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Con fundamento en la ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Chiapas,  Articulo 25, Fracción I y Artículo 
18 Fracción V, y en cumplimiento con el Proyecto 
Académico 2010-2014, Generación y Gestión para la 
Innovación, referente al Desarrollo Administrativo y en 
Atención al Programa de Modernización de los 
Procesos de Gestión y Normatividad se expide el 
presente documento, el cual tiene como objeto servir 
de instrumento de trabajo para normar y precisar las 
funciones, así como las obligaciones y 
responsabilidades del personal que conforman la 
estructura organizacional de la Universidad Autónoma 
de Chiapas. 
 

 
 
Derivado de la Modernización de los Procesos de 
Gestión y Normatividad y con fundamento en el 
Estatuto General de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, en el Capítulo  II, De la Dirección General de 
Planeación, Artículo 104, Fracción X, se expide el 
presente documento. 
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1. Introducción 

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), es un organismo autónomo 

descentralizado, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al 

servicio de los intereses de la Nación y del Estado. 

La UNACH tiene por objetivos impartir enseñanza superior para formar los 

profesionistas, investigadores, profesores, universitarios y técnicos que requiere el 

desarrollo económico y social del estado; organizar, desarrollar y fomentar la 

investigación científica y humanística, considerando las condiciones y problemas 

nacionales y, primordialmente, los del Estado de Chiapas; y extender, con la mayor 

amplitud posible, los beneficios de la cultura en todos los medios sociales de la 

comunidad que la sustenta. 

La Universidad, para realizar sus fines tiene la facultad de organizarse, de acuerdo con 

su situación económica y al amparo de su autonomía, para la realización de sus 

objetivos. Con base en esta facultad, la Honorable Junta de Gobierno, tuvo a bien 

aprobar en su sesión extraordinaria de fecha 30 de marzo de 2012, el acuerdo de 

creación de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales por su carácter 

estratégico para la internacionalización de la Universidad, uno de los ejes rectores de la 

política universitaria establecida en el Proyecto Académico 2010-2014 Generación y 

Gestión para la Innovación del Rector Jaime Valls Esponda. 

Con base en las facultades y atribuciones que el acuerdo de creación le confiere a la 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, se elaboró el presente Manual de 

Organización como un documento de control administrativo para someterlo a la 

aprobación de los órganos competentes. En su elaboración participaron todos los 

integrantes de la Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, quienes 

proporcionaron la información relativa a las funciones de los órganos que la conforman 

a través de cuestionarios. También se hizo una revisión de la normatividad aplicable y se 

solicitó el apoyo a los coordinadores, para la revisión final del documento. 

El Manual de Organización contiene información referente a antecedentes, base legal, 

misión, visión, atribuciones, organigramas, descripción de las funciones de los órganos 



 
 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

 

Mtro. Carlos A. Trejo Sirvent 
Responsable de la Captura 

C.P. Luis Armando Hernández Alonso 
Depto.  Organización y Procedimientos 

Dra. María Celia Reyes Cruz 
Directora de Programación y Planeación 

Fecha de elaboración 
Mayo de 2014 

Fecha de emisión 
Agosto de 2014 

Nueva revisión 
Agosto de 2015 

3 

Secretaría Auxiliar de Relaciones 

Interinstitucionales 

 

administrativos que conforman a la Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

y Glosario de Términos técnicos, para facilitar la comprensión del contenido del 

documento.  

En síntesis, el presente manual documenta las funciones para que el personal pueda 

realizarlas en forma eficaz y eficiente, coadyuvando de esta manera, a mejorar los 

resultados y a elevar la calidad de sus servicios. 

 

2. Marco Jurídico 

Ámbito Federal  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), con fecha 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada en el DOF el 9 de 

febrero de 2012. 

Ley General de Educación. Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio 

de 1993, Texto Vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de abril 

de 2012. 

Ley de Ciencia y Tecnología. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio 

de 2002. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación. Con fecha 4 de enero de 2000. Última reforma publicada en el DOF el 16 de 

enero de 2012. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Publicada en el 

Diario Oficial de la Federación. Con fecha 9 de febrero de 1912. Última reforma publicada en el 

DOF el 5 de julio de 2010. 

Ley Federal del Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con fecha 1 de abril de 

1970. Última reforma publicada en el DOF el 17 de enero de 2006. 
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Ámbito Estatal 

Constitución Política del Estado de Chiapas. Publicada en el Periódico Oficial Núm. 345. Con fecha 

15 de febrero de 2012. 

Ley de Educación para el Estado de Chiapas. Última reforma mediante decreto 248, publicada en 

el Periódico Oficial Núm. 189 de fecha 23 de septiembre del 2009. 

Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Expedida el 10 de febrero de 2004, 

promulgado el 2 de marzo de 2004 y publicado bajo decreto Núm. 153 mediante Periódico Oficial 

Núm. 230 de fecha 31 de marzo de 2004. 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Publicada en el Periódico Oficial Núm. 553-

A-89. Con fecha 4 de octubre de 1989. 

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas. Publicada en el Periódico Oficial, de fecha 

16 de agosto de 1989. 

Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de 

Chiapas. Publicada en el Periódico Oficial Núm. 336. Con fecha 16 de noviembre de 2011. 

Decreto de Creación de la Universidad Autónoma de Chiapas, Número 98. Expedido por la 

Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado Libre Soberano de Chiapas, con 

fecha 28 de septiembre de 1974. Publicado en el Periódico Oficial número 43, de fecha 23 de 

octubre de 1974, por medio del cual se crea la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 Ámbito Institucional 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Chiapas. Aprobado por el H. Consejo 

Universitario, el 8 de diciembre de 1995. Publicado en la Gaceta Universitaria, órgano informativo 

de la Universidad Autónoma de Chiapas, Núm. Extraordinario, 12 de marzo de 1996. 

