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Título IV De la organización de la Rectoría

Capítulo I
Del Rector

Artículo 25. ...
Nombrará un Secretario de Desarrollo Institucional,1 un Secretario Particular y un cuerpo 
de asesores, así como el coordinador respectivo, quienes realizarán las funciones y actividades 
que directamente les sean asignadas.

Artículo 27. De conformidad con la Ley Orgánica y con el presente Estatuto, la Rectoría dis-
tribuirá los asuntos de su competencia entre las dependencias siguientes:
I a la II…
III. La Secretaría de Desarrollo Institucional;2

IV. XIII…
…

Capítulo V
De la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad

Artículo 47. Las atribuciones del Coordinador Universitario para la Sustentabilidad son:
I a la III...
IV. Coordinar sus actividades con el Secretario de Desarrollo Institucional3 encaminadas 

a propiciar la comunicación y participación de la comunidad universitaria en materia 
de protección ambiental y sustentabilidad, que contemple las más variadas formas de 
participación para lograr este fin;

V a XIII…

Capítulo VI
De la Dirección General de Comunicación Universitaria

Artículo 51. Las atribuciones del Director General de Comunicación Universitaria son:
I...
II. Coordinar sus actividades con el Secretario de Desarrollo Institucional4 y el Director 

General de Difusión Cultural, en el ámbito de su competencia;
III a XIV…

Título V De la organización de  
la Secretaría Académica

Capítulo III
De las dependencias de administración académica

1, 2, 3 y 4 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratifi-
cado en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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Sección Primera
De las Direcciones Generales de Área Académica

Artículo 154...
…
…
…
…
Dirección General del Área Académica Técnica: Facultades: Región Xalapa: Arquitectura, 
Física, Instrumentación Electrónica, Matemáticas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica, Ciencias Químicas, Química Farmacéutica Biológica. Región Veracruz:5 Facultad 
de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica, Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias 
Navales. Región Córdoba-Orizaba: Arquitectura, Ciencias Químicas, Ingeniería. Región Poza 
Rica-Tuxpan: Arquitectura, Ciencias Químicas, Ingeniería Civil, Ingeniería  Mecánica y  Eléc-
trica, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Región Coatzacoalcos-Minatitlán: Ciencias 
Químicas, Ingeniería.

Sección Segunda
De la Dirección General de Investigaciones

Artículo 158.6. El Coordinador de Administración de Recursos para la Investigación tendrá 
las atribuciones siguientes:
I ...
II. Coordinar sus actividades con la Coordinación de Desarrollo de la Investigación, la 

Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, con las áreas competentes 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, con las áreas competentes de la Secretaría 
de Desarrollo Institucional,6 con la Oficina del Abogado General, con la Dirección 
Editorial, con la Dirección de Planeación Institucional y con las Direcciones de las 
entidades académicas del área de Investigaciones;

III a XII. ...

Título VII De la organización de la Secretaría 
de Desarrollo Institucional

Capítulo I
Del Secretario de Desarrollo Institucional

Artículo 229.El Secretario de Desarrollo Institucional será responsable de contribuir al 
logro de los fines institucionales mediante la definición de estrategias y la coordinación de 
los titulares de las dependencias a su cargo, de conformidad con las atribuciones estable-
cidas en la legislación, planes de desarrollo y programas de trabajo, así como del estudio, 
resolución y supervisión de los asuntos que le encomiende la Rectoría.

Será designado y removido por el Rector y será responsable directamente ante él.7 

5 Acuerdo del Rector del 24 de noviembre de 2017, ratificado en CUG del 11 de diciembre de 2017.
6 y 7  Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratificado en 

CUG del  11 de diciembre de 2017.
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Artículo 230. Las atribuciones del Secretario de Desarrollo Institucional son:
I. Acordar con el Rector los asuntos de su competencia;
II. Coordinar sus actividades con los Secretarios Académico y de Administración y 

Finanzas, así como con los Vice-Rectores, para el desarrollo de programas y logro 
de objetivos, en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. Organizar y supervisar las actividades de las dependencias y áreas que forman 
parte de su estructura;

IV. Integrar el Plan de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, a par-
tir de los Planes de Desarrollo de las Dependencias (Plades) que conforman su 
estructura;

V. Proponer estrategias o proyectos para que la institución pueda atender convoca-
torias de entidades gubernamentales u otros organismos, para obtener recursos 
financieros que favorezcan el desarrollo institucional;

