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El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
el artículo 11, fracción VI del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Nogales, 
Sonora, a tenido a bien aprobar el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, 
SONORA 

CAPÍTULO 1 
DEL OBJETO Y ESTRUCTURA DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 1°.- La Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con domicilio en la ciudad de Nogales, Sonora, en los términos del 
Decreto que la crea y demás disposiciones jurídicas aplicables. La Universidad 
Tecnológica de Nogales, Sonora, se constituye como miembro del Sistema Nacional de 
Universidades Tecnológicas, por lo cual adopta el modelo educativo implementado en 
fas mismas, cuyo objeto es, impartir educación del tipo superior tecnológica, para 
formar profesionales, a los que se les denominará Técnico Superior Universitario, con 
aptitudes y conocimientos científicos y tecnológicos para aplicarlos en la solución 
creativa de los problemas que afectan a los sectores público, privado y socia! de! estado 
y del país. 

ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
l. Universidad; La Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora. 

11. Consejo; El Consejo Directivo de la Universidad y 
111. Rector; El Rector de la Universidad 

ARTÍCULO 3°.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con los 
siguientes Órganos y Unidades Administrativas: 

L Órganos de Gobierno; 
- Consejo Directivo 
- El Rector 

11. Órganos Colegiados y de Apoyo: 
- El Patronato 
- El Consejo Técnico 
- Los Consejos Consultivos de Carrera 

111. Unidades Administrativas: 
- Dirección de Vinculación 
- Dirección de Carrera 
- Dirección de Extensión Universitaria 
- Dirección de Administración y Finanzas 

Se anexa organigrama estructural 

ARTÍCULO 4°.- La Universidad planificará sus actividades y conducirá las 
mismas en forma programada, con base a las prioridades, restricciones y políticas de 
desarrollo que, para el logro de sus objetivos y metas, del Plan Estatal de Desarrollo, y 
de los programas respectivos que establezca el Consejo Directivo y el Rector, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

CAPÍTULO 11 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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Presupuesto de Egresos para lo cual tendrá amplias facultades a fin de que toda 

erogación con cargo a dicho presupuesto esté debidamente justificada y preverá 

lo necesario para que se finquen las responsabilidades corresoondientes, cuando 

efectuadas las investigaciones de dicho caso. resulte que se realizaron 

erogaciones que se consideren lesivas a los intereses de! Municipio. 

CO"íSIDER..\\00 

PRII\'ERO: Toda vez que el articulo 141 de la Ley de Gob1erno y Adm1n1stración 

Municipal faculta a ésta H Comis1ón para estudiar analizar y presentar aictamen sobre 

el proyecto del Presupuesto de Egresos elaborado por la 01recc1ón General de 

Planeac1ón del Desarrollo y Gasto Público y el cual por es;e rr:ecio se expone. 

SEGUNDO: Tomando en cuenta que ei presuouesto de egresos de! muniCIPIO de 

NavOJoa Sonora que rige el ejerc1c1o fiscal de! 2006 t1ene como base e! rnonto 

establecido en la ley de ingresos y presuouesw de ingresos aorobado cara el municipio y 

que los montos asignados se modifican. se procece a wmar e! s;gu¡en;e 

Pt;;\'TO DE .-\C-ERDO 

SE VODIFTC4 EL PRESCPL'ESTO DI:: E(,RESOS DE ESTE .UL'.\'ICíP!O DE .VriVOJOA 

PIRA EL A .. VO 2006. CON RESPECTO DE LO.\' J.YGRESVS .IDICIO''ALES QUE HABRA 

DE RECIBIR LOS CLAU:S . ISCIE.VDE.V A U C~.\TIDAJJ DE S 6 .Hll.LOSES 612 MIL 

590 PESOS QL'E SL'.'\o/ADOS HAK4A C\ TOTAL DE 5::31 JIILLOSES 92i .HIL o-4 

PESOS. RESULTANDO COMO CONSECLE.VCIA U JfODIFICJCJÓ\' A f_OS .VIONTOS 

ASIGNADOS A US DEPE.VDESCIAS, PROGR.-L\l4S Y C~PÍnLOS QL E L'\TEGRAN El 

PRESUPUESTO DE l:XiREWJS. 

