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CLAVE DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

FUNCIONES GENERALES: 
 

Organizar, coordinar, dirigir y verificar la metodología y operación de la planeación y 
evaluación de la Universidad Tecnológica, así como el manejo adecuado de la 
información y la estadística que se genere en la Institución. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Coordinar la  elaboración y adecuación de los Manuales de Políticas, 
Organización y Procedimientos de la Universidad Tecnológica. 

 Coordinar la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE); 
vigilar su operación,  cumplimiento y proponer las medidas correctivas en 
casos de desviación de los objetivos. 

 Integrar el Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica en la 
nueva modalidad de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), en base a las 
normas y lineamientos establecidos y evaluar periódicamente el cumplimiento 
de metas. 

 Establecer la planeación estratégica y operativa institucional, que permita 
elaborar los proyectos de crecimiento y desarrollo; en cuanto a construcción, 
equipamiento, infraestructura informática,  anteproyecto de presupuesto y 
programas de presupuestos adicionales de la Universidad Tecnológica. 

 Proponer mecanismos que permitan coordinar los procesos de planeación, 
programación y organización, a través de Programas de Trabajo de las 
unidades académicas y administrativas, evaluando metodológicamente el 
cumplimiento de metas y los resultados obtenidos, elaborando informes de la 
Universidad Tecnológica. 

 Dirigir la aplicación del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas (MECASUT). 

 Coordinar y elaborar la Integración de una base de datos con la información, 
documentación y estadística de las operaciones realizadas en la Universidad 
Tecnológica, y canalizarla a las instancias internas y externas que por 
instrucciones superiores deban proporcionarse. 

 Proponer Políticas de Operación Interna. 



 Coordinar y llevar a cabo todas  las actividades relacionadas a la 
implementación, desarrollo y mejora continua del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Elaborar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de la 
Dirección en base a la normatividad o lineamientos establecidos en la 
Universidad Tecnológica para tal efecto. 

 Asumir la responsabilidad del mobiliario y equipo de la Dirección asignado a su 
cargo de conformidad a los lineamientos establecidos. 

 Coordinar la administración de los sistemas automatizados de información, el 
servicio de la red, la asesoría técnica y mantenimiento de los equipos de 
cómputo propiedad de la Institución. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 

 
 

Unidad 
Administrativa: 

Planeación y Evaluación. 

Nombre del 
Puesto: 

Director. 

Clave:  

Número de 
personas que 
colaboran en el 
puesto: 

Una persona. 

Jefe Inmediato: Rector. 

Puestos bajo su  
mando: 

Subdirector de Sistemas, 
Jefe de Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas, 
Jefe de Departamento de Soporte Técnico, 
Jefe de Departamento de Telecomunicaciones, 
Jefe del Departamento de Información y Estadística, 
Jefe del Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional, 
Jefe del Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad, 
Técnicos Académicos, 
Secretaria de la Dirección. 

Contactos 
Permanentes: 
 

Honorable Consejo Directivo, Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, Dirección de Educación Media Superior y Superior, 
Coordinación Sectorial de Organismos Descentralizados, Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior, Universidades del 
Subsistema, Todas las áreas de la Universidad. CODAM. 

 

 

 

 

 



Especificaciones del Puesto 
 

Nivel de escolaridad: Licenciatura. 

Estudios: 
Administración aplicada a la Educación, Administración de 
Empresas, Administración Pública, Economía,  Ingeniería. 

Conocimientos específicos: 
Manejo de PC (hoja de cálculo), manejo de estadística 
básica, Planeación Estratégica, aplicación del Proceso 
Administrativo, administración de proyectos. 

 
Habilidades y destrezas: 
 

Integración  de equipos de trabajo, relaciones humanas, 
análisis e interpretación de información y  facilidad numérica. 

 
Aptitudes: 
 

Toma de decisiones, negociación, don de mando, aplicación 
de criterios de evaluación, trabajo bajo presión y por 
objetivos. 

Experiencia: 
 (Años y área) 

3 años de experiencia en puestos relacionados con las 
funciones a desarrollar (de preferencia a nivel directivo). 

Responsabilidad 

Por importancia de la 
Función: 

Impulsar el desarrollo Institucional por medio de las 
actividades de planeación y evaluación de las áreas 
académicas y administrativas. 

De personal a su cargo: 
Coordinar y supervisar el desarrollo del  Subdirector, 6 Jefes 
de Departamento, Técnicos Académicos, y Secretaria de la 
Dirección. 

Económica: 
Responsable del mobiliario y equipo  necesario para realizar 
sus actividades y del ejercicio del presupuesto de su 
Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


