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l. Descripción

Objetivo
Proporcionar a los titulares de las entidades académicas y dependencias de la Universidad
Veracruzana , los elementos técnicos necesarios para la elaboración de un manual de
organización y los criterios que permitan estandarizar la información contenida en él.

Alcance
Es aplicable a las distintas entidades académicas y dependencias de la Universidad
Veracruzana.

Definiciones y elementos
organización

para

la elaboración

del

manual de

Son aplicables los términos y abreviaturas contemplados en el Glosario Institucional de
Términos UOM-GE-GL-01 http://www. uv. mx/orgmet/glosario/
Autoridad. Derecho para ejecutar y dar órdenes. Consiste en el derecho de señalar que acción
debe tomarse y de dirigir a otros para realizar tal acción, proporcionando el poder de coordinar
las actividades de los subordinados y asegurar su desempeño.
Autoridad de línea. Es aquella relación en que un superior ejerce una supervisión directa sobre
el subordinado.
·
Autoridad funcional. Facultad para dar órdenes dentro de un segmento del sistema
administrativo, en el cual no se tiene normalmente el derecho.
Autoridad staff. Facultad para aconsejar o asistir a aquellos que poseen autoridad de línea.
Descripción de puesto: es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades
que lo forman y lo hacen distinto a todos los demás puestos que existen en la organización.
Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte de
ella, en donde pueden apreciarse jerarquías, funciones, subsistemas, dependencias,
interdependencias y las relaciones que guardan entre sí las partes que la integran.
Puesto. Unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de operaciones
que deben realizarse y aptitudes que deben poseerse.
Relación de Coordinación. Es aquella que tiene por objeto interrelacionar las actividades que
realizan diversas entidades académicas y dependencias y podrá darse entre diferentes niveles
jerárquicos.
[INICIO]
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11. Políticas
1. La entidad académica o dependencia deberá solicitar por escrito a la Unidad de Organización y
Métodos, el servicio que desea obtener: apoyo para la elaboración de su manual, revisión o
actualización.
2. La Unidad de Organización y Métodos es responsable de establecer los criterios y aplicar los
estándares para la elaboración y revisión de los manuales de organización.
3. El uso del escudo, logosímbolo, colores y tipografía institucionales serán de acuerdo al
Reglamento de los Elementos de Identidad Institucional.
4. El manual de organización deberá contar con una clave de identificación, asignada por la
Unidad de Organización y Métodos.
5. Los puestos descritos en el manual de organización deberán corresponder a la plantilla de
personal de la entidad académica o dependencia con autorización presupuesta! y contar con
una clave de identificación, asignada por la Unidad de Organización y Métodos.
6. Los niveles jerárquicos del manual los determinará el titular de la entidad académica o
dependencia para las descripciones de puestos de autoridades y funcionarios. Para incluir las
descripciones y perfil de puestos del personal operativo , estos se deberán solicitar al
Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal.
7. Las atribuciones descritas en el manual de organización deben ser en función del puesto,
independientemente del tipo de contratación de la persona que lo ocupe.
8. Las descripciones de puestos de autoridades y funcionarios deberán estar fundamentadas en la
Legislación Universitaria y los no considerados en ella se sujetarán a los procedimientos
establecidos por la Dirección General de Recursos Humanos.
9. La presentación del manual de organización debe comprender:
9.1.

Descripción del documento. Deberá efectuarse en procesador Word , respetando las
reglas de acentuación, puntuación, ortografía, así como las técnicas de redacción.
9.2.
Diseño.
9.2.1. Portada. (Ej. pág. 7/23)
Escudo.
Universidad Veracruzana.
Nombre del manual y clave de identificación
Nombre de la entidad académica o dependencia, de ta cual se depende y de la
que elabora el manual.
9.2.2. Apartados. Se elaboran utilizando el formato con los encabezados y pie de página.
Dependiendo de la extensión del apartado podrán aplicarse de la siguiente
manera.
a) Primera página:
- Encabezado

•
•
•
•
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• Escudo.
• Universidad Veracruzana.
• Nombre del manual de organización.
• Clave de identificación.
• Nombre del apartado.
- Pie de página
• Referencia del apartado, número de

página / número de páginas del

apartado.
Paginas intermedias:
- Encabezado
Nombre del manual.
- Pie de página
Referencia del apartado, número de página / número de páginas del
apartado.
c) Última página:
Nombre del titular y de la entidad académica o dependencia que propone
el manual.
Nombre y puesto del Titular inmediato superior quien autoriza
funcionalmente.
Nombre y puesto del Titular de la Unidad de Organización y Métodos,
quien da el Visto Bueno al Manual
Fecha de autorización.
·
Fecha en que entra en vigor.

