeación y Administración 

Reporta a:   Coordinación General de Planeación y Administración 

Personal a su Cargo:  Dirección de Sistemas de Información 

Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Dirección de Sistemas Académicos 

Departamento de Desarrollo de Proyectos 

Departamento de Soporte Técnico 

Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación (6) 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Unidades académicas (semanalmente), unidades administrativas 

(semanalmente), centros de investigación de la UAEM 

(semanalmente)   

Relaciones Externas:  

Proveedores externos vigentes que brindan servicios 

(semanalmente), soporte y monitoreo contratados por la UAEM 

(semanalmente)  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Planear, organizar, dirigir, coordinar el desarrollo y mantenimiento de las plataformas de 

tecnologías de información y comunicación para garantizar la eficiencia de los servicios 

dentro de la institución 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  

De acuerdo a los objetivos del PIDE, presupuestar, organizar y coordinar el desarrollo 

y mantenimiento de las plataformas de tecnologías de información y comunicación de 

la institución 
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2.  

Elaborar y mantener al día los lineamientos para el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el desarrollo institucional, los procesos académicos, de 

investigación, de extensión y de gestión administrativa 

3.  

Elaborar el programa operativo anual en consideración al PIDE y enmarcado al 

crecimiento exponencial que permita responder a las necesidades de consulta, uso, 

manejo y recuperación de voz, datos y video y sus objetivos de la institución 

4.  

Administrar los recursos tecnológicos que permitan resolver las necesidades de los 

alumnos, las unidades académicas, la investigación, las unidades administrativas y la 

extensión de los servicios proporcionando un servicio estable y confiable 

5.  
Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y autorizar las actividades de 

los departamentos de acuerdo a sus funciones de la DDT 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 

Se requiere de oficina con espacio físico adecuado con buena 

iluminación natural y artificial, sin ruido, sala de juntas y área de 

archivo 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo actualizado y con capacidad 

para desempeñar las actividades, archivero y mobiliario 

ergonómico 

Software:  Sistema operativo MacOS, Windows, Office 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  Departamento de Voz, Datos y Video 

Departamento de Gestión de Redes 

Departamento de Centro de Datos 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  

Proveedores y entidades externas con contratos vigentes que 

brindan servicios, soporte, monitoreo contratados por la UAEM 

(quincenalmente), proveedores de servicios de telefonía 

(quincenalmente), soporte técnico de conmutador telefónico 

(quincenalmente), proveedores de servicios e integradores que 

den soporte en sistemas de microondas (quincenalmente), 

proveedores de servicios e integradores que den soporte en 

infraestructura de centros de datos y redes físicas 

(quincenalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Mantener la disponibilidad y continuidad del servicio de la infraestructura de la red UAEM, 

redes físicas, lógicas, estatal de microondas, red telefónica, video e Infraestructura de centro 

de datos de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  
Diseñar instalar y mantener los sistemas de transporte de información de cobre y fibra 

óptica 

2.  Diseñar instalar y mantener los sistemas de red estatal de microondas 
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3.  Diseñar instalar y mantener los sistemas de red telefónica analógica, digital e IP 

4.  
Diseñar instalar y mantener los sistemas de la Infraestructura de centro de datos de la 

UAEM 

5.  Diseñar instalar y mantener los sistemas de video 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido, oficina amplia, sala de juntas, área de archivo, bodega 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo actualizado, archivero, 

mobiliario ergonómico, herramienta especial para redes y 

telecomunicaciones, equipos de medición para sistemas de 

cableado estructurado, etc.  