TRANSITORIOS 

UNICO: El presente documento entrará en vigor. prev1a su publicac1ón en el Boletín 

Ofic1al del Estado. 
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EB 1 

ADMINISTRAClON ~-- - - - 1 1 
1 DE LOS SERVICiOS l 1 
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2000 

PUBLICOS 1 

1 SUMINISTROS 1 4 192.748 240.000 4.432.748 
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1 
DP 1 

1 

DEUDA PUBLICA 

DP 1 DEUDA PUBLICA 

9000 DEUDA PUOUCA 1 

1 DIRECCIÓN DE 
!INFRAESTRUCTURA 1 9 1 1 
1 URBANA Y 1 

ECOLOGIA 

POLITICA Y PLANEAC ION 

BN 1 1 
DEc DESARROLLO 

URBANO. VIVIENDA Y 
ASENTAMIENTOS 

;j\JMANOS 

5000 INVERSION EN i iNFRAESTRUCTURA 
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16.654,000 1 

1.852.600 1 

í 
1 

15.602.2191 

20.762.11 2 

94.927 .164 

60,000 

120.000 

4 .330. 988 1 
! 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
91 7 657 1 

6.61 2.590 1 

16.714.000 

1,972 600 

19.933.207 

21.679 769 

101.539,754 ' 

Artí culo 4 o La Direcc:ón General de Planeación de! Desarroilo y Gasto Público 

vigilará la exacta observanc:a de las disoosiciones contenidas en este Acuerdo. 

efectuando el seguimiento. evaluac;ón y control de! ejercicio del gasto público 

municipal. sin perju icio de ias facUltades expresamente conferidas ai Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental. 

Artículo 5° Este último Órgano. en ejercicio de las atribuciones que en materia de 

control y vigilancia le confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal , 

examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias dependencias . 

comisarías . delegaciones y entidades paramunicipales de la admimstración 

pública municipal . del ejercicio de gasto público y su congruencia con el presente 
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ARTÍCULO 5°.- El Consejo será el órgano máximo de Gobierno de la Universidad, 
tendrá las facultades y obligaciones establecidas en los artículos 7, 8, 9 y 11 del 
Decreto que lo crea, y se integrará por: 

1.- Tres representantes del Gobierno del Estado de Sonora, que serán, el Secretar io de 
Educación y Cultura quien presidirá, el Secretario de Hacienda, y el Secretario de 

Economía; 

11.- Tres representantes del Gobierno Federal , designados por el Secretario de 
Educación Pública; 

111.- Un representante del Gobierno Municipal de Nogales, Sonora, designado por el H. 
Ayuntamiento; 

IV.- Dos representantes del Sector Productivo del Estado, a invitación del titular del 
ejecutivo estatal; y 

V.- Un representante del Sector Social , a invitación del Ejecutivo Estatal. 

Por cada titular el Consejo, se hará respectivamente el nombramiento de un suplente. 

El Consejo controlará la forma en que los objetivos serán alcanzados y la manera 
en que las estrategias básicas serán conducidas, atendiendo además, los informes que 
en materia de control y auditoría le sean turnadas y vigilará la implementación de las 
medidas correctivas a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 6°.- El Consejo, estará presidido por el Secretario de Educación y 
Cultura, y celebrará sesiones en forma ordinaria y extraordinaria en el lugar, fecha y 
hora que para tal efecto se indique en la respectiva convocatoria. 

ARTÍCULO 7°.- Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez 
cada cuatro meses, y cuantas veces fueren convocadas por su Presidente, por 
conducto del Secretario Técnico. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo, a 
petición de las personas mencionadas, cuando sea necesario para su debido 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 8°.- El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de, cuando 
menos, la mitad más uno de sus integrantes; sus decisiones se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad. 

ARTÍCULO 9°.- Para la celebración de las sesiones del Consejo, se deberá 
emitir convocatoria por parte del Rector de la Universidad en su carácter de Secretario 
Técnico. A la convocatoria se acompañará el orden del día, el proyecto de acta de la 
sesión anterior y el apoyo documental de los asuntos a tratar, mismos que se harán 
llegar a los integrantes de dicha Junta, cuando menos con cinco días de anticipación a 
la fecha de la celebración de la sesión, cuando ésta tenga el carácter de ordinaria y con 
tres días, cuando sea extraordinaria. 

