I. Preámbulo
En más de cincuenta años, el sistema nacional de educación superior tecnológica ha
mostrado un desarrollo importante y sostenido hasta convertirse en el único esquema
integral que ofrece servicios educativos en los ámbitos agropecuario, marítimo e
industrial, en todos los niveles y modalidades y en todas las entidades federativas del País.
En los últimos 47 años el sistema se ha enriquecido con el establecimiento de Institutos
Tecnológicos Descentralizados de los Estados, que forman ya una familia de más de 100
planteles en todo el país y constituye prácticamente el 50 % de los centros educativos; a
esta familia, con toda la virtualidad que implica para el desarrollo de las regiones y de los
Estados, pertenece el ITSUR, como palanca para el desarrollo científico y técnico
egresando profesionistas competitivos.
No se requiere de mucha explicación para comprender que la investigación científica y
tecnológica tiene una importancia fundamental en la vida de cualquier país o región. De
esta aseveración se desprende que este tipo de educación permite la entrada a un
desarrollo con rostro humano en el que no se pierda la capacidad de asombro y en el
que los frutos de la tierra, del mar y de la física nuclear tengan la misma importancia que
la producción de una herramienta sencilla, cada cual en el momento y lugar exactos en
los que hacen falta.
Con el propósito de lograr contribuir a un impacto verdaderamente importante en la vida
regional y nacional, las instituciones de educación superior tecnológica deben adecuar
sus mecanismos de trabajo, planear sus acciones, estructurar sus planes y programas de
educación, para que sean pertinentes en el momento actual.
En base a lo anterior se puede decir que, la elaboración de documentos que permitan
dejar constancia, consultar, normar y referenciar el trabajo de quienes imparten
educación es una tarea que adquiere un carácter de alta responsabilidad, de todas y
todos los integrantes de la comunidad tecnológica, empezando por la Alta Dirección. El
presente Manual de Organización, pretende servir de documento base para apoyar los
lineamientos establecidos en la mejora del desempeño y el enriquecimiento de la
práctica laboral y académica.
Las expectativas del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato se reflejan a lo
largo del documento y se orientan a aportar constantemente a la sociedad los
conocimientos y beneficios a través del papel que, como Organismo Público
Descentralizado de Educación Superior Tecnológica, le corresponde, en este momento y
en esta región del Estado de Guanajuato, con influencia hasta la parte norte del Estado
de Michoacán.
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II. Presentación
“Si hay luz en el alma,
Habrá belleza en la persona.
Si hay belleza en la persona,
Habrá armonía en la casa,
Si hay armonía en la casa,
Habrá orden en la nación.
Si hay orden en la nación,
Habrá paz en el mundo”

A lo largo de los veinte años de existencia del Instituto Tecnológico Superior del Sur de
Guanajuato (ITSUR) hemos tenido la oportunidad de acumular un sinnúmero de vivencias,
que nos han dado experiencia y madurez; Muchas buenas y otras no tanto, sin embargo,
el crecimiento ha ido en aumento.
En algunos casos hemos tenido que sortear casi solitariamente las vicisitudes. En otros, nos
ha tocado recibir el apoyo inmediato de la gente y las instituciones que conceden a la
educación una importancia fundamental. En algunos casos más, nos ha correspondido
apoyar a otros dando cobertura a sus necesidades derivadas de nuestra principal razón
de ser: la educación tecnológica.
Pero finalmente, el ITSUR, a partir de lo adquirido y sin perder la visión, la razón de ser y la
entrega profesional del equipo de trabajo, ha encontrado las posibilidades y
herramientas suficientes para incrementar el mejoramiento continuo de su desempeño.
En este documento hemos vertido la suma de lo adquirido que nos ha permitido
plasmarlo en su contenido como evidencia final de los veinte años de vida de nuestra
institución. A la vez, el Manual de Organización significa el propio antecedente de haber
finalizado un ciclo para inmediatamente dar paso al inicio del otro.
La manera más antigua de abordar el estudio de las organizaciones es analizando su
historia. A través del tiempo, las personas se han unido a otras para alcanzar sus objetivos.
El presente manual reúne como marco de referencia los antecedentes históricos de los
Institutos Tecnológicos Descentralizados y el papel de los mismos para así abordar el
origen del ITSUR, su Misión, Visión y Valores Institucionales además de los servicios y
programas actuales con los que cuenta.
Finalmente, expreso mi más profundo y sincero agradecimiento a toda la comunidad
tecnológica, personal administrativo, de apoyo, académicos(as) y a todas y todos
aquellos que han hecho posible fincar las bases para la incorporación de la nueva
cultura de la calidad, en el ITSUR, en el Gobierno y la Sociedad a la cual nos debemos.

Director General
Lic. Antonio Ramírez Vallejo
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III. Antecedentes Históricos
La inquietud por la creación del Instituto se inició aproximadamente en 1990 por iniciativa
de algunos educadores(as) y precursores(as) de la educación media superior en la región
Sur del Estado de Guanajuato. Primeramente, se realizaron algunas gestiones
administrativas y políticas aisladas sin tener una idea clara y precisa de lo que
verdaderamente se necesitaba ni tampoco se obtuvieron resultados concretos de las
primeras pláticas con algunas autoridades de gobierno y empresarios(as) del área.
Posteriormente, hacia 1996, después de haberse creado el Instituto Tecnológico Superior
de Irapuato (ITESI), Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, se retomó el
incipiente esfuerzo inicial realizado, pero ahora con la orientación de lograr la creación
de una extensión académica del ITESI, finalmente se analizaron con mayor detenimiento
las propuestas y se optó por crear otro Tecnológico Descentralizado.
En ese preciso momento la gestión pasó a ser estrategia del Gobierno del Estado, quien
convocó a los municipios involucrados geográficamente para que participaran con
propuestas para desarrollar la iniciativa, formándose un patronato en el Municipio de
Uriangato y otro en Moroleón que, respectivamente, trabajaron para cumplir con los
requisitos de la convocatoria realizada por el Gobierno Estatal poniendo a disposición
terrenos, recursos, convenios y apoyos diversos por parte de las autoridades municipales.
Posterior a las propuestas, el Gobierno del Estado tomó la decisión de establecer
físicamente el inmueble en Uriangato con la encomienda de brindar un servicio de
educación superior para todos los municipios que integran la región Sur de Guanajuato.
En este esfuerzo de colaboración afloraron muchas personalidades que participaron
incesantemente en la búsqueda de las mejores opciones para la población regional, la
atención a las necesidades tecnológicas de la industria y la apertura de nuevas y más
diversificadas opciones de educación superior para las y los jóvenes que egresan del nivel
medio superior.
De esta forma, el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato (ITSUR), como parte
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados, dio inicio a sus actividades el día 25 de
agosto de 1997 con la implementación de las carreras de Ingeniería Industrial y
Licenciatura en Informática.
La creación del Instituto fue mediante el decreto gubernativo No. 94, del 22 de mayo de
1998, en el cual se define como un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado de Guanajuato, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Nuestro Tecnológico es una institución decididamente comprometida con las
aspiraciones del País y del Estado y consciente del carácter estratégico de la educación
superior tecnológica que tiene en la región, por lo que busca contribuir de manera eficaz
en la ampliación y soporte de la base científica y tecnológica que sustenta la
modernización de la sociedad a través de la vinculación estrecha con los sectores de sus
zonas de influencia.
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Retomando el espíritu que caracteriza a los Tecnológicos Descentralizados desde sus
inicios, nuestro Instituto ha procurado crear las condiciones que le permitan participar de
manera oportuna y eficaz en la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.
Por ello, el fomento de la creatividad y de las habilidades de investigación en sus
estudiantes es central en el modelo educativo al que responde, por lo que uno de los
propósitos sustantivos es la difusión de los avances científicos y tecnológicos, así como de
valores sociales, culturales, cívicos, y actitudes positivas para contribuir de esa manera al
crecimiento intelectual y humano de la sociedad, en el entendimiento de que una
sociedad bien preparada e informada multiplica sus opciones de desarrollo.
En el marco de la Prospectiva 2018, el ITSUR ha actualizado y redefinido su filosofía
institucional, de cara a los nuevos tiempos y para encausar la sinergia de toda la
comunidad académica y administrativa.
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IV. Base Legal, Procesos y Procedimientos
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad


Sistema de Gestión Integral
o Proceso de Planeación
 Planeación
 Presupuestación
 Seguimiento / Evaluación
o Proceso de Administración de los Recursos
 Gestión del Recurso Financiero
 Gestión Recursos Humanos
 Gestión Recursos Materiales
o Proceso Académico
 Inscripción
 Reinscripción
 Gestión del Curso
 Tutorías
 Actividades complementarias
 Evaluación docente
 Investigación
 Becas
 Academias
 Residencia Profesional
 Titulación
o Proceso de Vinculación
 Promoción de la oferta educativa
 Visitas a Empresas
 Actividades extraescolares
 Servicio Social
 Emprendurismo e incubación de empresas
 Seguimiento de Egresados
o Proceso de Innovación y Calidad
 Planificación del Sistema de Gestión Integral
 Implementación del SGI
 Seguimiento y evaluación del SGI

Normatividad básica











Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Contrato Colectivo de Trabajo ITSUR – SUTEEEG
Decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
Decreto que reestructura la organización interna del ITSUR, publicado en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado número 166 cuarta parte, de fecha 18
de octubre del 2005.
Disposiciones Administrativas de Gobierno del Estado de Guanajuato
Guía de Actuación y Código de Ética del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.
Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la
Administración Pública Estatal.
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Ley de Educación del Estado de Guanajuato
Ley de Infonavit
Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Guanajuato y sus Municipios.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato.
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato
Ley del Seguro Social
Ley Federal de Educación
Ley Federal de las entidades paraestatales
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal del Trabajo.
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los
municipios de Guanajuato
Ley para la coordinación de la educación superior
Lineamientos Administrativos para la aplicación de las normas y procedimientos
previstos por el Reglamento para la Entrega-Recepción de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado
Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del
Estado de Guanajuato.
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato
de la Administración Pública Estatal.
Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior del Sur Guanajuato, Decreto
Gubernativo Número 121 publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado número 146, de fecha 11 de septiembre del 2009.
Reglamento Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento para la Entrega – Recepción de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo del Estado

Sistema Federal Anticorrupción









Código Penal Federal.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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Sistema Estatal Anticorrupción












Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Ley de Extinción de Dominio del Estado de Guanajuato.
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley de Responsabilidades Administrativas.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Guanajuato.
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
Ley Orgánica Poder Ejecutivo Estado de Guanajuato.
Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato.
Presentación Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción.
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V. Facultades u Objeto del Organismo
I.- Contribuir a través del proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de los y las
Guanajuatenses;
II.- Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a todos los y las
habitantes del Estado;
III.- Realizar la investigación científica y tecnológica, con vista al avance del
conocimiento, al desarrollo de la enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento
social de los recursos naturales y materiales;
IV.- Formar profesionales e investigadores(as) en los diversos campos de la ciencia y la
tecnología en las áreas industrial y de servicios, de acuerdo con los requerimientos del
desarrollo económico, político y social del Estado y del país;
V.- Coadyuvar a la preparación técnica de las y los trabajadores para su mejoramiento
económico y social;
VI.- Promover y difundir los valores sociales y culturales de la Nación, a fin de crear entre
sus educandos y educandas la conciencia nacionalista, y actitudes a favor de la paz y la
solidaridad social;
VII.- Promover en sus alumnos y alumnas actitudes solidarias y democráticas que afirmen
nuestra independencia económica; y
VIII.- Participar en los programas que se formulen para coordinar las actividades de
investigación, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas Nacional y
Estatal de ciencia y tecnología.
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VI. Filosofía Institucional
MISIÓN
Contribuir a la formación integral de personas y egresar profesionistas competentes, a
través del proceso educativo, la investigación científica y tecnológica, la vinculación y la
extensión; comprometidos con el desarrollo sustentable regional y nacional.
VISIÓN
Para el 2018, ser la institución tecnológica superior más reconocida en la región, por el
desempeño competitivo y compromiso con el desarrollo sustentable de sus
egresados(as), así como por la innovación que aporta a la industria, con los programas
acreditados y certificaciones de calidad.
VALORES
Responsabilidad: Acción de Responder con habilidad, en tiempo y forma a la misión de
la institución: (Respeto, honestidad, disciplina).
Compromiso: Asumimos como propio el cumplimiento de manera colaborativa en
tiempo y forma la misión de la institución (Lealtad, identidad, pertenencia, servicio).
Trabajo colaborativo: Interacción en actividades llevadas a cabo por parte de un grupo
de personas para la consecución de objetivos institucionales. (trabajo en equipo, unidad,
solidaridad).
Liderazgo: Capacidad de guiar al personal para integrarse de manera colaborativa,
comprometida y responsable, en la operación y el desarrollo de proyectos institucionales.
(Pasión, enfoque, dar más, perseverancia).

DEFINICIÓN DEL ORGANISMO
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, lo cual acredita mediante decreto
gubernativo No. 244, publicado en el periódico oficial del Estado No. 166 con fecha 18 de
octubre de 2005, año XCII, Tomo CXLIII, cuarta parte, su función primordial es la de
impartir educación superior tecnológica con normas y políticas académicas –
administrativas instituidas que establecen y señalan las características que deben reunir el
personal.
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VII. Productos y/o Servicios que Ofrece
Servicios Educativos
Los servicios educativos que se prestan actualmente en el instituto y que podríamos
considerar como la oferta formal está constituida por las siguientes carreras:
Denominación
1.- Ingeniería en Sistemas Computacionales
Objetivo de la Carrera.
Formar profesionistas de manera integral con capacidad analítica, crítica, creativa y de
liderazgo que aporten soluciones computacionales en las organizaciones, aplicando las
tecnologías de información y de las comunicaciones que estén comprometidos con su
entorno.
Campos Laborales.






Industria de desarrollo de Software.
Empresas de bienes y servicios.
Organismos públicos.
Empresas propias.
Servicios profesionales de asesoría.

Denominación
2.- Ingeniería Industrial
Objetivo de la Carrera.
Formar profesionales que contribuyan al desarrollo sustentable, con una visión sistémica,
que responda a los retos que presentan los constantes cambios, en los sistemas de
producción de bienes y servicios en el entorno global, con ética y comprometidos(as)
con la sociedad.
Campos Laborales.






Industria de la transformación.
Empresas de bienes y servicios.
Organismos públicos.
Empresas propias.
Servicios profesionales de asesoría.

Denominación
3.- Ingeniería Informática
Objetivo de la Carrera.
Formar profesionistas líderes, analíticos(as), críticos(as) y emprendedores(as),
comprometidos(as) con su entorno social, capaces de identificar problemas y
oportunidades en las organizaciones, para ofrecer soluciones basadas en tecnologías de
información.
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Campos Laborales.






Industria de desarrollo de Software administrativo
Administrador de sistemas y redes computacionales
Organismos Públicos
Empresas de bienes y servicios
Empresas Propias

Denominación
4.- Ingeniería Electrónica
Objetivo de la Carrera.
Formar profesionales analíticos(as) y creativos(as) orientados(as) al desempeño de
funciones de transferencia, adaptación e innovación de tecnología electrónica como
agentes de cambio comprometidos en la solución de la problemática nacional.
Campos Laborales.
La/El egresado de esta profesión, puede desarrollarse básicamente en el sector industrial
y de servicios en industrias tales como: metal-mecánica, alimenticia, petroquímica, de la
transformación en general, manufactura, maquiladora, con tecnología reciente. En el
sector de servicios puede desempeñarse en el mantenimiento de equipos de
computación, asesoría industrial en el área electrónica a nivel diseño, mantenimiento y
venta de equipo. Puede también establecerse como consultor(a) independiente. En el
sector de investigación podrá incorporarse como auxiliar técnico(a) en los diferentes
laboratorios de investigación existentes en el País. También podrá desempeñar
actividades docentes.
Denominación
5.- Ingeniería en Gestión Empresarial
Objetivo de la Carrera.
Formar integralmente profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e
innovación de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo de sistemas
estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, con ética y
responsabilidad social.
Campos Laborales.




Pueden crear su propia empresa
Como ejecutivos(as) en empresas industriales, comerciales y de servicios, ya sean
micro, pequeñas, medianas o grandes.
Como consultor(a) empresarial
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Denominación
6. Ingeniería Ambiental
Objetivo de la Carrera.
Aportar al control y a la prevención del deterioro de los recursos naturales generados por
proyectos industriales, económicos o sociales.
Campos Laborales.






Organismos públicos a nivel de gobierno central, regional y municipal.
En empresas del área de la minería, agricultura, construcción, energía, industria,
agroindustria, etc.
Empresas sanitarias, vertederos y estaciones de transferencia, el manejo y control
de residuos.
Consultor(a) independiente
Universidades
Denominación

6. Ingeniería Automotriz
Objetivo de la Carrera.
Formar Ingenieros(as) Automotrices líderes en las áreas de producción y mantenimiento
del automóvil con capacidad de diagnosticar, optimizar, construir e implementar una
solución a los problemas relacionados en los ámbitos de Mecánica Automotriz,
Automatización y Manufactura; con calidad y respeto al medio ambiente, en un marco
ético y humanista.
Campos Laborales.
Los contextos en los que estos profesionales se desempeñan corresponden a
organizaciones de gran, mediano y macro tamaño, en empresas privadas donde el giro
de la empresa automotriz, automatización y manufactura; se desempeñan en
condiciones laborales óptimas; la relación laboral va desde trabajo administrativo, diseño
hasta trabajo en el campo de manufactura en condiciones normales y/o de alto riesgo,
el egresado(a) podrá desarrollar trabajos subordinados, de colaboración, de dirección y
de alta dirección, localización de las organizaciones donde trabajan es
preponderantemente industriales ya establecidas a nivel local, regional, nacional e
internacional.
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Denominación
6. Gastronomía
Objetivo de la Carrera.
Formar profesionales idóneos que, a través del logro de sus competencias, destrezas y
habilidades, puedan contribuir al desarrollo de los servicios de alimentos y bebidas, a
través del aprovechamiento de los recursos gastronómicos para el fortalecimiento del
Turismo, de la difusión de la Gastronomía nacional e internacional, la investigación, la
creación de nuevos productos y aplicación de nuevas tecnologías.
Campos Laborales.






Administrar establecimientos y/o áreas de alimentos y bebidas.
Prestar servicio en establecimientos o áreas de alimentos y/o bebidas.
Innovar y crear productos gastronómicos y manejar materia prima alternativa
para la gastronomía.
Restaurantes, Cafeterías, Hotelería, etc.
Docencia

Programas Especiales
Centro de Desarrollo de Software
Objetivo:
Generación de recurso humano altamente capacitado, con dominio en herramientas
avanzadas de desarrollo para fomentar la industria local de desarrollo de Software.
Antecedentes:
El desarrollo de Software es una industria que ha tenido un altísimo crecimiento a escala
mundial. La demanda de programadores y programadoras se ha visto acelerada por el
creciente uso de sistemas de información y el imparable crecimiento de Internet.
Las instituciones educativas contarán con tecnología de vanguardia tanto en desarrollo
como en ingeniería de Software, beneficiando sus programas académicos.
El día 16 de marzo de 1999 se inicia el proyecto en presencia del entonces gobernador
del estado, C. Vicente Fox Quesada y el presidente de la empresa Microsoft en México,
Lic. Francisco Sánchez Romero y representantes de las instituciones educativas
involucradas, donde se hace oficial el inicio del proyecto.
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCyTEG) es uno de los
organismos públicos con los cuales se ha venido manteniendo comunicación y
coordinación constantes.
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CENTRO DE IDIOMAS

El CENTRO DE IDIOMAS ofrece actualmente el estudio de los siguiente idiomas:





Ingles (sabatinas y semanales)
Francés (semanales)
Japonés (sabatinas)

AREAS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA







Informática.
Sistemas.
Desarrollo de Software.
Ingeniería Industrial.
Desarrollo Académico.
Ciencias Básicas.
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VIII. Identificación y Definición del Usuario del Servicio
La/El cliente principal del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato es él y la
ESTUDIANTE quien se define como aquel que se dedica a la aprehensión, puesta en
práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia o disciplina.
Además de brindar servicios adicionales a los sectores productivos, gubernamentales y
sociales, así como a los profesionistas y egresados(as) del ITSUR.
Procedencia de nuestros estudiantes
MUNICIPIO PROCEDENCIA

CANTIDAD

URIANGATO

560

MOROLEON

443

YURIRIA

174

ACAMBARO

107

PURUANDIRO

81

SALVATIERRA

54

SANTA ANA MAYA

48

CUITZEO

30

TARANDACUAO

29

VALLE DE SANTIAGO

27

HUANDACAREO

25

JERECUARO

10

CERANO

8

SANTIAGO MARAVATIO

6

IRAMUCO

5

JARAL DEL PROGRESO

5

MARAVATIO

5

MORELIA

5

CORONEO

4

CUERAMARO

3

EPITACIO HUERTA

2

JOSE SIXTO VERDUZCO

2

ROMITA

2

SALAMANCA

2

APASEO EL ALTO

1

BUENA VISTA

1

CAPACHO

1

CASACUARAN

1

CELAYA

1

COMONFORT

1

CORTAZAR

1

IRAPUATO

1

MORELOS

1

PANINDICUARO

1

SALVADOR ESCALANTE

1

TARIMBARO

1

TARIMORO

1

TZINTZUNTZAN

1

VILLA MORELOS

1

VILLAGRAN

1
1653
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Perfil del Candidato y candidata a ingresar al ITSUR
Debe de poseer conocimientos sólidos, tanto de matemáticas, física y conocimientos
generales de química, así como conocimientos básicos tanto de software como de
hardware, que le permiten responder a las diversas necesidades que se presentan en el
campo de trabajo.
El candidato(a) a estudiar las carreras que ofrece el ITSUR también debe tener aptitud
para el razonamiento lógico-matemático y para la operación de computadoras.
Perfil del Estudiante
El y la estudiante del ITSUR debe presentar las siguientes características:


















Creatividad y capacidad de ser original, innovación, descubrir e inventar.
Capacidad de comunicación y facilidad para contactarse con los y las demás de
una forma eficiente ya sea de forma escrita, oral o gráfica.
Pensamiento que le permita tener una integración focalizada de sus
conocimientos para el establecimiento de prioridades adecuadas a la hora de
tomar decisiones.
Capacidad para implementar más de una solución correcta a un problema
determinado.
Pensamiento analítico y habilidad de poder descomponer un problema en sus
partes constitutivas, extrayendo las variables principales que intervienen y
relacionando los síntomas con sus causas; a la vez, capacidad para construir, con
esta información, algoritmos y modelos de la vida real.
Diseño conceptual que permita identificar y diseñar especificaciones generales y
detalladas de los sistemas, cualquiera que estos sean, así como implementar y
mantener los sistemas de información desarrollados.
Capacidad interpretativa para analizar correctamente lo que se lee e interpretar
correctamente el significado de los contenidos técnicos, tecnológicos y
científicos.
Capacidad de trabajar eficientemente en grupo.
Poseer un buen nivel de interdisciplinariedad, es decir poder trabajar en grupo
con individuos de diferentes disciplinas.
Capacidad para la administración de proyectos, incluyendo las habilidades para
planear, ejecutar y dirigir proyectos de investigación y de servicios de las
organizaciones.
Responsabilidad y constante búsqueda de respuestas mediante la investigación y
el autoaprendizaje.
Dominio de un idioma técnico: este deberá ser, al menos, el idioma inglés.