Acuerdo por el que se crea la Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales de la 

Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de fecha 30 de marzo de 2012. 
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Estatuto del Personal Académico. Aprobado por el H. Consejo Universitario el 3 de junio de 1998 y 

publicado en la Gaceta Universitaria, órgano oficial informativo de la Universidad Autónoma de 

Chiapas, Núm. 17, de fecha 29 de junio de 1998. 

Reglamento Académico para los Alumnos. Aprobado por el H. Consejo Universitario el 25 de 

octubre de 1975, publicado en el periódico Vida Universitaria, órgano oficial de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, 29 de noviembre de 1975. 

Plan de Desarrollo Institucional 2018. Aprobado por el H. Consejo Universitario en la Cuarta Sesión 

Extraordinaria, el 3 de diciembre de 2007. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diciembre de 2007. 

Proyecto Académico 2010-2014. Generación y Gestión para la Innovación, aprobado por el H. 

Consejo Universitario en su Primera Sesión Ordinaria, 2 de marzo de 2011. 

3. Atribuciones 

Acuerdo por el que se crea la Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales de la 

Universidad Autónoma de Chiapas, aprobado por la Honorable Junta de Gobierno el 30 de marzo 

de 2012. 
 

 

 

 

Artículo 2. 

Es propósito central de “La Secretaría” el establecimiento, gestión, coordinación y evaluación de 

las relaciones interinstitucionales de la Universidad, para una mejor y más estrecha articulación 

con diversas instituciones y organizaciones estatales, nacionales e internacionales. 

 

Artículo 3.  

Son facultades y atribuciones de  “la Secretaría”  las siguientes: 
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1. Auxiliar a la Rectoría en la planeación, gestión, coordinación, promoción y evaluación de 

políticas, planes, programas, proyectos y acciones que favorezcan y consoliden las 

relaciones interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico de la Universidad 

con diversas instituciones y organizaciones locales, nacionales e internacionales. 

 

2. Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la Planeación Universitaria. 

 

3. Formular su reglamento interno y manuales de organización para someterlos a aprobación 

de los órganos competentes. 

 

4. Establecer los procesos, procedimientos, métodos y criterios para el establecimiento y 

operación de las relaciones interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico de 

la Universidad con otras instituciones locales, nacionales e internacionales. 

 

5. Informarse e informar oportunamente a la comunidad universitaria sobre las diversas 

expresiones de las relaciones interinstitucionales, para participar y concurrir al 

financiamiento interno y externo de programas, proyectos y acciones, difundir la imagen 

institucional y fomentar la movilidad y el intercambio académico. 

 

6. Asesorar y apoyar a las dependencias académicas y administrativas en el establecimiento y 

gestión de las relaciones interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

7. Gestionar recursos, internos y externos, necesarios para el establecimiento, fortalecimiento 

y consolidación de las relaciones interinstitucionales, la movilidad y el intercambio 

académico. 

8. Apoyar a la Rectoría en la promoción, establecimiento, gestión, seguimiento y evaluación 

de los Convenios de colaboración interinstitucionales y operar los que sean de su 

competencia. 

9. Auxiliar a la Rectoría en la Representación Institucional de la Universidad ante las 

instituciones y organismos de educación superior estatales, nacionales e internacionales y 

en especial los siguientes: la ANUIES, el ECOES, el CUMex, la UDUAL, la OUI, COLUMBUS, AUE, 
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Erasmus Mundus, entre otros, así como coordinar las relaciones que las dependencias universitarias 

mantienen con ellos. 

10. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su propósito, conforme a la 

legislación universitaria. 

 

4. Misión 

La SARI es una dependencia universitaria que colabora directamente con la Rectoría en la 

planeación, establecimiento, gestión, coordinación y evaluación de las relaciones 

interinstitucionales de la Universidad, para una mejor y más estrecha colaboración con diversas 

instituciones y organizaciones de educación superior locales, nacionales e internacionales, 

promoviendo la dimensión internacional de la Universidad. 

5. Visión 
 

La Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales es en el año 2018, una dependencia de la 

administración central de la Universidad Autónoma de Chiapas reconocida como una instancia que 

formula directrices sobre las relaciones interinstitucionales; constituye el espacio integrador de los 

intereses, necesidades y opiniones de las Dependencias Universitarias en torno al tema; recupera y 

propone lineamientos y estrategias innovadoras que promueven la movilidad y la 

internacionalización como una estrategia del modelo educativo institucional; asume el liderazgo 

para participar en la elaboración de políticas de internacionalización de la educación superior y 

coadyuva en su ejecución y evaluación, y es reconocida por su capacidad para facilitar enlaces, 

asociaciones estratégicas e información para la realización de ejecución de proyectos cooperación. 

 

6. Objetivo general 
 

Incrementar y fortalecer las relaciones interinstitucionales en los ámbitos local, nacional e 

internacional para aprovechar la sinergia del esfuerzo conjunto para el desarrollo de la 

Universidad. 
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7. Objetivos específicos 

 Incorporar la dimensión internacional en la gestión universitaria para incrementar los flujos de 

recursos e información con instituciones y organizaciones de educación superior locales, 

nacionales e internacionales. 

 Incrementar la movilidad y el intercambio académico de estudiantes, académicos y personal 

administrativo con instituciones locales, nacionales e internacionales con el fin de incorporar 

competencias para que se desarrollen en entornos diferentes a los locales. 