ARTÍCULO 10.- El Presidente del Consejo tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 
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1. Instalar, presidir y clausurar las sesiones del Consejo, y en caso de 
empate, dar el voto de calidad ; 

11. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo considere 
necesario; 

111. Diferir o suspender las sesiones, cuando existan causas que, a su juicio , 
pudieren afectar la celebración o desarrollo de las mismas; 

IV. Suscribir conjuntamente con los demás miembros, las actas de las 
sesiones; y 

V. Las demás que le confieran el presente Reglamento y otras disposiciones 
legales. 

ARTÍCULO 11.- Los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y voto en la 
toma de decisiones respecto de los asuntos que se traten por dicho Órgano. Las 
mismas facultades tendrán los suplentes de cada representante propietario, en caso de 
ausencia de éstos en las sesiones, previa comprobación ante el Presidente del Consejo 
de su carácter de suplente. 

ARTÍCULO 12.- Las sesiones se desarrollan en el siguiente orden: 

l. Lista de presentes y declaratoria relativa al quórum; 
11. Instalación legal de la reunión 

111 . Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 
IV. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del día; 
V. Consignación de acuerdos; 

VI. Asuntos generales; y 
VIl. Clausura de la reunión . 

ARTÍCULO 13.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo 
en la fecha prevista, deberá de celebrarse ésta , entre los cinco y quince días hábiles 
siguientes. 

ARTÍCULO 14.- El acta de cada sesión deberá ser aprobada por el Consejo y 
suscrita por todos los miembros presentes en la misma. El acta respectiva que se 
levante, deberá contener la lista de asistencia, el orden del día y de los acuerdos 
tomados. 

CAPÍTULO 111 
DEL RECTOR 

ARTÍCULO 15.- El Rector además de las facultades que le confiere el artículo 
15 del Decreto de creación , tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Conducir el funcionamiento de la Institución vigilando el exacto y oportuno 
cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

11. Solicitar al Presidente del Consejo la celebración de sesiones 
extraordinarias, cuando así se requiera; 

111. Someter a la consideración del Consejo, el anteproyecto de programa -
presupuesto, mismo que deberá elaborarse de conformidad con la 
legislación aplicable; 

IV. Presentar ante el Consejo el proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos de la Universidad , asi como el Programa Operativo Anual; 

V. Convocar a las distintas unidades admin istrativas para elaborar y revisar 
los proyectos del Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Ingresos 
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Articulo 2!". Los recursos adicionales que habrá de recibir el municipio de Navojoa 

asciende a la cantidad de 6 millones 612 mil 590 pesos . que habrán de sum arse 

al total del Presupuesto previamente aprobado por la cantidad de $ 225 m illones 

314 mil 484 pesos para acumular un tota l de $231 millones 927 mil 074 pesos. 

Art ículo 3° Para el control del ejercicio de las previsiones del gasto público 

municipal , este comprende las asignaciones presupuéstales sigu ientes : 

AMPLIACIÓN(+) 

Justifi cación 
El presupuesto de ingresos aprobado por el congreso del estado, superó las 
expectativas. por cantidad de $6.612. 590. se propone distribuir el recurso adicional en 
las siguientes dependencias. programas y capítulos. 

! 
1 

' 1 Claves Asignado Asignado Nuevo 1 

Deo Prog. 1 Ca o. 1 Descripc ión 1 Original 1 Modificado Modificado 

SN 
1 

SINDICATURJI. ! 
1 

1 
ADMINISTRACION 

AA 

1 

MUNICIPAL ! 
SERVICIOS 1 1 

""'"! 
~ 000 

1 1.793.284 
223 .945 1 P:ORSONALES 

1 1 

TM 

1 

TESORERIA 
1 1 

MUNICIPAL 

1 PLANEACION DE LA. ¡ 
BB POLITICA 

1 FINANCIERA 1 

1000 SERVICIOS 

1 
PE'<SONALES 25 .042.701 480 .000 25 522 .701 

SEGURI DAD 

SG 1 PUBLICA 
MUNICIPAL 

SEGURIDAD co PUBLICA 

1 ~:ATERIACES' SU MINISTROS 6.282.100 180.000 6,462.100 

SERVICIOS 
GENERALES 2. 745.400 60 ,000 2.805.400 

SERVICIOS 
10 PUBLICOS 

- --- -- ___ MUNICIPALES 
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.\SlTNTO: Se Comunica Acuerdo Número (378) del H Ayuntamiento 

C. ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
HERMOSILLO, SONORA. 

Navojoa, Sonora a 01 de Febrero del2006. 

Este H. Ayuntam1ento de NavoJoa. en Sesión Ordínana de Cabildo celebrada el día 30 de 

Enero del año en curso, tuvo a b1en dictar por MAYORÍA el Siguiente 

ACUERDO NUMERO (378 ) 

Se aprueba sea rem1tldo al H. Congreso del Estado de Sonora. el proyec!o de decreto er 

el aue se reforma el manto total de! Presupuesto de Egresos dei año 2006 prev1sro en 
los sJgu¡entes Artículos 

Artículo 1° El Presupuesto de Egresos del Municipio de NavoJoa. que nge el 

ejerCICIO fiscal del 2006, tiene como base el monto establecido en la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos aprobada para el municipio; así como los 

ingresos adicionales denvados del Acuerdo de la Oistnbución y Calendarización 

para la ministración de los recursos correspondientes a los fondos del Ramo 33 

Aportaciones Federales, por lo que se procede a modificar los montos as gnados 

a las dependencias. programas y capítulos que integran el Presupuesto de 
Egresos. 
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VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII . 

XIII. 

XIV. 

XV. 
XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

y Egresos; 
Presentar al Consejo, el informe del desempeño de las actividades de la 
Universidad, incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados financieros correspondientes. 
Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control. 
Proporcionar al Comisario Público las facilidades e informes necesarios 
para el desempeño de su función. 
Nombrar, suspender y remover libremente al personal de la Universidad; 
Aplicar medidas disciplinarias al personal y a los alumnos de la 
Universidad; esta facultad la podrá delegar en el Director de Administración 
y Finanzas; 
Dar a conocer al Consejo los nombramientos, renuncias y remociones del 
personal académico y administrativo de la Universidad; 
Acordar con los titulares de las Unidades Administrativas y el personal de 
la Universidad sobre los asuntos académicos, administrativos y financieros 
relevantes que sean de su competencia. 
Suscribir conjuntamente con los Directores de Carrera, los Titulas y demás 
documentos que acrediten, certifiquen y validen el cumplimiento de planes 
y programas académicos realizados por la Universidad; 
Dar a conocer oficialmente los reglamentos, acuerdos y demás 
documentos de observancia general del organismo que expida el Consejo; 
Representar a la Universidad ante el Patronato; 
Actuar como Secretario Técnico del Consejo; 
Invitar al Patronato a que sesíone en forma ordinaria o extraordinaria, 
cuando así se requiera; 
Disponer lo necesario para el resguardo de los archivos de la institución; y 
Las demás que este u otro ordenamiento le confieran. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

ARTÍCULO 16.- Son órganos colegiados de la Universidad el Patronato, el 
Consejo técnico y los Consejos Consultivos de Carrera. 

ARTÍCULO 17.- El Patronato de la Universidad estará integrado por los 
miembros indicados en el Decreto de Creación y serán designados y removidos 
libremente por el Gobernador del Estado; éstos no percibirán retribución. emolumento o 
compensación alguna y se seleccionarán de entre los sectores público, social y privado. 

Los miembros del Patronato serán suplidos por los representantes, que al efecto 
designe cada uno de los miembros propietarios del mismo, a excepción del Rector, 
quien deberá asistir personalmente. 

ARTÍCULO 18.- Las sesiones ordinarias se celebrarán dos veces por año y 
cuantas veces fueren convocadas por su Presidente, por conducto ·del Rector de la 
Universidad. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo a petición de las personas 
mencionadas, cuantas veces sea necesario para su debido funcionamiento. 