Perfil del Egresado(a) y del y la Profesional
Algunas de las características fundamentales que marcan el perfil del y la profesional
egresada(a) del ITSUR son las siguientes:




Hábil desarrollador de modelos físico- matemáticos para solucionar problemas de
la vida real acorde con los métodos técnicos y científicos.
Profesional capaz de analizar y dar solución a problemas concretos en el área
propia de la Ingeniería utilizando las herramientas tecnológicas apropiadas.
Eficiente administrador(a) de los recursos técnicos, humanos físicos y financieros
requeridos en los proyectos y empresas en que intervenga o que promueva.
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Facilidad para comunicarse adecuadamente con las y los miembros de la
comunidad científica y tecnológica.
Buen intérprete de la literatura técnica de su área específica incluso de la que se
publique en idiomas extranjeros.
Profesional crítico, sensible y consciente de las consecuencias e impacto que se
puede generar hacia los y las demás con las decisiones tomadas.
Líder capaz de solucionar problemas responsabilizándose de sus compromisos y
no culpabilizando a nadie por los errores o inconvenientes que resulten en los
proyectos.
Profesional actualizado y a la vanguardia con las nuevas tecnologías e
innovaciones que van surgiendo en el mercado.
Ingeniero(a) con capacidad de laborar en la docencia, impartiendo sus
conocimientos a las nuevas generaciones.
Persona capaz de relacionarse eficientemente con el mundo profesional en
cualquier ramo: economía, educación, ingenierías, ciencias de la salud,
telecomunicaciones, etc.
Persona ética, respetuosa y generosa con disposición de ayudar a los y las demás.

Líneas estratégicas de desarrollo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión del proceso enseñanza – aprendizaje.
Innovar las actividades de extensión y vinculación.
Mejora continua.
Sentido de pertenencia y desarrollo del personal.
Presencia e imagen institucional.
Crecimiento y consolidación de la matrícula.
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IX. Estructura Orgánica

Para el estudio, planeación, operación, ejecución y despacho de los asuntos que le
competen, el ITSUR contará con la siguiente estructura orgánica:

I. Dirección General
II. Dirección Académica y de Estudios Profesionales:
a. Coordinaciones de Programas de Licenciatura;
III. Dirección de Vinculación y Extensión;
IV. Dirección de Planeación y Evaluación;
V. Dirección de Administración y Finanzas;
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X. Organigrama
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XI. Estructura Funcional
NIVEL
14

1. Director(a) General

10

1.1

Abogado(a) General

4

1.2

Secretaria(o) de Dirección General

4

1.3

Chofer de Director General

12

2. Director(a) Académico y de Estudios Profesionales

4

2.1

Staff de la Dirección Académica y de Estudios Profesionales

10

2.2

Coordinador(a) Académico(a)

10

2.3

Coordinador(a) de Ingeniería en Sistemas Computacionales

10

2.4

Coordinador(a) de Ingeniería Industrial

10

2.5

Coordinador(a) de Ingeniería en Gestión Empresarial

10

2.6

Coordinador(a) de Ingeniería en Electrónica

10

2.7

Coordinador(a) de Ingeniería Ambiental

10

2.8

Coordinador(a) de Ingeniería en Sistemas Automotrices

10

2.9

Coordinador(a) de Gastronomía

10

2.10

Coordinador(a) de Invetigación

7

2.11

Jefe(a) de Desarrollo Académico

-

2.12

Coordinador(a) de Tutorías

-

2.13

Psicólogo(a) Institucional

-

2.14

Laboratoristas

12
10

3. Director(a) de Planeación y Evaluación
3.1

Jefe(a) de Servicios Escolares y Apoyos Estudiantiles

4

3.1.1

Apoyo en Titulación y Seguro Escolar

4

3.1.2

Apoyo en Becas y Servicios Estudiantiles

10

3.2

Jefe(a) de Gestión de Calidad

10

3.3

Jefe(a) de Planeación y Desarrollo Institucional

3.4

Jefe(a) de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones

4
10

3.3.1

Mantenimiento

7

3.4.1

Jefe(a) de Laboratorios y Salas de Computo

7

3.4.2

Jefe(a) de Mantenimiento y Soporte Tecnico

7

3.4.3

Jefe(a) de Redes y Sistemas

7

3.5

Jefe(a) del Centro de Información

3.6

Jefe(a) de Estadística e Información

4
7
12

3.5.1

Apoyo en Servicio al Usuario

4. Director(a) de Vinculación y Extensión

4

4.1

Apoyo Administrativo de la Dirección de Vinculación y Extensión

10

4.2

Coordinador(a) de Centro de Idiomas

7

4.3

Jefe(a) de Servicio Social

7

4.4

Jefe(a) de Promoción, Difusión y Comunicación Social

-

4.5

Jefe(a) de Residencias Profesionales

4

4.6

Jefe(a) de Seguimiento de Egresados

4

4.7

Coordinador(a) de Actividades Extracurriculares

4

4.8

Jefe(a) de Educación Continua

4

12

4.2.1

Apoyo Administrativo

5. Director(a) de Administración y Finanzas

4

5.1

Apoyo Administrativo de la Dirección de Administración y Finanzas

10

5.2

Jefe(a) de Recursos Humanos

10

5.3

Jefe(a) de Contabilidad

5

5.4

Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales

7

5.2.1

5.2.1

Apoyo Administrativo de Recursos Humanos

Apoyo Administrativo de Contabilidad

4

5.4.1

Apoyo en Compras

2

5.4.2

Jardinero(a)

2

5.4.3

Intendente

2

5.4.4

Chofer

7

5.5

Jefe(a) de Tesorería

4

5.5.1

Cajero(a)

4

5.5.2

Mensajero(a)
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XII. DESCRIPCIONES DE PUESTOS
DIRECTOR(A) GENERAL
Objetivo General:
Dirigir académica, técnica y administrativamente al Instituto con el fin de cumplir con los
objetivos marcados en el decreto de creación.
Funciones
El Director(a) General tiene, además de las señaladas en el artículo 21 del Decreto de
Restructuración, las facultades siguientes:
1. Someter a aprobación del Consejo Directivo:
a. Los programas de actualización y superación para las y los miembros del
personal académico;
b. La adquisición y enajenación de bienes inmuebles;
c. El calendario escolar y los programas de actividades;
d. El manual de organización interna que determine las funciones y
procedimientos de los departamentos y puestos académicos o
administrativos, así como los requisitos de escolaridad y experiencia
profesional del personal;
e. Las reglas de funcionamiento de los órganos consultivos; y
f. La apertura o supresión de carreras;
2. Implementar, dirigir y coordinar las acciones y actividades necesarias para el
funcionamiento y desarrollo de los programas, planes, metas, objetivos y fines del
ITSUR;
3. Implementar programas de capacitación y actualización del personal
administrativo;
4. Promover relaciones de intercambio académico y de cooperación con otras
instituciones educativas, así como con organizaciones nacionales o extranjeras
que tengan propósitos afines;
5. Impulsar proyectos y programas específicos que generen ingresos propios;
6. Proponer al Consejo Directivo, para su designación, a los y las representantes
sociales que se puedan integrar al Patronato y al Comité de Vinculación;
7. Elaborar el anteproyecto de presupuesto con base en los requerimientos que le
presenten las diferentes unidades administrativas del ITSUR;
8. Organizar y promover actividades generales de difusión cultural;
9. Establecer en consulta con los Directores(as) correspondientes, los instrumentos de
evaluación periódica del desempeño del personal académico;
10. Suscribir conjuntamente con los Directores(as) que corresponda, los diplomas y
títulos que otorgue el ITSUR;
11. Integrar comisiones, comités o grupos de trabajo institucionales para analizar
medidas académicas, administrativas y operativas necesarias para el
funcionamiento adecuado del ITSUR y para su participación en el Sistema Estatal
de Educación Superior Tecnológica;
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12. Presidir el sistema de gestión integral responsable del diseño, difusión,
implementación y evaluación del programa de mejora continua y del Sistema de
Gestión Integral y someterlo para su aprobación al Consejo Directivo;
13. Resolver provisionalmente asuntos urgentes competencia del Consejo Directivo,
previa consulta con el Presidente(a) o cuando se encuentre ausente éste(a), por
lo menos con cinco de los consejeros(as), e informar en la sesión inmediata
siguiente para los efectos de la ratificación y validación o rectificación de los
mismos(as), en su caso;
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
15. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
16. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Unidades orgánicas a su cargo, personal administrativo, docente y alumnos(as).
Externa: Gobierno Federal, Gobierno Estatal, Presidencia Municipal, Dirección General de
Instituto Nacional de México, otras instituciones educativas, empresas y organismos del
sector público y privado.

Identificación del puesto:

1.
2.
3.
4.

5.

Nombre del puesto: Director(a) General.
Nivel: 14
Rama de trabajo: Dirección.
Responsable ante: Consejo Directivo.
Personas bajo su mando: Director(a) Académico y de Estudios Profesionales,
Director(a) de Planeación y Evaluación, Director(a) de Vinculación y Extensión,
Director(a) de Administración y Finanzas, Abogado(a) General, Secretaria(o) de la
Dirección y Chofer de Dirección General.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones afectarían directamente en la
adecuada administración de los Recursos Humanos, materiales y económicos de
la Institución.
1. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en alguna de las áreas que imparta el Tecnológico o
afín, preferentemente con estudios de Maestría y/o Doctorado.
2. Experiencia: 5 años en el Sector Educativo como Docente y Administrador(a).
3. Conocimientos especiales: Buen(a) Administrador(a), Conciliador(a) y líder, que
posea una amplia habilidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
Planeación, Organización y Control, saber trabajar en equipo y manejar las
relaciones interpersonales apoyándose en técnicas de comunicación efectivas
que permitan una buena administración de los conflictos institucionales.
4. Características personales: Iniciativa, habilidad en el manejo de las Relaciones
Humanas, sociabilidad, discreción, actitud participativa, agilidad mental,
honestidad e integridad, capacidad de observación, amabilidad, actitud de
lealtad a la Institución, capacidad de organización y coordinación, don de
mando, retención mental de ideas, facilidad para entablar relaciones con la
gente, comprensión numérica, capacidad analítica y sintética, inductiva y
deductiva, tacto y diplomacia.
5. Reconocida experiencia académica y profesional.
6. Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio.
7. Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desarrollo para el
ITSUR.
8.
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ABOGADO(A) GENERAL

Objetivo General:
Atender los asuntos jurídicos y legales, así como vigilar el cumplimiento de las leyes,
normas y reglamentos emitidos por las instancias legales que regulan a la Institución.

Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Representar al ITSUR en los asuntos judiciales y administrativos, con facultades de
apoderado(a) general para pleitos y cobranzas con todas las facultades
generales y las que requieran mandato o cláusula especial conforme a la ley;
3. Asesorar jurídicamente a los y las titulares de los órganos de gobierno y de
administración del ITSUR;
4. Cuidar el cumplimiento del orden jurídico al interior del ITSUR y en su relación con
otras instancias;
5. Realizar diagnósticos y desarrollar proyectos de actualización de la normatividad
interna que propondrá al Director(a) General;
6. Proponer a los órganos de gobierno y funcionarios(as) las medidas legales sobre
administración y operatividad que considere apropiadas para el cumplimiento de
sus funciones;
7. Presentar los informes que sean requeridos por el Director(a) General;
8. Compilar las disposiciones jurídicas que norman el funcionamiento del instituto,
difundirlas y proponer a la Dirección General su actualización, edición o supresión.
9. Realizar los trámites que sean necesarios para el registro legal de patentes y
derechos de autor(a) que tenga el Instituto;
10. Atender las cuestiones académicas administrativas para solucionar conflictos que
se presenten con el personal académico y/o alumnos(as) del Instituto;
11. Asesorar en materia jurídica a las diferentes áreas de trabajo para la firma de
convenios, contratos o cualquier acto legal que deban contraer en
representación del Instituto;
12. Realizar las revisiones que correspondan a los contratos para el personal de nuevo
ingreso, así como atender los asuntos que le atañen para la rescisión de los
mismos contratos;
13. Emitir opinión sobre el cumplimiento de las normas de derecho, además de
tramitar la situación legal del personal extranjero que labore en el instituto;
14. Proponer al personal directivo del instituto las disposiciones jurídicas que deban
regir la vida del propio organismo, con base en la legalidad que regula su
funcionamiento;
15. Preparar, acudir y dar seguimiento a las audiencias que se ventilen ante diversas
autoridades judiciales para resolver los casos que competan al instituto;
16. Intervenir en las controversias laborales que se susciten con el personal del instituto,
apegándose a los lineamientos que al efecto establece la jurisdicción laboral;
17. Instrumentar mecanismos para allegarse de información de los casos de
responsabilidad penal y administrativa en que incurra el personal directivo,
docente, administrativo y técnico adscrito al Instituto y llevar su seguimiento
apegándose a los lineamientos legales;
18. Analizar los asuntos jurídicos que someta a su consideración el Consejo Directivo,
la Dirección General y las unidades orgánicas del Instituto, emitir opinión de los
mismos y efectuar, en su caso, los trámites que se deriven ante las instancias
judiciales que procedan;
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19. Atender permanentemente los asuntos de carácter colectivo e inquietudes del
Sindicato;
20. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
21. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
22. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
23. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) General, Directores(as) de área, Jefes(as) de departamento, personal
administrativo, docente y alumnos(as).
Externa: Organismos Públicos y Privados que tengan relación con el puesto.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Abogado(a) General
Nivel: 10
Rama de trabajo: Dirección General.
Responsable ante: Director(a) General.
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar el adecuado cumplimiento de la normatividad que rige a la
Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Poseer título de Licenciado(a) en Derecho, con especialidad en la
rama del Derecho Laboral, preferentemente con estudios de maestría.
2. Tener amplia experiencia profesional en el área de su competencia.
3. Gozar de reconocido prestigio profesional.
4. Conocimientos especiales: Manejo de asuntos jurídicos, conciliador(a) y hábil
manejo de herramientas informáticas.
5. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización, control, comunicación, administración de
conflictos y relaciones interpersonales.
6. Características personales: Honestidad e integridad, retención mental de ideas,
capacidad analítica y sintética, lealtad, confianza y seguridad en sí mismo(a),
facilidad de palabra y persuasivo(a).
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SECRETARIA(O) DE DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo General:
Apoyar esencialmente las labores administrativas de la Dirección General y de las áreas
que lo requieran.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Controlar la documentación y organizarla, ya sea escrita o electrónica;
Ordenar y Archivar los expedientes que maneja la Dirección General:
Atender a las personas externas que acuden al ITSUR y orientarlos;
Organizar agendas de trabajo;
Ayudar a planificar el trabajo de la Dirección;
Contestar las llamadas telefónicas y canalizar a destinatarios finales;
Recibir recados;
Mandar mensajería;
Apoyar en el ejercicio y control del presupuesto operativo asignado a la Dirección
General;
Apoyar eventualmente a otras áreas y departamentos en la realización de
documentos;
Elaborar Memorándums y otro tipo de comunicación que sirva a la dirección y el
resto de las áreas en el cumplimiento de sus funciones;
Atender a todas las organizaciones Estatales, Federales y Municipales (públicas y
privadas) que lo requieran;
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) General, Directores(as) de área, Jefes(as) de departamento, personal
administrativo, docente y alumnos(as).
Externa: Organismos Públicos y Privados, Publico en general.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Secretaria(o) de Dirección General
Nivel: 4
Rama de trabajo: Dirección General.
Responsable ante: Director General.
Personas bajo su mando: Ninguno

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
27

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en buen funcionamiento de las actividades administrativas del
Director(a) General.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Carrera Técnica Secretarial o afín.
2. Conocimientos especiales: Manejo de herramientas informáticas y de telefonía,
habilidad en el desempeño de actividades secretariales.
3. Experiencia: 1 año en actividades de apoyo administrativo, secretarial y de
archivo.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la organización, control, comunicación y
manejo de relaciones interpersonales.
5. Características personales: Discreción, sencillez, amabilidad para entablar
relaciones con la gente, responsabilidad, formalidad, sociabilidad, honestidad e
integridad, buena presentación y capacidad de organización.
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CHOFER DE DIRECCIÓN GENERAL
Objetivo General:
Verificar el buen funcionamiento de la unidad móvil, en la cual se realiza el traslado del
Director General a distintas lugares, eventos o reuniones, mediante la revisión de niveles y
mantener en óptimas condiciones de uso el vehículo oficial, con la finalidad de cumplir
con las actividades programadas.
Funciones:
1. Trasladar al Director General a los diferentes compromisos de trabajo por todo el
Estado, mediante el cuidado de mantener el vehículo en buenas condiciones de
uso, para evitar cualquier contratiempo;
2. Verificar que el vehículo cuente con la documentación necesaria y cumpla con el
mantenimiento preventivo y correctivo, a través de revisiones periódicas, a fin de
evitar incidentes;
3. Clasificar las rutas más cortas y la localización de cada evento, mediante el
apoyo planos y rutas carreteras, para que cumpla el Director General con sus
compromisos de trabajo en tiempo y forma.
4. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
5. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
6. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
7. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Director(a) General, Secretaria(o) de Director General.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Chofer
Nivel: 4
Rama de trabajo: Dirección General.
Responsable ante: Director General.
Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:

1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en buen funcionamiento de las actividades del Director(a)
General.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Preparatoria o equivalente.
2. Conocimientos especiales: Mecánica general, Reglamento de tránsito, Rutas del
Estado de Guanajuato,
8. Experiencia: Mínima de tres años en funciones similares.
9. Iniciativa y criterio: Revisión y diagnóstico de vehículos y actuar con
procedimiento y de acuerdo a instrucciones superiores.
10. Características personales: Actitud de servicio, Manejo de estrés, Seguimiento de
información, Disponibilidad de tiempo, Discreción, Lealtad, Disciplina y
organización

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

15630

FACULTADES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES(AS)

Los(as) Directores(as) tendrán las siguientes facultades genéricas:

1. Auxiliar a su superior dentro de la esfera de su competencia;
2. Planear, programar, presupuestar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar las
funciones correspondientes a la unidad administrativa a su cargo, con la
participación de las unidades administrativas que la integran;
3. Participar en las comisiones y órganos colegiados que les corresponda;
4. Representar al Director(a) General en los asuntos que éste(a) les encomiende;
5. Presentar los informes que sean requeridos por el Director(a) General;
6. Proponer convenios y acuerdos con otras instituciones;
7. Coordinar, con las unidades administrativas bajo su responsabilidad, la integración
del programa operativo anual para integrarlo con el institucional;
8. Elaborar y supervisar el cumplimiento del presupuesto anual de las áreas a su
cargo;
9. Participar en la elaboración y actualización del programa institucional de
desarrollo;
10. Suscribir los documentos oficiales que correspondan a su competencia;
11. Dar seguimiento y evaluar el programa operativo anual y los proyectos de las
unidades administrativas bajo su responsabilidad;
12. Coordinar los diversos servicios de apoyo educativo que dependen de ellos; y
13. Las demás que le encomiende el Director(a) General o le establezcan las normas
y disposiciones aplicables.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE ESTUDIOS PROFESIONALES
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DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A) Y DE ESTUDIOS PROFESIONALES

Objetivo General:
La Dirección Académica y de Estudios Profesionales deberá planear, apoyar, coordinar y
supervisar el trabajo de las Coordinaciones de Programas de Licenciatura.