 Promover el desarrollo de programas bi y multiinstitucionales de docencia, investigación y 

extensión para mejorar su calidad con base en estándares nacionales e internacionales. 
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8. Organigrama estructural 
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9. Cuadro Orgánico de Cargos 
 

Nivel 
Denominación de la Unidad 

Orgánica y Cargos Estructurales 
Nombre del 

Responsable/Titular 
Plaza Puesto 

1. Secretaría Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales - Secretario 

Dr. Roberto Villers Aispuro  Secretario 
General 

Administrativo 

3. Secretaría Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales - Asistente 

Ing. Ana Beatriz Bonilla 
Villatoro 

 Asistente 

3. Secretaría Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales - Chofer 

Sr. Arturo Suriano Alcázar  Chofer 

2. Secretaría Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales – Secretaria 
Técnico 

Ing. Dulce Gómez Botello  Secretario 
Técnico 

2. Unidad de Apoyo Administrativo 
- Jefe de Unidad 

C.P. Ana Cristina Hernández 
Gómez 

 Jefe de 
Unidad 

Administrativa 

     

3. Unidad de Apoyo Administrativo 
- Asistente 

C.P. Soledad Morales Ávila  Asistente 

3 Unidad de Apoyo Administrativo 
- Informática 

LSC. Justin Hernández Alonso  Analista 

2 Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales - Coordinador 

Mtro. Alonso Guzmán Jiménez  Docente 

3 Coordinación de Relaciones 
Interinstitucionales - Coordinador 

Mtra. Zahira del Carmen 
Coutiño Zapién 

 Asistente 

2 Coordinación de Movilidad e 
Intercambio Académico - 
Coordinadora 

Mtra. Velia Altamira Vázquez  Coordinador 
Académico 

3 Coordinación de Movilidad e 
Intercambio Académico -  

Lic. Gladis Penagos Guzmán  Secretaria 
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Asistente  

3 Coordinación de Movilidad e 
Intercambio Académico - 
Asistente 

Lic. Ariadna Daniel Jiménez 
Corzo 

 Analista 

2 Coordinación de Proyectos de 
Colaboración - Coordinador 

Mtro. Carlos Antonio Trejo 
Sirvent 

 Coordinador 
de Servicios 

3 Coordinación de Proyectos de 
Colaboración - Asistente 

C.P. Nancy Beatriz Melchor 
Corzo 

 Analista 

 

10. Función General 

Descripción de la Función General 
Correspondencia con el 
Estatuto General de la 

UNACH 

Artículo 2. 

Es propósito central de “La Secretaría” el establecimiento, gestión, 
coordinación y evaluación de las relaciones interinstitucionales de la 
Universidad, para una mejor y más estrecha articulación con diversas 
instituciones y organizaciones estatales, nacionales e internacionales. 

Artículo 3.  

Son facultades y atribuciones de “la Secretaría” las siguientes: 

11. Auxiliar a la Rectoría en la planeación, gestión, coordinación, 
promoción y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos 
y acciones que favorezcan y consoliden las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico de la 
Universidad con diversas instituciones y organizaciones locales, 
nacionales e internacionales. 

12. Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 
Planeación Universitaria. 

13. Formular su reglamento interno y manuales de organización para 
someterlos a aprobación de los órganos competentes. 

14. Establecer los procesos, procedimientos, métodos y criterios para 
el establecimiento y operación de las relaciones 

Ninguna. 
La Secretaría Auxiliar de 
Relaciones 
Interinstitucionales de la 
Universidad Autónoma de 
Chiapas se crea por 
Acuerdo aprobado por la 
Honorable Junta de 
Gobierno el 30 de marzo 
de 2012. 
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interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico de la 
Universidad con otras instituciones locales, nacionales e 
internacionales. 

15. Informarse e informar oportunamente a la comunidad 
universitaria sobre las diversas expresiones de las relaciones 
interinstitucionales, para participar y concurrir al financiamiento 
interno y externo de programas, proyectos y acciones, difundir la 
imagen institucional y fomentar la movilidad y el intercambio 
académico. 

16. Asesorar y apoyar a las dependencias académicas y 
administrativas en el establecimiento y gestión de las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

17. Gestionar recursos, internos y externos, necesarios para el 
establecimiento, fortalecimiento y consolidación de las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

18. Apoyar a la Rectoría en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los Convenios de colaboración 
interinstitucionales y operar los que sean de su competencia. 

19. Auxiliar a la Rectoría en la Representación Institucional de la 
Universidad ante las instituciones y organismos de educación 
superior estatales, nacionales e internacionales y en especial los 
siguientes: la ANUIES, el ECOES, el CUMex, la UDUAL, la OUI, 
COLUMBUS, AUE, Erasmus Mundus, entre otros, así como 
coordinar las relaciones que las dependencias universitarias 
mantienen con ellos. 

20. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de su 
propósito, conforme a la legislación universitaria. 
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11.  Descripción de funciones específicas a nivel de cargos 
11.1 Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 
Organigrama 

 

11.1.1 Funciones específicas 
 

Dependencia: Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Cargo: Secretario Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Funciones 
Específicas: 

1) Auxiliar a la Rectoría en la planeación, gestión, coordinación, 
promoción y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y 
acciones que favorezcan y consoliden las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico de la 
Universidad con diversas instituciones y organizaciones locales, 
nacionales e internacionales. 

2) Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 
Planeación Universitaria. 

3) Fomentar e incrementar las alianzas estratégicas con organismos 
regionales, nacionales e internacionales, atendiendo la capacidad 
competitiva de la universidad en áreas de docencia, investigación y 

Coordinación de 

Relaciones 

Interinstitucionales

Coordinación de 

Movilidad e Intercambio 

Académico

Coordinación de 

Proyectos de 

Colaboración

Secretaría Auxiliar de 

Relaciones 

Interinstitucionales

Unidad AdministrativaSecretaría Técnica
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extensión. 
4) Fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales, a los 

fines de promover la inserción de la universidad en los bloques 
regionales y mundiales. 

5) Formular políticas y procedimientos para el manejo de las relaciones 
con otras instituciones tanto nacionales como extranjeras. 

6) Diseñar políticas y asesorar al Rector en el manejo de las relaciones 
interinstitucionales de la Universidad. 

7) Coordinar la planeación y el funcionamiento en general de la SARI y 
gestionar los recursos para su operación ante las dependencias 
competentes. 

8) Preservar las relaciones y convenios con las otras instituciones y velar 
por la buena marcha de ellas. 

9) Hacer el seguimiento a los Convenios que la Universidad firme y vigilar 
su ejecución y cumplimiento. 