b)

•
•

•
•
•
•

•

[INICIO]
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111. Contenido del manual:
1. Portada. Es la primera página del manual. (Ej. pág. 7/24)
2. Directorio de autoridades y funcionarios de la Universidad Veracruzana. (Ej. pág. 8/24)
3. Índice o Contenido. Relación ordenada de las partes que integran el manual de
organización. (Ej. pág. 9/24)
4. Introducción. Discurso preliminar que presenta de manera breve las funciones
primordiales de la entidad académica o dependencia, el contenido del documento, la
importancia de contar con el manual y un corolario a manera de conclusión . (Ej. pág. 10/24)
5. Objetivos. Fin o propósito del manual de organización, que especifica claramente el
resultado que se pretende alcanzar. (Ej. pág. 11/24)
6. Antecedentes Históricos. Breve descripción del desarrollo de la vida de la entidad
académica o dependencia, puede mencionar su creación, desarrollo y la información
sobresaliente respecto de las modificaciones de su estructura, organización, funciones, etc.
(Ej. pág.12/24)
7. Marco Jurídico Institucional. Relación en orden jerárquico, de los ordenamientos jurídicos
de los cuales se derivan sus funciones. (Ej. pág.13/24)
8. Estructura Orgánica. Disposición u orden de las entidades académicas y dependencias
que integran a la Universidad o los puestos que integran la entidad académica o
dependencia y la relación que guardan entre sí, niveles de jerarquía, líneas de autoridad y
de asesoría .
a) Organigrama General: Representación gráfica que muestra la posición de la entidad
académica o dependencia en la Universidad Veracruzana. (Ej. pág. 14/24)
b) Organigrama Específico. Representación gráfica de los puestos que integran la entidad
académica o dependencia. (Ej. pág. 15/24)
9. Descripción de Puestos. Un puesto es la unidad básica de trabajo en la entidad académica
o dependencia, se caracteriza por un conjunto de actividades que se atribuyen a una persona
y que exigen habilidad, esfuerzo y responsabilidad en condiciones específicas. (Ej. pág.
16/24). Se presentan en la forma Descripción de Puesto ld.UOM-GE-F-01 (Ej. pág. 20/24)
1O. Histórico de Revisiones. Identifica las revisiones y cambios efectuados al manual para
seguir su historia, aplicación o localización de todo aquello que lo modifica.
Incluye puesto o página modificada, la descripción de la revisión o modificación, nombre y
puesto del titular de la entidad académica o dependencia que propone el manual, nombre y
puesto del titular inmediato superior quien autoriza funcionalmente, nombre y puesto del titular
de la Unidad de Organización y Métodos, quien da el Visto Bueno al Manual. Fecha de
autorización y fecha en que entra en vigor. (Ej. pág. 17/24)

/

Proceso; Gestión Normativa
Subproceso; Actualización de la Normativa
Guia; Elaboración de un Manual de Organización
Página 1. 1. 5 de 24

11. Directorio. Relación del personal de la entidad académica o dependencia con los puestos
que ocupan, incluyendo datos de localización y número telefónico. La entidad Académica o
dependencia determina el nivel de los puestos a considerar (Ej. pág.18/24)
12. Créditos. En la última página se presentan los datos de la edición a quien corresponde la
elaboración, fecha, nombres, puesto y papel desempeñado por cada uno de quienes
intervinieron en la elaboración. (Ej. pág. 19/24)
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Ejemplo de un manual de organización:
1.1.
Portada
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Dirección de Planeación Institucional
Unidad de Organización y Métodos
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1.2. Directorio de autoridades y funcionarios.
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dra. Sara Deifllia Ladrón de Guevara González
Rectoro
Dra. María Magdalena Hemández Alarcón
Secretana Académica
Mtro. Salvador F. Tapia Splnoso
Secretorio de Administración y Flnanzas
Dr. Octavlo Agustín Ochoa Contreras
Secretario de Desarrollo Institucional
Mtro. Alberto Islas Reyes
Abogado General
Mtro. Alfonso Gerardo Pérez Morales
Vice- Redor
Dra. Martha Gabrlela Campos Mondragón
Directora de lo Facultad Nutrición
Dra. Laura E. Martinez Márquez
Directora de Planeoción Institucional

L.A.E. Rogelio A. Suárez Sánchez
Director de la Unidad de Organización y Métodos
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1.3. Contenido

r . ;.! (
\~.Y}
IH

UNIVERSIDAD
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Manual de Organización
Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz
FNV-GE·M-01

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.