Software:  

Office, Windows, MacOS, Pathloss, Linkware, Infiplanner, Avaya 

Site Administration, Intermapper, Infimonitor, Reportel, IVMS y 

Autocad, Solarwinds Help Desk, Solarwinds Bandwidth Monitor. 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria. 
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Voz, Datos y Video 

Dependencia:  Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Reporta a:   Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

 

 

 
 
 

Propósito u Objetivo General 

Diseñar, instalar y mantener la red de transporte física de cobre, fibra óptica, red estatal de 

microondas de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores externos vigentes que brindan servicios, soporte y 

monitoreo contratados por la UAEM (quincenalmente) 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Diseñar, instalar y mantener la red de transporte física de cobre 

3.  Diseñar, instalar y mantener la red de fibra óptica 

4.  Diseñar, instalar y mantener la red de microondas 

5.  Planear el mantenimiento a cuarto de telecomunicaciones y centros de datos 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo portátil actualizado, 

archivero, mobiliario ergonómico, radio, herramienta especializada 

en telecomunicaciones 

Software:  
Sistema operativo Windows, Office, PathLoss, Infiplanner e 

Intermapper 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Gestión de Redes 

Dependencia:  Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Reporta a:   Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  

Proveedores externos vigentes que brindan servicios de 

tecnologías de la información contratados por la UAEM 

(quincenalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Diseñar, configurar, implementar y mantener la red lógica con la aplicación de las mejores 

prácticas de seguridad de la información, para minimizar los posibles riesgos a la 

infraestructura o a la información de la RedUAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Administrar y configurar switches 

3.  Administrar ancho de banda, DNS, DHCP, VPN 

4.  Administrar y configurar red inalámbrica 

5.  Realizar filtrado de contenido 

6.  Brindar seguridad informática 
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7.  Administrar enlaces, Firewall 

8.  Diseñar, implementar y puesta en marcha de proyectos 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación, sin 

ruido, oficina amplia, sala de juntas, área de archivo y bodega 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo portátil actualizado, 

archivero, mobiliario ergonómico, cables para conexión de consola 

y kit de herramientas 

Software:  

Sistema operativo Linux, MacOS, Windows, Office, Cliente SSH, 

Nessus, Intermapper, Bandwidth Monitor, Analizer, Orion, Inssider, 

Netsight y vSphere Client 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Centro de Datos 

Dependencia:  Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Reporta a:   Dirección de Plataformas Tecnológicas 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores externos vigentes que brindan servicios, soporte, 

monitoreo contratados por la UAEM (quincenalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Mantener la integridad de la infraestructura de los servidores y su información. 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Configurar y administrar de Storage (Creación de volúmenes, LUNs, Snapshot) 

3.  Configurar virtualización 

4.  Analizar vulnerabilidades de los servidores, se aplican directivas de seguridad y firewall 

5.  
Instalar, configurar y gestión de sistemas operativos (Windows Server, OSX Server y 

Linux Server) 

6.  Instalar, administrar y actualizar servicios y/o aplicaciones 

7.  Gestionar y administrar aplicaciones, BD en filemaker para el control de oficios 
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8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo actualizado, archivero, 

mobiliario ergonómico, adaptador de consolas para administración 

de servidores 

Software:  
Sistema Operativo MacOS, Windows y Linux, Office, vSphere 

Client, VPN, SSH Client 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Jefatura del Departamento de Soporte Técnico 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores externos vigentes que brindan servicios, soporte y 

monitoreo contratados por la UAEM (semanalmente) 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Otorgar soluciones utilizando eficientemente los recursos asignados (equipo y personal), 

para prevenir con un servicio de calidad la integridad de los equipos para evitar la falla, 

transmisión y filtración de virus, mediante el control del sistema de la mesa de ayuda para 

coordinar los diferentes tipos de servicio, con la finalidad de brindar a los clientes de la UAEM 

el logro de sus objetivos 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Administrar el sistema de mesa de ayuda, recibir, revisar y crear las solicitudes de 

trabajo de las diferentes dependencias, unidades académicas y centros de 

investigación 

3.  
Elaborar reportes mensuales de las solicitudes generadas en la mesa de ayuda de las 

diferentes dependencias, unidades académicas y centros de investigación 

4.  Elaborar dictámenes técnicos 

5.  
Analizar y diagnosticar de equipos de cómputo, impresoras, equipos móviles, y 

diferentes periféricos 
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6.  Instalar, configurar y brindar mantenimiento de hardware y software 