Funciones:
El Director(a) Académico(a) y de Estudios Profesionales tiene, además de las facultades
genéricas, las siguientes:
1. Integrar el programa operativo anual para el ejercicio académico;
2. Proponer a la Dirección General la normatividad escolar, difundirla y vigilar su
cumplimiento;
3. Atender las solicitudes de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados
y Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior en el área Académica;
4. Difundir entre los departamentos a su cargo, los lineamientos a los que deben
sujetarse las actividades de docencia e investigación;
5. Promover y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y de
investigación encomendadas a la dirección a su cargo;
6. Autoriza los programas de actualización y superación académica, vigilando su
cumplimiento
7. Participar en las reuniones que convoque la Dirección General para revisar y
analizar planes y actividades relacionadas con los estudios profesionales, la
investigación y la docencia;
8. Supervisar el adecuado funcionamiento de las academias conformadas en el
instituto;
9. Presentar en conjunto con la Dirección de Planeación y Evaluación, al Director(a)
General propuestas para la ampliación y mejoramiento de espacios físicos y de los
servicios educativos del Tecnológico, en función del crecimiento de la demanda;
10. Integrar con el apoyo de las coordinaciones a su cargo, así como de Servicios
Escolares, un sistema ágil, eficiente y económico para el registro de evaluaciones
y la expedición de documentos oficiales que ampare los estudios realizados en la
Institución;
11. Mantener mecanismos de enlace sistemático y continuo en coordinación de la
Dirección de Vinculación y Extensión para la implantación de estudios de
educación continua;
12. Supervisar con el apoyo de los departamentos a su cargo la titulación de las y los
egresados;
13. Aprobar el proceso de selección de alumnos(as) de nuevo ingreso en
coordinación con Desarrollo Académico y Servicios Escolares;
14. Autorizar los equipamientos necesarios de talleres y laboratorios para su
adquisición, propuestos por las diferentes coordinaciones de carrera.
15. Coordinar la implementación del programa de estímulos para el desempeño
docente;
16. Diseñar en colaboración de su equipo de trabajo programas y proyectos
específicos enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia académica y que tengan
impacto en los indicadores de esa naturaleza;
17. Participar en los comités y comisiones del ITSUR que se instalen para resolver
asuntos de índole académico.
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18. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
19. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
20. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
21. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) General del Instituto Tecnológico, Directores(as) de área,
Coordinadores(as) de Carrera, Coordinador(a) Académico, Desarrollo Académico y
Departamento de Tutorías, personal docente y alumnos(as).
Externa: Dirección Académica del TecNM, Dirección General de Institutos Tecnológicos
Descentralizados y Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Director(a) Académico y de Estudios Profesionales.
Nivel: 12
Rama de trabajo: Académico.
Responsable ante: Director General.
Personas bajo su mando: Staff de la Dirección Académica y de Estudios
Profesionales, Coordinador(a) Académico, Coordinadores(as) de Carrera, Jefe(a)
de Desarrollo Académico, Coordinador(a) de Tutorías y Laboratoristas.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En procesos: Los errores y omisiones afectarían directamente la formación
académica de los estudiantes, así como en general la operación de la Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
Para ser Director(a) Académico(a) y de Estudios Profesionales se requiere, al menos:

1. Escolaridad: Licenciatura en Educación y Desarrollo Humano, poseer grado
académico de nivel de educación de maestría y preferentemente de doctorado.
2. Conocimientos especiales: Experiencia docente, habilidad administrativa,
conocimiento en el diseño curricular y manejo de herramientas informáticas.
3. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
amabilidad, capacidad de organización, retención mental de ideas, facilidad
para entablar relaciones interpersonales, don de mando y lealtad a la
organización, alta capacidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
planeación, organización y control, habilidad en la innovación, comunicación,
liderazgo, trabajo en equipo, administración de conflictos y relaciones
interpersonales.
4. Tener experiencia en el área de su profesión.
5. Tener amplia experiencia en el ámbito de la educación superior.
6. Gozar de reconocido prestigio profesional y solvencia moral.
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STAFF DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Objetivo General:
Brindar apoyo administrativo a la Dirección Académica y de Estudios Profesionales,
atención a docentes, alumnos (as), personal administrativo y representantes de empresas
y/u organizaciones en general.
Funciones:
1. Proporcionar de acuerdo con las instrucciones del jefe(a) inmediato(a), la
información requerida por las diferentes instancias;
2. Documentar, atender y dar seguimiento de los acuerdos y compromisos
generados en diversas reuniones.
3. Atender a las personas que soliciten entrevista con su jefe(a) inmediato(a);
4. Participar en comités y grupos de trabajo institucionales e interinstitucionales, que
correspondan y fortalezcan el área académica.
5. Realizar operaciones administrativas en general (oficios, copias, e-mail, dictados,
etc.);
6. Supervisar la asistencia de docentes en aulas y laboratorios.
7. Supervisar y elaborar la requisición de material de papelería para el
funcionamiento del área académica;
8. Atención y seguimiento de comunicación vía telefónica.
9. Administrar la flotilla de automóviles del área;
10. Administrar espacios de reuniones del área;
11. Dar orientación de servicios a las y los alumnos;
12. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
13. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
14. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
15. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación:
Interna: Dirección Académica y de Estudios Profesionales, Directores(as) de las diferentes
áreas, Coordinación Académica, Coordinadores de Carrera, Desarrollo Académico,
Coordinación de Tutorías, Personal Administrativo, Personal docente, alumnos(as).
Externa: Instituciones, secretarias y comités externas, asociaciones, proveedores, personas
que soliciten entrevista con su jefe(a), padres y madres de familia.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Staff de la Dirección Académica y de Estudios Profesionales
Rama de trabajo: Académico.
Nivel: 4
Responsable ante: Director(a) Académico.
Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en buen funcionamiento de las actividades administrativas del
Director(a) Académico y de Estudios Profesionales.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en administración o afín.
2. Conocimientos especiales: Office, manejo del SICE, Sistema de Tutorías,
Almacenamiento en la nube, administración de documentos.
3. Experiencia: Un año de experiencia laboral en área afín.
4. Iniciativa y criterio: Liderazgo, honestidad, congruencia, organización, orden y
limpieza, respeto, responsabilidad, reconocimiento, identidad, trabajo en equipo,
innovación y conocimiento, iniciativa, compromiso, dinamismo, madurez de
criterio, espíritu de apoyo y colaboración, empatía y mejora continua.
5. Características personales: Capacidad para resolver situaciones conflictivas,
relaciones interpersonales, toma de decisiones, análisis, síntesis y facilidad de
expresión oral y escrita.
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COORDINADOR(A) ACADÉMICO(A)
Objetivo general:
Supervisar, organizar y dirigir las funciones inherentes con los planes y programas de
estudios, programa de tutorías y desarrollo académico de los docentes, de acuerdo a las
indicaciones de Dirección Académica y Estudios Profesionales.
Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Planear, organizar y definir en conjunto con los(as) coordinadores(as) de carrera,
la generación de horarios;
3. Planear, organizar y definir en conjunto con los(as) coordinadores(as) de carrera,
los cursos de verano e invierno;
4. Seguimiento a los programas promovidos por los Gobiernos Federal y Estatal;
5. Dar seguimiento a estrategias que permitan mejorar los indicadores y alcanzar las
metas propuestas en la Dirección Académica;
6. Dar seguimiento a los procedimientos del SGI correspondientes al proceso
académico;
7. Implementar y dar seguimiento a los lineamientos académico – administrativos
definidos por el Tecnológico Nacional de México;
8. Promover e impulsar la evaluación y acreditación de carreras;
9. Planear, organizar y dirigir eventos académicos;
10. Desarrollar en conjunto con el área de vinculación, los estudios del entorno, para
la apertura de nuevas carreras y módulos de especialidad;
11. Analizar, revisar y actualizar en conjunto con las coordinaciones de carrera los
planes y programas de estudio vigentes;
12. Supervisar la participación en las convocatorias del Tecnológico Nacional de
México para el análisis, revisión y actualización de los planes y programas de
estudio;
13. Supervisar, evaluar y mejorar el área de Desarrollo Académico;
14. Apoyar el área de investigación;
15. Supervisar, dirigir, evaluar las actividades de los coordinadores de carrera;
16. Difundir los lineamientos a los que deben sujetarse las actividades de docencia e
investigación;
17. Coordinar el adecuado funcionamiento de las academias conformadas en el
instituto;
18. Presentar al Director(a) Académico(a) y de Estudios Profesionales, propuestas
para la ampliación y mejoramiento de espacios físicos y de los servicios
educativos del Tecnológico, en función del crecimiento de la demanda;
19. Participar en los comités y comisiones del ITSUR que determine Dirección
Académica y de Estudios Profesionales.
20. Coordinar, promover e impulsar el equipo de Ciencias Básicas del ITSUR.
21. Proponer y difundir la divulgación científica dentro y fuera de la institución;
22. Promover y dar a conocer a la institución mediante actividades con el sector
productivo, educativo y social.
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23. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
24. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
25. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
26. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación:
Interna: Director(a) Académico(a) y de Estudios Profesionales, Coordinadores(as) de
Carrera, Desarrollo Académico y Departamento de Tutorías, Jefes(as) de departamento,
personal docente y alumnos(as).
Externa: Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el puesto.

Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Coordinador(a) Académico.
2. Nivel: 10
3. Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
4. Responsable ante: Director(a) Académica y de Estudios Profesionales.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones afectaría el desempeño académico
de la carrera que oferta el ITSUR.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:

1. Escolaridad: Poseer grado académico de nivel de educación de maestría.
2. Conocimientos especiales: Experiencia docente, habilidad administrativa,
conocimiento en el diseño curricular y manejo de herramientas informáticas.
3. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
amabilidad, capacidad de organización, retención mental de ideas, facilidad
para entablar relaciones interpersonales, don de mando y lealtad a la
organización, alta capacidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
planeación, organización y control, habilidad en la innovación, comunicación,
liderazgo, trabajo en equipo, administración de conflictos y relaciones
interpersonales.
4. Tener experiencia en el área de su profesión.
5. Tener amplia experiencia en el ámbito de la educación superior.
6. Gozar de reconocido prestigio profesional y solvencia moral.
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COORDINADOR(A) DE CARRERA
Objetivo General:
Coordinar las diferentes actividades de la carrera correspondiente encaminadas a
fortalecer la formación académica y tecnológica de docentes y estudiantes a su cargo.
Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Atender y dar seguimiento a las actividades docentes del programa bajo su
cargo;
3. Apoyar al Director(a) Académico y de Estudios Profesionales en la coordinación
del trabajo de las academias de docentes;
4. Apoyar en las diversas actividades solicitadas por el(la) responsable del
Departamento de Tutorías;
5. Gestionar y proponer la adquisición de materiales bibliográficos y otros insumos
para apoyar los programas educativos bajo su responsabilidad;
6. Mantener el seguimiento del aprendizaje de los alumnos(as) y proponer
estrategias para incrementar su aprovechamiento dentro del seguimiento a la
Trayectoria Escolar.
7. Impulsar la investigación formativa y aplicada, con la participación de docentes y
alumnos(as), en el programa o carrera respectiva;
8. Orientar a los alumnos(as) en todo lo relacionado con los programas educativos y
el proceso de aprendizaje;
9. Supervisar la disciplina y el orden en las actividades académicas;
10. Promover la organización de eventos que ayuden a elevar el nivel del personal
docente;
11. Participar en los procesos de selección y evaluación del desempeño del personal
académico;
12. Participar en los procesos de planeación, presupuestación y evaluación de las
necesidades académicas correspondientes al programa de estudios bajo su
cargo.
13. Evaluar periódicamente la pertinencia de los programas educativos bajo su
responsabilidad y detectar nuevas necesidades;
14. Coordinar la actualización del programa de estudios de su responsabilidad y el
módulo de especialidad;
15. Promover y mantener la acreditación del programa de estudios bajo su
responsabilidad, ante instancias reconocidas nacional e internacionalmente;
16. Participar en comités y grupos de trabajo institucionales e interinstitucionales, que
correspondan y fortalezcan su área de competencia;
17. Presentar los informes que sean requeridos por el(la) Director(a) Académico y de
Estudios Profesionales;
18. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
19. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
20. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
21. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Director(a) Académico(a) y de Estudios Profesionales; Coordinador Académico,
Desarrollo Académico y Coordinación de Tutorías, alumnos(as), personal docente y no
docente del ITSUR.
Externa: Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el puesto.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Coordinador(a) de Carrera.
Nivel: 10
Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
Responsable ante: Director(a) Académica y de Estudios Profesionales.
Personas bajo su mando: Docentes de la carrera.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
41

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones afectaría el desempeño académico
de la carrera de su competencia.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en la carrera correspondiente o afín, con estudios de
maestría, preferentemente con estudios de doctorado.
2. Conocimientos especiales: Experiencia docente, conocimientos de
administración y manejo de herramientas informáticas. Conocimientos
relacionados con normas internacionales y los lineamientos académicos del
Tecnológico Nacional de México (TecNM).
3. Experiencia: 2 años en práctica docente y administrativa, análisis de planes y
programas de estudio.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización, control, habilidades de comunicación,
liderazgo, trabajo en equipo, manejo de conflictos y relaciones
interpersonales.
5. Características personales: Iniciativa, amabilidad, agilidad mental, honestidad
e integridad, capacidad analítica y sintética, constante actualización,
sociabilidad y habilidad de las relaciones interpersonales.
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COORDINADOR(A) DE INVESTIGACIÓN
Objetivo General
La Coordinación de Investigación deberá planear, apoyar, coordinar y supervisar el
trabajo de la Coordinación de Programas de Posgrado
Funciones:
1. Impulsar y coordinar la apertura de programas de posgrado pertinentes a las
áreas estratégicas de desarrollo estatal y nacional;
2. Promover, en coordinación con la Dirección Académica y de Estudios
Profesionales, la investigación formativa del personal docente y de los y las
alumnos(as) del ITSUR;
3. Coadyuvar en la coordinación de los programas de trabajo de los cuerpos
académicos y apoyar a la Dirección Académica y de Estudios Profesionales a
evaluar el trabajo de las academias de su área;
4. Promover la incorporación de los posgrados establecidos en el ITSUR al Programa
Nacional Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así
como a otras acreditaciones en estándares nacionales e internacionales;
5. Generar proyectos de investigación aplicada, involucrando al personal de las
coordinaciones y/o direcciones que corresponda;
6. Coordinar al personal que participe en proyectos de innovación y de desarrollo
de programas y rutinas asociados con la operación de un sistema, o de cualquier
otra solución o aplicación;
7. Colaborar con la Dirección de Vinculación y Extensión en la vinculación del ITSUR
con instituciones de educación superior y centros de investigación, nacionales y
extranjeros;
8. Coordinar los procesos de acreditación de los programas de posgrado;
9. Diseñar la oferta de diplomados y programas formativos, en las áreas de los
posgrados, destinados al público en general que se pueda beneficiar para que
sean promovidos y administrados por el área de Educación Continua;
10. Apoyar la difusión de los resultados de investigación desarrollados;
11. Verificar que las actividades de las áreas a su cargo se realicen de acuerdo con
las normas, lineamientos y procedimientos establecidos incluyendo los temas de
mejoras ambientales.
12. Ser enlace, promotor(a), gestor(a) de convocatorias, programas y atender todos
los asuntos ante el TecNM del área de Investigación y posgrado.
13. Ser enlace, promotor(a), gestor(a) de convocatorias, programas y atender todos
los asuntos ante el PRODEP del área de Investigación y posgrado.
14. Ser enlace, promotor(a), gestor(a) de convocatorias, programas y atender todos
los asuntos ante el estado y la federación del área de Investigación y posgrado.
15. Apoyar en actividades que serán indicadas por la Dirección Académica y de
Estudios Profesionales hasta que se cuente con al menos un programa de
posgrado operando en el ITSUR
16. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
17. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
18. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
19. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
20. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia
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Comunicación
Interna: Director(a) Académico y Estudios Profesionales, Directores(as) de área, jefes(as)
de departamento, personal docente y administrativo.
Externa: Organismos públicos y privados, TecNM con la dirección de Investigación y
Posgrado, Programa Prodep, Centros de Investigación.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Coordinador(a) de Investigación.
Nivel: 10
Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
Responsable ante: Director(a) Académica y de Estudios Profesionales.
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones afectaría el desempeño académico
de las áreas de su competencia.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Poseer grado académico de nivel de maestría con el perfil de los
programas que oferta el ITSUR, preferentemente contar con un doctorado.
2. Experiencia: Poseer experiencia como investigador(a) y haber participado en al
menos dos proyectos de investigación destacados; preferentemente, pertenecer
al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
3. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, organización y
control, y eficiencia en la comunicación y relaciones interpersonales.
4. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
amabilidad, capacidad de observación y organización, comprensión numérica,
capacidad para realizar cálculos y sociabilidad.
5. Haber reunido experiencia exitosa en el área de su profesión.
6. Poseer amplia experiencia en el ámbito de la educación superior.
7. Gozar de reconocido prestigio profesional y solvencia moral.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO
Objetivo General:
Coordinar y desarrollar de programas que fortalezcan y consoliden la docencia. Facilitar
el cumplimiento de los objetivos académicos establecidos en el plan rector de Sistema de
Gestión Integral.
Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Generar proyectos a partir del diagnóstico de necesidades que al área
competen;
3. Implementar el programa vigente del TecNM para el desarrollo y evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje institucional;
4. Coordinar el procedimiento para la elaboración de la instrumentación didáctica,
así como considerar las capacitaciones apropiadas para la elaboración de la
misma;
5. Planificar, capacitar y coordinar el proceso de admisión e inducción de nuevo
ingreso de alumnos(as) y generar los grupos de primer semestre;
6. Elaborar y coordinar el programa de actualización y de formación docente en
conjunto con los coordinadores(as) de carrera y las academias;
7. Desarrollar y gestionar la elaboración de los convenios relacionados con la
actualización y superación del personal docente del Instituto.
8. Llevar la relación de las y los docentes, sus expedientes académicos,
actualización de grados y asignación de proyectos con carácter educativo;
9. Coordinar y supervisar el proceso de inducción de las y los docentes de Nuevo
Ingreso, así como su evaluación de desempeño y seguimiento de trabajo
docente;
10. Desarrollar proyectos de investigación educativa, que mejoren el proceso de
enseñanza-aprendizaje, buscando la integración de líneas de investigación y
participación en congresos;
11. Coordinar y actualizar los procesos de evaluación de desempeño docente;
12. Actualizar manuales, programas y procedimientos correspondientes al área de
acuerdo al Sistema de Gestión Integral y los estándares de calidad vigentes en la
institución;
13. Dirige e implementa el programa de atención para alumnos(as) con
discapacidad con la colaboración del Coordinador(a) de Tutorías y el (la)
Psicólogo(a) institucional;
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
15. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
16. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Dirección Académica y de Estudios Profesionales, Coordinador(a) Académico(a),
Coordinadores(as) de Carrera, Coordinación de Tutorías, Psicólogo(a) Institucional,
Docentes y Alumnos(as).
Externa: Externa: Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el puesto.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Desarrollo Académico.
Nivel: 7
Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
Responsable ante: Director(a) Académica y de Estudios Profesionales
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían que se logre el desarrollo académico institucional.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Pedagogía o Psicología Educativa con estudios
de maestría en Desarrollo Docente o Ciencias de la Educación.
2. Conocimientos especiales: Conocimiento de técnicas metodológicas que
fortalezcan el proceso enseñanza-aprendizaje. Habilidad para la gestión y
administración de un departamento, conocimientos sobre planeación
estratégica, metodologías de estudio, análisis de necesidades y toma de
decisiones a nivel organizacional, Conocimiento, aplicación e interpretación de
test y baterías psicométricas.
3. Experiencia: 2 años en el desarrollo de programas de actualización a
docentes; diseño y elaboración de planes de trabajo, solución de problemas de
carácter organizacional, reclutamiento y selección de personal, conocimiento
sobre trámites y gestión de recursos administrativos.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización, control, innovación, comunicación,
liderazgo y trabajo en equipo.
5. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e
integridad, capacidad de observación, coordinación y organización, trabajo bajo
presión y orientación a resultados.
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COORDINADOR(A) DE TUTORÍAS
Objetivo General:
Administrar la atención tutorial a las y los estudiantes, propiciando el mejoramiento de la
calidad educativa y contribuyendo a su formación integral, mejorando los índices de
permanencia, egreso y titulación oportuna en la institución.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
Coordinar el programa de tutorías en la Institución;
Desarrollar, implementar un programa de capacitación a las y los tutores;
Planear y colaborar con el área de Desarrollo Académico en el proceso de nuevo
ingreso;
Desarrollar, aplicar y evaluar un programa de formación en valores, programa de
ética y responsabilidad social;
Documentar e implementar las acciones disciplinarias necesarias para la
formación integral de los alumnos(as) de la institución de acuerdo a la normativa
vigente.
Implementar las estrategias necesarias para cumplir con los indicadores de
reprobación y deserción en el Plan Rector de Calidad y los diferentes programas
acordados en el estado y la federación;
Coordinar y apoyar el programa de asesorías y apoyo en las materias de
reprobación de los alumnos(as) en la institución;
Asistir y representar a la Institución en los Programas y Reuniones de Tutorías a nivel
regional y nacional;
Actualizar manuales, programas y procedimientos correspondientes al área de
acuerdo al Sistema Integral y los estándares de calidad vigentes en la institución;
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación:
Interna: Director(a) Académico y de Estudios Profesionales, Dirección de Vinculación y
Extensión, Dirección de Planeación y Evaluación, Coordinación Académica,
Coordinadores de Carrera(as), Desarrollo Académico, Psicólogo(a) Institucional,
Docentes y alumnos(as) del Instituto.
Externa: Padres de familia, Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el
puesto.
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Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Coordinador(a) de Tutorías.
Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
Responsable ante: Director(a) Académica y de Estudios Profesionales
Personas bajo su mando: Psicólogo(a) Institucional

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían directamente en la orientación educativa y de toma de conciencia en
los estudiantes.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Psicología o afín con conocimientos generales sobre
administración y coordinación a nivel organizacional.
2. Conocimientos especiales: Conocimientos en desarrollo humano, administración,
habilidades directivas, gestión y manejo de conflictos.
3. Experiencia: Dos años de experiencia en Psicología Educativa, Desarrollo
Organizacional, y Orientación Educativa.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, administración de
conflictos y relaciones interpersonales.
5. Características personales: Sociable, adaptable, trabajo bajo presión, tolerancia
al estrés, persona con alto sentido ético, iniciativa y habilidad para tomar
decisiones de manera rápida y eficiente.
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PSICOLOGO(A) INSTITUCIONAL
Objetivo General:
Diagnosticar y apoyar al estudiante dentro de su contexto escolar para apoyar su
trayectoria escolar.
Funciones:
1. Proporcionar información para mejora del rendimiento académico del alumno(a)
así como su orientación vocacional;
2. Aplica e interpretar exámenes psicométricos a las y los alumnos de nuevo ingreso;
3. Proporcionar orientación psicológica a las y los alumnos que lo requieren;
4. Retroalimentación a padres y madres de familia sobre factores psico-emocionales
de sus hijos(as);
5. Desarrollo e impartición de talleres de sensibilización a la comunidad estudiantil;
6. Proporcionar a las y los alumnos información y estrategias para llevar una vida
sana que les permita una formación integral adecuada;
7. Apoyar en la formación en valores, programa de ética y responsabilidad social;
8. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
9. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
10. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
11. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) Académico y de Estudios Profesionales, Coordinadores(as) de
Carrera, Departamento de Tutorías, Desarrollo Académico, Docentes y Alumnos(as) del
Instituto.
Externa: Padres de familia, Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el
puesto.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Psicólogo(a) Institucional.
Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
Responsable ante: Coordinador(a) de Tutorías
Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían directamente en la orientación educativa y de toma de conciencia en
los estudiantes.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Psicología con experiencia probada en
Psicología Clínica y conocimientos generales sobre técnicas y hábitos de estudio.
2. Conocimientos especiales: Conocimiento, aplicación e interpretación de tests
psicométricos y proyectivos, capacidad para Intervenir en Crisis y Orientación
Educativa.
3. Experiencia: Dos años de experiencia probada y documentada en
Psicoterapia, Orientación Vocacional y Baterías Psicométricas.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, administración de
conflictos y relaciones interpersonales.
5. Características personales: Sociable, adaptable, trabajo bajo presión y
tolerancia al estrés, persona con alto sentido ético, que evite sobre involucrarse
con la problemática a trabajar, que guarde el secreto profesional y esté
dispuesto(a) a colaborar con la comunidad educativa libre de prejuicios o
discriminación.
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LABORATORISTA(S)
Objetivo General:
Apoyar en la ejecución y seguimiento de los programas relacionados con el apoyo en el
desarrollo de actividades prácticas de laboratorio, control, mantenimiento y preservación
de infraestructura de laboratorios y talleres.