INTRODUCCIÓN

2.

OBJETIVOS

11.

1- 1 -1 / 2
1- 2 - 1 / 1

ASPECTOS GENERALES
ORGANIGRAMA DE LA VICE-RECTORÍA VERACRUZ

1.

O RGANIGRAMA DE LA F ACULTAD DE NUTRICIÓN

11 - 1 - 1 / 1

2.

ANTECEDENTES H ISTÓRICOS DE LA FACULTAD DE N UTRICIÓN

11 -2 - 1 / 1

3.

MARCO JURÍDICO DE FACULTAD

11 - 3 - 1 / 1

4.

M ISIÓN Y VISIÓN

11 - 4 - 1 / 1

111.

ORGANOS COLEGIADOS
JUNTA ACADÉMICA
C ONSEJO T ÉCNICO
ACADEMIA POR AREA DE C ONOCIMIENTO
COMITÉ PRO- MEJORAS

IV. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
ATRIBUCIONES G ENERALES DE T ITULAR DE ENTIDAD ACADÉMICA O DEPENDENCIA
D IRECTOR DE F ACULTAD
SECRETARIO DE FACULTAD
C OORDINADOR DEL S ISTEMA T UTORIAL
COORDINADOR DE ACADEMIA POR ÁREA DE C ONOCIMIENTO
COORDINADOR PARA LA G ESTIÓN DE S USTENTABILIDAD
R EPRESENTANTE DE E QUIDAD DE G ÉNERO
ADMINISTRADOR

1.
2.

V.
VI.
VII.

/

COORDINADOR DE MOVILIDAD E STUDIANTIL Y ACADÉMICA
C OORDINADOR DE VINCULACIÓN

IV - 1 - 1 / 1
IV - 2- 1 / 1

H ISTÓRICO DE REVISIONES

V -1 / 1

DIRECTORIO

VI - 1 / 1

CRÉDITOS

VII - 1 / 1
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1.4. Introducción
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Lo Universidad Veracruzana como mshtución pública de educación supenor, autónomo y de interés
social, tiene corno fines esenciales conservar, crear y lrasm1llr lo cultura, en beneficio de la
sociedad, oon el más ello nivel de calidad académica, a través de la docencia, la investigación, la
d1fus,ón de la cultura y extensión de los servicios. Surge oficialmente el 1 1 de septiembre de 1944, o
más de setenta años de trabajo, es ahora una institución grande y compl8J8 con presencia en cinco
regiones universitarias: Xalopo , Veracruz. Orizaba-Córdoba. Poza Rica-Tuxpan y
Coatzacool cos-1\hnahtlán , con un campo de acción en tres ámbitos: presencial, virtual e
mlercultural.
La Secretario Académica dirige los actJVldades docentes y de investigación, propiciando acciones
de vmculación entre las mismas para el logro de la superación académica universitana. paro lo
atención de los asuntos de su competencia cuenta en su estructura con las Direcciones Generales
de Area Académica como órganos de ejecución y supervisión de los acuerdos de las Comisiones
por Área del Consejo Universitario General y de la aplicación de las pollllcas que fije el Rector en
melena académica; y la Unidad de Estudios de Posgrado como la enbdad responsable de planear,
organizar y efectuar el segu1m1ento y evaluación de los estudios de posgrado que ofrece la
Univers,dod, así como de fortalecer lo descenlraltzaetón de los programas educativos de posgrado
en cada una de las regiones univers1tnnas.
Los facultades son entidades académicas que preponderantemente realizan funciones de dooencia
a nivel de licenciatura en cualqu1era de las modalidades previstas en la legislación urnversitana.
pudiendo tener a su cargo estudios de posgrado, de técnioos medios y actividades de investigaClón
y drfus1ón de la cultura y extensión de los servicios. La Facultad de Nutrición depende de la ViceRectoria, y pertenece al ámbito de competencia académica de la Dirección General Académica del
Area Ciencias de lo Salud, ofrece lo licenciatura en Nutrición. Su orgarnzoc1ón y funcionamiento
están fundamentados principalmente en la Ley Orgánica, el Estatuto General y su Reglamento
Interno de la Facultad de Nutrición aprobado por el Consejo Universitario General el 9 de marzo del
20 15 .
Para el desarrollo de las acllvldades de docencia e inveslJgoción, el V.ce-Rector es responsable de
planear, organízar, díng1r y vigilar los actividades académlCO admm1strabvas de las Facultades.
Centros e lnslltutos ubicados en su región.
Este documento está estructurado por la especificación de los objellvos que se pretenden obtener,
se mencionan algunos aspectos generales, los órganos colegiados, la descripción de puestos se
hace confonne a la Legislación U111vers1taria y tomando en cuenta su ubicación dentro de la
estructura de la Facultad de Nutnc1ón.
Lo observancia y cumplimiento del contenido de este manual, se reflejara en una mayor eficiencia y
cohdad en el desarrollo de la mlsu)n de la Facultad de Nutnetón, haciendo más coherente su
desempeilo, no sin antes lener en cuenta, que la calidad de las ejecuciones depende
exdusivamente de las personas
Este documento estará sujeto a los mod1í1COetones que se deriven de las reformas a la Leg1slac1ón
Urnvers1tana, a la dmám1ca de camb10 y los procesos de modemizaetón académica, administrabva y
mejora conllnua dentro de la Universidad Veracruzana.
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1.5. Objetivos:

Manual de Organización

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz
FNV-GE-M-01

>-

Contribuir a elevar los niveles de eficiencia en el desempeño
de las fu nciones que llevan a cabo la Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz.

>-

Difu ndir la estructura forma l y el funcionamiento de la
Facultad de Nutrición Reglón Veracruz.

>>>-

Dotar a la Facultad de Nutrición Región Veracruz de un
Instrumento que constituya una f uente explícita y
permanente de Información.
Servir como Instrumento de Inducción a f uncionarios y
autoridades.
Ofrecer como fundamento para el análisis y adecuación de la
leglslaclón universitaria.

/
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1.6. Antecedentes Históricos:
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Manual de Organización
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Teniendo como antecedente la carrero de Técnico Dielisla en el penodo de 1967 a 1972, con sede en
la Facultad de Medicina, en el ano de 1974 un grupo de académicos de la misma dependencia,
encabezados por la Nutriáonista Luz Mana Mayom de Holguin, el Dr. Luis E. Villalobos Villalobos y el
Dr Héctor Jácome Hemández apoyados por los Directores Dr Platón Dlaz Luna y posteñorrnente el
Dr. Juan CabaOem Mateos asl como las autoñdades universitañas de ese momento, trabajaron en el
Proyecto de lo Licendatum en Nulriáón con base en los Acuerdos de lo Conferenáa de Caracas de
1966 y del Primer Seminario sobre la Ensellonza de ta Nutñáón realizado en nuestro país en 1972 por
lo OPS y ta Secretaria de Salud.
El proyecto se enfocó a ampliar los campes profesionales con progmmos de estudio mas profundos en
la Salud Plibhca, en el área Clínica, en lo Educación nulrii>lógica y en las Ciencias Alimentarias para el
manejo integral de los problemas de alimentaáón y nutrición
Fue propuestó y aprobado en el seno del H. Consejo Universitano celebrado el 3 de Enero de 1975,
1moando cursos el 25 del mismo mes y afio.

Así nace la Escuela de Nulriáóo y el pnmer programa académico de la Licenoatura en Nutrición de la
Universidad Vemauzana ubicada temporalmente en la Facultad de Mediana con la misión de fonnar
profesionales capaces de integrarse a equipes multidisáplinaños paro desarrollar actividades de
promocl6n, atención y protecáón de un estado de nutrición y de salud óptrmo_
A portrr de la creación de la licenciatura la denominación como Escuela de Nutrición en 1977 cambió a
Facultad de Nutrición hasta lo fecho osi denominada.

/
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1.7. Marco Jurídico Institucional
Manual de Organización
Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz
FNV-GE·M-01

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

•

LEY ORGÁNICA

•

ESTATUTO GENERAL

•

ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

•

ESTATUTO DE LOS ALUMNOS

•

ESTATUTO DE LOS ALUMNOS 2008

•

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO A
TRAVÉS DE ESTUDIOS DE POSGRADO

•

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO

•

REGLAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

•

REGLAMENTO DE ACADEMIAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO. POR PROGRAMA
ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN

•

REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS

•

REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL

•

REGLAMENTO DE MOVILIDAD

•

REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAO DE NUTRICIÓN APROBADO EL 9 DE MARZO
DEL 2015.