10) Mantener, desarrollar y fomentar los vínculos de la Universidad con 
sus egresados. 

11) Auxiliar a la Rectoría en la Representación Institucional de la 
Universidad ante las instituciones y organismos de educación superior 
estatales, nacionales e internacionales y en especial los siguientes: la 
ANUIES, el ECOES, el CUMex, la UDUAL, la OUI, la AMPEI, COLUMBUS, 
AUE, ERASMUS MUNDUS, COMEXUS y Education USA, entre otros, así 
como coordinar las relaciones que las dependencias universitarias 
mantienen con ellos. 

12) Promover las relaciones interinstitucionales ante organismos e 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales. 

13) Impulsar la internacionalización de la UNACH. 
14) Gestionar recursos internos y externos para el funcionamiento de la 

SARI y responsable de su ejecución. 
15) Validar técnicamente los convenios institucionales de colaboración 

académica, científica, de extensión y de apoyo administrativo con 
organismos e instituciones de educación superior nacionales e 
internacionales.  

16) Las demás que le confiera el titular de la Rectoría de la Universidad. 
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11.2 Secretaría Técnica 

Organigrama 

 

11.2.1 Función General 
 

Descripción de la Función General 
Correspondencia con el 
Estatuto General de la 

UNACH 

Planear, programar y coordinar en el ámbito de su competencia, las 
actividades relacionadas con el análisis, seguimiento y evaluación de 
los acuerdos, resoluciones, programas, y acciones que se deriven del 
cumplimiento de los objetivos y metas de la Secretaría Auxiliar de 
Relaciones Interinstitucionales. 
 

Ninguna 

 
11.2.2 Funciones específicas 

Dependencia: Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Cargo: Secretaria Técnica 

Funciones 
Específicas: 

1) Determinar e implementar, en la esfera de su competencia, los 
instrumentos y mecanismos necesarios para llevar a cabo la 
verificación del avance o cumplimiento de los programas y acciones 
ejecutados por las áreas de la Secretaría. 

Secretaría Auxiliar de 

Relaciones 

Interinstitucionales

Secretaría Técnica
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2) Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 
Planeación Universitaria. 

3) Establecer los procesos, procedimientos, métodos y criterios para el 
establecimiento y operación de los programas de la SARI. 

4) Ordenar, concentrar, revisar, depurar, sistematizar y, en su caso, editar, 
la información que resulte necesaria para la elaboración del proyecto 
del informe anual del C. Rector, en el ámbito de la competencia de la 
SARI. 

5) Coordinar en conjunto con las áreas involucradas el buen 
funcionamiento de los programas que se operan desde la Secretaría. 

6) Planear y operar las giras y eventos del Secretario en coordinación con 
su asistente. 

7) Informar al Secretario sobre el estado que guarda el avance y la 
ejecución de los asuntos de la Secretaría. 

8) Coordinar los aspectos logísticos de los eventos en que haya de 
participar el titular de la Secretaría. 

9) Participar en las distintas comisiones y comités que le asigne el titular 
de la Secretaria Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales; y 

10) Las demás que le confiera el titular de la Secretaría Auxiliar de 
Relaciones Interinstitucionales. 

 

11.3 Unidad de apoyo administrativo 

Organigrama 
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11.3.1 Función General 

Descripción de la Función General 
Correspondencia con el 
Estatuto General de la 

UNACH 

Administrar y proveer de los recursos financieros, materiales y 
humanos a las diversas áreas de la Secretaría Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales para su adecuado funcionamiento, satisfaciendo 
totalmente sus necesidades y cumpliendo con la normatividad 
aplicable. 

Ninguna 

 
11.3.2 Funciones específicas 
Dependencia:  Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Cargo: Unidad de Apoyo Administrativo 

Funciones 
Específicas: 

1) Formular su reglamento interno y manuales de organización para 
someterlos a aprobación de los órganos competentes. 

2) Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 
Planeación Universitaria. 

3) Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de las 
diferentes áreas de la Secretaría. 

4) Controlar el ejercicio del presupuesto anual de egresos de la 
Secretaría, verificando la correcta aplicación del clasificador por objeto 
del gasto en las erogaciones de gasto corriente y de inversión. 

5) Controlar los recursos financieros y registrar las operaciones contables; 
así como elaborar el cierre presupuestal del ejercicio fiscal, conforme a 
la normatividad establecida. 

6) Gestionar ante la Secretaría Administrativa los recursos financieros y 
presupuestales extraordinarios, necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Secretaría. 

7) Recibir y verificar las facturas de las erogaciones de la Secretaría, a fin 
de elaborar los cheques o realizar transferencias electrónicas para 
efectuar los pagos a proveedores y prestadores de servicios. 

8) Elaborar las cedulas de comprobación de gasto para su validación por 
la Dirección de Programación y Presupuesto. 
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9) Elaborar e enviar informes contables, presupuestales, patrimoniales y 
fiscales en los plazos establecidos, a las instancias correspondientes; 
derivados de las operaciones de la Secretaría. 

10) Aplicar políticas, normas y procedimientos que en materia de control 
de recursos establezca la Secretaría Administrativa y la Coordinación 
General de Finanzas. 

11) Cumplir con el programa de trabajo para asegurar la administración 
óptima de los recursos financieros. 

12) Supervisar el control, registro y actualización permanente, de los 
inventarios y resguardos de los bienes muebles asignados.  

13) Diseñar y dar cumplimiento a un programa de mantenimiento del 
patrimonio de la Secretaría para el uso correcto y prolongado de los 
bienes muebles.  

14) Ejercer el control administrativo del recurso humano adscrito a la 
Secretaría. 

15) Mantener y controlar la estructura ocupacional. 
16) Gestionar el abastecimiento y suministro de los insumos y materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de todas las áreas de la 
Secretaría. 

17) Apoyar a todas las áreas de la Secretaría en la organización y 
realización de diversos eventos y/o reuniones de trabajo. 

