
ESTATUTO GENERAL 

CAPÍTULO II 
De la Dirección General de Planeación 

 
Artículo 104. Esta dependencia tendrá como finalidad, cumplir con lo estipulado 
en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica de esta Universidad; y además de 
manera específica las siguientes atribuciones:   

 
I. Coordinar la formulación de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo. De manera 
particular, formular, instrumentar y dar seguimiento al Proyecto 
Académico de la Universidad establecido en el artículo 25, fracción 
XVI de la Ley Orgánica; 
 

II. Promover la participación de la comunidad universitaria en las tareas 
de planeación, programación, instrumentación, evaluación y 
acreditación académicas; 

 
III. Coordinar, asesorar, dictaminar y evaluar de manera permanente, los 

procesos de desarrollo curricular tendientes a la formulación, revisión, 
modificación y actualización de los planes y programas de estudio de 
licenciatura para que contribuyan al logro de la misión de la 
Universidad; 

 
IV. Estudiar la demanda y oferta educativa, así como las potencialidades 

y necesidades propias y del entorno para determinar la capacidad de 
satisfacer los requerimientos de la educación superior, tomando en 
consideración los elementos y recursos de la Universidad; 

 
V. Normar, concentrar y organizar la información encaminada a la 

preparación de los expedientes técnicos de programas y proyectos 
institucionales para la presentación y tramitación ante las instancias 
correspondientes; 

 
VI. Programar la carga de trabajo del personal académico de la 

Universidad, con base en los planes y programas de estudio, 
proyectos de desarrollo académicos, en los ordenamientos jurídicos y 
en la disponibilidad de horas de cada dependencia universitaria; 

 
VII. Determinar, programar y proyectar las necesidades de la Universidad 

en espacios educativos y en infraestructura académica, con base en 



la oferta educativa, los planes, programas y proyectos académicos, y 
las políticas de crecimiento institucional; 

 
VIII. Informarse e informar oportunamente a la comunidad universitaria 

sobre las diversas expresiones de las relaciones interinstitucionales, 
para concurrir al financiamiento externo de programas y proyectos 
académicos, para difundir al exterior la imagen institucional y para 
fomentar el intercambio académico con otras instituciones nacionales 
y extranjeras; 

 
IX. Fomentar y administrar los convenios de intercambio y cooperación 

suscritos por la Universidad, y operar los que sean de su 
competencia; 

 
X. Proponer los mecanismos necesarios para modificar la estructura 

académica y administrativa de la Universidad; y elaborar los 
anteproyectos de manuales de funciones, organización, métodos y 
perfiles de puestos; 
 

XI. Contribuir en la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de 
la Universidad; 

 
XII. Normar y coordinar las acciones de generación, acopio, 

consolidación, análisis y difusión de la información institucional. De 
manera particular, coordinar la elaboración del informe general sobre 
el desarrollo de la Universidad; 
 

XIII. Proponer los procedimientos, criterios, parámetros e indicadores para 
evaluar de manera continua el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos institucionales, así como el desempeño general de las 
actividades académicas y administrativas, y para establecer procesos 
de acreditación institucional y de programas académicos; 

 
XIV. Definir y coordinar la elaboración de estudios sobre la Universidad, 

tendientes a profundizar en el conocimiento de sus procesos internos 
y su relación con el entorno, para que contribuyan al diagnóstico 
continuo necesario a la planeación y a la toma de decisiones, y 

 
XV. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria. 
 

 


