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Responsabilidades:  

 Elaborar relación de necesidades de recursos humanos financieros, materiales y servicios requeridos para el 
logro de objetivos y metas del programa operativo anual de la coordinación a su cargo y someterla a la 
consideración del Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.  

 Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la coordinación y someterlos a la 
consideración del Jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.  

 Observar los lineamientos establecidos en los manuales administrativos en lo referente al desempeño de su 
puesto.  

 Llevar el control administrativo del personal docente de los posgrados que se impartan en el instituto 
tecnológico.  

 Integrar la plantilla de personal para la atención a los posgrados que se imparten en el instituto tecnológico.  

 Proporcionar a los alumnos de posgrado todo tipo de asesoría que se relaciones con los procesos académico-
administrativos.  

 Elaborar en coordinación con los departamentos académicos el calendario de actividades académicas 
relacionado con los posgrados que se imparten el instituto tecnológico.  

 Participar en el diseño y actualización de los planes y programas de estudio de los posgrados que se impartan 
en el instituto tecnológico.  

 Observar la disposición que para el desempeño de su puesto emita la Secretaría de Educación Pública.  

 Apoyar a las diversas áreas del instituto tecnológico en aquellas actividades relacionadas con el desempeño de 
su puesto.  

 Ejercer el presupuesto autorizado a la coordinación, conforme a las normas, lineamientos y procedimientos 
establecidos.  

 Ejercer la docencia frente a grupo en un mínimo de cuatro horas-semana-mes en materias afines de su 
formación.  

 Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignados a la coordinación a su cargo, de 
conformidad con los procedimientos establecidos.  

 Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y documentación que le sean requeridas por 
instancias superiores.  

 Realizar todas aquellas actividades que le sean encomendadas por instancias superiores.  

Título del Puesto: Subdirector de Servicios Administrativos 
Reporta a: Director (a) del Instituto tecnológico  
Personal a Cargo: Jefes (a) de los departamentos de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y 

servicios  

, mantenimiento de equipo; jefe del centro de Cómputo; y secretaria.  
Propósito general: Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados al Instituto 
Tecnológico; así como la prestación de los servicios generales, de cómputo y de mantenimiento de equipos. 
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Autoridades: 

 
 Autorizar horarios de personal administrativo de la Subdirección de servicios administrativos 

 Validar la elaboración de la estructura académica 

 Proponer la asignación de personal a los diferentes departamentos de acuerdo a las necesidades del Instituto 

 Autorizar requisiciones 

 Convocar a reuniones de trabajo 

 Autorizar cambios a información documentada del SGC según aplique 

 Gestionar autorizaciones de recursos ante el Tecnológico Nacional de México 

 Solicitar acciones de mejora y no conformidades del SGC 

 Coordinar las actividades de la Subdirección de Servicios Administrativos 

 Validar cambios de categoría del personal docente y administrativo.   
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