Objetivos Específicos:
En materia de planeación: Atender y prestar sus servicios profesionales de acuerdo a los
programas y políticas de las autoridades del Instituto con respecto a los recursos de
laboratorio y talleres. Cumplir las comisiones que sean encomendadas por las autoridades
del Instituto, rindiendo los informes correspondientes.
En materia de Vinculación: Difundir, capacitar y mantener los equipos en óptimo estado
para la realización de prácticas en laboratorios y talleres.
En materia de administración de recursos: Implementación y actualización de los equipos
para la realización de las prácticas de laboratorio. Control, Coordinación, captura y
actualización del inventario físico de los recursos materiales e infraestructura de los
laboratorios.
En Materia Ambiental: Coordinación y Control en el manejo de los consumibles de la
realización de prácticas de laboratorio y reciclado de los mismos.

Funciones:
1. Dar servicio a las y los alumnos y docentes que requieran el préstamo de los
equipos y dispositivos de los laboratorios y talleres para las prácticas académicas;
2. Controlar y mantener los equipos, herramientas de los laboratorios en buenas
condiciones físicas, aplicando mantenimientos preventivos y correctivos;
3. Mantener y solicitar los materiales requeridos para la elaboración de prácticas en
estos espacios;
4. Actualizar y difundir reglamentos y medidas de seguridad que tengan que ser
aplicadas para salvaguardar la integridad física de los usuarios;
5. Realizar el seguimiento a los programas de mantenimiento de los equipos.
6. Desarrollar e implementar estrategias de administración de los recursos.
7. Implementar y dar seguimiento a proyectos para los laboratorios y talleres
8. Elaborar informes y reportes en mantenimiento de la infraestructura de laboratorios
y talleres
9. Capacitar a usuarios en el uso de los equipos de los laboratorios y talleres
10. Instalar y operar los equipos en los laboratorios y talleres
11. Dar asesoría y capacitación a los usuarios en los diferentes equipos de los
laboratorios y talleres
12. Proponer nuevos proyectos para apoyar en el manejo de los recursos para la
realización de prácticas.
13. Coordinar la captura del inventario físico en medios electrónicos.
14. Llevar un correcto control sobre el reguardo de los equipos y elementos de
laboratorio existentes.
15. Coordinar la adquisición de consumibles para mitigar el impacto ambiental.
16. Controlar el inventario de los consumibles que se utilizan
17. Realizar el proceso de recolección de insumos utilizados para su reciclaje.
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18. Cuidar el orden y la disciplina de las y los usuarios durante el uso de los espacios
de laboratorio y emitir los reportes surgidos por faltas a los reglamentos
correspondientes.
19. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
20. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
21. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
22. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Director(a) Académico, Coordinadores(as) de Carrera, Directivos(as), Personal
Administrativo, Docente y Alumnado.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Laboratorista.
Rama de trabajo: Dirección Académica y de Estudios Profesionales.
Responsable ante: Director(a) Académica y de Estudios Profesionales
Personas bajo su mando: Ninguno

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
55

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían directamente la seguridad física de docentes, alumnos(as) y personal
que utilice los laboratorios.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
2. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
Escolaridad: Poseer título de técnico o profesional de la carrera del laboratorio
correspondiente.
Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia en manejo de instrumental de laboratorio,
manejo de maquinaria e instrumental relacionado con las carreras de Ingeniería que
requieren prácticas en laboratorio.
Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
comunicación, trabajo en equipo, administración de conflictos y relaciones
interpersonales.
Características personales: Adaptable, trabajo bajo presión y tolerancia al estrés, persona
con alto sentido ético, que evite sobre involucrarse con la problemática a trabajar, que
guarde el secreto profesional y esté dispuesto(a) a colaborar con la comunidad
educativa libre de prejuicios o discriminación.
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PERFIL DE INGRESO DEL DOCENTE
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DOCENTE
Objetivo General:
Fomentar en los estudiantes el aprendizaje por competencias de manera que se formen
profesionistas competentes en el campo laboral, facilitando su inserción en las
actividades productivas del entorno.
Funciones Genéricas
1. Capacitarse en su área profesional, así como su perfil docente, participando en el
Programa de Formación Docente y Actualización Profesional del Instituto.
2. Elaborar la instrumentación didáctica, de acuerdo a los Lineamientos de
Operación del Tecnológico Nacional, así como capturar el avance de
desempeño y las calificaciones finales de los alumnos(as), en tiempo y forma.
3. Asesorar estudiantes en programas de asesoría académica, actividad
complementaria, residencias profesionales y/o eventos académicos.
4. Capacitarse y participar en el Programa Institucional de Tutorías
5. Aplicar estrategias y recursos didácticos, relacionados con las asignaturas que
imparte, así como prácticas de campo y visitas a empresas.
6. Colaborar en proyectos de investigación básica, aplicada o educativa,
reportando y documentando de acuerdo a Lineamientos Operativos de
organismos externos con validez oficial o por el Tecnológico Nacional de México.
7. Participar con representación institucional en reuniones, concertaciones y
actividades que generen la vinculación con los sectores gubernamental,
empresarial y social
8. Asistir a las reuniones de academia y cumplir con las comisiones académicas
encomendadas.
9. Participar y apoyar activamente en los eventos institucionales.
10. Formar parte de comités de evaluación a nivel local, externo o nacional, como
concursos y eventos.
11. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
12. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
13. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
14. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Poseer título profesional de la carrera correspondiente,
preferentemente con estudios de Maestría, o Especialidades afines.
2. Experiencia:
Mínimo 2 años de trabajo en el sector productivo.
Deseable 50% de dominio de otro idioma
Manejo de procesador de palabras, hoja electrónica, presentaciones
electrónicas, correo electrónico, software estadístico, de simulación, para
investigación de operaciones y uso de internet.
Tener por lo menos 1 año de experiencia en actividades de docencia o cómo
instructor de grupos.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían directamente la formación académica de los(as) estudiantes.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Conocimientos Específicos por carrera
Ingeniería Industrial






Conocimientos en Ingeniería de Calidad
Estadística
Producción
Manufactura
Productividad
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Ingeniería en Sistemas Computacionales










Programación orientada a objetos
Estructura de datos
Conocimientos en base de datos
Sistema gestor de base de datos (Sql Server, Mysql, Oracle)
Capacidad de análisis y desarrollo de software.
Sistemas operativos
Diseño e implementación de redes de comunicación de datos (preferentemente
conocedor de la curricula de CCNA)
Arquitectura de computadoras.
Inteligencia artificial
Deseable: Manejo de Programación en Lenguaje Java, Desarrollo de Aplicaciones
Web, Programación en Microsoft. Net y Desarrollo de Aplicaciones Móviles
(Android, ios).

Ingeniería en Gestión Empresarial








Manejo de plataformas virtuales de almacenamiento de información (Dropbox,
Google Drive, iCloud, etc.)
Manejo de plataformas virtuales de enseñanza (ej. Edmodo)
Manejo de Internet
Manejo de equipo de cómputo y proyección.
Conocimiento y manejo de fuentes complementarias de información (Revistas,
bibliotecas virtuales, fuentes de consulta auditadas via internet, etc.)
Idioma Inglés mínimo 450 pts. TOEFL o A1 del Marco Común Europeo (MCER)
Manejo de paquetería básica de Office

Ingeniería en Electrónica




Manejo de software de simulación y análisis
Manejo de software de análisis matemático
Manejo de plataformas para instrumentación virtual
Conocimientos de VHDL para diseño digital

Ingeniería Ambiental








Conocimiento de la normativa Ambiental.
Uso y manejo de equipos de instrumentación analítica.
Conocimientos de la problemática Ambiental en el ámbito local y global.
Habilidades de investigación y desarrollo Tecnológico.
Conocimientos generales de Matemáticas, Química Orgánica e Inorgánica y
Microbiología.
Conocimiento general de contaminantes en suelo, aire y agua, así como, sus
posibles tratamientos.
Conocimientos generales de uso y manejo de sustancias químicas y material de
laboratorio.
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Ingeniería en Sistemas Automotrices







Diseño, planeación, desarrollo y automatización de sistemas automotrices
Conocimiento de procesos de producción automotriz
Manejo de software de modelado y diseño automotriz
Manejo de software de simulación y análisis
Manejo de software de análisis matemático
Manejo de plataformas para instrumentación virtual

Gastronomía






Conocimientos culinarios
Conocimientos administrativos enfocados a la gastronomía
Conocimientos sobre gastronomía nacional e internacional
Poder ubicar empresas a las que se puedan realizar visitas para reforzar los
conocimientos de las y los alumnos.
Identificar eventos gastronómicos de interés para alumnos(as) y personal de la
carrera.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
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DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Objetivo General:
Realizar la planeación estratégica, táctica y operativa para el desarrollo Institucional.
Funciones:
El Director(a) de Planeación y Evaluación tiene, además de las facultades genéricas, las
siguientes:
1. Difundir y vigilar la aplicación de la normatividad para la elaboración, integración
y aprobación del Programa Operativo Anual y Programa Anual de Trabajo;
2. Formular el presupuesto anual de la Dirección de Planeación en coordinación con
los demás departamentos y áreas de la Institución;
3. Elaborar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de la
Institución en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas;
4. Elaborar el programa institucional de desarrollo cuidando y que este se apegue a
las directrices del desarrollo Estatal y Nacional;
5. Establecer mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de los
programas operativos anuales y de desarrollo institucional;
6. Integrar y difundir los lineamientos y normatividad institucional para la formulación
e implementación de programas y proyectos;
7. Establecer un sistema estadístico que permita el acopio, tratamiento, análisis e
interpretación de la estadística institucional para facilitar la toma de decisiones
del personal directivo;
8. Planear y coordinar el crecimiento de las instalaciones, así como el mantenimiento
de las mismas de acuerdo a los planes de desarrollo;
9. Atender las peticiones de los organismos Estatales y Nacionales en materia de
información y planeación;
10. Elaborar la Programación Detallada Institucional;
11. Coordinar los programas de apoyos económicos a los alumnos;
12. Diseñar en colaboración de su equipo de trabajo programas y proyectos
específicos enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia académica y que tengan
impacto en los indicadores de esa naturaleza;
13. Participar en los comités y comisiones del ITSUR que se instalen para resolver
asuntos de diversa naturaleza;
14. Participar en las reuniones del Equipo Directivo del ITSUR;
15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Director(a) General del Instituto Tecnológico, Directores(as) de área, jefes(as) de
departamento a su cargo.
Externa: Instancias de la SEG, SEP, PROINEG, DGPP y P Y DG Profesiones.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Director(a) de Planeación y Evaluación.
Nivel: 12
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Director(a) General.
Personas bajo su mando: Coordinador(a) de Gestión de Calidad, Jefe(a) de
Servicios Escolares y Apoyos Estudiantiles, Jefe(a) de Planeación y Desarrollo
Institucional, Jefe(a) de Estadística e Información, Jefe(a) del Centro de
Información y Jefe(a) de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían en la planeación estratégica, táctica y operativa
institucional.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Ingeniería Industrial o actuario y poseer grado
académico de nivel de educación de maestría o doctorado, en algún área afín a
la actividad que desempeña.
2. Conocimientos especiales: Manejo en la dinámica de grupos, buen(a)
administrador(a) del tiempo, manejo de herramientas informáticas actualizadas y
ser buen líder.
3. Experiencia: 2 años habiendo realizado planes, programas y presupuestos para
organismos públicos o privados preferentemente dentro del sector educativo;
coordinar plan de actividades anual; control interno; y vigilar y coordinar; la
planeación de las diversas áreas que integran una Institución.
4. Iniciativa y criterio: Alta habilidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización y control de información. Facilidad en el
manejo de la comunicación que fortalezca el liderazgo y el trabajo en equipo
para que facilite la administración de los conflictos y la mejora de las relaciones
interpersonales.
5. Características personales: Iniciativa, sociabilidad, capacidad analítica y sintética,
habilidad en el manejo de las relaciones humanas, capacidad de coordinación y
organización, capacidad inductiva y deductiva, actitud de lealtad a la Institución,
retención mental de ideas, discreción y don de mando.
6. Conocer y tener experiencia en lo referente a planeación y evaluación
institucional;
7. Tener amplia experiencia en el ámbito de la educación superior
8. Gozar de reconocido prestigio profesional
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES Y APOYOS ESTUDIANTILES
Objetivo General:
Proporcionar servicios a la comunidad estudiantil y aspirantes al ingreso, así como
conformar la información referida al desempeño académico y personal del
estudiantado.
Funciones:
1. Elaborar el Programa Operativo Anual del área;
2. Elaborar las constancias, historiales, certificados, diplomas, credenciales y títulos
profesionales a que se hagan acreedores las y los estudiantes de esta Institución;
3. Coordinar los procesos derivados de las acciones de regularización, acreditación,
certificación y titulación de los alumnos y alumnas del Instituto, conforme a las
normas y lineamientos establecidos;
4. Vigilar el cumplimiento de los programas de apoyos económicos a los alumnos y
alumnas;
5. Atender y dar trámite a las solicitudes de revalidación y equivalencia de estudios
realizados en otras instituciones educativas.
6. Controlar y dar seguimiento al proceso de inscripciones y reinscripciones de
alumnos(as), así como establecer los mecanismos y procedimientos para el
registro de cambios, bajas temporales y definitivas de los y las estudiantes;
7. Llevar el seguimiento y control del registro de las evaluaciones académicas de los
alumnos y alumnas e integrar sus expedientes;
8. Publicar, en coordinación con la Dirección Académica y de Estudios Profesionales,
los horarios de clases, fechas de exámenes en sus diferentes modalidades, a fin de
hacerlos del oportuno conocimiento de los alumnos y alumnas;
9. Asesorar y orientar al alumnado en los trámites escolares que deban realizar para
la formalización de sus estudios, asimismo, apoyarlos en la solución de problemas
administrativos que se les presenten dentro de la normatividad;
10. Elaborar estadísticas que reflejen numéricamente la situación escolar,
reportándolas al Director(a) Académico y de Estudios Profesionales para la toma
de decisiones; y
11. Controlar y registrar el seguimiento del proceso de Exámenes Especiales y
Globales;
12. Dar trámite de solicitud de folios de registro ante el IMSS, además de reportar las
bajas al servicio;
13. Gestionar la tramitación de cédulas profesionales ante la Dirección General de
Profesiones, para alumnos(as) que soliciten el servicio;
14. Elaborar estadísticas que reflejen numéricamente la situación escolar,
reportándolas al Director(a) Académico y de Estudios Profesionales para la toma
de decisiones;
15. Gestionar el registro de nuevas carreras ante la Dirección General de Profesiones
16. Apoyar las actividades de la brigada de comunicación antes, durante y después
de una emergencia y simulacros
17. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
18. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
64

19. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
20. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) de Planeación y Evaluación, Personal docente, administrativo,
Personal adscrito a su área y alumnos(as) del Instituto.
Externa: DG Profesiones, Instituciones públicas, privadas que tengan relación con el
puesto, padres y madres de familia.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Servicios Escolares.
Nivel: 10
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Director de Planeación y Evaluación.
Personas bajo su mando: Apoyo en Titulación y Seguro Escolar y Apoyo en Becas y
Servicios Estudiantiles.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían en el servicio a la comunidad estudiantil y aspirantes al ingreso, así
como en la conformación de la información referida al desempeño académico y
personal del estudiantado.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Carrera Profesional a Nivel Licenciatura Titulado(a), en área de las
Ciencias Sociales y Administrativas o de Educación y Humanidades.
Preferentemente con estudios de maestría.
2. Conocimientos especiales: Discreto(a), buen comunicador(a) y que posea gran
capacidad de servicio a los demás, manejo de herramientas informáticas y
aspectos básicos de estadística.
3. Experiencia: 1 año en el desarrollo de actividades de organización de
expedientes, cardex, calificaciones y otros documentos derivados del control
escolar.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, planeación,
organización, control, comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflictos y
relaciones interpersonales.
5. Características personales: Discreción, honestidad, integridad, amabilidad,
capacidad analítica y sintética
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APOYO EN TITULACIÓN Y SEGURO ESCOLAR
Objetivo General:
Proporcionar servicios a la comunidad estudiantil de titulación, seguro escolar y apoyo en
actividades escolares.

Funciones:
1. Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de los procesos de titulación y seguro
escolar.
2. Supervisar la publicación oportuna de información de trámites de titulación y
seguro escolar.
3. Orientar en ventanilla de trámites vigentes de titulación y seguro escolar.
4. Coordinar y llevar a cabo el seguimiento del programa de buena salud.
5. Preparar la de documentación para actos recepcionales.
6. Resguardar archivo escolar de titulados.
7. Controlar los trabajos profesionales: CD, diplomas, certificaciones y score
obtenidos.
8. Elaborar títulos profesionales.
9. Vigilar y ejecutar las actividades concernientes al proceso de expedición y
registro de título y cédula profesional a nivel institucional.
10. Mantener en resguardo libros de egresados, actos recepcionales, títulos,
cedulas y demás documentos que avalan el cumplimiento de los requisitos de
titulación.
11. Contribuir a la elaboración de la estadística que permita detectar
cumplimiento de metas e indicadores.
12. Atender con calidad en el servicio a los usuarios.
13. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos y generales de titulación y
seguro escolar.
14. Apoyar en actividades escolares: elaboración de constancias, fichas, nuevo
ingreso.
15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo
la norma ISO 14001:2015;
16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del
Sistema de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el
ámbito de sus competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las
acreditaciones de carrera desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna:
a) Comunidad estudiantil:
 Dar atención en materia de asuntos escolares, titulación y seguro escolar
b) Coordinadores(as) de carrera:
 Recepción de información referida a integración de expedientes de
titulación
Externa:
c) Organismos gubernamentales.
 Gestión de trámites.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Analista de Titulación y Seguro Escolar
Nivel: 4
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Servicios Escolares.
Personas bajo su mando: Ninguno

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían en el servicio a la comunidad estudiantil y egresados, así como en la
conformación de la información referida al desempeño académico y personal del
estudiantado.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto

1. Escolaridad: Carrera Profesional a Nivel Licenciatura Titulado(a), en área de las
Ciencias Sociales y Administrativas o de Educación y Humanidades.
2. Conocimientos especiales: Manejo de herramientas tecnológicas, primeros
auxilios, estadísticos e indicadores, administración documental y electrónica,
gestión con organismos de gobierno.
3. Experiencia: Haber laborado en un área administrativa o escolar.
4. Actitudes necesarias: Sentido de responsabilidad; criterio para sugerir formas de
presentación de los trabajos; capacidad de análisis y síntesis; iniciativa y
dinamismo; madurez de criterio; discreción y seriedad, espíritu de colaboración,
mantener buenas relaciones humanas
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APOYO EN BECAS Y SERVICIOS ESTUDIANTILES
Objetivo General:
Optimizar la ejecución del conjunto de becas y programas de asistencialidad estudiantil,
implementados con el fin de entregar oportunidades para una educación de calidad
logrando una entrega oportuna e informada a los alumnos/as de estos beneficios, así
como apoyar en actividades escolares.