ARTÍCULO 19.- Para la celebración de las sesiones del Patronato se deberá 
emitir convocatoria por parte del Rector de la Universidad. A la convocatoria se 
acompañará el Orden del Día, el proyecto de acta de la sesión anterior y el apoyo 
documental de los asuntos a tratar, mismos que se harán llegar a los integrantes del 
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patronato, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la 
sesión cuando ésta tenga el carácter de ordinaria, y con tres días cuando sea 
extraordinaria. 

ARTÍCULO 20.- Las sesiones se desarrollarán en el siguiente orden: 

l. Lista de asistencia y declaratoria relativa al quórum; 
11. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; 

111. Discusión y resolución de los puntos comprendidos en el orden del día; 
IV. Consignación de acuerdos; 
V. Asuntos generales; y 

VI. Clausura de la reunión. 

ARTÍCULO 21.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo 
en la fecha prevista, deberá de celebrarse ésta, entre los cinco y quince días habiles 
siguientes. 

ARTÍCULO 22.- Los integrantes del Patronato, tendrán derecho a voz y voto en la 
toma de decisiones respecto de los asuntos que se traten en dicho órgano; las mismas 
facultades tendrán los suplentes de cada representante propietario, en caso de 
ausencia de éstos en las sesiones, previa comprobación ame ei Presidente del 
Patronato de su carácter de suplente. 

ARTÍCULO 23.-.EI acta de cada sesión debera ser aprobada por el Patronato y 
suscrita por todos los miembros presentes en la misma. El acta respectiva que se 
levante, deberá contener la lista de asistencia, el orden del día y de los acuerdos 
tomados. 

DEL CONSEJO TÉCNICO 

ARTÍCULO 24.- El Consejo Técnico de la Universidad tendrá por objeto 
proporcionar la información y los elementos necesarios para apoyar al Rector en la 
toma ae decisiones de caracter académico administrativas, y estará formado por: 

l. El Rector, quien lo presidirá; 
11 . El Secretario, que será designado por el Rector; y 

111. Los Vocales, que serán los Directores de Carrera, el Director de 
Vinculación y el Director de Administración y Finanzas. 

ARTÍCULO 25.- Corresponden al Consejo Técnico las siguientes funciones: 

l. Emitir opmion sobre las normas relativas a la organ ización y 
funcionamiento académico de la Universidad; 

11. Presentar proyectos de normas de carácter académico; 
111. Conocer y analizar los planes y programas académicos; y 
IV. Recomendar alternativas de solución a los problemas que afecten la 

disciplina y el orden de la Universidad. 

ARTÍCULO 26.- Los Consejos Consultivos de Carrera tendrán por objeto aportar 
la información necesaria, para apoyar al Rector en la implementación de los proyectos 
encaminados a la consolidación de los programas académicos, y se constituirán 
anualmente, en cada carrera por: 

l. El Director de carrera, quien lo presidirá; 
11. Dos profesores investigadores; y 
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tengan personal bajo su dependencia y dirección, así como los que señala la ley 
laboral aplicable. 

ARTÍCULO 40- La relación de trabajo entre la Universidad y sus trabajadores, se 
regirá por la ley laboral aplicable. 

CAPITULO IX 
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS 

ARTÍCULO 41.- Durante las ausencias temporales del Rector, el despacho y la 
resolución de los asuntos urgentes de la Universidad estaran a cargo del íuncionano 
que designe éste. 

ARTÍCULO 42.- En caso de ausencias temporales por más de tres meses, el 
Rector será sustituido por la persona que designe el Consejo. 

ARTÍCULO 43 En las ausencias temporales de uno o varios titulares de las 
Unidades Administrativas , éstos serán suplidos por funcionarios que designe el Rector, 
a propuesta de! titular de la Unidad Administrativa que se ausente. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- E! presente Reglamento entrara en vigor el día siguiente de-
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado . • 

Dado en la ciudad de Nogales, Sonora a los trece días del mes de enero de dos mli 
seis. 