Y
DEMAS DISPOSICIONES
http:/twww.uv.mx/legislaclon/

CONTENIDAS

EN

LA

LEGISLACIÓN

UNIVERSITARIA
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1.8. Organigrama General
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1.9. Organigrama Especifico:
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1.10. Descripción de Puesto

~:.........~ ~
/i~,✓) f
t~f~ ~

Manual de Organización
Facultad d e Nutrición
Región Veracruz
FNV-GE-M-01

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

IV. DESCRIPCIÓN DE PUESTO
IOENTIFICACION

1214-21404-01

1

NOMBRE

REGIÓN

1. Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica

VERACRUZ

3ASE LEGAL

LEY ORGANICA: ART CULOS 81 FRACC IV. 88. 105. 107. 110. 1t 1. FRACC I Y 112.
ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO ARTICULOS 11 Y 21 PÁRRAFO PRIMERO
REGLAMENTO INTERNO DE LA FACULTAD DE NUTRICIÓN APROBADO POR EL CUG EL 9 DE MARZO
2015. ART(CULOS 40 PÁRRAFO SEGUNDO. 44 Y 45
o:

•

Asesoiar a los Integrantes de coroonidad universitaria de la FaOJltad sobre los trámites relacionados con la
movilidad de los alumnos y académicos. (Articulo 40 del Reglamento Interno de la Facultad de Nutrición Reg,ón
Veracroz)

OIRECTOR
DE FACULTAD
DE BIOANÁLISIS

COOROINAOOR
DE IIOVILOAD ESTUDIANTIL
Y ACA!)t;IIICA•

ATRIBUCIONES

1.

Brindar asesoramiento para la obtención de becas que le pennitan sollcrtar estancias en otras inst~uaones
de educación superiOr del ¡;els o del extranjero. (Articulo 40 del Reglamento Interno de la Facultad d9
Nulnción Región Veracruz)

2

Alender la mov~ldad de los alumnos y académicos de a0Jerdo a lo estableado en el Reglamento de
Movilidad. (Articulo 40 del Reglamento Interno de a Facultad de Nutnaón Región Veracruz)

Proceso: Gestión Norm:itiv;i
Subproceso: Actua.111:a ción de la Nor mativa
Guia: Elaboració n de un Manual de Org,nlución
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1.11.

Histórico de Revisiones

Manual de Organización
Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz
FNV-GE-M-01

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA
V. HISTÓRICO DE REVISIONES
Manual orlglnal aprobado el 1º de Junio del 2017.

Comprende: lntrOducción y Obfetivos, AspectoS Genarotes, Órganos Colegiados. Desctipclón do Puestos,
Hist°'1co de Revls,ones. Directorio y Créditos.

•
•
•

Organigrama oe 13 Vice-Reaoria
D,redor oe Facoltad
Secretario de Facultad

• Coordinador de Posgrado por Programa Educativo
• Coordinador del Sistema Tutorlal
• Coordinador de Academia por Atea de

ConoClm,ento
• Coorthnador pera la Geslión de la Sustentat>Uidad
• Representante de Equidad de Genero

los puestos se acllJa 1ZBn de manera au~omtilica
con los camOIOS realzados en les al)alliidos
relacionados en el Manual de O ~
)1)$tltU010nal, conforme a las relormas aprobadas a la
leglslaci6n unlveIS1tarla por el Consejo Unlversltano
General en seSIÓll del dla 11 de diciembre oe 2017.
Las actuallzacionH se roullan on lotra ne rila.
Los puestos se actualizan de manera automébca con
IOS cambios reahzado.s en los apartados retactonados
en el Manual de Facultades, lnslltutos y Centros
Las actualizaciones s o re~ttan en letnl negrtta.

Proceso: Gestión Normativa
Subproceso: Actualización de la N ormativa
Guia: Elabor:ición de un Manual de Organización
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1.12.