7.  Detectar y eliminar virus, Adware, Spyware, Ransomware 

8.  Configurar equipos móviles 

9.  Proporcionar asesoría al cliente en servicios informáticos 

10.  
Realizar servicios técnicos a los equipos, de acuerdo a la solicitud del usuario, o en 

caso de presentar falla que no pueda dar solución el asistente técnico 

11.  Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad 

12.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado iluminación natural y artificial 

eficiente, ventilación adecuada, bodega y sin ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo portátil actualizado, 

archivero, mobiliario ergonómico, kit de desarmadores, kit de 

desarmadores tipo relojero, adaptador de disco duro, memoria 

USB 

Software:  

Sistema Operativo MacOS, Windows, Linux, Android, iOS, Office, 

mesa de ayuda, filemaker, FTP, bases de datos, manejo y 

administración mediante plataformas web, manejo de herramientas 

de diagnóstico para equipo de cómputo 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente)  

Relaciones Externas:  No Aplica 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Proporcionar un servicio eficiente de soporte técnico a los equipos de cómputo para que el 

cliente cumpla con sus objetivos dentro de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Apoyar a usuarios en operaciones de implementación o adecuación de servicios 

informáticos 

3.  Detectar y eliminar de virus 

4.  Instalar, actualizar y dar mantenimiento de software 

5.  Instalar y configurar componentes internos o externos 

6.  Diagnosticar  equipo de cómputo 

7.  Restaurar y formatear sistemas operativos 

8.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión, salida a llamadas 

locales, equipo de cómputo portátil actualizado, archivero, 

mobiliario ergonómico, kit de desarmadores, adaptador de disco 

duro y memoria USB 

Software:  
Sistema Operativo Windows, Office y manejo de herramientas de 

diagnóstico para equipo de cómputo 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  No Aplica  

 

 

Propósito u Objetivo General 

Proporcionar un servicio eficiente de soporte técnico a los equipos de cómputo para que el 

cliente cumpla con sus objetivos dentro de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  
Apoyar a usuarios en operaciones de implementación o adecuación de servicios 

informáticos 

3.  Detectar y eliminar virus, Spyware, Ransomware 

4.  Instalar y dar mantenimiento de hardware y software 

5.  Administrar la consola antivirus 

6.  Restaurar y formatear de sistemas operativos 

7.  Establecer criterios de seguridad en los ordenadores 
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8.  Recuperar datos eliminados o destruidos 

9.  Analizar y Diagnosticar de fallas en software 

10.  Configurar equipos móviles 

11.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión, salida a llamadas 

locales, equipo de cómputo portátil actualizado, archivero, 

mobiliario ergonómico, kit de desarmadores, adaptador de disco 

duro y memoria USB 

Software:  
Sistema Operativo Windows, MacOS, Android, iOS, Office y 

manejo de herramientas de diagnóstico para equipo de cómputo 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria 
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 Puesto:  Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  Proveedores externos vigentes que brindan servicios a la UAEM 

(quincenalmente) 

 

 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  

Diseñar, instalar y poner en marcha sistemas de transporte de información que cumplan 

las necesidades de las dependencias administrativas, unidades académicas y centros 

de investigación de la UAEM 

3.  
Realizar monitoreo de la red, detección de fallas, mantenimiento preventivo y correctivo 

de cuartos de telecomunicaciones 

4.  
Dar soporte a instalación, cambios y movimientos de la red de medios físicos de datos 

de la UAEM 

5.  Dar soporte a instalación y mantenimiento de la red estatal de microondas 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Propósito u Objetivo General 

Realizar el análisis, diseño e instalación de red de datos de UTP y fibra óptica a las 

dependencias administrativas, unidades académicas y centros de investigación de la UAEM 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión, equipo de cómputo 

actualizado, archivero, mobiliario ergonómico, herramienta 

especial para redes y telecomunicaciones, equipos de medición 

para sistemas de cableado estructurado, etc. 