VI. Impulsar acciones para extender y difundir con la mayor amplitud posible, los 
beneficios de la cultura;

VII. Fortalecer las acciones para consolidar una cultura de prevención y seguridad 
entre los miembros de la comunidad universitaria, basada en la gestión partici-
pativa de las entidades y dependencias de la institución, y coordinar las políticas 
de protección civil, en los términos que dicte el Sistema Universitario de Gestión 
Integral del Riesgo;

VIII. Impulsar la labor editorial de la Universidad, con base en las políticas del Consejo 
Editorial de la Universidad;

IX. Coadyuvar en el desarrollo y coordinación y seguimiento de los mecanismos de 
planeación y evaluación en la Universidad Veracruzana, con base en los criterios 
que establezca el Consejo de Planeación;

X. Avalar o emitir las reglas o políticas internas que las dependencias o áreas bajo su 
responsabilidad formulen, en cumplimiento de sus atribuciones; y

XI. Las demás que señale la legislación universitaria o le instruya la Rectoría.8

Artículo 231. El Secretario de Desarrollo Institucional 9 será responsable de coordinar y 
supervisará las funciones y labores de gestión que realicen las dependencias siguientes:
I. a VI. ...
VII. La Dirección del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo; y 10 
VIII. Las demás que señale el Rector.

Los titulares de las dependencias enunciadas acordarán con el Secretario de Desarrollo 
Institucional.11

Capítulo II
De la Dirección de Planeación Institucional

Artículo 234. Además de las atribuciones señaladas en el artículo 87 de la Ley Orgánica, el 
Director de Planeación Institucional tendrá las siguientes:
I a VI...
VII. Coordinar los programas que le sean asignados por el Rector, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Institucional12 y del Consejo de Planeación; y
VIII…

8, 9, 10, 11 y 12 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratifica-

do en CUG del  11 de diciembre de 2017. 
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Capítulo III
De la Dirección General de Tecnología de Información

Artículo 247. Las atribuciones del Director General de Tecnología de Información son:
I. Acordar con el Secretario de Desarrollo institucional13 los asuntos de su competencia;
II a XX…

Capítulo IV
De la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Artículo 264. Las atribuciones del Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento 
son:
I. Acordar con el Secretario de Desarrollo Institucional,14 los asuntos de su competencia;
II a V.... 
VI. Coordinar los trabajos específicos de infraestructura requeridos para el desarrollo de 

eventos universitarios, procurando la salvaguarda de los participantes y público asisten-
te, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Institucional;15 

VII a XI…

Capítulo V
De la Dirección Editorial

Artículo 267. Las atribuciones del Director Editorial son:
I. Acordar con el Secretario de Desarrollo institucional,16 los asuntos de su competencia;
II a VIII…

Capítulo VI
De la Dirección General de Vinculación

Artículo 269. Las atribuciones del Director General de Vinculación son:
I. Acordar con el Secretario de Desarrollo Institucional,17 los asuntos de su competencia;
II a XIII. ...
XIV. Proponer a la Secretaría de Desarrollo institucional18 las políticas, lineamientos, crite-

rios y procedimientos generales para el desarrollo científico y tecnológico generado por 
la comunidad universitaria y su transferencia como respuesta a los requerimientos de la 
sociedad; y

XV....

Capítulo VII
De la Dirección General de Difusión Cultural

Artículo 269.3. Las atribuciones del Director General de Difusión Cultural son:
I. Acordar con el Secretario de Desarrollo Institucional19 los asuntos de su competencia;
II a XVI…

Artículo 269.13…

13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, 
ratificado en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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Capítulo VIII
De la Dirección del Sistema de Gestión Integral del Riesgo

Artículo 269.14. La Dirección del Sistema de Gestión Integral del Riesgo de la Universi-
dad Veracruzana es la dependencia responsable de articular los procesos de seguridad y 
protección civil en la institución, así como de procurar la vinculación del Sistema con los 
Sistemas nacional, estatal y municipal en la materia de su competencia.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección del Sistema de Gestión Integral 
del Riesgo contará con las Coordinaciones de Seguridad y de Protección Civil y las áreas 
que sean necesarias y sean autorizadas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. El 
Director del Sistema será nombrado por el Rector.20

Artículo 269.15. Las atribuciones del Director del Sistema de Gestión Integral del Ries-
go son:
I. Acordar con el Secretario de Desarrollo Institucional los asuntos de su competencia;
II. Formar parte del Consejo Consultivo del Sistema Universitario de Gestión Integral 

del Riesgo, presidir la Comisión Regional de Gestión Integral del Riesgo en Xalapa, 
así como participar en las demás Comisiones Regionales cuando sea necesario;