18) Controlar el uso y dar seguimiento adecuado al mantenimiento de los 
vehículos oficiales asignados a la Secretaría. 

19) Supervisar el control, registro y actualización permanente de los 
inventarios y resguardos de los bienes muebles asignados al personal 
de la Secretaría. 

20) Participar en las distintas comisiones y comités que le asigne el titular 
de la Secretaria Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales; y 

21) Las demás que le confiera el titular de la Secretaría Auxiliar de 
Relaciones Interinstitucionales. 
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11.4 Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
 

Organigrama 

 

 

11.4.1 Función General 

 

Descripción de la Función General 
Correspondencia con el 
Estatuto General de la 

UNACH 

Apoyar al titular de la Secretaría Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los Convenios de colaboración 
interinstitucionales y operar los que sean de su competencia, así como 
en la Representación Institucional de la Universidad ante las 
instituciones y organismos de educación superior estatales, nacionales 
e internacionales y en especial los siguientes: la ANUIES, la AMPEI, el 
ECOES, el CUMex, la UDUAL, la OUI, COLUMBUS, AUE, Erasmus 
Mundus, entre otros, así como coordinar las relaciones que las 
dependencias universitarias mantienen con ellos. 

Ninguna 
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11.4.2 Funciones específicas 

 

Dependencia: Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 
Cargo: Coordinador de Relaciones Interinstitucionales 
Funciones 
Específicas: 

1) Promover las relaciones internacionales con base en la capacidad 
académica, científica, tecnológica, artística y productiva de la UNACH. 

2) Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 
Planeación Universitaria. 

3) Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación. 
4) Establecer los procesos, procedimientos, métodos y criterios para el 

establecimiento y operación de las relaciones interinstitucionales de 
la Universidad con otras instituciones locales, nacionales e 
internacionales. 

5) Fomentar e incrementar las alianzas estratégicas con organismos 
locales, regionales, nacionales e internacionales atendiendo a la 
capacidad competitiva de la UNACH en áreas de investigación, 
docencia de posgrado e innovación tecnológica. 

6) Promover la formación de programas científicos-académicos con 
cualidades de desarrollo internacional que conduzcan a la UNACH a 
integrarse a las redes de soporte económico interinstitucional 
internacional. 

7) Participar en las distintas comisiones y comités que le asigne el titular 
de la Secretaria Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales. 

8) Apoyar a la SARI durante los diferentes eventos; y 
9) Las demás que le confiera el titular de la Secretaría Auxiliar de 

Relaciones Interinstitucionales. 
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11.5 Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico 
 
Organigrama 

 

 
 

 

 

11.5.1 Función General 

 

Descripción de la Función General 
Correspondencia con el 
Estatuto General de la 

UNACH 

Promover la movilidad y el intercambio académico nacional e 
internacional de los estudiantes y profesores de la Universidad, con 
otras instituciones nacionales e extranjeras. 

Ninguna 

 

 

 

Secretaría Auxiliar de 

Relaciones 

Interinstitucionales

Coordinación de 

Movilidad e Intercambio 

Académico

Área de Movilidad e 

Intercambio Académico 

Internacional

Área de Movilidad e 

Intercambio Académico 

Nacional



 
 

 
Elaboró Revisó Aprobó 

 

Mtro. Carlos A. Trejo Sirvent 
Responsable de la Captura 

C.P. Luis Armando Hernández Alonso 
Depto.  Organización y Procedimientos 

Dra. María Celia Reyes Cruz 
Directora de Programación y Planeación 

Fecha de elaboración 
Mayo de 2014 

Fecha de emisión 
Agosto de 2014 

Nueva revisión 
Agosto de 2015 

22 

Secretaría Auxiliar de Relaciones 

Interinstitucionales 

 

11.5.2 Funciones específicas 

 

Dependencia:  Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Cargo: Coordinador de Movilidad e Intercambio Académico. 

Funciones 
Específicas: 

1) Realizar la planeación estratégica de las actividades de la coordinación. 
2) Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 

Planeación Universitaria. 
3) Establecer los procesos, procedimientos, métodos y criterios para el 

establecimiento y operación de la movilidad y el intercambio 
académico de la Universidad con otras instituciones locales, nacionales 
e internacionales. 

4) Asesorar y apoyar a los solicitantes de movilidad e intercambio 
académico en los diversos ámbitos necesarios para participar en el 
programa de movilidad e intercambio académico de la Universidad.  

5) Asesorar y apoyar a las dependencias de educación superior y de la 
administración central en el establecimiento de programas de 
movilidad y el intercambio académico. 

6) Informarse e informar oportunamente a la comunidad universitaria 
sobre las diversas expresiones de las relaciones interinstitucionales, 
para fomentar la movilidad y el intercambio académico.  

7) Organizar y coordinar las actividades de promoción y difusión de los 
programas de movilidad e intercambio académico de la Universidad. 

8) Gestionar recursos, internos y externos, necesarios para el 
establecimiento, fortalecimiento y consolidación de los programas de 
la movilidad y el intercambio académico. 

9) Coordinar y promover las actividades del Centro de Asesoría Education 
USA.  

10) Apoyar a la SARI durante los diferentes eventos.  
11) Participar en las distintas comisiones y comités que le asigne el titular 

de la Secretaria Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales; y 
12) Las demás que le confiera el titular de la Secretaría Auxiliar de 

Relaciones Interinstitucionales. 
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11.6 Coordinación de Proyectos de Colaboración 
 
Organigrama 

 

 
 

 

 

11.6.1 Función General 

Descripción de la Función General 
Correspondencia con el 
Estatuto General de la 

UNACH 

Promover, establecer, gestionar, dar seguimiento y evaluar los 
proyectos de colaboración y cooperación interinstitucionales y operar 
los que sean de su competencia. 

