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JEFE
DEL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS PARA LA
PLANEACIÓN, DESARROLLO y
EVALUACiÓN INSTITUCIONAL

ATRIBUCIONES
FUNC IONAMIENTO Y GESTiÓN
1.

Acordar con el Director de Planeación Institucional las actividades a desarrollar en el Departamento
(Artículo 4 fracción 11 del Estatuto General)

2.

Ana lizar las politicas de educación superior a nivel local, estatal, regional, nacional e internacional.

3.

Apoyar a las entidades académicas yl o dependencias en la integración de proyectos de desarrollo
institucional.

4.

Realizar:
a) diagnósticos basados en información estadistica e indicadores institucion ales .
b) estudios sobre el quehacer universitario.

5.

Coordinar las actividades para la;
a) integración del plan de desarrollo institucional y programa de trabajo rectoral.
b) elaboración del documento y presentación del informe anual de labores de la Universidad
Veracruzana .

6.

Participar:
a) en el diseño , seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo institucional con
recursos extraordinarios .
b) en el seguimiento de metas del programa de trabajo rectoral.
c) en la elaboración de documentos y seguimiento de los comp romisos asumidos por la Institución
con or anizaciones lo asociaciones, como la ANUlES el CU Mex.
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superior a nivel instituc ional, estatal ,

y

el en la elaboración de instrumentos de planeación y evaluac ión .
f) en el sistema de gestión de la calidad .
g) con los demás departamentos y dependencias adscritas a la Dirección de Planeación
Institucional, en las actividades que se realizan en común fortaleciendo el trabajo colaborativo .
7.

Promover la cultura de calidad y la mejora continua en los procesos institucionales.

8.

Elaborar documentos institucionales sobre el quehacer universitario.

9.

Atender solicitudes de información a través de Mkatsiná por la Coordinación Universitaria de
Transparencia, Acceso a la Información y Protecci ón de Datos Personales.

10. Participar con los demás departamentos y dependencias adscritas a la Dirección de Planeación
Institucional, en las actividades que se realizan en común fortaleciendo el trabajo colaborativo.
11 . Las demás que señale la legislación universitaria en lo que le sea aplicab le y las que le sean
requeridas por el Director de Planeación Instituciona l para el cumplimiento de los objetivos de la
dependencia.

