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Puesto: Jefe/a del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación 

Jefe/a Inmediato/a: Subdirector/a de Planeación y Vinculación 

Personal a cargo: Jefes/as de Oficinas de Desarrollo Institucional; Programación y Evaluación 

Presupuestal; de Construcción y Equipamiento, analista y secretario/a.  

 

Propósito del Puesto: Llevar a cabo las actividades de planeación, programación y evaluación 

presupuestal, así como de desarrollo institucional y construcción y equipamiento del Instituto 

Tecnológico. 

 

Funciones específicas. 

   

En materia de planeación:  

1. Realizar estudios para la detección de necesidades de servicios de educación superior 

tecnológica en la región.  

  

2. Integrar objetivos, metas y actividades propuestas por las diferentes áreas del Instituto 

Tecnológico que den respuestas a las necesidades detectadas.  

  

3. Integrar la información de las demás áreas acerca de la determinación de recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios requeridos para el logro de objetivos y metas del programa 

operativo anual del Instituto Tecnológico.  

  

4. Integrar el programa anual y el anteproyecto de presupuesto del Instituto Tecnológico y 

presentarlos a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación para lo conducente.  

  

5. Llevar a cabo las acciones de evaluación programático-presupuestal del Instituto Tecnológico 

y presentar los resultados a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación para lo conducente.  

  

6. Llevar a cabo la integración de la estadística básica del Instituto Tecnológico y sistemas de 

información.  

  

7. Elaborar las propuestas de construcción y equipamiento del Instituto Tecnológico y presentarlas 

a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación para su aprobación.  
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8. Fungir como miembro en el Comité de Planeación del Instituto Tecnológico.  

  

 

En materia de organización escolar.  

1. Asignar al personal del Departamento de conformidad con la estructura orgánica y puestos 

autorizados.  

  

2. Participar en la integración y funcionamiento del Comité de Planeación del Instituto Tecnológico.  

  

3. Difundir los manuales administrativos que regulen la operación y funcionamiento del Instituto 

Tecnológico y verificar su cumplimiento.  

  

4. Participar en la integración de propuestas de modificación de estructura orgánica y presentarlas 

a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación.  

  

5. Participar en la integración y funcionamiento de las unidades de consumo y producción del 

Instituto Tecnológico de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

  

  

En materia de docencia:  

1. Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de cuatro horas-semana-mes, en materias 

afines a su formación.  

   

En materia de administración de recursos humanos:  

1. Difundir entre el personal del Departamento las disposiciones administrativas y reglamentarias 

que en materia de recursos humanos emita la Secretaría de Educación Pública.  

  

2. Asignar al personal del Departamento de conformidad con la estructura ocupacional y los 

perfiles de puesto autorizados.  

   

3. Proponer la selección y contratación de personal del Departamento a el/la Subdirector/a de 

Planeación y Vinculación.  

  

4. Presentar a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación los movimientos e incidencias del 

personal adscritos al Departamento de conformidad con los procedimientos establecidos.  
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5. Mantener actualizada la plantilla de personal del Departamento a su cargo.  

  

   

En materia de administración de recursos financieros:  

1. Participar en el ejercicio y control del presupuesto asignando al Departamento conforme a las 

normas, lineamientos y procedimientos establecidos.  

  

2. Solicitar a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación viáticos y pasajes para el personal 

del Departamento cuando éstos sean requeridos de conformidad con los procedimientos 

correspondientes.  

  

3. Presentar a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación la documentación comprobatoria 

del gasto de viáticos asignados al personal del Departamento de acuerdo con los 

procedimientos establecidos.  

  

  

En materia de administración de recursos materiales y servicios:  

1. Participar en el control de bienes muebles e inmuebles asignados al Departamento a su cargo 

de conformidad con los procesos establecidos.  

  

2. Presentar a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación las solicitudes de construcción y 

equipamiento de las instalaciones del Instituto Tecnológico para su autorización y trámite 

correspondiente.  

   

3. Otorgar visto bueno a las solicitudes de material requerido por el personal adscrito al 

Departamento.  

  

4. Proponer a el/la Subdirector/a de Planeación y Vinculación la adquisición de bienes muebles, 

materiales y equipo que se requieran en las áreas del Departamento.  
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Comunicación 

Interna:   Subdirector/a de Planeación y Vinculación; jefes/as de departamento y división; 
jefes/as de los centros de cómputo a información; y personal adscrito a su área. 
 

Externa: Tecnológico Nacional de México e instituciones públicas y privadas que tengan 
relación con el puesto. 

 

 

 Es responsabilidad de el/la Jefe/a de Departamento: 

✓ Participar en la identificación de los aspectos ambientales y lo correspondiente en la Igualdad 

Laboral y la No Discriminación. 

✓ Implementar y mantener los procedimientos operacionales e instructivos del SGC. 

✓ Proponer mejoras a los procedimientos, instructivos o documentos generados por el SGC. 

✓ Ejercer el liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia generados por el SGC. 

✓ Participar directamente en la elaboración y mejora del SGC. 

✓ Participar en los cursos de capacitación sobre el SGC. 

 

 