Ninguna 

 

11.6.2 Funciones específicas 

Dependencia:  Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Cargo: Coordinador de Proyectos de Colaboración 

Funciones 
Específicas: 

1) Promover la colaboración y cooperación nacional e internacional, a 
través de programas y proyectos viables y pertinentes para la 
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institución en el marco del beneficio recíproco. 
2) Establecer su plan y programas de desarrollo, en el marco de la 

Planeación Universitaria. 
3) Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación. 
4) Gestionar los recursos externos extraordinarios, necesarios para el 

establecimiento, fortalecimiento y consolidación de las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

5) Generar y desarrollar programas y proyectos de asesoría y consultoría 
en todas las áreas académicas que promueve la Universidad, mediante 
convenios y contratos con entidades o empresas nacionales e 
internacionales. 

6) Establecer y mantener relaciones con los organismos nacionales e 
internacionales que fomenten, financien y desarrollen proyectos de 
colaboración y cooperación acordes con los fines y principios de la 
Universidad. 

7) Establecer alianzas estratégicas de cooperación con organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 

8) Formular y gestionar proyectos conjuntos de docencia, investigación o 
extensión y proyección social, con recursos de cooperación nacional e 
internacional. 

9) Vincular institucionalmente las convocatorias internacionales para el 
desarrollo de proyectos de docencia, investigación, y extensión y 
proyección social. 

10) Apoyar a la SARI durante los diferentes eventos. 
11) Participar en las distintas comisiones y comités que le asigne el titular 

de la Secretaria Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales; y 
12) Las demás que le confiera el titular de la Secretaría de Relaciones 

Interinstitucionales. 

 

12.  Línea jerárquica de autoridad y responsabilidad  
 

Área Inmediata 
Superior 

Rectoría 
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Áreas 
Dependientes 

Secretaría Técnica 

Unidad Administrativa 

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 

Coordinación de Movilidad e Intercambio Académico 

Coordinación de Proyectos de Colaboración 

Responsabilidad 
Institucional 

Establecer, gestionar, coordinar y evaluar las relaciones 
interinstitucionales de la Universidad, para una mejor y más estrecha 
articulación con diversas instituciones y organizaciones estatales, 
nacionales e internacionales. Lograr una visión supranacional, que supere 
el ámbito institucional, local, regional o nacional. 

 

12.1 Secretaría Técnica 

Área Inmediata 
Superior 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Áreas 
Dependientes 

Ninguna 

Responsabilidad 
Institucional 

Soporte técnico a la oficina del titular de la Secretaría Auxiliar de 
Relaciones Interinstitucionales. 

 

12.2 Unidad de Apoyo Administrativo 

Área Inmediata 
Superior 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Áreas 
Dependientes 

Área de Recursos Financieros 

Área de Informática 

Responsabilidad 
Institucional 

Gestión, control y administración de los recursos necesarios para 
fomentar las relaciones interinstitucionales, movilidad e intercambio 
académico. 
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12.3 Coordinador de Relaciones Interinstitucionales 

Área Inmediata 
Superior 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Áreas 
Dependientes 

Área de Convenios. 

Responsabilidad 
Institucional 

Promoción, establecimiento, gestión, seguimiento y evaluación de los 
Convenios de colaboración interinstitucionales 

 

12.4 Coordinador de Movilidad e Intercambio Académico 

Área Inmediata 
Superior 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Áreas 
Dependientes 

Área de Movilidad e Intercambio Académico Internacional 

Área de Movilidad e Intercambio Académico Nacional 

Responsabilidad 
Institucional 

La movilidad y el intercambio académico nacional e internacional de los 
estudiantes y profesores de la Universidad. 

12.5 Coordinador de proyectos de Colaboración 

Área Inmediata 
Superior 

Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales 

Áreas 
Dependientes 

Área de Control y Seguimiento de Proyectos de Colaboración y 
Cooperación 

Responsabilidad 
Institucional 

Promoción, establecimiento, gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos de colaboración y cooperación interinstitucionales. 

 

13. Áreas de coordinación 

Relaciones de Coordinación Interna   (Secretario) 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Rectoría Apoyar a la Rectoría en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los Convenios de colaboración 
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interinstitucionales y operar los que sean de su competencia, 
recibir líneas de actuación para la ejecución de las funciones; 
auxiliar a la Rectoría en la Representación Institucional de la 
Universidad ante las instituciones y organismos de educación 
superior estatales, nacionales e internacionales y en especial los 
siguientes: la ANUIES, la AMPEI, el ECOES, el CUMex, la UDUAL, la 
OUI, COLUMBUS, AUE, Erasmus Mundus, entre otros, así como 
coordinar las relaciones que las dependencias universitarias 
mantienen con ellos e informar sobre resultados de la gestión. 

Dependencias de la 
Administración 
Central 

Asesorar y apoyar a las dependencias administrativas en el 
establecimiento y gestión de las relaciones interinstitucionales, la 
movilidad y el intercambio académico y establecer relaciones 
para el intercambio de recursos e información. 

Dependencias de 
Educación Superior o 
Unidades Académicas 

Asesorar y apoyar a las dependencias académicas en el 
establecimiento y gestión de las relaciones interinstitucionales, la 
movilidad y el intercambio académico. 

Personal Universitario 
(Académico y 
Administrativo) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión en 
los programas de movilidad e intercambio académico e informar y 
brindar servicios sobre los programas de la SARI. 

Estudiantes 
(población escolar) 

Informar oportunamente a la comunidad universitaria sobre las 
diversas expresiones de las relaciones interinstitucionales, para 
participar y concurrir al financiamiento interno y externo de 
programas, proyectos y acciones, difundir la imagen institucional 
y fomentar la movilidad y el intercambio académico; asesorar y 
apoyar al personal universitario para su inclusión en los 
programas de movilidad e intercambio académico e informar y 
brindar servicios sobre los programas de la SARI. 

Coordinaciones de la SARI Establecer líneas de actuación para la ejecución y evaluación de las funciones. 

