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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y  SUS FACULTADES 

GENERALES 
 

Artículo 7°. Las Unidades Administrativas ejercerán sus facultades y conducirán sus 

actividades conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, honradez, objetividad, 

imparcialidad, eficiencia, equidad y profesionalismo, así como a los objetivos, programas, 

políticas y lineamientos que determinen la Junta y el Director General, con estricto apego a las 

disposiciones normativas aplicables y a las líneas jerárquicas de mando correspondientes. 

 

Artículo 8°. Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular, quien se auxiliará del 

personal que sea necesario, de acuerdo al presupuesto autorizado por las instancias 

correspondientes y la disponibilidad financiera del Colegio. 

 

Artículo 9°. A los titulares de las Unidades Administrativas, les corresponde el ejercicio de las 

facultades generales siguientes: 

 

I. Acordar con el Director General la resolución de los asuntos cuya responsabilidad 

corresponda a la Unidad Administrativa a su cargo; 

 

II. Someter a la aprobación del Director General los programas, estudios y proyectos 

elaborados en la Unidad Administrativa de su responsabilidad; 

 

III. Planear, programar, ejecutar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones 

encomendadas a la Unidad Administrativa a su cargo, e informar al Director General 

sobre el resultado de las mismas; 

 

IV. Presentar, en tiempo y forma los informes, estudios y opiniones sobre asuntos de su 

competencia, y cuando éstos le sean requeridos por el Director General; 

 

V. Coadyuvar, en la materia de su competencia, en la elaboración y ejecución de los 

estudios, planes, programas y acciones de trabajo necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos del Colegio; 
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VI. Formular en coordinación con la Delegación Administrativa el proyecto de presupuesto 

que corresponda a la Unidad Administrativa a su cargo, a fin de prever los recursos 

necesarios para su eficaz funcionamiento; 

 

VII. Suscribir los documentos que se emitan dentro de la esfera de su competencia, por la 

Unidad Administrativa a su cargo, y aquellos que le sean señalados por encargo o 

delegación de facultades;  

 

VIII. Atender los asuntos que le encomiende el Director General, darles seguimiento hasta su 

conclusión e informar con oportunidad de los avances y el estado que guarden; 

 

IX. Llevar el registro y control de la documentación que turnen a la Unidad Administrativa a 

su cargo; 

 

X. Vigilar que el personal a su cargo desempeñe debidamente las actividades que le 

correspondan, así como las comisiones que le instruya el Director General e informarle 

oportunamente del resultado de las mismas; 

 

XI. Coordinar sus actividades con las demás Unidades Administrativas, cuando se requiera, 

para el mejor funcionamiento del Colegio; 

 

XII. Atender al público de manera eficaz y oportuna, en los ámbitos de su competencia; 

 

XIII. Vigilar el uso racional de los recursos materiales y financieros destinados a la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

 

XIV. Proponer las estrategias de información y comunicación al público en la materia de su 

competencia; 

 

XV. Vigilar el mantenimiento de los archivos de la Unidad Administrativa a su cargo, 

proveyendo lo necesario para la custodia de la información, especialmente aquella que 

por su naturaleza sean de carácter confidencial; y, 

 

XVI. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicable. 

                     
 
 
 
 