Funciones:
1. Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de convocatorias de becas
2. Orientar y asesorar para la obtención de las diversas becas otorgadas por el
Instituto Tecnológico y/u organismos públicos.
3. Promocionar las becas institucionales al interior del Instituto
4. Dar a conocer los resultados del dictamen final de becas.
5. Llevar el control de los expedientes físicos y electrónicos de becarios
6. Realizar reportes estadísticos para los informes solicitados por las instancias
superiores.
7. Coordinar el programa de mentores Avanza
8. Apoyar al Departamento de Servicios Escolares en diversas actividades.
9. Atender a los estudiantes en Ventanilla
10. Asesor a los alumnos y alumnas de los servicios otorgados por Servicios Escolares:
telefónica y presencial.
11. Recibir, organizar y registrar los documentos de aspirantes de nuevo ingreso
12. Imprimir y entregar constancias y credenciales
13. Recibir documentos de descuentos económicos Institucionales: Rendimiento y
Convenio, determinando los montos al inicio del semestre de operación
14. Apoyar en el proceso de Inscripciones de Nuevo Ingreso
15. Apoyar en refrendos de credenciales
16. Organizar archivo por año de ingreso de los alumnos y alumnas.
17. Organizar e identificar el archivo muerto
18. Elaborar formatos de requisición de bienes y servicios del área y verificación de
entrega al departamento
19. Organizar y clasificar recibos de pagos por servicio otorgados en Servicios
Escolares
20. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
21. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
22. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
23. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna:
d) Comunidad estudiantil:
a. Dar atención en materia de asuntos de becas y apoyos estudiantiles
Externas:
e) Organismos gubernamentales.
b. Gestión de trámites de registro de solicitudes de Becas.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Analista de Becas y Servicios Estudiantiles
Nivel: 4
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Servicios Escolares.
Personas bajo su mando: Ninguno

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían en el servicio a la comunidad estudiantil, así como en
la conformación de la información referida al desempeño académico y
personal del estudiantado.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto

1. Escolaridad: Carrera Profesional a Nivel Licenciatura Titulado(a), en área de las
Ciencias Sociales y Administrativas o de Educación y Humanidades.
2. Conocimientos especiales: Manejo de herramientas tecnológicas, primeros
auxilios, estadísticos e indicadores, administración documental y electrónica,
gestión con organismos de gobierno.
3. Experiencia: Haber laborado en un área administrativa o escolar.
4. Actitudes necesarias: Sentido de responsabilidad; criterio para sugerir formas de
presentación de los trabajos; capacidad de análisis y síntesis; iniciativa y
dinamismo; madurez de criterio; discreción y seriedad, espíritu de colaboración,
mantener buenas relaciones humanas
5. Conocimientos Técnicos Conocimientos y/o experiencias, en las áreas de gestión,
administración y/o control de gestión. Asimismo, contar con experiencia en
implementación de programas y/o proyectos sociales.
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COORDINADOR(A) DE GESTIÓN DE CALIDAD
Objetivo General:
Liderar y coordinar la planeación, implementación y mantenimiento del Sistema de
Gestión Integral (SGI), con el objeto de mejorar continuamente la realización del servicio
educativo que satisfagan los requisitos del cliente en armonía con el medio ambiente,
salvaguardando la seguridad y salud laboral de la comunidad tecnológica
y
favoreciendo la igualdad laboral y no discriminación en el desarrollo integral de las y los
trabajadores de todos los procesos organizacionales en cumplimiento con los requisitos
legales y reglamentarios aplicables.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Realizar el programa operativo anual (POA) del área;
Participar en el diseño del Sistema de Gestión Integral (SGI).
Participar en la generación y actualización de la estructura documental del Sistema
de Gestión Integral.
Dar seguimiento a la implementación y mantenimiento de los procesos necesarios
para Sistema de Gestión Integral (SGI);
Informar a la Alta Dirección y al Comité del Sistema de Gestión Integral (SGI) sobre el
desempeño del SGC y de cualquier necesidad de mejora;
Promover la toma de conciencia de los requerimientos del cliente en todos los niveles
del ITSUR;
Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el
desarrollo del SGI;
Representar y difundir los trabajos del SGI, en los diversos foros internos y externos del
ITSUR;
Documentar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo
del SGI;
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el programa de
trabajo para el mantenimiento y mejora continua del SGI;
Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SGI;
Mantener informado a todo el personal sobre los cambios, correcciones o
actualizaciones del SGI;
Mantener informado al Comité del Sistema de Gestión Integral (SGI) del cumplimiento
y mejora continua del SCI;
Coordinar, realizar y evaluar los resultados de las encuestas de satisfacción de alumnos
y dar seguimiento a los planes de acción para mejorar.
Coordinar nuevas implementaciones de Certificaciones basadas en otras normas de
calidad y;
Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos emanados de las reuniones de equipo
directivo.
Liderar y coordinar las actividades relacionadas a las sesiones del H. Consejo Directivo
del ITSUR, así como el seguimiento de acuerdos y compromisos emanados de las
sesiones.
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de Calidad
según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO
14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Funciones Específicas

1. Ser el Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integral.
2. En ausencia del Director (a) General, presidir las reuniones internas del Comité del
Sistema de Gestión Integral (SGI).
3. En ausencia del Director (a) General, representar al instituto en las reuniones del
Comité Nacional del Sistema de Gestión Integral (SGI) en su modalidad Multisitios.
4. Controlador(a) de la información documentada del Sistema de Gestión Integral
(SGI).
5. Ser parte activa del equipo Auditor y coordinar la calificación de auditores
internos y las auditorías externas e internas del Sistema de Gestión de Integral
(SGI).
6. Participación como secretario de las Reuniones del equipo directivo.
7. Participación como secretario de las Sesiones del H. Consejo Directivo del ITSUR.
8. Participación como Coordinador Operativo de la Comisión Mixta de seguridad e
higiene del ITSUR.
9. Participación como miembro del Comité del sistema de Igualdad Laboral y No
discriminación del ITSUR.
10. Participación en la matriz de aspectos e impactos ambientales del Sistema de
Gestión Ambiental, así como en la identificación y cumplimiento de requisitos
legales y reglamentarios.
11. Participación en la matriz de peligros y riesgos OHSAS, así como en la
identificación y cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.

Comunicación

Interna: Toda la comunidad tecnológica del ITSUR.

Externa: Instancias evaluadoras de Sistemas de Calidad, COEPES (comisión estatal para la
planeación de la educación superior del Estado), TecNM (Tecnológico Nacional de
México), DITD (Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados), Organismos
evaluadores externos y organizaciones certificadoras externas en sistema de calidad.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Coordinador(a) del Sistema de Gestión Integral.
Nivel: 10
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Director(a) de Planeación y Evaluación.
Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían la implementación del Sistema de Gestión Integral en
la Institución y evitaría la mejora sistemática de los procesos organizacionales.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1.
2.
3.
4.

5.

Escolaridad: Licenciatura en Calidad y Productividad, preferentemente con estudios
de maestría.
Experiencia: 1 año en procesos de certificación.
Conocimientos especiales: Conocimiento de la norma ISO: 9000, 14001, 50000, 18000,
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 y premios de calidad en general.
Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización, control, innovación, comunicación, liderazgo,
trabajo en equipo, administración de conflictos y relaciones interpersonales.
Características personales: Discreción, honestidad, integridad, amabilidad, capacidad
analítica y sintética, actitud participativa y habilidad en el manejo de las relaciones
interpersonales.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo General:
Llevar a cabo las actividades de planeación, seguimiento, así como de desarrollo
institucional y equipamiento del ITSUR.
Funciones
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planear, coordinar, controlar y evaluar la estructura orgánica y educativa,
anteproyecto de presupuesto, programa operativo anual y lo relacionado a la
construcción y equipamiento, de conformidad con las normas y lineamientos
establecidos por el Instituto Tecnológico;
Elaborar el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto del
departamento y presentarlos a la Dirección de Planeación y Evaluación para lo
conducente;
Aplicar la estructura orgánica autorizada para el departamento y los procedimientos
establecidos;
Coordinar la elaboración de los programas operativos anuales de las áreas
correspondientes, integrar el programa operativo de la dirección y presentarlo a la
Dirección de Planeación y Evaluación para lo conducente;
Integrar y proponer las políticas y objetivos del Instituto Tecnológico conforme a las
disposiciones dictadas por la Dirección General del Instituto Tecnológico;
Integrar los programas de desarrollo institucional a mediano y largo plazo, de acuerdo
a la normatividad vigente y verificar su cumplimiento;
Planear, organizar, controlar y evaluar la realización de estudios de equipamiento y de
espacios educativos según los lineamientos establecidos por el Instituto Tecnológico;
Verificar el cumplimiento de la estructura orgánico-funcional del Instituto Tecnológico
autorizada e integrar las propuestas de modificación a la misma;
Elaborar las propuestas de construcción y equipamiento del Instituto Tecnológico y
presentarlas al Director de Planeación y Evaluación para su aprobación;
Difundir metas y compromisos adquiridos por área;
Coordinar la aplicación del modelo de evaluación institucional de acuerdo a las
normas y procedimientos establecidos por el Instituto Tecnológico;
Coordinar las acciones de evaluación institucional, integrar los resultados de la misma
y presentarlos a la Dirección de Planeación y Evaluación para lo conducente;
Coordinar la actividad del departamento con las demás áreas de la Dirección de
Planeación y Evaluación;
Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Dirección de
Planeación y Evaluación;

15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Directores(as) de área, jefes(as) de departamento y personal del Instituto.
Externa: Organismos Públicos y Privados que tengan relación con el puesto

Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Planeación y Desarrollo
Institucional
2. Nivel: 10
3. Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
1. Responsable ante: Director(a) de Planeación y Evaluación.
2. Personas bajo su mando: Técnicos(as) en Manteamiento.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían las actividades de planeación, seguimiento, así como de desarrollo
institucional y equipamiento.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Ingeniería Industrial, Licenciatura en Ingeniería en
Sistemas o Licenciatura en Informática, preferentemente con estudios de
maestría.
2. Conocimientos especiales: Conocimientos y experiencia en el desarrollo de
proyectos, manejo de estadística aplicada, uso de Tecnologías de la Información,
conocimientos en planeación, programación, presupuestación y proyección.
3. Experiencia: 2 años en el ejercicio profesional, coordinación de plan de
actividades anual, control interno; vigilar y coordinar, planeación de las diversas
áreas que integran una Institución.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, planeación,
organización, control, comunicación y trabajo en equipo.
5. Características personales: Honradez, disciplina, responsabilidad, espíritu de
servicio, trabajo en equipo, capacidad organizativa, creativo, don de mando,
toma de decisiones, planeación, organización y control de información.
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TECNICO(A) EN MANTENIMIENTO

Objetivo General:
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas del
Tecnológico para conservarlas en condiciones adecuadas de operación.

Funciones
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Atender las necesidades de mantenimiento de equipo en el Instituto; asegurando
cumplir con los requisitos ambientales especificados;
Realizar un diagnóstico para detectar posibles fallas en las instalaciones físicas de la
institución para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo;
Realizar las actividades encomendadas por su jefe inmediato para mantener en buen
estado las instalaciones físicas de la institución;
Cumplir los requisitos ambientales que están especificados a través los lineamientos y
procedimientos establecidos en la documentación del SGI;
Coordinar y apoyar en labores de operación, construcción y mantenimiento de
proyectos que se realicen; asegurando cumplir con los requisitos ambientales
especificados;
Inspeccionar los circuitos y alumbrado, asegurándose que estén instalados
correctamente; asegurando cumplir con los requisitos ambientales especificados;

7. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
8. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
9. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
10. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) de Planeación y Evaluación, Jefe(a) del Departamento u oficina a la que
pertenezca y personal no docente del Instituto.
Externa: Ninguna.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Técnico en Mantenimiento
Nivel: 4
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Planeación y Desarrollo
Institucional.
5. Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Ingeniería eléctrica.
2. Conocimientos especiales: Instalaciones eléctricas y mantenimiento de sistemas
hidráulicos y neumáticos.
3. Experiencia profesional: 1 años en mantenimiento de equipos eléctricos,
electrónicos, hidráulicos y neumáticos.
4. Características personales: Iniciativa, honestidad e integridad, complexión física
fuerte, amabilidad y alta resistencia física.
Responsabilidad del puesto:
1. Procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus labores afectarían en el
deterioro de los equipos eléctricos, electrónicos, hidráulicos y neumáticos.
4. En valores y/o equipo: Es responsable de su propio trabajo y de los materiales y
herramientas que utiliza para desarrollarlo.
5. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENRO DE SERVICIOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES
Objetivo General:
Proporcionar servicios de laboratorios tecnológicos, multimedia y utilización de equipo de
cómputo a personal docente, administrativo y estudiantes de la institución.

Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto del centro;
2. Coordinar y dar seguimiento a las actividades del plan de trabajo del personal del
departamento.
3. Integrar y presentar el programa de mantenimiento institucional
4. Dar seguimiento a los programas de trabajo y al programa de mantenimiento
5. Elaborar y presentar informes de actividades
6. Integrar y presentar un diagnostico anual de infraestructura de TI
7. Elaborar y presentar un proyecto anual de inversión de infraestructura de TI
8. Elaborar, presentar y dar seguimiento al plan de compras
9. Gestionar validaciones de equipo informático y servicios de TI ante la Secretaría
de Finanzas
10. Atender el proceso de compras conforme a los lineamientos vigentes
11. Diseñar e implementar nuevos servicios de TI conforme a las necesidades de la
Institución
12. Atender, analizar y dar seguimiento a las solicitudes de servicio de las diversas
áreas de la institución.
13. Participar activamente en las comisiones para las cuales sea designado
14. Elaborar y presentar reportes de actividades
15. Participar activamente en el cumplimiento de las actividades de los sistemas de
gestión implementados en la institución.
16. Proponer y actualizar el Software en el equipo de cómputo y llevar a cabo su
instalación;
17. Programar el uso de laboratorios y salas de cómputo;
18. Búsqueda, evaluación y selección de los mejores equipos de cómputo atendiendo a
las necesidades del área solicitante, así como la instalación de los mismos para su
adecuada operación;
19. Elaborar propuestas de ampliación y equipamiento del equipo de cómputo y
presentarlo al Director de Planeación y Evaluación;
20. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
21. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
22. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
23. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

15681

Comunicación
Interna: Director(a) de Planeación, Directores(as) de área, jefes(as) de departamento y
personal docente y administrativo.
Externa: Proveedores de equipo y servicios. Dirección General de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones (DGTIT)
Identificación del puesto:
Nombre del puesto: Jefe(a) se Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones
Nivel: 10
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Director(a) de Planeación y Evaluación.
Personas bajo su mando: Jefe(a) de Laboratorios y Salas de Computo, Jefe(a) de
Mantenimiento y Soporte Técnico, Jefe(a) de Redes y Sistemas.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

15682

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían en el adecuado servicio de equipo de cómputo a estudiantes y
personal de la institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en sistemas Computacionales o Informática,
preferentemente con estudios de maestría.
2. Conocimientos especiales: Manejo de Sistemas Operativos de Linux y Microsoft,
Desarrollo de Programas para necesidades específicas, Conocedor del
mantenimiento y cuidado del equipo de cómputo, así como buen administrador.
3. Experiencia: 2 años administrando equipo de cómputo, mantenimiento correctivo
y preventivo de computadoras y actualización permanente de equipo de
cómputo.
4. Iniciativa y criterio: Amable, sociable y buen administrador.
5. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
capacidad de observación, amabilidad, capacidad de organización, esmero en
el cuidado del equipo de cómputo, retención mental de ideas y facilidad para
entablar relaciones con la gente.
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JEFE(A) DE LABORATORIOS Y SALAS DE CÓMPUTO
Objetivo General:
Brindar apoyo informático a toda la comunidad tecnológica, detectando las
necesidades de equipo de cómputo, fotocopiado e impresión, así como la actualización
y mantenimiento del equipo, realizar las actividades relacionadas con la
preparación/configuración de equipos de cómputo y prestación de recursos y servicios
informáticos con el fin de coadyuvar en el desarrollo de las actividades institucionales.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

Administrar los laboratorios de Computo;
Brindar atención y asesoría a personal administrativo, docente y estudiantes;
Controlar el acceso a los laboratorios;
Reservar el uso de espacios conforme las solicitudes que hagan llegar las diversas
áreas;
Elaborar reportes de uso de los laboratorios;
Elaborar y actualizar reglamentos y políticas de uso;
Realizar el Mantenimiento a los laboratorios;
Instalación, configuración y actualización de Software;
Configurar la red;
Solucionar conflictos de hardware y software;
Elaborar e implementar un plan de mantenimiento anual;
Llevar acabo el procedimiento de Credencialización;
Administrar el Correo Electrónico Institucional;
Altas, bajas y modificación de cuentas de correo electrónico;
Elaborar reportes de uso de los laboratorios;
Participar activamente en las comisiones para las cuales sea designado;
Elaborar y presentar reportes de actividades;
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones,
personal administrativo y docentes.
Externa: Ninguna
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Identificación del puesto:
Nombre del puesto: Jefe(a) de Laboratorios y Salas de Cómputo
Nivel: 7
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Jefe(a) de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.
Personas bajo su mando: Ninguno
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían la correcta operación de los laboratorios y salas de
computo.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Sistemas Computacionales, Informática o afines,
Titulado(a).
2. Conocimientos especiales: Manejo de Sistemas Operativos Linux y Windows.
Conocimientos básicos sobre Redes de Computadoras. Desarrollo de Software en
algún lenguaje de alto nivel.
3. Experiencia: al menos 1 año en instalación y configuración de software diverso,
dispositivos periféricos y sistemas operativos.
4. Iniciativa y criterio: Amable, sociable y buen administrador.
5. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
capacidad de observación, amabilidad, capacidad de organización, esmero en
el cuidado del equipo de cómputo, retención mental de ideas y facilidad para
entablar relaciones con la gente. Autodidacta. Trabajo en equipo
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JEFE(A) DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
Objetivo General:
Realizar la detección de necesidades de sistemas de información, así como la
actualización y licenciamiento del software, así como brindar soporte técnico al personal
administrativo y docente con el fin de coadyuvar en el desarrollo de las actividades
institucionales.
Funciones:

1. Realizar mantenimiento preventivo y de forma periódica a todos los equipos de
cómputo y dispositivos periféricos con que cuente la institución;
2. Realizar mantenimiento correctivo a equipos de cómputo y dispositivos periféricos
conforme sea requerido por las diversas áreas de la Institución;
3. Elaborar e implementar un plan de mantenimiento anual;
4. Instalar, configurar y actualizar software diverso;
5. Configurar impresoras y equipos de escaneo;
6. Instalación, configuración y actualización de Sistemas Operativos;
7. Brindar asesoría a los usuarios;
8. Resolver conflictos de hardware y software;
9. Instalar, configurar y dar mantenimiento a los equipos de control de asistencia;
10. Asistencia Técnica el proceso de timbrado de CFDI´s;
11. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
12. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
13. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
14. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones,
personal administrativo y docentes.
Externa: Centros de Servicio, Proveedores de equipo y servicios.

Identificación del puesto:
Nombre del puesto: Jefe(a) de mantenimiento y soporte técnico
Nivel: 7
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Jefe(a) de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.
Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo
del personal de la Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
Escolaridad: Licenciatura en Sistemas Computacionales, Informática o afines,
Titulado(a).
Conocimientos especiales: Manejo de Sistemas Operativos Linux y Windows,
Conocimientos básicos sobre Redes de Computadoras, Desarrollo de Software en
algún lenguaje de alto nivel.
Experiencia: al menos 1 año en instalación y configuración de software diverso,
dispositivos periféricos y sistemas operativos.
Iniciativa y criterio: Amable, sociable y buen administrador.
Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
capacidad de observación, amabilidad, capacidad de organización, esmero en el
cuidado del equipo de cómputo, retención mental de ideas, facilidad para entablar
relaciones con la gente, autodidacta y trabajo en equipo.
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JEFE(A) DE REDES Y SISTEMAS
Objetivo General:
Llevar a cabo las actividades relacionadas con la administración y organización del
funcionamiento del área de redes, telecomunicaciones e Internet del instituto
tecnológico.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Ejecutar la Administración de Redes
Resolver conflictos de red
Instalar, configurar y monitorear equipo de red
Realizar la instalación y mantenimiento de nodos de red y cableado estructurado
Elaborar e implementar un plan de mantenimiento anual
Administrar la telefonía
Instalar y configurar extensiones telefónicas
Monitorear continuamente el sistema de telefonía
Dar mantenimiento a las extensiones telefónicas
Administrar los Sistemas
Instalar, Configurar y Administrar los Sistemas Operativos para Servidor (GNU/Linux,
Windows Server)
Realizar respaldos y restauraciones de datos
Instalar, Configurar y Administrar Sistemas en Red
Participar activamente en las comisiones para las cuales sea designado
Elaborar y presentar reportes de actividades
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe del Departamento de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones,
personal administrativo y docentes.
Externa: Ninguna
Identificación del puesto:
Nombre del puesto: Jefe(a) de Redes y Sistemas
Nivel: 7
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Jefe(a) de Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.
Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían el correcto funcionamiento del área de redes, telecomunicaciones e
Internet del instituto.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
Escolaridad: Licenciatura en sistemas Computacionales, Informática o afines.
Titulado(a), Preferiblemente que cuente con la certificación CCNA o similar.
Conocimientos especiales: Manejo de Sistemas Operativos Linux y Windows.
Conocimientos de Redes de Computadoras. Conocimientos básicos de seguridad en
redes y fundamentos de Firewalls. Conocimientos básicos de ITIL.
Experiencia: Al menos 2 años en instalación, configuración y administración de
Sistemas Operativos de Red. Al menos dos años en Instalación y Administración de
Sistemas en Red.
Iniciativa y criterio: Amable, sociable y buen administrador.
Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
capacidad de observación, amabilidad, capacidad de organización, esmero en el
cuidado del equipo de cómputo, retención mental de ideas y facilidad para entablar
relaciones con la gente. Autodidacta. Trabajo en equipo.
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JEFE(A) DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
Objetivo General:
Fortalecer el proceso académico, contando con recursos bibliográficos, impresos y
electrónicos, que apoyen a los planes y programas de estudio, así como a los proyectos
de investigación, vinculación y administración.
Funciones:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Planear, coordinar y evaluar las actividades de organización bibliográfica, servicio a
usuarios y servicios especializados, aplicando manuales administrativos que regulen la
organización y funcionamiento del Centro de Información.
Elaborar el Plan de Trabajo Anual del Centro de información y presentarlo a la
Dirección de Planeación y Evaluación, para lo conducente.
Aplicar la estructura orgánica autorizada para el Centro de Información y los
procedimientos establecidos.
Implantar y mantener actualizados los sistemas de catalogación, clasificación,
asignación de encabezamientos y notación interna, conforme a los lineamientos
establecidos.
Implantar y mantener actualizados los procedimientos necesarios para difundir la
información de los acervos existentes en el Centro de Información.
Formular propuestas orientadas a mejorar el servicio del Centro de Información y
someterlas a la consideración de la Dirección de Planeación y Evaluación para su
aplicación.
Asumir responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados al Centro de
Información a su cargo de conformidad con los procedimientos establecidos.
Presentar a la Dirección de Planeación y Evaluación las solicitudes de equipamiento
de instalaciones para su autorización y trámite correspondiente.
Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Dirección de
Planeación y Evaluación.
Organizar, clasificar y resguardar los acervos bibliográficos, documentales y
electrónicos del instituto;
Mantener actualizados y en óptimas condiciones de funcionamiento, los Sistemas
Computacionales de consulta de documentos requeridos por los estudiantes,
administrativos, docentes y público en general;
Solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la suscripción a
revistas de Sistemas Computacionales, de Documentación e Información
especializadas;
Elaboración de estadísticas mensuales de los diferentes servicios ofrecidos en el Centro
de Información;
Realizar y llevar a cabo el procedimiento de Selección y Adquisición de materiales
bibliográficos que requiere la comunidad tecnológica en apoyo al desarrollo del
proceso educativo;

15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Director(a) de Planeación y Evaluación, Jefes(as) del departamento,
Coordinadores(as) de carrera, personal adscrito a su área, personal docente, y
alumnos(as) del Instituto Tecnológico.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Coordinador(a) del Centro de Información.
Nivel: 7
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Director(a) de Planeación y Evaluación.
Personas bajo su mando: Apoyo en Servicio a Usuarios