Directorio

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

Manual de Organización
Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz
FNV-GE-M-01

Mtra. Martha Gabrlela Campos Mondragón

Directora de lo Facultod
marcampos@uv mx
Mira. Rubf del Roclo Sánchez Ramírez

Secretoria de la Facultad
rusanchez@uv mx
C.P. Blanca Estel a Sierra Rodrlguez
Admínistracloro

bsierra@uv mx

Proceso: Gestión N ormativa
Subproceso: A ctualízación de la Normativa
Guia: Elaboración de un Manual de O rganización
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1.1 3. Créditos
Manual de Organización
Facultad de Nutrición
Reglón Veracruz
FNV-GE·M-01

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

La elaboración del presente manual estuvo
a cargo de la Unidad de Organización y
Métodos y fue concluida el 1° de Junio del
2017: actualizado el 7 septiembre 2017 y el
28 de febrero del 2018.

Dra. Martha Gabrlela Campos Mondragón
Directora de la Facultad de Nutrición

L.A.E. Rogello A. Suárez Sánchez
Director de la Unidad de Organización y Métodos

Elaboración
LA.E. Maricela Bolaños Durán
C.P. lrma León Manilla

Proceso: Gestión Normativa
Subproceso: Actualización de la Nor mativ.1
Guia: El:lboración de un Manual de Organización
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IV. Forma e instructivo de descripción puest o
1. Forma ara la Descri ción de Puesto Id. UOM-GE-F-01
(ANVERSO)

UNIVERSIDAD
VERACRUZANA

Nombre del Manual de Organización
clave de Identificación

ATRIBUCIONES

REQUISITOS

Proceso: Ge stión Normativa
Subprocc,o: Actuallzaclon de la Normativa
G uia: Elaboración de un Manual de Organínción
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REVERSO

NOMBRE DEL MANUAL

NomlndtltitluydtbtntidJd~o
dtpftldfflci¡ qut pn:,poot ti INlliDI

Nombrt y puuto cltl Tllwr lm1tduto
~ o r qlÑn ..aoriu flsldoNimtnle

AUTORIZACIÓN FUNCK>NAL

Nolrbte y putSto cltl Titu!M dt b Unidad dt
~yMttodos,
qUÍffl d.t ti Visto 8UM0 al Abnwl

VISTO BUENO

Proce so: Gestión Nonnativa
Subproceso: Actualización de la Normativa
Gui.1: Elaboraci6n de un Manual de Organización
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2. Instructivo ara la Descri ción de Puesto

...,., ......

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

\ - !t}

INSTRUCTIVO DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Id. UOM-GE-F-01

i /:

·····"

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

NOMBRE DE LA FORMA

Descripción de Puesto

CLAVE DE LA FORMA

UOM-GE- F..01

OBJETIVO

Estandarizar lo información del puesto

MEDIO QUE SE
UTILIZA PARA SU

Computacional

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Unidad de Organización y Métodos y entidad acadómico o dependencia.

No. DE EJEMPLARES

Original

DESTINO Y USO

Dependencia que elaboro
PARA SU LLENADO

EN DONDE DICE

SE ANOTARA

IDENTIFICACIÓN

Clove del puesto osignodo por lo Unidad de Organización y Métodos

NOMBRE

El asignado oficialmente de: outondod, func1onono, personal ocodémico,
personal de coofionzo, personal odministrotivo, técnico o manual.

REGIÓN

Locolidod en lo que se ubico, según lo distribución geográfico de la actividad
universiloria.

BASE LEGAL

Disposiciones legales de los que se derivan su origen y atribuciones directos e
indirectas, con referencia o los ortfculos y sus fracciones respectivos,
anotándolas en el orden jerárquico que establece el Articulo 2 del Estatuto
General.

OBJETIVO

Fin o rozón de ser del puesto, lo establece lo Ley Orgánico, el Estatuto General
o cualquier otro disposición de lo legislación universitario o bien el titulor de lo
entidad académica o dependencia de no estor en los ordenamientos.

UBICACIÓN EN LA
ESTRUCTURA

Representación gráfica de lo posición del puesto, señalando lo líneo de
autoridad de quien depende y quienes dependen de él. Sombrear el puesto
paro identificarlo.
Actividades relacionados entre si necesarios para lograr los objetivos de lo
entidad académico o depondencm, de cuyo ejecución es responsable quien
ocupa el puesto. El proceso de onéhsis consiste en:
• Consultar lo Legislación Universitario y determinar los atribuciones directos y
especificas y los indirectos:
• La atribución directo y especifico del puesto se anoto como se menciona,
haciendo referencia ol articulo y fracción de lo disposición legal de que
se trato.
. Lo atribución indirecto se redacto cuidando lo interpretación de la
Legislación Univers1tono y haciendo referendo ol articulo y fracción de la
disposición legal de que se troto.
• Clasificar los otnbuciones recopilados paro su mejor interpretación en:
académicas, de planeoción, de func10nom1ento y gestl6n y de normotividad,
en el orden jerorquico establecido en el artículo 2 del Estatuto General.