Software:  Sistema operativo Windows, MacOS y Office 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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Puesto:  
Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores externos vigentes que brindan servicios, soporte, 

monitoreo contratados por la UAEM (quincenalmente)  

 

 

 

Propósito u Objetivo General 

Instalar, configurar y mantener las comunicaciones de telefonía analógica, digital e IP, 

administración de tarificador central y sistema de video vigilancia locales 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Configurar aparatos telefónicos 

3.  Generar reportes semanales del consumo por código y extensión 

4.  Instalar, configurar y mantener las comunicaciones de voz de la UAEM 

5.  Monitorear los servidores o de tarificación y de vigilancia 

6.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo portátil actualizado, 

archivero, mobiliario ergonómico, radio, herramienta especializada 

en telecomunicaciones, generador de tonos y microteléfono 

Software:  Sistema Operativo Windows, Office, Reportel, IVMS e intermapper 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

 

 

 
 
 

Propósito u Objetivo General 

Administrar el sistema telefónico (conmutador), altas cambios y consultas de extensiones 

telefónicas y códigos de acceso 

Naturaleza y Alcance 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  
Proveedores externos vigentes que brindan servicios, soporte, 

monitoreo contratados por la UAEM (quincenalmente) 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Configurar aparatos telefónicos 

3.  Generar claves de acceso telefónico 

4.  
Realizar altas, bajas, cambios y consultas de extensiones en el conmutador electrónico 

institucional 

5.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 
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Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, salida a 

llamadas directas, equipo de cómputo portátil actualizado, 

archivero, mobiliario ergonómico, radio, herramienta especializada 

en telecomunicaciones, generador de tonos y microteléfono 

Software:  Sistema Operativo Windows, Office, Avaya Site Administrator 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  
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 Puesto:  Asistente Técnico de la Dirección General de Tecnologías de 

Información y Comunicación 

Dependencia:  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Reporta a:   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación 

Personal a su Cargo:  No Aplica 

 

 

 

Relaciones Internas: 

Dependencias administrativas (semanalmente), centros de 

investigación (semanalmente) y unidades académicas 

(semanalmente) 

Relaciones Externas:  

Proveedores de servicio de correo electrónico (mensualmente), 

Servicios de otras instituciones (quincenalmente), YouTube 

(quincenalmente)   

 

 

Propósito u Objetivo General 

Otorgar a los clientes cuentas de correo electrónico institucional, cubrir las necesidades de 

los clientes de video en tiempo real con la finalidad de apoyo a la educación a distancia y 

eventos con alta demanda 

Naturaleza y Alcance 

Funciones o Responsabilidades 

1.  Programar en conjunto con su Jefe Inmediato las actividades a realizar 

2.  Controlar agenda de eventos y Notificaciones 

3.  Gestionar pruebas de transmisión 

4.  
Realizar la transmisión en tiempo real de audio y video, monitoreo de conexiones 

(streaming) 

5.  Realizar enlaces de videoconferencia por SIP/H.323, creación de salas de video 

6.  Crear y configurar usuarios Realpresence Desktop 
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7.  Crear, gestionar y depurar las cuentas de correo electrónico institucional 

8.  Brindar soporte a servidores 

9.  Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por su Jefe Inmediato 

Condiciones de Trabajo 

Espacio Físico 
Se requiere espacio físico adecuado con buena iluminación y sin 

ruido 

Mobiliario / Materiales: 

Se requiere línea telefónica con extensión directa, equipo de 

cómputo actualizado, archivero, mobiliario ergonómico, cables 

HDMI, cables RCA, Adaptadores de audio y video, capturadora de 

video, equipo de cómputo de alto rendimiento para aplicaciones de 

streaming, equipo de videoconferencia 

Software:  
Sistema Operativo MacOS y Windows, Office, software para 

streaming, Realpresence Desktop 

Jornada Laboral:  Las estipuladas en la Legislación Universitaria  