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían las condiciones y actualizaciones del acervo
bibliográfico, documental y electrónico del Instituto.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Bibliotecológica o carrera afín.
2. Conocimientos especiales: Conocimiento de clasificación, organización y control
y buen manejo del sistema Dewey.
3. Experiencia: 1 año
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad de planeación, organización y control, así
como un adecuado manejo de los procesos de comunicación que se proyecte
en un buen trabajo en equipo y en sanas relaciones interpersonales.
5. Características personales: Ordenado(a), buen(a) prestador(a) de servicios y
sociable.
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APOYO EN SERVICIO AL USUARIO
Objetivo General:
Proporcionar servicios de apoyo del préstamo de recursos bibliográficos impresos y
electrónicos.
Funciones
1. Realizar la selección, adquisición, catalogación, clasificación, proceso físico,
habilitación del material y descarte.
2. Restaurar y reparar el material bibliográfico.
3. Llevar a cabo el Inventario.
4. Controlar y vigilar el flujo de usuarios.
5. Brindar servicios de préstamo interno a todo tipo de usuario y el préstamo externo
únicamente a los miembros de la comunidad tecnológica, debidamente
identificados.
6. Realizar la orientación bibliotecaria, asesoría al usuario y de siseminación selectiva
de información, en la medida de las necesidades de sus usuarios y de los recursos
disponibles.
7. Proporcional el servicio de consulta de publicaciones seriadas (revistas).
8. Proporcionar el servicio de Audioteca, Consulta de publicaciones seriadas
(revistas), Biblioteca Digital, Botiquín, Cubículos y salas de estudio.
9. Brindar al usuario informes sobre el servicio del Centro den general.
10. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
11. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
12. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
13. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe(a) Inmediato, Personal Docente y Administrativo, Alumnos(a).
Externo: Ninguno

Identificación del puesto:
Nombre del puesto: Apoyo en Servicio a Usuario.
Nivel: 4
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Coordinador(a) del Centro de Información.
Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían el servicio de apoyo del préstamo de recursos
bibliográficos impresos y electrónicos.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Carrera Profesional a Nivel Licenciatura Titulado(a), en área de las
Ciencias Sociales y Administrativas o de Educación y Humanidades.
2. Conocimientos especiales: Manejo de herramientas tecnológicas, estadísticos,
administración documental y electrónica.
3. Experiencia: Haber laborado en un área administrativa, escolar y/o de atención a
clientes.
4. Actitudes necesarias: Sentido de responsabilidad; capacidad de análisis y síntesis;
iniciativa y dinamismo; madurez de criterio; discreción y seriedad, puntualidad,
organización, espíritu de colaboración y mantener buenas relaciones humanas.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA E INFORMACIÓN
Objetivo General:
Realizar y actualizar la estadística básica para la generación de la información necesaria
tanto interna y externa, así como realizar la evaluación institucional del instituto a fin de
que se tomen decisiones relevantes para su buen funcionamiento.
Funciones:
1. Planear los calendarios para solicitar información con el objetivo de responder a
las estadísticas preestablecidas.
2. Apoyar en la Realización del anteproyecto de presupuesto anual Institucional.
3. Administrar los recursos que se le asignen.
4. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual del departamento de Estadística e
Información.
5. Planea la solicitud de información para responder a las estadísticas que tienen
calendario definido.
6. Concentrar la información de las direcciones de área así para elaborar los
informes y presentaciones de la dirección de Planeación y Evaluación.
7. Concentrar la información estadística de todas las áreas para responder a los
cuestionarios estadísticos y sistemas de información de diversas dependencias
como SEG, SEP, TECNM, DITD e INEGI.
8. Analizar, Diseñar y Programar Sistemas de Información que apoyen a la dirección
de Planeación y Evaluación
9. Dar mantenimiento y realizar mejoras a los sistemas existentes.
10. Elaborar los formatos de estadística básica por cada uno de los programas
académicos semestralmente, así como publicarlos en el portal de estadística de
igual manera con los congelados de matrícula, personal docente y administrativo.
11. Vincularse internamente con todas las direcciones y áreas del Instituto, para lograr
responder a solicitudes de información, cuestionarios estadísticos y elaboración de
informe de la dirección de Planeación y Evaluación.
12. Administrar equitativamente los espacios para trabajo en equipo, según su
disponibilidad.
13. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Dirección de
Planeación y Evaluación;
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
15. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
16. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna
Directores(as) de área, Coordinadores(as), Jefes(as) de departamento, personal adscrito
a su área y Personal docente.
Externa
Tecnológico Nacional de México, Secretaría de Educación de Guanajuato, Dirección de
Institutos Tecnológicos Descentralizados, Instituciones Públicas y Privadas que tengan
relación con el puesto.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Estadística e Información
Nivel: 7
Rama de trabajo: Planeación y Evaluación.
Responsable ante: Director(a) de Planeación y Evaluación.
Personas bajo su mando: Ninguno

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían en la generación de la información necesaria tanto interna y externa.
4. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
5. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:

Escolaridad Requerida: Licenciatura Preferentemente en áreas afines a la Estadística,
Sistemas de Información o Administración de la Información, Titulado(a).
Conocimientos especiales: Manejo de herramientas tecnológicas, Bases de datos,
Análisis, Desarrollo e implementación de sistemas de información en Web, estadísticos,
administración documental y electrónica.
Experiencia: Dos años en el Ejercicio Profesional.
Actitudes necesarias: Sentido de responsabilidad; capacidad de análisis y síntesis;
iniciativa y dinamismo; madurez de criterio; discreción y seriedad, puntualidad,
organización, espíritu de colaboración y mantener buenas relaciones humanas.
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EVALUACIÓN
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DIRECTOR(A) DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Objetivo General:
Difundir la presencia del Instituto en la región y promover convenios con organismos
públicos y privados para realizar actividades académicas y extraacadémicas que
permitan el posicionamiento del ITSUR, la generación de ingresos propios y la detección
de áreas de oportunidad de egresados(as).
Funciones
El Director(a) de Vinculación y Extensión tiene, además de las facultades genéricas, las
siguientes:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Detectar y atender los servicios de extensión y vinculación del modelo educativo
que demanda la comunidad del ITSUR con el entorno;
3. Establecer un sistema de información adecuado sobre los resultados de
vinculación;
4. Participar en foros, consejos y demás organismos que promuevan, apoyen y
gestionen proyectos que impulsen el desarrollo de la región y del Estado;
5. Analizar las tendencias del mercado de trabajo y promover la vinculación con el
sector productivo;
6. Promover conjuntamente con el Director Académico y de Estudios Profesionales,
la movilidad de los alumnos(as);
7. Impulsar conjuntamente con el sector productivo los servicios tecnológicos y de
incubadoras de empresas;
8. Proponer y desarrollar programas de divulgación y difusión de las actividades que
realiza la comunidad tecnológica del ITSUR;
9. Incorporar, en conjunto con el Director General, y con los Directores Académicos
y de Estudios Profesionales, las aportaciones del sector productivo en los
programas educativos, a fin de mantenerlos actualizados;
10. Establecer, operar y evaluar periódicamente un sistema permanente para el
seguimiento de egresados;
11. Integrar conjuntamente con el Director Académico y de Estudios Profesionales, y
con autorización del Director General, un programa pertinente de visitas, estadías
y prácticas profesionales;
12. Promover cursos de capacitación, actualización y especialización, para
egresados;
13. Promover la cooperación con otras instituciones para ofrecer cursos de
capacitación y de educación continua;
14. Coordinar las actividades de promoción de la oferta y servicios educativos del
ITSUR;
15. Promover la participación social de la comunidad tecnológica con su entorno.
16. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
17. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
18. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
19. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación

Interna: Director(a) General; Directores(as) de área, Jefes(as) de departamento; Personal
adscrito a su área; Personal docente y alumnos(as) del instituto tecnológico.
Externa: Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el puesto.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Dirección de Vinculación y Extensión.
Nivel: 10
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director(a) General.
Personas bajo su mando: Apoyo Administrativo de la Dirección de Vinculación y
Extensión, Coordinador(a) del Centro de Idiomas, Jefe(a) de Servicios Social,
Jefe(a) de Residencias Profesionales, Jefe(a) de Promoción, Difusión y
Comunicación Social, Coordinador(a) de Actividades Extracurriculares, Jefe(a) de
Seguimiento de Egresados, Jefe(a) de Educación Continua.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
100

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus actividades
afectarían en la difusión y posicionamiento eficiente de la Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia o en Administración de Empresas,
poseer grado académico de nivel educativo de doctorado.
2. Haber desempeñado, de manera sobresaliente, labores profesionales en su área.
3. Tener amplia experiencia y relación con el sector productivo.
4. Poseer habilidades y experiencia en relaciones públicas.
5. Gozar de reconocido prestigio profesional.
6. Conocimientos especiales: Facilidad de palabra, Conocimiento de la
problemática social y económica de la región sur en beneficio de la Institución,
buen manejo de las relaciones públicas y conocimiento de aspectos legales de
convenios y contratos.
7. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización y control; facilidad de innovación,
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, administración de conflictos y
relaciones interpersonales.
8. Características personales: Iniciativa, Discreción, Honestidad e Integridad,
amabilidad, sencillez, sociabilidad, buena imagen y presentación, facilidad para
entablar relaciones con la gente, retención mental de ideas y actitud
participativa.
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APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Objetivo General:
Proporcionar los servicios de apoyo secretarial que se requieran en el Instituto Tecnológico
y realizar actividades inherentes al puesto que desempeña, atención a docentes,
alumnos, personal administrativo y representantes de empresas y/u organizaciones en
general.
Funciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Manejar las redes sociales, periodo, admisión semestral.
Publicar las fechas de exámenes de admisiones.
Apoyar en eventos extracurriculares.
Apoyar en la feria vocacional.
Apoyar en la semana cultural.
Realizar avisos de comisión.
Apoyar en la promoción y difusión.
Apoyar en las evaluaciones del programa agenda de lo local.
Elaborar oficios comisión para solicitar permisos para llevar a cabo programas de
responsabilidad social.
Solicitar los viáticos de dirección vinculación y extensión.
Realizar comprobación de gastos del jefe inmediato.
Realizar las actividades encomendadas por el jefe inmediato.
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Directivos, Personal Administrativos, Docente y Alumnado.
Externa: Personas que soliciten entrevista con el Director(a) de Área.

Identificación del puesto:
Nombre del puesto: Apoyo Administrativo de la Dirección de Vinculación y Extensión.
Nivel: 4
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director(a) de Vinculación y Extensión.
Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en buen funcionamiento de las actividades administrativas
del Director de Vinculación y Extensión.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:

1. Escolaridad: Preparatoria y/o carrera técnica comercial, certificado de
bachillerato o Técnico Superior Universitario.

2. Experiencia: 1 año de experiencia laboral en puesto similar
3. Conocimientos especiales: Buena ortografía y redacción, manejo de paquetes
computacionales.
4. Iniciativa y criterio: Planeación, organización comunicación, trabajo en equipo.
Características personales: Honestidad, congruencia, organización, orden y
limpieza, reconocimiento, identidad, trabajo en equipo, innovación y
conocimiento, iniciativa, dinamismo, madurez de criterio, espíritu de apoyo y
colaboración, empatía y mejora continua
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COORDINADOR(A) DEL CENTRO DE IDIOMAS
Objetivo General:
Atender los asuntos vinculados a la impartición de idiomas.
Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Organizar e impartir cursos de idiomas en sus diferentes niveles, comunicación y
preparación para el Toefl.
3. Ofrecer cursos de idiomas en forma permanente en las modalidades de
actualización, perfeccionamiento, capacitación, especialización y formación,
con base en los requerimientos que contemplen los programas de estudio
impartidos por el Instituto.
4. Organizar actividades para la enseñanza de los idiomas, tales como clubes de
conversación, conferencias, cine-club, centro de documentación, entre otras.
5. Investigar sobre nuevas tecnologías para la enseñanza de idiomas y proponer su
incorporación a los programas de estudio del Instituto.
6. Auxiliar a las y los miembros de la comunidad académica en el acceso y
aprendizaje de otros idiomas.
7. Realizar las traducciones que sean requeridas por el Instituto.
8. Determinar los horarios de acceso al Centro de Idiomas y hacerlos del
conocimiento de alumnos(as) y docentes.
9. Vigilar el buen uso y funcionamiento del equipo con que cuenta el Centro a su
cargo.
10. Determinar los períodos en que se deba dar mantenimiento al equipo de
cómputo con que cuente el centro, verificando que se proporcione en los
términos convenidos y asegurando el cumplimiento de los requisitos ambientales.
11. Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de 4 horas-semana-mes, en
materia del idioma inglés.
12. Proponer la selección y contratación de personal docente a la Dirección de
Vinculación y Extensión.
13. Presentar al departamento de Recursos Humanos los movimientos e incidencias
del personal adscrito al departamento.
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
15. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
16. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Dirección de Vinculación y Extensión; Jefes(as) de departamento,
Coordinadores(as) de carrera, personal adscrito a su área, personal docente y no
docente y alumnos(as) del Instituto Tecnológico.
Externa: Organismos públicos y privados que tengan relación con el puesto
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Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Coordinador(a) del Centro de Idiomas.
Nivel: 10
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
Personas bajo su mando: Apoyo Administrativo del Centro de Idiomas y Docentes
de idiomas.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desempeño de sus
actividades afectarían el desarrollo integral y profesional de sus estudiantes.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Idiomas.
2. Conocimientos especiales: Buen(a) Administrador(a), Manejo del idioma inglés,
experiencia docente y hábil manejo de apoyos didácticos.
3. Experiencia: 1 año en el manejo de sistemas de enseñanza-aprendizaje de
idiomas, docente de idioma inglés.
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4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas y eficaz manejo
de la planeación, organización y control para la mejor coordinación de los
recursos; así como dominio de otros idiomas, comunicación, liderazgo, trabajo en
equipo, administración de conflictos y relaciones interpersonales.
5. Características personales: Habilidad en el manejo de las Relaciones Humanas,
sociabilidad, discreción, honestidad e integridad, capacidad de observación,
amabilidad, actitud de lealtad a la Institución, capacidad de organización y
coordinación, don de mando.
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APOYO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE IDIOMAS
Objetivo General:
Proporcionar los servicios de apoyo secretarial que se requieran en el Instituto Tecnológico
y realizar actividades inherentes al puesto que desempeña, atención a docentes,
alumnos, personal administrativo y representantes de empresas y/u organizaciones en
general.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizar las Inscripciones de alumnos(as) externos.
Aplicar exámenes.
Aplicar el examen TOFEL.
Cotejar lista de inscripción.
Comprar y realizar material didáctico para docentes.
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
7. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
8. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
9. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe(a) inmediato(a), Director(a) de vinculación y extensión, Jefes(as) de
departamentos, Personal administrativo, Personal docente, Alumnos(as).
Externa: Personas que soliciten entrevista con su jefe(a).

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Apoyo Administrativo del Centro de Idioma.
Nivel: 4
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Coordinador(a) del Centro de Idiomas.
Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus
actividades pueden afectar en buen funcionamiento de las actividades
administrativas del Coordinador del Centro de Idiomas.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Preparatoria y/o carrera técnica comercial, certificado de
bachillerato
2. Conocimientos especiales: Manejo del idioma inglés,
3. Experiencia: Un año de experiencia laboral en puesto similar
4. Características personales: Congruencia, Organización, orden y limpieza,
reconocimiento, identidad, trabajo en equipo, Innovación y conocimiento,
iniciativa, compromiso, dinamismo, madurez de criterio, espíritu de apoyo y
colaboración, empatía y mejora continua.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
Objetivo General:
Entablar relación con el sector público y privado que derive en convenios para que las y
los alumnos realicen su servicio social de acuerdo al perfil de su carrera.
Funciones:
1. Gestionar y formalizar convenios de coordinación y colaboración con instituciones
públicas, privadas y sociales, a fin de que las y los alumnos del Instituto efectúen su
servicio social, como complemento de su desarrollo académico;
2. Informar al alumnado acerca de la normatividad que rige en lo concerniente al
cumplimiento del servicio social;
3. Elaborar y llevar el seguimiento de los programas anuales de servicio social, por
parte de las y los alumnos del Instituto;
4. Elaborar un catálogo de dependencias, empresas privadas y prestadoras de
bienes y servicios, en los que se pueda emplear prestadores de servicio social, por
parte de las y los alumnos del Instituto;
5. Expedir cartas de presentación a las y los alumnos que deseen efectuar su servicio
social, en las dependencias o empresas;
6. Efectuar y dar seguimiento a los trámites para la prestación y liberación del
servicio social realizada por las y los estudiantes del Instituto;
7. Entregar la documentación que acredite el cumplimiento del servicio social
realizado por las y los estudiantes;
8. Apoyar en trámite de VISA a alumnos(as) de movilidad.
9. Realizar los trámites necesarios de movilidad para docentes y alumnos(as).
10. Preparar portafolio de evidencias.
11. Apoyar en la evaluación del programa agenda de lo local.
12. Apoyar en la promoción y difusión.
13. Apoyar en la semana cultural ITSUR.
14. Apoyar en la ferie vocacional ITSUR.
15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director(a) de Vinculación y Extensión, Personal docente y administrativo,
Alumnos(as) del Instituto Tecnológico
Externa: Públicos y Privados que tengan relación con el puesto
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Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Servicios Social
Nivel: 7
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus
actividades afectarían el proceso de formación profesional de los estudiantes.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en alguna de
las siguientes licenciaturas: administración, psicología, pedagogía u otras
relacionadas con el área.
2. Conocimientos especiales: Administración general, Ciencias de la educación,
Planeación, Organización, Sistemas y Procedimientos, Metodología de la
Investigación
3. Experiencia: Un año de experiencia laboral en puesto similar
4. Características personales: Liderazgo, congruencia, organización, orden y
limpieza, reconocimiento, identidad, trabajo en equipo, innovación y
conocimiento, iniciativa, compromiso, dinamismo, madurez de criterio, espíritu de
apoyo y colaboración, empatía y mejora continua. Capacidad para resolver
situaciones conflictivas, para relacionarse, para la toma de decisiones, de análisis
y síntesis y facilidad de expresión oral y escrita.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO RESIDENCIAS PROFESIONALES
Objetivo General:
Entablar relación con el sector público y privado que derive en convenios para que las y
los alumnos realicen sus Residencias Profesionales de acuerdo al perfil de su carrera.
Funciones:
1. Integrar y revisar convenios Tripartito, Bases y adendum de colaboración.
2. Entregar reporte de convenios al área jurídica.
3. Expedir cartas de acercamiento a las y los alumnos que deseen efectuar sus
residencias profesionales, en las dependencias o empresas
4. Elaborar reportes trimestrales y anuales de residencias profesionales.
5. Capturar las solicitudes en el formato destinado a los residentes para generar
oficio de presentación para las empresas.
6. Elaborar los expedientes de residentes que contenga: carta de aceptación de la
empresa y carta de liberación de residencias.
7. Solicitar a la empresa documentación para integrar apoyo económico a los
residentes.
8. Publicar vacantes para alumnos(as) residentes.
9. Brindar información a empresas u otras áreas institucionales del trámite de
residencias.
10. Elaborar convenios para pagos de apoyos económicos.
11. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
12. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
13. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
14. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Director(a) de Vinculación y Extensión, Personal docente y administrativo,
Alumnos(as) del Instituto Tecnológico
Externa: Públicos y Privados que tengan relación con el puesto

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Residencias Profesionales.
Nivel: 7
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus
actividades afectarían el proceso de formación profesional de los estudiantes.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en alguna de
las siguientes licenciaturas: administración, psicología, pedagogía u otras
relacionadas con el área.
2. Conocimientos especiales: Administración general, Ciencias de la educación,
Planeación, Organización, Sistemas y Procedimientos, Metodología de la
Investigación
3. Experiencia: Un año de experiencia laboral en puesto similar
4. Características personales: Liderazgo, congruencia, organización, orden y
limpieza, reconocimiento, identidad, trabajo en equipo, innovación y
conocimiento, iniciativa, compromiso, dinamismo, madurez de criterio, espíritu de
apoyo y colaboración, empatía y mejora continua. Capacidad para resolver
situaciones conflictivas, para relacionarse, para la toma de decisiones, de análisis
y síntesis y facilidad de expresión oral y escrita.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Objetivo General:
Diseñar instrumentos de evaluación externa de seguimiento a egresados, así como a los
empleadores en relación a su integración laboral, para determinar la congruencia de la
oferta educativa del ITSUR, los programas de estudios y perfil de egresado.
Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Coordinar la Bolsa de trabajo para egresados del ITSUR;
Realizar el Seguimiento de egresados(as);
Apoyar en la elaboración y ejecución del Programa de Visitas a empresas;
Diseñar el video para sesiones de consejo
Fungir como enlace del área de vinculación ante comité interno para
acreditación CACEI.
Diseñar y elaborar el material audiovisual para sesiones de consejo trimestral y
anual del H. Consejo Directivo del ITSUR.
Cubrir cobertura de eventos internos y externos del ITSUR.
Diseñar la imagen institucional, fotografía y diseño.
Llevar el control del mantenimiento vehicular para unidades de vinculación.
Fungir como enlace del área de vinculación ante el comité interno del Sistema de
Gestión Integral.
Llevar el control de los préstamos del auditorio institucional.
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación

Interna: Director(a) de Vinculación y Extensión; Coordinadores(as) de carrera, Jefes(as)
de departamento; Personal docente y alumnos(as) del instituto tecnológico.
Externa: Instituciones Públicas y Privadas que tengan relación con el puesto.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Seguimiento de Egresados.
Nivel: 4
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
afectarían el seguimiento de la integración laboral de los ex alumnos, para
determinar la congruencia de la oferta educativa del ITSUR, los programas de
estudios y perfil de egresado.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:

1. Escolaridad: Título Profesional del área pedagógica en Ciencias Sociales.
2. Conocimientos especiales: Conocimientos en Competencias Estratégicas en
Empleabilidad, Alta capacidad de relaciones públicas, poder de convencimiento,
buen(a) administrador(a) y manejo de herramientas informática.
3. Experiencia: Deseable dos años de experiencia en labores afines
a) Características personales: Trabajo en Equipo, Compromiso, Orientación a la Calidad y
al logro de las metas, Liderazgo, Alta capacidad de planeación, organización,
control, comunicación y relaciones interpersonales
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
Objetivo General:
Llevar a cabo la organización, control y evaluación de las actividades de capacitación,
actualización, especialización, y certificación para profesionistas en educación continua.
Funciones
1. Detectar las necesidades de capacitación y educación continua que demandan
los sectores productivos y social, así como egresados(as) del ITSUR;
2. Promover y difundir los cursos de educación continua y capacitación;
3. Elaborar la cartera de cursos para ofertar a clientas y clientes internos y externos;
4. Verificar la elaboración, firma y entrega de reconocimiento a las y los
participantes;
5. Elaborar las políticas y lineamientos a establecer en el departamento para el
funcionamiento del área y todos aquellos procedimientos de trámite y control
inherentes a ella, que optimicen el desarrollo de sus funciones;
6. Solicitar el cobro de los honorarios devengados por el ITSUR, por vía de
prestaciones de servicios de capacitación, y verificar que se efectúen con
oportunidad y en los términos convenidos;
7. Diseñar e implementar los sistemas y procedimientos de trámite y control a los que
se deberán ajustar las actividades del Departamento;
8. Desarrollar estrategias que ayuden a penetrar los diferentes segmentos de
mercado;
9. Realizar alianzas estratégicas con las y los clientes primarios;
10. Realizar la promoción continúa de los diferentes cursos ofertados por el ITSUR,
tanto de manera interna como externa;
a.
b.
c.
d.
e.