Proceso; Gestión Normativa
Subproceso: Actualiución de la Nonnativa
Guia: Elaboración de un Manual de Organizaci6n
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
INSTRUCTIVO DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Id. UOM-GE-F-01

ATRIBUCIONES

• Analizar en cada una de los closificaciones de las atribuciones:
- Si inicion con la misma acción, se agrupan por esa acción y se ordenan por
incisos.
- Sí las hay con el mismo contenido, pero con redacción diferente, se deía la
más completa, complementando solo los artículos que la fundamentan.
• Ordenar los atribuciones, poniendo en primer lugar las de mayor importancia
del puesto, según el criterio de clasificación.
• Determinar lo primera y último atribución según sea el puesto:
- Para el Titular:
Primera atribución: Acordar con el inmediato superior todos los asuntos
~oncemientes a la entidad académico o dependencia.
Ultimo atribución: Realizar todas aquellas actividades necesarias y
convenientes poro el logro de los objetivos de lo entidad académico o
dependencia y los que le señale su inmediato superior.
- Para el Subordinado:
Pnmera atribución: Acordar con el inmediato superior todos los asuntos
concernientes o su puesto.
Último atribución: Realizar todos aquellos actividades necesorio.s y
convenientes que le señale su inmediato superior.

PROPONE

Nombre y puesto de quien propone el manual.

AUTORIZACIÓN FUNCIONAL

Nombre y puesto del titular inmediato superior de la entidad académico o
dependencia. Nombre y puesto de quien autorizo el manual

VISTO BUENO

Nombre y puesto del titular de lo Unidad de Organización y Métodos

FECHA DE AUTORIZACIÓN

mes y año

ENTRA EN VIGOR

mes y año

Nota: Cuando se incluyan puestos operativos, el formato y contenido de estos será el de Descripción y peñil
de puestos que determine el Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal de la Dirección
General de Recursos Humanos

Proceso: Gestión NormauV1.
Subproceso: Actualiución de la Nonnativ,
G uia: Elaboración de un Manual de Orgonludón
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Manual de Procedimientos Administrativos
Glosario Institucional de Términos
Procedimiento de Actualización de la Estructura Orgánica

http://www.uv.mx/legislacion/
http://www.uv.mx/orgmeVmpad/
http://www.uv.mx/orgmeVglosario/
https://www.uv.mx/orgmeVfiles/2012/12/ag-qe-p-011 .pdf

Procedimiento: Elaboración de un Manual de
Organización

http://www.uv.mx/orgmeVfiles/2013/11/uorn-qe-p-07.pdf

Procedimiento: Actualización del Manual de
Organización Institucional

http://www.uv.mx/orgmeV/files/2013/1 1/uom-ge-p-OB.pdf

VI. Atención a usuarios
Consultar con:
Director de la Unidad de Organización y Métodos
LA.E Rogelio A. Suárez Sánchez
rsuarez@uv.mx

Analista encargado de organización y métodos
C.P. lrma León Manilla
ileon@uv.mx

Analista encargado de organización y métodos
L.A.E. Maricela Bolaños Durán
mbolanos@uv.mx
[INICIO]

VII.Histórico de revisiones
No. DE
REVISIÓN

FECHA REVISIÓN O
MODIFICACIÓN

SECCIÓN O PAGINA
MODIFICADA

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN

o
1

19/abril/2018

En todo el documento

Se actualiza el ejemplo del manual de Organización,
se adicionan direcciones electrónicas y se dan de
baja algunos documentos de consulta.

[INICIO)

VIII. Firmas de autorización
PROPONE

D

ogelio A. Suárezz Sánchez
a Unidad de Or anización
zación Métodos

FECHA

AUTORIZA

l•

AUTORIZACIÓN

iw:
··
·
- --~

ENTRADA EN
VIGOR

23/abril/2018

[INICIO]

Proceso: Gestión Normativa
Subproceso: Actualización de la Normativa
Guia: Elaboración de un Manual de O rganización
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