III. Elaborar la propuesta del Plan Institucional de Gestión Integral del Riesgo, incor-
porando los correspondientes de las Comisiones Regionales;

IV. Articular y coordinar la operación del Sistema, de conformidad con los lineamien-
tos que emita el Consejo Consultivo y las disposiciones establecidas en las leyes y 
reglamentos federales y estatales en la materia;

V. Articular, orientar y acompañar el proceso de Protección Civil y de Seguridad Uni-
versitaria, de acuerdo al análisis de riesgos, procurando la prevención y seguridad 
de vidas, bienes, servicios y el entorno, ante la eventualidad de agentes perturbadores, 
naturales o humanos;

VI. Analizar las propuestas que presenten las Comisiones Regionales de Gestión Inte-
gral para determinar las disposiciones y lineamientos que en materia de Protección 
Civil y de Seguridad deban observarse en la Universidad Veracruzana, e integrar la 
propuesta para su presentación y aprobaciones por las instancias correspondientes;

VII. Proponer protocolos de actuación ante situaciones previstas para que cada una de las 
Comisiones Regionales de Gestión Integral las adecué a las circunstancias particula-
res de su entorno y las difunda en todas las entidades académicas y dependencias de 
la región;

VIII. Coordinar la integración de una base de datos con los integrantes que conformen 
las Comisiones Regionales de Gestión Integral del Riesgo y de las que funjan como 
enlaces en las entidades académicas y dependencias;

IX. Coordinar la elaboración de guías, manuales y demás materiales de educación y 
comunicación referentes a las acciones relacionadas con el Sistema, procurando su 
más amplia difusión, así como colaborar en la elaboración de cualquier otro tipo de 
instructivo de administración general del que esta área sea parte;

X. Proporcionar información para que cada una de las Comisiones Regionales de Ges-
tión Integral del Riesgo establezcan sus lineamientos de operación y elaboren sus 
planes regionales de gestión integral del riesgo de manera colegiada;

20 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratifi-
cado en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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XI. Fomentar la realización de programas de capacitación a través de las Comisiones 
Regionales, con temáticas que fortalezcan los procesos de organización de grupos o 
brigadas para atender a la comunidad universitaria y apoyar a otras comunidades 
en casos de desastre;

XII. Establecer contacto con los organismos y dependencias que conforman los sistemas 
de protección civil nacional, estatal y municipal;

XIII. Coordinar el monitoreo de contingencias ambientales, emitir las alertas a las Comi-
siones Regionales ante el pronóstico de fenómenos naturales que puedan afectar el 
estado de Veracruz e informar al Secretaría de Desarrollo Institucional para que, 
de ser necesario, convoque al Consejo Consultivo integrando el Comando de Admi-
nistración de Emergencias Universitarias;

XIV. Mantener informado al Secretario de Desarrollo Institucional sobre el seguimiento 
y estado del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo y preparar la 
documentación que le sea requerida para informar al Consejo Consultivo; y

XV. Las demás que señale la legislación universitaria.21

Título VIII De organización  
de las Vice-Rectorías

Capítulo II
De las Vice-Rectorías

Artículo 275...
I a la IV…
V. a) Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Ciencias Navales.

 b a la c…
VI. 

Transitorios

Décimo tercero. Las referencias a la Secretaría de la Rectoría que se encuentren en otros 
Estatutos, Reglamentos o cualquier otro ordenamiento interno universitario, debe-
rán entenderse relativas a la Secretaría de Desarrollo Institucional.22

Décimo cuarto. Las referencias o menciones que se hacen a la  Coordinación o el  Coor-
dinador del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo (SUGIR-UV), en 
el Acuerdo Rectoral por el que se crea el Sistema Universitario de Gestión Integral 
del Riesgo de la Universidad Veracruzana, de fecha 16 de mayo de 2013, ratificado 
por el Consejo Universitario General del 3 de junio de 2013, así como en otros do-
cumentos normativos universitarios, deberán entenderse dirigidas a la Dirección 
del Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo.23

Décimo quinto. Publíquese, difúndase y cúmplase.24

21, 22, 23 y 24 Dictamen de la Comisión de Reglamentos en su sesión celebrada el 9 de noviembre de 2017, ratifi-
cado en CUG del  11 de diciembre de 2017.
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MODIFICADO EN SESIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL CELE-
BRADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2017. 

Dirección de Normatividad.