Promoción en medios escritos;
Promoción en Radio;
Promoción en televisión;
Promoción personalizada; y
Promoción en sitio web.

11. Proponer y determinar el costo total del curso y forma de pago, bajo la supervisión
de la Dirección de Vinculación de Extensión;
12. Generar la vinculación necesaria con los diferentes órganos colegiados de
profesionistas en el municipio para detectar y satisfacer sus necesidades de
capacitación;
13. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión Integral
según las normas correspondientes desde el ámbito de sus competencias;
14. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
15. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Director(a) de Vinculación y Extensión; personal docente y no docente y
alumnos(as) del Instituto Tecnológico.
Externa: Organismos Públicos y Privados que tengan relación con el puesto.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Educación Continua.
Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
afectarían el ofertar capacitación, actualización, especialización, y certificación
para profesionistas en educación continua.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Administración de Empresas, preferentemente con
estudios de maestría.
2. Conocimientos especiales: Manejo de personal, Liderazgo de grupo, Detección
de Necesidades de Capacitación, habilidad para las relaciones humanas, actitud
de servicio y un adecuado manejo de ventas.
3. Iniciativa y criterio: Capacidad en la resolución de problemas, organización,
control, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y relaciones interpersonales.
4. Características
personales:
Iniciativa,
sociabilidad,
discreción,
actitud
participativa, honestidad e integridad, capacidad de organización, facilidad
para entablar relaciones interpersonales, retención mental de ideas y capacidad
analítica y sintética.
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COORDINADOR(A) DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Objetivo General:
Fomentar la participación de las y los estudiantes en las actividades culturales y
deportivas como complemento a su formación académica.
Funciones:
1. Elaborar y someter a consideración de la Dirección de Vinculación y Extensión, los
programas de actividades culturales y deportivas a desarrollar por el Instituto;
2. Formular el presupuesto anual para el desarrollo de las actividades deportivas y
culturales que se programen en el Instituto y someterlo a la consideración de la
Dirección de Vinculación y Extensión;
3. Promover el intercambio cultural y deportivo con otras instituciones regionales;
4. Realizar los eventos culturales y deportivos programados, solicitando el apoyo
para la difusión de los mismos al Departamento de Comunicación y Difusión;
5. Atender las invitaciones de instituciones educativas oficiales y privadas, así como
del sector social y privado para la participación en eventos culturales y/o
deportivos, previa autorización de la Dirección General o de la Dirección de
Vinculación y Extensión;
6. Identificar los requerimientos y servicios que necesiten los grupos culturales y
deportivos para la realización de sus eventos y solicitarlos a la Dirección de
Vinculación y Extensión;
7. Impartir talleres culturales o deportivos que formen parte o sean extensivos de los
planes de estudio que fortalezcan la formación integral del estudiantado;
8. Apoyar la realización de exposiciones culturales, gráficas y ciclos de cine, con el
fin de ampliar los espacios culturales en que puedan participar las y los
estudiantes;
9. Vigilar el desempeño de instructores(as) que imparten actividades culturales y
deportivos mantener informado al Departamento de Recursos Humanos de sus
incidencias para efectos del pago de sueldos u honorarios;
10. Identificar a las y los deportistas destacados(as) y proponer a la Dirección de
Vinculación y Extensión su canalización ante los organismos Estatales o Federales
que se encargan de apoyar, mediante estímulos o reconocimientos, a este tipo
de deportistas;
11. Promover encuentros deportivos con otras instituciones, a fin de fortalecer las
técnicas deportivas que se imparten en el Instituto y mejorar la sana convivencia
de los alumnos(as);
12. Seleccionar e integrar equipos deportivos que representen al Instituto en eventos
deportivos;
13. Gestionar ante la Dirección de Vinculación y Extensión, la adquisición de
uniformes deportivos, servicio de transporte, hospedaje, alimentación, adquisición
de equipo deportivo y el mantenimiento de instalaciones deportivas;
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión Integral
según las normas correspondientes desde el ámbito de sus competencias;
15. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
16. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
17. Realizar constancias de acreditación de actividad complementaria a alumnos de
extracurriculares.
18. Otorgar justificantes a alumnos de actividades extracurriculares.
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Comunicación
Interna: Dirección de Vinculación y Extensión; Jefes(as) de departamento,
Coordinadores(as) de carrera; personal adscrito a su área; personal docente y
alumnos(as) del instituto tecnológico.
Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Coordinador del Actividades Extracurriculares.
2. Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
3. Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
4. Personas bajo su mando: Docentes de Extracurriculares.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1.

En trámites y procesos: los errores y omisiones pueden afectar la formación integral
de los alumnos.

2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
119

Requerimientos del puesto:
1.
2.
3.
4.

5.

Escolaridad: Licenciatura en Administración del Deporte y Recreación.
Conocimientos especiales: Buen(a) administrador(a), adecuado manejo en las
relaciones interpersonales, habilidad en la aplicación de teorías motivacionales.
Experiencia: 1 año en la organización de actividades de carácter cultural y deportivo.
Iniciativa y criterio: Alta capacidad de planeación, organización, control,
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, administración de conflictos y relaciones
interpersonales.
Características personales: Creatividad, buen(a) comunicólogo(a), que sepa trabajar
en equipo, con iniciativa, con honestidad e integridad, amabilidad, capacidad de
organización, sociabilidad, facilidad para entablar relaciones interpersonales, salud y
fortaleza física.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
Objetivo General:
Desarrollar la promoción, comunicación interna y externa entre la comunidad
tecnológica y la sociedad sobre las actividades académicas, culturales, sociales y
políticas a desarrollar en el ITSUR.
Funciones
1. Promover el conocimiento del Tecnológico y de su oferta académica entre los
alumnos(as) de las preparatorias locales y de la región;
2. Organizar visitas al Tecnológico de preparatorias locales y foráneas.
3. Participar en los diferentes expos de promoción.
4. Establecer y mantener contacto con orientadores vocacionales, directores(as) de
preparatorias y responsables de los sectores productivos tanto públicos como
privados.
5. Elaborar y mantener actualizado el directorio de orientadores(as) y directores(as)
de preparatorias.
6. Realizar reuniones con orientadores(as) y directores(as) de preparatorias.
7. Coordinar el diseño e impresión de materiales promocionales.
8. Revisar y controlar el contenido del material promocional.
9. Coordinar el diseño e impresión de folletos institucionales y artículos
promocionales.
10. Adquirir artículos promocionales (plumas, llaveros, carpetas, etc.)
11. Planear estrategias de promoción con los medios masivos de comunicación.
12. Controlar y coordinar el uso de medios masivos.
13. Supervisar las publicaciones en los diferentes medios de publicidad.
14. Dar seguimiento a aspirantes de licenciatura y educación continua.
15. Realizar estadísticas de los resultados de los exámenes de admisión a licenciatura.
16. Asistir a juntas convocadas por la autoridad competente.
17. Promover y asistir a los eventos organizados por el Tecnológico.
18. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2008;
19. Realizar las actividades necesarias para apoyar la adecuada implementación del
Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001/2004; y
20. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Todo el Personal del ITSUR
Externas: Instituciones de Educación Media Superior, Medios de comunicación, Gobierno
del Estado.
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Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Promoción, Difusión y
Comunicación Social.
2. Nivel: 7
3. Rama de trabajo: Vinculación y Extensión.
4. Responsable ante: Director de Vinculación y Extensión.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: los errores y omisiones en el desempeño de sus labores provocarían
barreras en los canales de comunicación.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los equipos y
materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias, salidas,
permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o carrera afín.
2. Conocimientos especiales: Dominio de técnicas de comunicación, habilidades en la
logística de eventos, relaciones públicas, manejo de PC.
3. Experiencia: 1 año en actividades propias de la comunicación y difusión en instituciones
educativas.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
trabajo en equipo, excelente manejo de relaciones interpersonales; y a través de una
buena planeación, organización y control ejercer un liderazgo eficaz.
5. Características personales: Capacidad de observación, iniciativa, don de mando,
discreción, capacidad de organización y coordinación, sociabilidad, capacidad analítica
y sintética. Actitud participativa, retención mental de ideas y habilidad en el manejo de las
relaciones humanas.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Objetivo General:
Administrar las políticas y procedimientos para el suministro y administración de los
recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales que requiera la Institución
para su operación.
Funciones:
El Director de Administración y Finanzas tiene, además de las facultades genéricas, las
siguientes:
1. Integrar con el apoyo de las demás áreas el proyecto de presupuesto de ingresos
y egresos de la institución y someterlo a la consideración de la Dirección General.
2. Participar en la emisión de los estados financieros que deba presentar la Dirección
General en las reuniones del H. Consejo Directivo del ITSUR e instancias
correspondientes.
3. Integrar con el apoyo de las demás áreas de la institución, el programa de
adquisición de bienes y contratación de servicios, observando los lineamientos
que regulan su ejecución.
4. Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a la Institución, así como los costos
de operación de los programas.
5. Instrumentar las políticas y procedimientos para el suministro y administración de
los recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales que requieran
las unidades orgánicas del organismo.
6. Organizar y dirigir la contratación de bienes y servicios que requiera la Institución,
previa autorización de la Dirección General.
7. Solicitar la radicación de recursos financieros producto de la firma de convenios y
gestión, además de vigilar su cumplimiento.
8. Atender las auditorias a las que está sujeto el Instituto, así como solventar los
informes correspondientes.
9. Diseñar en colaboración de su equipo de trabajo programas y proyectos
específicos enfocados a mejorar la eficiencia y eficacia académica y que tengan
impacto en los indicadores de esa naturaleza.
10. Participar en los comités y comisiones del ITSUR que se instalen para resolver
asuntos de diversa naturaleza.
11. Atender las peticiones administrativas de la Dirección General de Institutos
Tecnológicos descentralizados
12. Apoyar a la Dirección General en sus informes ante el H. Consejo Directivo del
ITSUR.
13. Participar en las reuniones del Equipo Directivo del ITSUR.
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
15. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
16. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Director del Instituto Tecnológico, Directores de área, jefes de departamento,
personal docente y administrativo.
Externa: Instancias de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Secretaría de
Innovación, Ciencia, Tecnológico Nacional de México, Secretaria de Educación Pública y
otras de acuerdo a sus funciones.

Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Dirección de Administración y Finanzas.
2. Nivel: 12
3. Rama de trabajo: Dirección de Administración y Finanzas.
4. Responsable ante: Director(a) General.
5. Personas bajo su mando: Apoyo Administrativo de la Dirección de Administración
y Finanzas, Jefe(a) de Contabilidad, Jefe(a) de Recursos Humanos, Jefe(a) de
Tesorería, Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones afectarían en el mal uso de los
recursos financieros, materiales y humanos de la institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Poseer titulo en administración, contaduría o carreras afines,
preferentemente con estudios de Maestría.
2. Conocimientos especiales: Buen administrador, habilidad en el manejo de
herramientas informáticas y Software contable y facilidad en la elaboración de
presupuestos ingresos-egresos.
3. Experiencia: 2 años en la administración pública, en control interno, distribución y
asignación de recursos financieros y materiales, estados financieros,
administración en general, detección de necesidades y actualización de sistemas
administrativos.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de
decisiones, planeación, organización y control, habilidad en los procesos de
comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, administración de conflictos y
relaciones interpersonales.
5. Haber desempeñado de manera sobresaliente sus labores profesionales.
6. Gozar de reconocido prestigio profesional.
7. Características personales: Iniciativa, honestidad e integridad, inteligencia,
capacidad de organización, actitud de lealtad a la Institución, agilidad mental,
don de mando, capacidad analítica y sintética.
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APOYO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Objetivo General:
Auxiliar en las actividades inherentes a la Dirección de Administración y Finanzas del
Instituto.
Funciones:
1. Organizar e integrar el archivo físico y electrónico de la Dirección de
Administración y Finanzas, así como atender los asuntos institucionales en materia
de Archivística.
2. Fungir como oficialía de partes del Instituto.
3. Llevar el seguimiento de la agenda de trabajo de su jefe inmediato.
4. Preparar recibos de ministración Federal y Estatal.
5. Registrar la correspondencia y contestar aquella que le señale su jefe inmediato.
6. Realizar trabajos de escritura en general.
7. Realizar las actividades administrativas en general (oficios, memorándum, circulare
s, avisos,
copias, fax, e‐mail, dictados, etc.), seguimiento a correspondencia y minutario.
8. Realizar un directorio telefónico, con la atención a las llamadas recibidas tomand
o notas de ellas y realizando las llamadas telefónicas que requiera el jefe
inmediato.
9. Proporcionar de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato, la información
que requieran las unidades administrativas del Instituto e Instancias de los
diferentes Gobiernos.
10. Llevar a cabo entrega de documentación de la Dirección de Administración y sus
áreas en las diferentes dependencias de Gobierno.
11. Apoyar al personal, con el requerimiento de verificación de tarifas de viáticos y ofi
cio de comisión.
18. Administrar y cuidar los bienes que se tienen a cargo, para tenerlos en óptimas co
ndiciones.
19. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
20. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
21. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
12. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia

Comunicación
Interna: Director de Administración y Finanzas, Jefes de Departamento, Docentes y
alumnos del Institutos
Externa: Instituciones Bancarias e Instituciones públicas y privadas.
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Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Apoyo Administrativo de la Dirección de Administración y
Finanzas
2. Nivel: 4
3. Rama de trabajo: Dirección de Administración y Finanzas.
4. Responsable ante: Director(a) de Administración y Finanzas.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en buen funcionamiento de las actividades administrativas
del Director de Administración y Finanzas.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Bachillerato.
2. Conocimientos especiales: Manejo de vehículos automotor, conocimientos en
computación y paquetería de office.
3. Experiencia:2 años manejando vehículos automotores.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, organización y
control, y eficiencia en la comunicación y relaciones interpersonales.
5. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
amabilidad, capacidad de observación y organización, comprensión numérica,
capacidad para realizar cálculos y sociabilidad.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo General:
Administrar correctamente los recursos humanos del Instituto en sus diferentes áreas, al fin
de alcanzar metas institucionales y el desarrollo integral del individuo en el centro de
trabajo.
Funciones:
1. Llevar el control de la aplicación del ejercicio presupuestal del gasto corriente por
concepto de servicios personales derivados del funcionamiento del organismo;
2. Coordinar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal;
3. Elaborar los contratos de Personal Docente, Administrativo y de Servicios;
4. Proporcionar la inducción para el personal de nuevo ingreso, conjuntamente con
las áreas sustantivas del Tecnológico;
5. Desarrollar los programas de capacitación, actualización y desarrollo de personal
incluyendo los temas del SGI;
6. Instrumentar y operar los procedimientos para el control de asistencias y
puntualidad del personal administrativo y docente;
7. Expedir con carácter oficial las constancias de nombramiento, hojas de servicio,
credenciales y demás documentos que acrediten la relación laboral o de
prestación de servicios profesionales entre la Institución y el personal;
8. Gestionar los movimientos de personal para altas, bajas, promoción,
percepciones, necesarios para el adecuado funcionamiento de la Institución;
9. Dar seguimiento, conjuntamente con el área jurídica, a los conflictos de carácter
laboral que se susciten en la Institución;
10. Desarrollar, dirigir y mejorar los sistemas de clima laboral.
11. Coordinar el Programa de Apoyos Económicos para estudios del personal del
ITSUR;
12. Reportar, sin falta, todo lo relacionado al pago de ISR participable.
13. Reportar de manera trimestral, la información correspondiente al Artículo 70, ante
la Secretaria de Trasparencia y Rendición de Cuentas.
14. Participar en los comités y comisiones del ITSUR que se instalen para resolver
asuntos de diversa naturaleza.
15. Atender las peticiones administrativas que requieran las Instancias
Gubernamentales.
16. Asistir en la actualización de los manuales de organización, procesos y
procedimientos.
17. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
18. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
19. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
20. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Todo el personal del ITSUR.
Externa: Instituciones públicas y privadas que tengan relación con el puesto.
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Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Director(a) de Administración y Finanzas.
Personas bajo su mando: Apoyo Administrativo.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1.
2.
3.

Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de su trabajo pueden afectar
en general la coordinación del recurso humano de la Institución.
En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los equipos y
materiales asignados
Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias, salidas,
permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1.
2.

3.

4.

5.

Escolaridad: Licenciatura en Relaciones Industriales, preferentemente con estudios de
maestría.
Conocimientos especiales: Manejo de personal, liderazgo de grupo, conocimiento de
aspectos legales de recursos humanos y en general de otras áreas y manejo de
herramientas informáticas.
Experiencia: 2 años mínimos en Organización interna, elaboración de manuales de
organización, evaluación del desempeño, actividades técnicas propias del área
(reclutamiento y selección, nómina, prestaciones y servicios, capacitación, relaciones
laborales) y mantenimiento de un clima organizacional sano.
Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, toma de decisiones,
planeación, organización, control, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo,
administración de conflictos y relaciones interpersonales.
Características personales: Iniciativa, sociabilidad, discreción, actitud participativa,
honestidad e integridad, capacidad de organización, don de mando, facilidad para
entablar relaciones interpersonales, retención mental de ideas y capacidad analítica y
sintética.
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APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo General:
Apoyo y ejecución de las actividades relacionadas con la administración y desarrollo del
recurso humano dentro del Instituto. Ejecutar la liquidación de la nómina del personal que
labora en la Institución, calculando y verificando los datos correspondientes para su
elaboración, a fin de asegurar el oportuno y correcto pago al personal.
Funciones:
1. Elaborar periódicamente la nómina del personal.
2. Integrar y mantener actualizadas las plantillas, inventarios, nóminas y expedientes
del personal;
3. Dar seguimiento a las políticas y lineamientos para el pago de sueldos,
prestaciones de ley y prestaciones especiales a las que tienen derecho los
empleados (docentes y administrativos) del ITESUR.
4. Llevar el registro y control de los montos pagados al personal por diferentes
conceptos.
5. Apoyar en la ejecución de los programas de capacitación, desarrollo, sistemas de
evaluación, clima laborar, liderazgo y programa de estímulos al desempeño.
6. Operar lo procedimientos para el control de asistencia y puntualidad del personal
administrativo y docente.
7. Controlar los movimientos en materia de Seguridad Social del personal;
8. Determinar el pago mensual por concepto de Seguridad Social para realizar la
provisión de recurso.
9. Operar de manera mensual el Sistema de Créditos de los empleados ante el
FONACOT.
10. Apoyar en el procedimiento de inducción para el personal de nuevo ingreso
11. Presentar ante el SAT la Declaración Informativa Múltiple.
12. Dar seguimiento y verificar los CFDI´s por concepto de nómica, presentados ante
el SAT.
13. Realizar y aplicar a quienes les corresponda el Cálculo Anual.
14. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
15. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
16. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
17. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia
Comunicación
Interna: Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos, personal docente y
administrativo del instituto.
Externa: Instituciones públicas y privadas que tengan relación con el puesto.

Manual de organización autorizado ITSUR 2017

156
130

Identificación del puesto:
1.

2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Apoyo Administrativo del Departamento de Recursos
Humanos
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Nivel: 7
Responsable ante: Jefe(a) de Recursos Humanos
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1.

Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de su trabajo pueden
afectar en la correcta aplicación de los salarios y prestaciones de los trabajadores
de ITSUR.

2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1.
2.

3.
4.
5.

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública.
Conocimientos especiales: Manejo de Sistemas Informáticos para la elaboración de
nóminas (CONTPAQ), conocimientos legales en cuestión de ISR, IMSS e INFONAVIT,
conocimiento del Sistemas SUA y Portal IDSE.
Experiencia: 2 años mínimos en el manejo y elaboración de nóminas e IMSS.
Iniciativa y criterio: Planeación, organización, control, comunicación, trabajo en
equipo y relaciones interpersonales.
Características personales: Iniciativa, sociabilidad, discreción, actitud participativa,
honestidad e integridad, capacidad de organización, facilidad para entablar
relaciones interpersonales, retención mental de ideas y capacidad analítica y
sintética.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Objetivo General:
Efectuar los registros contables correctamente, así como el reporte de movimientos y
cualquier otro control que pueda mostrar el estado financiero de la Institución.
Funciones:
1. Realizar las afectaciones presupuéstales, ampliaciones, transferencias y
conciliaciones que sean necesarias para el óptimo manejo de los recursos
financieros asignados al Instituto;
2. Contabilizar el ejercicio del presupuesto asignado al Instituto y emitir los estados
financieros que contengan en detalle las operaciones efectuadas;
3. Mantener comunicación con la Dirección de Administración y Finanzas para
registrar las afectaciones presupuestales autorizadas;
4. Revisar los documentos comprobatorios que presenten los departamentos para
amparar las erogaciones realizadas que afecten el presupuesto cuidando el
cumplimiento de las normas, requisitos contables, fiscales y administrativos
establecidos por las disposiciones que regulan el manejo de los recursos
financieros;
5. Mantener comunicación con el Departamento de Tesorería para la liberación de
los recursos comprometidos por el departamento de Servicios Generales y
Recursos Materiales por concepto de adquisiciones de bienes y servicios;
6. Recopilar la información financiera, así como la documentación comprobatoria y
mantenerla en resguardo;
7. Elaborar los estados financieros del Instituto y mantener informada a la Dirección
de Administración y Finanzas de la situación en que se encuentran los recursos
financieros;
8. Realizar los cálculos, pagos y registros contables de las retenciones en cuestión de
pagos de impuestos;
9. Realizar trámites y registros contables relacionados con D.I.V.O. e I.C.I.C;
10. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
11. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
12. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
13. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia
Comunicación
Interna: Director de Administración y Finanzas, Departamentos de Recursos Humanos,
Recursos Materiales y Servicios Generales y Jefes de Departamento.
Externa: Instancias de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior, Tecnológico Nacional de México, Secretaria
de Educación Pública y otras de acuerdo a sus funciones.
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Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Contabilidad
Nivel: 10
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Director de Administración y Finanzas.
Personas bajo su mando: Apoyo Administrativo

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar el control presupuestal, el uso adecuado de los recursos y en
general la operación de la Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, preferentemente con estudios
de maestría.
2. Conocimientos especiales: Conocedor de los aspectos contables, excelente
administrador y hábil manejo de las herramientas informáticas.
3. Experiencia: 2 años en el manejo de estados financieros, afectaciones
presupuestales y liberación de recurso.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, planeación,
organización, control, además de un hábil manejo en procesos de comunicación
y trabajo en equipo.
5. Características personales: Agilidad mental, honestidad e integridad, lealtad,
capacidad analítica, comprensión numérica, capacidad de organización y para
realizar cálculos.
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APOYO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Objetivo General:
Apoyar en los registros contables correctamente, así como el reporte de movimientos y
cualquier otro control que pueda mostrar el estado financiero de la Institución.

Funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Registrar el compromiso para el pago de nómina.
Registro contable de nóminas en general.
Generación de pólizas contables por el registro de nómina.
Archivo de Nóminas y recibos correspondientes.
Registro contable de los ingresos propios y derechos educativos.
Generación de pólizas contables por el registro de ingresos propios y derechos
educativos.
Conciliar con el Departamento de Tesorería que lo registrado en derechos educativos
cuadre con lo reportado al área de Ingresos de la SFIA.
Elaborar las conciliaciones bancarias de cada de una de las cuentas del Instituto.
Responsable del llenado y publicación de los formatos del artículo 70 fracciones 9,
24,25 y 31.
Elaboración del pago de retenciones de I.S.R. e impuesto de nómina.
Elaboración de la provisión del IMSS e INFONAVIT
Apoyo en el registro contable del ejercicio del gasto corriente.
Apoyo en la asignación de números para acreedores.
Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de Calidad
según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO
14001:2015;
Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema de
Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia

Comunicación
Interna: Director de Administración y Finanzas, Jefe de Departamento de Contabilidad,
Departamentos de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales y Jefes
de Departamento.
Externa: Instancias de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior, Tecnológico Nacional de México, Secretaria
de Educación Pública y otras de acuerdo a sus funciones.
Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Apoyo Administrativo del Departamento de Contabilidad
2. Nivel: 7
3. Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
4. Responsable ante: Jefe(a) de Contabilidad.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar el control presupuestal, el uso adecuado de los recursos y en
general la operación de la Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
4. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
5. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública.
2. Conocimientos especiales: Conocedor de los aspectos contables, excelente
administrador y hábil manejo de las herramientas informáticas.
3. Experiencia: 2 años en el manejo de estados financieros, afectaciones
presupuestales y liberación de recurso.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, planeación,
organización, control, además de un hábil manejo en procesos de comunicación
y trabajo en equipo.
5. Características personales: Agilidad mental, honestidad e integridad, lealtad,
capacidad analítica, comprensión numérica, capacidad de organización y para
realizar cálculos.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
Objetivo General:
Realizar la adquisición y el suministro adecuado y oportuno de bienes y servicios a las
diferentes áreas de la Institución, así como la coordinación y supervisión del personal de
apoyo y mantenimiento.
Funciones
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Aplicar las leyes estatales y federales aplicables para el manejo y control de los
recursos materiales de la Institución.
3. Proporcionar los servicios de mantenimiento, adaptación y conservación de
edificios destinados a labores administrativas docentes y de investigación,
cumpliendo con los requisitos ambientales.
4. Llevar el control de los vehículos propiedad del Instituto y fijar el procedimiento
administrativo para su asignación, reparación, suministro de combustible y
lubricantes, así como tramitar la documentación necesaria para su circulación
asegurando el cumplimiento de los requisitos ambientales.
5. Elaborar el plan semestral de adquisiciones de bienes y contratación de servicios,
y someterlo a la Dirección de Administración y Finanzas;
6. Operar los procedimientos para la adquisición y suministro adecuado y oportuno
de bienes y servicios a las diferentes áreas de la Institución;
7. Llevar el control de activo fijo, así como realizar las conciliaciones de inventarios
que soliciten de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
8. Efectuar las adquisiciones menores de bienes no contempladas en el programa
anual de adquisiciones de la Institución, en estricto apego a las disposiciones
legales y administrativas que regulan esta acción;
9. Recibir, registrar, clasificar, almacenar y suministrar los bienes destinados a
satisfacer las necesidades de la Institución;
10. Realizar la supervisión de los servicios de limpieza, vigilancia y jardinería
asegurando el cumplimiento de los requisitos ambientales.
11. Aplicar el control y manejo de los aspectos ambientales significativos que le sean
asignados.
12. Verificar que el material consumible que va a entrar al almacén cumpla con los
requerimientos de compra incluyendo los requisitos ambientales para el Control a
Proveedores
13. Apoyar en el control y manejo de los aspectos ambientales significativos en
general; especialmente en los registros de uso/consumo de agua; con especial
atención a los residuos peligrosos.
14. Participar en las brigadas de respuesta a emergencias
15. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
16. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
17. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
18. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Director de Administración y Finanzas, personal administrativo, jefes de
departamento y personal adscrito a su área.
Externa: Proveedores e instituciones públicas y privadas que tengan relación con el
puesto.
Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
2. Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
3. Responsable ante: Director(a) de Administración y Finanzas.
4. Personas bajo su mando: Apoyo en Compras, Intendentes, Jardineros(as) y Chofer.
Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En procesos: los errores y omisiones afectarían la adecuada administración y
cuidado de los recursos materiales y equipos de la institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
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Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o Administración, preferentemente con
estudios de maestría.
2. Conocimientos especiales: Buen administrador, manejo de paquetes
computacionales para el control de activos y manejo de inventarios.
3. Experiencia: 1 año en manejo y control de activos e inventarios.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas y eficaz manejo
de la planeación, organización y control para la mejor coordinación de los
recursos; así como eficiencia en la aplicación de los procesos de comunicación
para mejorar el trabajo en equipo, el manejo de conflictos y la mejora de las
relaciones interpersonales.
5. Características personales: Habilidad en el manejo de las relaciones humanas,
sociabilidad, discreción, honestidad e integridad, capacidad de observación,
amabilidad, actitud de lealtad a la Institución, capacidad de organización y
coordinación, don de mando.
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APOYO EN COMPRAS
Objetivo General:
Realizar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con las adquisiciones del
Instituto.
Funciones
1. Aplicar la ley de adquisición y obras públicas, ley de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamiento y control de servicios relacionados con bienes
muebles e inmuebles del estado de Guanajuato, así como las disposiciones
administrativas complementarias que contribuyan al adecuado manejo de
control de los servicios generales y recursos materiales del instituto.
2. Diseñar y operar los procedimientos para la adquisición y suministro adecuado y
oportuno de bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas.
3. Efectuar adquisiciones menores de bienes no contemplados en el programa
anual de adquisiciones y contratación de servicios en estricto apego a las
disposiciones legales y administrativas que regulan esta acción.
4. Recibir, registrar y tramitar las requisiciones de compra.
5. Llevar el control e informar sobre el trámite de las requisiciones efectuadas por los
departamentos.
6. Cumplir los requisitos ambientales que están especificados a través los
lineamientos y procedimientos establecidos en la documentación del SGI del
ITSUR.
7. Coordinar las actividades del departamento de Compras con las demás áreas de
la Dirección de Administración y Finanzas.
8. Presentar periódicamente a su jefe inmediato reportes de las actividades
desarrolladas en el departamento.
9. Realizar las actividades necesarias para el seguimiento de control de gasolina.
10. Recibir, registrar, clasificar, almacenar y suministrar los bienes destinados a
satisfacer las necesidades del Instituto.
11. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
12. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
13. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones
de carrera desde el ámbito de su competencia; y
14. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Funciones Específicas
1. Programar la adquisición de materiales de consumo, incluyendo las necesidades
de almacén.
2. Realizar la cotización del material requerido y servicios
3. Efectuar la evaluación y dar seguimiento a los proveedores de materiales y
servicios, de acuerdo a los reglamentos establecidos para cada caso.
4. Verificar el abastecimiento de las requisiciones autorizadas.
5. Verificar que el material consumible que va a entrar al almacén cumpla con los
requerimientos de compra incluyendo los requisitos ambientales para el Control a
Proveedores.
6. Supervisar que el material consumible se le dé entrada en al almacén.
7. Hacer el reporte de salidas de almacén para recursos financieros.
8. Actualizar el inventario del almacén.
9. Enviar a la gasolinera los datos de los vehículos oficiales, con la firma de las
personas que se autoriza para cargar combustible.
10. Elaborar reporte de consumo de combustible.
11. Aplicar el control y manejo de los aspectos ambientales significativos que le sean
asignados.
12. Apoyar a las diversas áreas del Instituto en aquellas actividades relacionadas con
el desempeño de su puesto.
13. Ejercer el presupuesto autorizado al departamento de Compras conforme a las
normas, lineamiento y procedimientos establecidos.
14. Asumir la responsabilidad de los bienes muebles e inmuebles asignados al
departamento a su cargo de conformidad con los procedimientos establecidos.
15. Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y
documentación que le sean requeridos.
Comunicación
Interna: Personal Directivo y Administrativo del ITSUR.
Externa: Proveedores, organismos públicos y privados que tengan relación con el puesto.
Identificación del puesto:
1. Nombre del puesto: Jefe(a) de compras
2. Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
3. Responsable ante Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
4. Personas bajo su mando: Ninguno
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En procesos: Los errores y omisiones afectarían el proceso adecuado de
adquisiciones de la institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.
Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Licenciado (a) en Administración, Contabilidad u otras relacionadas
con el área.
2. Conocimientos especiales: Administración general, almacenes, inventarios y
adquisiciones.
3. Experiencia: 1 año en manejo y control de activos e inventarios, asi como en
procesos de compras.
4. Iniciativa y criterio: Capacidad para resolver situaciones conflictivas, para
relacionarse, para la toma de decisiones, de análisis y síntesis y facilidad de
expresión oral y escrita.
5. Características personales: Liderazgo, honestidad, congruencia, organización,
orden y limpieza, respeto, responsabilidad, reconocimiento, identidad, trabajo en
equipo, respeto, innovación y conocimiento, iniciativa, compromiso, dinamismo,
madurez de criterio, espíritu de apoyo y colaboración, empatía y mejora
continua.
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INTENDENTE
Objetivo General:
Mantener el cuidado y la limpieza en el área de trabajo asignada.
Funciones
1. Realizar actividades de limpieza general verificando el cumplimiento de los
requisitos ambientales especificados.
2. Planeación de los materiales utilizado.
3. Realizar las actividades encomendadas por su jefe inmediato para mantener en
buen estado del mobiliario y equipo de la Institución.
4. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
5. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
6. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
7. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, personal
administrativo, personal docente y no docente, alumnos del instituto tecnológico.
Externa: Ninguna.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Intendente.
Nivel: 2
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: No tiene.
2. En valores y/o equipo: Es responsable de su propio trabajo y de los materiales y
herramientas que utiliza para desarrollarlo.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
Escolaridad: Secundaria terminada, Preparatoria y/o Nivel Técnico.
Conocimientos especiales: No necesarios.
Experiencia: Un año en puesto similar
Iniciativa y criterio: Se requiere de habilidad para interpretar y ejecutar adecuadamente
las órdenes recibidas en condiciones normales de trabajo.
Características personales: Iniciativa, honestidad e integridad, complexión física fuerte,
amabilidad y alta resistencia física.
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JARDINERO(A)
Objetivo General:
Mantener y cuidar
permanentemente.

las

áreas

verdes

de

la

institución,

así

como

limpiarlas

Funciones
1. Realizar las actividades de limpieza como: mantener las áreas verdes libres de
basura.
2. Regar áreas verdes.
3. Podar arbustos, pastos y árboles.
4. Sembrar arbustos.
5. Realizar las actividades encomendadas por su jefe inmediato para mantener en
buen estado las áreas verdes de la institución.
6. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
7. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
8. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
9. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, personal
administrativo, personal docente y no docente, alumnos del instituto tecnológico.
Externa: Ninguna.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Jardinero(a).
Nivel: 2
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: No tiene.
2. En valores y/o equipo: Es responsable de su propio trabajo y de los materiales y
herramientas que utiliza para desarrollarlo.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
Escolaridad: Secundaria terminada, Preparatoria y/o Nivel Técnico.
Conocimientos especiales: No necesarios.
Experiencia: Un año en puesto similar
Iniciativa y criterio: Se requiere de habilidad para interpretar y ejecutar adecuadamente
las órdenes recibidas en condiciones normales de trabajo.
Características personales: Iniciativa, honestidad e integridad, complexión física fuerte,
amabilidad y alta resistencia física.
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CHOFER
Objetivo General:
Asistir a la comunidad Tecnológica mediante la prestación correcta y oportuna del
servicio de transporte, manteniendo el vehículo que se le asigne en perfecto estado de
orden, presentación y funcionamiento.
Funciones:
1. Mantener los vehículos Institucionales en perfecto estado de aseo, presentación, y
funcionamiento; será el encargado de llevar los vehículos a servicio cuándo así se
requiera.
2. Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe
inmediato o por quien éste delegue.
3. Conducir los vehículos Institucionales para transportar alumnos, personal docente y
administrativo de forma prudente y sin demora a donde se requiera, así como el
envío de documentación e información oficial o recolección de bienes y
productos de servicios contratados por el Instituto.
4. Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y reparación
de los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el mismo y en caso de
ser necesario realizar algún trámite ante compañías aseguradoras, deberá
adjuntar toda la documentación necesaria.
5. Hará una revisión diaria de los vehículos Institucionales para detectar
oportunamente algún cambio en ellos, como golpes, ralladuras, etc., debiendo
dar aviso a su jefe inmediato.
6. Llevar un registro mensual de la historia del vehículo.
7. Mantener en regla todos los requisitos y documentos requeridos para el tránsito del
vehículo como la licencia de conducción, tarjeta de circulación, verificación, etc.
8. Guardar absoluta reserva sobre los temas comentados, o que no sean de su
incumbencia, dentro del vehículo.
9. Guardar el vehículo tan pronto le haya sido indicado y en el lugar asignado.
10. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a la que se
encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del
cargo.
11. Integrar y operar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo del
parque vehicular de la Institución.
12. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
13. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
14. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
15. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
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Comunicación
Interna: Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, personal
administrativo, personal docente y no docente, alumnos(as) del instituto tecnológico.
Externa: Ninguna.

Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Chofer.
Nivel: 4
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales.
5. Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:
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Responsabilidad del puesto:
1. En trámites y procesos: No tiene.
2. En valores y/o equipo: Es responsable de su propio trabajo y de los materiales y
herramientas que utiliza para desarrollarlo.
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto
Escolaridad: Bachillerato y/o Nivel Técnico.
Conocimientos especiales: Reparación de vehículos, primeros auxilios, conocimiento de
reglamentos Municipales, Estatales y Federales para trasporte de pasajeros y carga, uso
de dispositivos electrónicos para ayuda de localización de la mejor ruta.
Experiencia: Como chofer y mecánico automotriz al menos 2 años.
Iniciativa y criterio: Se requiere de habilidad para interpretar y ejecutar adecuadamente
las órdenes recibidas en condiciones normales de trabajo.
Características personales: Iniciativa, honestidad e integridad, complexión física fuerte,
amabilidad y alta resistencia física.
Requerimiento indispensable: Que cuente con licencia vigente tipo B (Pipa y Autobús),
Disponibilidad de hacer viajes foráneos.
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JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Objetivo General:
Atender, programar y efectuar la correcta y oportuna emisión y recepción de recursos
monetarios para el uso eficiente de los mismos.
Funciones:
1. Elaborar el programa operativo anual (POA) del área.
2. Llevar un riguroso control administrativo de la emisión y recepción de los recursos
monetarios captados de los procesos de Inscripción, Inscripción de Centro de
Idiomas, Cobros en Ventanilla y Expedición de recibos por Servicios Escolares,
Pagos a terceros, entre otros;
3. Coordinar, controlar y autorizar el manejo de las cuentas bancarias del Instituto;
4. Administrar el recurso asignado como caja chica;
5. Presentar pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto sobre
Nómina, IMSS e INFONAVIT, Pagos de Derechos, etc.
6. Realizar pago a proveedores y notificar al área solicitante, mediante
comprobante electrónico, la realización del mismo;
7. Realizar las transferencias por pago de nómina al personal del ITSUR;
8. Presentar informes, cuando así lo requiera la Dirección de Administración y
Finanzas;
9. Entregar o depositar el recurso para viáticos a trabajadores del instituto.
10. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
11. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
12. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones
de carrera desde el ámbito de su competencia; y
13. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Director de Administración y Finanzas, Jefes de Departamento, Docentes y
alumnos del Institutos
Externa: Instituciones Bancarias e Instituciones públicas y privadas que tengan relación
con el puesto.
Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.

Nombre del puesto: Jefe(a) del Departamento de Tesorería.
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Director(a) de Administración y Finanzas.
Personas bajo su mando: Mensajero(a), Cajero(a).
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en el control financiero y en general la operación de la
Institución.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1.
2.

3.
4.
5.

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública o en el área económico
administrativa, preferentemente con estudios de maestría.
Conocimientos especiales: Buen administrador de finanzas, conocimiento de los
principales movimientos bancarios que realiza una Institución educativa y habilidad en
el manejo de herramientas informática y contables.
Experiencia: 2 años en el manejo de estados financieros, control de cuentas bancarias,
asignación y control de recursos financieros.
Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, organización y
control, y eficiencia en la comunicación y relaciones interpersonales.
Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
amabilidad, capacidad de observación y organización, comprensión numérica,
capacidad para realizar cálculos y sociabilidad.
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CAJERO(A)
Objetivo General:
Garantizar las operaciones de caja, efectuando actividades de recepción y custodia de
dinero en efectivo, a fin de lograr la recaudación de ingresos propios a la Institución, por
los diferentes conceptos (inscripciones, reinscripciones, constancias, etc.) que maneja el
ITSUR a través de caja.
Funciones:
1. Recibir los pagos por los servicios que ofrece el ITSUR
2. Ser responsable del efectivo que se reciba en la Caja
3. Informar a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja.
4. Realizar arqueos de caja
5. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
6. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
7. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
8. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.
Comunicación
Interna: Personal Directivo, Docente, Administrativo y alumnos(as) del ITSUR
Externa: Publico en general.
Identificación del puesto:
5.
6.
7.
8.

Nombre del puesto: Cajero(a).
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Jefe(a) de Tesorería
Personas bajo su mando: Ninguno.
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Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
4. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en el control financiero y en general la operación de la
Institución.
5. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los
equipos y materiales asignados
6. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc

Requerimientos del puesto:
6.
7.

Escolaridad: Técnico Superior Universitario en Administración o Contabilidad.
Conocimientos especiales: Buen administrador de finanzas, conocimiento de los
principales movimientos bancarios que realiza una Institución educativa y habilidad en
el manejo de herramientas informática y contables.
8. Experiencia: 2 años en puestos similares.
9. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, organización y
control, y eficiencia en la comunicación y relaciones interpersonales.
10. Características personales: Iniciativa, agilidad mental, honestidad e integridad,
amabilidad, capacidad de observación y organización, comprensión numérica,
capacidad para realizar cálculos y sociabilidad.
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MENSAJERO(A)
Objetivo General:
Atender las entregas de mensajería y paquetería al servicio del Instituto.
Funciones:
1. Conducir el (los) vehículo (s) del Instituto transportando documentos, materiales,
equipo y otros requerimientos.
2. Entregar todo tipo de correspondencia, documentación, paquetes y papelería, así
como efectuar compras menores.
3. Proporcionar el servicio de transporte de funcionarios y personal en general.
4. Efectuar diligencias bancarias.
5. Tener en orden y actualizados sus documentos personales, licencia de chofer.
6. Mantener las unidades asignadas a la Dirección de Administración y Finanzas
limpias y en condiciones óptimas de servicio, solicitando lubricantes y combustible;
realizar composturas menores y reportar con oportunidad el requerimiento de
servicio o reparación mayor que necesiten los vehículos, conduciéndolos al taller y
estar pendiente de la recuperación.
7. Recibir, controlar, registrar e informar sobre las notas de combustible utilizado y el
kilometraje recorrido.
8. Ser responsable del uso correcto del vehículo, acatando ordenamientos, señales y
prevenciones de tránsito.
9. Ser responsable del buen uso y manejo de su equipo de trabajo.
10. Reportar de inmediato de ser posible cualquier accidente.
11. Realizar las actividades necesarias para mantener el Sistema de Gestión de
Calidad según la norma ISO 9001/2015 y el Sistema de Gestión Ambiental bajo la
norma ISO 14001:2015;
12. Realizar las actividades necesarias para la correcta implementación del Sistema
de Gestión Integral según las normas correspondientes desde el ámbito de sus
competencias;
13. Realizar las actividades necesarias para impulsar y mantener las acreditaciones de
carrera desde el ámbito de su competencia; y
14. Desarrollar con responsabilidad las demás funciones inherentes al área de su
competencia.

Comunicación
Interna: Director de Administración y Finanzas, Jefes de Departamento, Docentes y
alumnos del Institutos
Externa: Instituciones Bancarias e Instituciones públicas y privadas.
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Identificación del puesto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del puesto: Mensajero(a).
Nivel: 4
Rama de trabajo: Administración y Finanzas.
Responsable ante: Jefe(a) del Departamento de Tesorería.
Personas bajo su mando: Ninguno.

Ubicación del Puesto dentro de la Estructura Organizacional:

Responsabilidad del puesto:
1. Trámites y procesos: Los errores y omisiones en el desarrollo de sus actividades
pueden afectar en las entregas de mensajería y paquetería.
2. En valores y/o equipo: Mantener en buen estado el funcionamiento de los equipos
y materiales asignados
3. Cumplir con la normatividad establecidas en el cumplimiento de asistencias,
salidas, permisos, comisiones, etc.

Requerimientos del puesto:
1. Escolaridad: Bachillerato.
2. Conocimientos especiales: Manejo de vehículos automotor, conocimientos básicos de
mecánica.
3. Experiencia: 5 años manejando vehículos automotores.
4. Iniciativa y criterio: Alta capacidad en la resolución de problemas, organización y
control, y eficiencia en la comunicación y relaciones interpersonales.
5. Características personales: Iniciativa, honestidad e integridad, amabilidad, capacidad
de observación y organización, capacidad para realizar cálculos y sociabilidad.
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