Universidad Tecnológica de Nogales 
Orgamgrama estructural 

~ Dirección de -
.]:;.~carrera ~ ._ 
.·:$-., .• ·.·-

:..:....~ ~ ·-.· 

-Direcéi6n ae 
~;;: extensión ·_ · 
·Universitaria 
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Municipios del Estado de Sonora; y 
XIV. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables 

y el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPITULO VIl 
DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 33.- Las funciones de control y evaluación de la Universidad estará 
a cargo del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, órgano desconcentrado de la 
Secretaria de la Contraloría General, el cual despachará en las oficinas de la 
Universidad, estando jerárquica, administrativa y funcionalmente dependiente de dicha 
Secretaria ejerciendo lo conducente a la misma en el artículo 26 de la ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado, su Reglamento Interior y demás ordenamientos 
jurídicos y disposiciones generales del que se derive competencia para el ejercicio de 
sus atribuciones sujetándose además en su desempeño a lo dispuesto en las "Normas 
generales que establecen el marco de actuación de los órganos de control y desarrollo 
administrativo adscritos a la entidades de la Administración Pública Estatal". 

La Universidad, para la operación del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, 
asignará los recursos materiales, servicios generales e instalaciones físicas adecuadas 
y necesarias para su funcionamiento, proporcionando también la colaboración técnica y 
toda la información requerida para el cumplimiento de las funciones que le corresponde 
desarrollar. 

ARTÍCULO 34.- Las funciones de vigilancia de la Universidad estarán a cargo del 
Comisario Público Oficial y Ciudadano, designado por la Secretaría de la Contraloría 
General, el cual ejercerá las funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de las 
tareas que la Dependencia mencionada le asigne específicamente, conforme a la 
normatividad aplicable, el Manual del Comisario Público y demás lineamientos que 
expida la Secretaría de la Contraloría General. 

ARTÍCULO 35.- En las ausencias del Comisario Público titular, éste será suplido por el 
Comisario Público que designe la Secretaria de la Contraloria General. 

ARTÍCULO 36.- El Consejo de la Universidad y demás dependientes jerárqu icos de 
éste, en su caso, deberán proporcionar oportunamente al Comisario Público, la 
información que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 37.- El titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y el 
Comisario Público, asistirán con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo del 
Colegio, previa citación por escrito que se les formule y notifique cuando menos con 
cinco dfas de anticipación a la fecha de celebración de la ses1ón, cuando ésta tenga el 
carácter de ordinaria y con tres días, cuando sea extraordinaria. 

CAPITULO VIII 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 38.- En la Universidad, para el logro de su objeto, estará integrada 
por trabajadores de confianza y de base. 

ARTÍCULO 39.- En la Universidad serán trabajadores de confianza todos 
aquellos que desarrollen funciones de dirección, vigilancia y fiscalización y los que 

LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2006 
BOLETIN 
OFICIAL No. 15 SECC. 1 

111. Dos profesores de asignatura. 

Los profesores serán propuestos por el Director de Carrera, para su aprobación por 
parte del Rector. 

ARTÍCULO 27.- Corresponden a los Consejos Consultivos de Carrera, las 
funciones de; 

l. Estudiar y realizar proyectos de carácter académico y técnico ; 
11. Formular proyectos para el desarrollo extracurricular de la carrera ; 

111. Realizar evaluación escolar, tendente a incrementar la calidad académica; 
IV. Detectar necesidades de actualización de los docentes; 
V. Evaluar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, de vinculación ; 

y 
VI. Analizar y recomendar alternativas de solución a los problemas que 

afecten los procesos académicos. 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 28.- Los titulares que estarán al frente de las Unidades 
Administrativas que constituyan a la Universidad, tendrán a su cargo la conducción 
técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el Rector de su 
correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de 
los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio requiera y que 
aparezca en el presupuesto autorizado de la Universidad. Les corresponden las 
siguientes atribuciones genéricas: 

l. 

11 . 

111 . 

IV. 

V. 

VI. 

VIl . 

VIII . 

Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores encomendadas a las distintas áreas que integran la Unidad 
Administrativa correspondiente; 
Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 
correspondan y someterlos a la consideración del Rector; 
Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 
políticas que señale el Rector para el logro de los objetivos y prioridades 
establecidas para la Universidad: 
Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que les 
solicite el Rector; 
Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las 
leyes, reglamentos , decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y 
demás disposiciones relacionados con los servicios y actividades de la 
competencia de la respectiva Unidad Administrativa, tomando las medidas 
adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y para la 
aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 
Acordar con el Rector los asuntos de la competencia de la Unidad a su 
cargo; 
Someter a la consideración del Rector los proyectos de modernización y 
desarrollo administrativo de la Unidad Administrativa correspondiente, para 
su mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo ; 
Atender al público en los asuntos de la competencia de la Unidad 
Administrativa respectiva; 
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IX. Participar en la elaboración y seguimiento del presupuesto anual; 
X. Formular los programas del personal asignado; y 

XI. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables 
y el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 29.- Corresponde a la Dirección de Vinculación las siguientes 
atribuciones: 

l. Elaborar el proyecto del Programa Operativo Anual con el sector 
productivo y social, 

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

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

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

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

VI. Dar a conocer al sector productivo los programas académicos y 
profesionales de la Universidad; 

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

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

IX. Realizar proyectos de seguimiento del desarrollo profesional de los 
egresados; y 

X. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables 
y el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 30.- Corresponde a la Dirección de Carrera las siguientes 
atribuciones: 

l. Vigilar la correcta aplicación y buen desarrollo de los planes y programas 
de estudio vigentes; 

11. Coordinar las actividades de actualización y capacitación del personal 
académico; 

111. Coordinar las actividades de evaluación de los profesores; 
IV. Coordinar la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes a 

ingresar al cuerpo docente de la Universidad; 
V. Coordinar las actividades del Consejo Técnico y de los Consejos 

Consultivos de Carrera; 
VI. Coordinar las actividades de control escolar de la Universi-dad; 

VIl. Proponer opciones de solución a los asuntos que afecten fa disciplina y el 
orden de fa Universidad. 

VII I. Verificar fa adquisición y admin istración del material bibl iográfico y 
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didáctico necesario para el desarrollo de las actividades de estudio; y 
IX. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables 

y el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 31.- Corresponde a la Dirección de Extensión Universitaria las 

siguientes atribuciones: 

l. 

11 . 

111. 

IV. 
V. 
VI. 

VIl. 
VIII. 

Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 
actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 
Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 
someterlo a la aprobación del Rector; 
Promover la participación de los alumnos de la Universidad , en la difusión 
de la cultura, deporte y promoción de la salud; 
Difundir en la comunidad, la imagen de la Universidad; 
Coordinar la elaboración y publicación de órganos informativos; 
Promover y coordinar la difusión de las actividades relevantes de la 
Universidad y mantener una comunicación constante en los sectores 
público, privado y social; 
Coordinar las actividades de extensión de las unidades académicas; y 
Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables 
y el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTÍCULO 32.· Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas las 
siguientes atribuciones: 

f. 

11. 
111. 

IV. 

V. 
VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de fa 
Universidad; 
Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 
Aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control al 
personal académico y administrativo. 
Aplicar los mecanismos de contratación del personal docente y 
administrativo ajustándose a los resultados de los exámenes de 
oposición; 
Coordinar las actividades de capacitación del personal administrativo; 
Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo 
necesarios para el buen desarrollo de las actividades académico
administrativas de la Universidad; 
Vigilar que se mantengan en buen estado las instalaciones y el equipo 
escolar de la Universidad; 
Vigilar el cumplimiento de los objetivos del Programa Operativo Anual de la 
Universidad, y en su caso, realizar las observaciones correspondientes; 
Proponer medidas que permitan mantener actualizados los sistemas de 
administración y los recursos físicos y materiales; 
Practicar las auditorias administrativas y financieras de la Universidad y en 
las unidades académicas que le encomiende el Rector, y proponer las 
acciones que procedan; 
Participar en la entrega y recepción de los despachos a cargo de los 
funcionarios de la Universidad; 
Asesorar al Rector en lo relativo a la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles y supervisar el cumplimiento de la legislación que norma estas 
actividades; 
Vigilar que los funcionarios de fa Universidad cumplan con lo previsto en la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de los 
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