 

Relaciones de Coordinación Externa 
Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Organizaciones e 
Instituciones de 

Favorecer y consolidar las relaciones interinstitucionales, la 
movilidad y el intercambio académico de la Universidad con 
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educación superior 
nacionales e 
internacionales 

diversas instituciones y organizaciones locales, nacionales e 
internacionales; realizar la representación Institucional de la 
Universidad ante las instituciones y organismos de educación 
superior estatales, nacionales e internacionales y en especial los 
siguientes: la ANUIES, el ECOES, el CUMex, la UDUAL, la OUI, 
COLUMBUS, AUE, Erasmus Mundus, entre otros, así como 
coordinar las relaciones que las dependencias universitarias 
mantienen con ellos. 

Organizaciones de los 
sectores público, 
privado y social. 

Establecer y consolidar las relaciones con estas organizaciones 
para proyectos de colaboración y cooperación; gestionar 
recursos, internos y externos, necesarios para el establecimiento, 
fortalecimiento y consolidación de las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

 

Secretario Técnico 

13.1 Relaciones de Coordinación Interna 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Rectoría Apoyar a la SARI en la comunicación con la oficina de la Rectoría 
en aspectos que sean de su competencia. 

Dependencias de la 
Administración 
Central 

Establecer comunicación con las dependencias administrativas 
para la coordinación de acciones relativas a la gestión de las 
relaciones interinstitucionales, la movilidad y el intercambio 
académico, así como establecer relaciones para el intercambio de 
recursos e información. 

Dependencias de 
Educación Superior o 
Unidades Académicas 

Establecer comunicación con las dependencias académicas en el 
establecimiento y gestión de las relaciones interinstitucionales, la 
movilidad y el intercambio académico. 

Personal Universitario 
(Académico y 
Administrativo) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión en 
los programas de movilidad e intercambio académico e informar y 
brindar servicios sobre los programas de la SARI. 
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Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Estudiantes 
(población escolar) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión en 
los programas de movilidad e intercambio académico e informar y 
brindar servicios sobre los programas de la SARI. 
 

Coordinaciones de la 
SARI 

Establecer líneas actuación para la ejecución y evaluación de las 
funciones. 

 

 

Relaciones de Coordinación Externa 

 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Organizaciones e 
Instituciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales 

Auxiliar al titular de la SARI en el establecimiento de relaciones 
interinstitucionales de la Universidad ante las instituciones y 
organismos de educación superior estatales, nacionales e 
internacionales, así como coordinar las relaciones que las 
dependencias universitarias mantienen con ellos. 

Organizaciones de los 
sectores público, 
privado y social 

Establecer las relaciones interinstitucionales para una mejor 
coordinación, colaboración y cooperación entre estas 
organizaciones y la Universidad. 

 

Unidad de Apoyo Administrativo 

13.2 Relaciones de Coordinación Interna 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Oficina de la 
Secretaría Auxiliar de 
Relaciones 
Interinstitucionales 

Apoyar a la SARI en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los Convenios de colaboración 
interinstitucionales y operar los que sean de su competencia, 
recibir líneas de actuación para la ejecución de las funciones e 
informar sobre resultados de la gestión. 

Dependencias de la 
Administración 

Realizar las gestiones ante las dependencias administrativas para 
hacer llegar a la SARI los recursos financieros, humanos y 
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Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Central patrimoniales necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Dependencias de 
Educación Superior o 
Unidades Académicas 

Asesorar y apoyar a las dependencias académicas en el 
establecimiento y gestión de los recursos financieros para 
establecer, mantener y mejorar  las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

Personal Universitario 
(Académico y 
Administrativo) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión en 
los programas de movilidad e intercambio académico e informar y 
brindar servicios sobre los programas de la SARI. 

Estudiantes 
(población escolar) 

Desarrollar y apoyar a los participantes de los diversos programas 
de movilidad e intercambio académico en la comprobación de los 
apoyos financieros otorgados. 

Coordinaciones de la 
SARI 

Establecer líneas actuación para la ejecución y evaluación de las 
funciones. 

 

Relaciones de Coordinación Externa 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Instituciones y 
organizaciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales 

Gestionar recursos, internos y externos, necesarios para el 
establecimiento, fortalecimiento y consolidación de las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico. 

Proveedores Establecer relaciones con proveedores para el abastecimiento y 
provisión de recursos materiales y la prestación de servicios a las 
diferentes áreas de la SARI. 

 

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 

13.3 Relaciones de Coordinación Interna 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Oficina de la 
Secretaría Auxiliar de 
Relaciones 

Apoyar a la SARI en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los Convenios de colaboración 
interinstitucionales y operar los que sean de su competencia, 
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Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Interinstitucionales recibir líneas de actuación para la ejecución de las funciones e 
informar sobre resultados de la gestión. 

Dependencias de la 
Administración 
Central 

Asesorar y apoyar a las dependencias administrativas en el 
establecimiento y gestión de las relaciones interinstitucionales, la 
movilidad y el intercambio académico y establecer relaciones 
para el intercambio de recursos e información. 

Dependencias de 
Educación Superior o 
Unidades Académicas 

Asesorar y apoyar a las dependencias académicas en el 
establecimiento y gestión de los convenios interinstitucionales. 

Personal Universitario 
(Académico y 
Administrativo) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión en 
los programas de movilidad e intercambio académico e informar y 
brindar servicios sobre los programas de la SARI. 

Coordinaciones de la 
SARI 

Establecer comunicación para la ejecución de las funciones de las 
coordinaciones de la SARI. 

Relaciones de Coordinación Externa 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Organizaciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales 

Auxiliar a la SARI en la Representación Institucional de la 
Universidad ante las instituciones y organismos de educación 
superior estatales, nacionales e internacionales y en especial los 
siguientes: la ANUIES, la AMPEI, el ECOES, el CUMex, la UDUAL, la 
OUI, COLUMBUS, AUE, Erasmus Mundus, entre otros, así como 
coordinar las relaciones que las dependencias universitarias 
mantienen con ellos. 

Instituciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales 

Establecer contacto para Favorecer y consolidar las relaciones 
interinstitucionales, la movilidad y el intercambio académico de la 
Universidad con diversas instituciones y organizaciones locales, 
nacionales e internacionales. 

