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Parte interesada 
pertinente 

¿En qué consiste la 
necesidad? 

¿Cuáles son las 
expectativas? 

¿Cuándo se le da 
seguimiento? 

¿Cómo se le da 
seguimiento? 

¿A quién se le informa? 

Unidades Responsables 

Registrar en el patrimonio 
universitario los bienes 
adquiridos, donados, 
restituidos o producidos por 
las Unidades 
Responsables, así como 
realizar las actualizaciones 
de información de los 
mismos, solicitados por las 
Unidades Responsables. 

Registro y actualización de 
bienes incorporados al 
patrimonio universitario. 

El seguimiento se realiza de 
manera mensual. 

A través de los reportes de 
avance y seguimiento 
realizados en el Programa 
Basado en Resultados. 

Se informa a la Alta 
Dirección cada vez que 
solicitan información para 
integrar el informe de 
labores a través de la 
Dirección de Planeación 
Institucional. 

Sistema Nacional de 
Transparencia SIPOT 
(Sistema de Portales de 
Obligaciones de 
Transparencia). 

Entregar información 
solicitada sobre los bienes 
incorporados al patrimonio, 
respuesta del levantamiento 
físico de inventario anual, 
los procesos de 
desincorporación. 

Información entregada en 
tiempo y forma sobre los 
bienes incorporados al 
patrimonio, la respuesta al 
levantamiento físico de 
inventario anual, los 
procesos de 
desincorporación realizados 
a través de donación y 
venta. 

Cada vez que existe un 
requerimiento por parte del 
SIPOT. 

A través del Calendario y 
notificaciones emitidas por 
la Coordinación 
Universitaria de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales 

Proceso de Cierre Contable 

Entregar información 
solicitada sobre el estado 
que guarda el patrimonio 
universitario para la 
elaboración de los estados 
financieros. 

Información entregada en 
tiempo y forma sobre la 
situación referente a los 
bienes que integran el 
patrimonio universitario. 

El seguimiento se realiza de 
manera mensual. 

A través de los reportes de 
avance y seguimiento 
realizados en el Programa 
basado en Resultados. 

Dirección General de 
Tecnología de Información 

Proveer los servicios y 
soluciones de tecnologías 
de la información, los 
sistemas informáticos, 
seguridad informática, 
atención técnica, 

Contar con sistemas 
informáticos actualizados y 
eficientes.  

El seguimiento se realiza de 
manera operativa. 

A través de la ejecución de 
los procesos en los que 
intervienen los distintos 
sistemas operativos.  

Se informa directamente al 
área responsable del 
sistema operativo. 
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infraestructura tecnológica, 
servicios de 
telecomunicaciones y 
portales 
Universitarios. 

Personal del Departamento 
de Registro y Actualización 
de Bienes 

Atender las actividades 
asignadas de acuerdo al 
Procedimiento de Registro y 
Actualización de Bienes. 

Que las actividades 
asignadas se realicen de 
acuerdo a la Guías 
operativas autorizadas y 
publicadas y que forman 
parte del Procedimiento de 
Registro y Actualización de 
Bienes; que las actividades 
se realicen de manera ética 
y profesional con forme a la 
normativa aplicable. 

El seguimiento se realiza de 
manera semanal, mensual y 
trimestral. 

A través de los indicadores 
que alimentan el 
Presupuesto Basado en 
Resultados de la Dirección. 

Se informa al titular de la 
Dirección. 
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