Organizaciones de los 
sectores público, 
privado y social. 

Informar oportunamente a la comunidad universitaria sobre las 
diversas expresiones de las relaciones interinstitucionales, para 
participar y concurrir al financiamiento interno y externo de 
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Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

programas, proyectos y acciones, difundir la imagen institucional 
y fomentar la movilidad y el intercambio académico. 

 
 

Coordinador de Movilidad e Intercambio Académico 

13.4 Relaciones de Coordinación Interna 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Oficina de la Secretaría 
Auxiliar de Relaciones 
Interinstitucionales 

Apoyar a la SARI en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los Convenios de colaboración 
interinstitucionales y operar los que sean de su 
competencia, recibir líneas de actuación para la ejecución 
de las funciones e informar sobre resultados de la gestión. 

Dependencias de la 
Administración Central 

Asesorar y apoyar a las dependencias administrativas en el 
establecimiento y gestión de los programas de movilidad e 
intercambio académico, y establecer relaciones para el 
intercambio de recursos e información. 

Dependencias de Educación 
Superior o Unidades 
Académicas 

Asesorar y apoyar a las dependencias académicas en el 
establecimiento y gestión de las relaciones interinstitu-
cionales la movilidad y el intercambio académico. 

Personal Universitario 
(Académico y 
Administrativo) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión 
en los programas de movilidad e intercambio académico e 
informar y brindar servicios sobre los programas de 
movilidad de la Universidad 

Estudiantes (población 
escolar) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión 
en los programas de movilidad e intercambio académico así 
como para participar y concurrir al financiamiento interno y 
externo de programas, proyectos y acciones; informar y 
brindar servicios sobre los programas de movilidad e 
intercambio académico; y difundir la imagen institucional y 
fomentar la movilidad y el intercambio académico.  
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Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Coordinaciones de la SARI Establecer líneas de actuación para la ejecución y 
evaluación de las funciones. 

 

 

Relaciones de Coordinación Externa 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Organizaciones e 
Instituciones de educación 
superior nacionales e 
internacionales 

Favorecer y consolidar las relaciones interinstitucionales, la 
movilidad y el intercambio académico de la Universidad con 
diversas instituciones y organizaciones locales, nacionales e 
internacionales. Auxiliar a la SARI en la Representación 
Institucional de la Universidad ante las instituciones y 
organismos de educación superior estatales, nacionales e 
internacionales así como coordinar las relaciones que las 
dependencias universitarias mantienen con ellos. 

Embajadas Realizar gestiones para el proceso de visado de los 
participantes de los programas de movilidad e intercambio 
internacional. 

 

Coordinador de Proyectos de Colaboración. 

13.5 Relaciones de Coordinación Interna 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Oficina de la 
Secretaría Auxiliar de 
Relaciones 
Interinstitucionales 

Apoyar a la SARI en la promoción, establecimiento, gestión, 
seguimiento y evaluación de los proyectos de colaboración y 
cooperación interinstitucionales, recibir líneas de actuación para 
la ejecución de las funciones e informar sobre resultados de la 
gestión. 

Dependencias de la 
Administración 
Central 

Asesorar y apoyar a las dependencias administrativas en la 
elaboración de los proyectos de colaboración y cooperación 
interinstitucionales, así como establecer comunicación para la 
gestión de recursos necesarios para su implementación y su 
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ejecución. 

Dependencias de 
Educación Superior o 
Unidades Académicas 

Asesorar y apoyar a las dependencias académicas en la 
elaboración de los proyectos de colaboración y cooperación 
interinstitucionales, así como dar a conocer las convocatorias, 
programas y proyectos de colaboración y cooperación, así como 
sus fuentes de financiamiento. 

Personal Universitario 
(Académico y 
Administrativo) 

Asesorar y apoyar al personal universitario para su inclusión en 
los proyectos de colaboración y colaboración e informar 
oportunamente a la comunidad universitaria sobre los diversos 
programas de la SARI de las relaciones interinstitucionales, para 
participar y concurrir al financiamiento interno y externo de 
programas, proyectos y acciones. 
 

Coordinaciones de la 
SARI 

Establecer líneas actuación para la ejecución y evaluación de las 
funciones. 
 

 
 
Relaciones de Coordinación Externa 

Nombre del Área Aspecto de Coordinación 

Organizaciones e 
Instituciones de 
educación superior 
nacionales e 
internacionales 

Establecer, mantener y consolidar las relaciones 
interinstitucionales para la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos de colaboración y cooperación 
interinstitucionales.  

Organizaciones y 
empresas de los 
sectores público y 
privado 

Gestionar recursos, internos y externos, necesarios para el 
establecimiento, fortalecimiento y consolidación de las relaciones 
interinstitucionales, la cooperación, colaboración, movilidad y el 
intercambio académico. 
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14.  Sustento Administrativo y Normativo 

V.1 Organización Administrativa 

Documento 
Existencia 

Fecha de la Última Actualización 
Si No 

Manual de Organización y 
Funciones 

X  1° de abril de 2013. 

Manual de Procedimientos  X  

Organigrama Autorizado X  1° de abril de 2012. 

Acuerdo de Creación X  1° de abril de 2012. 

Otro (Especificar)    

 

V.2 Fundamento normativo 

Documento 

Existe 
Fundamento Ubicación / Articulado 

SI No 

Ley Orgánica de la UNACH X  Artículo 25, Fracción XIV 
Son facultades y obligaciones del 
Rector: 
XIV. Crear con la aprobación de la 
Junta de Gobierno, Secretarías 
auxiliares de la rectoría y cuerpos 
colegiados de consulta 

Estatuto General de la UNACH  X  

Reglamento de Investigación y 
Posgrado 

 X  
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Reglamento de Alumnos  X  

Reglamento de Servicio Social  X  

Reglamento de Planeación  X  

Otro (Especificar)  X  

 


