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Ejercicio 2016 

Facultades  del Consejo Directivo 

Documento: DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE 
ZIMAPÁN,  

Artículo (s):  10 

Fracción (es):  I-XXVIII  

I. Establecer en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Regionales 
y Sectoriales, sus políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse 
la Universidad; 

 
II. Aprobar los programas institucionales de desarrollo, de acción, financiero y operativo 

anual, así como los presupuestos de ingresos y egresos; 
 

III. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la Universidad, 
atendiendo a los lineamientos que establezca la Secretaría de Finanzas y Administración;  

 
IV. Aprobar la suscripción o celebración de créditos para el financiamiento de la Universidad, 

sin perjuicio de cumplir con las disposiciones establecidas en la legislación de deuda 
pública estatal y observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en 
materia de manejo de disponibilidades financieras; 

 

V. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, 
la  Rectora o el Rector  pueda disponer de los activos fijos de la Universidad que no 
correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; 

 
VI. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de las auditoras y los 

auditores  externos, los estados financieros y la información programática - presupuestal 
de la Universidad; 

 
VII. Aprobar de acuerdo con la normatividad y el Reglamento de la Ley de Entidades 

Paraestatales del Estado de Hidalgo, las políticas, bases y programas generales que 
regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Universidad 
con terceros en obras públicas, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

 
VIII. La Rectora o el Rector y en su caso, la servidoras públicas o los   servidores públicos que deban 

intervenir de conformidad con las normas orgánicas de la misma, realizarán los actos a que se 
refiere la fracción anterior bajo su responsabilidad, con sujeción   a las directrices fijadas por el 
Consejo Directivo; 

 

II. FACULTADES 
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IX. Aprobar la estructura básica de la organización de la Universidad autorizada por la 
Secretaría de Educación Pública, y las modificaciones que procedan a la misma, así como 
el Estatuto Orgánico correspondiente y sus modificaciones; 

 
X. Proponer al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, 

los convenios de fusión con otras Entidades Paraestatales o de escisión, según sea el 
caso; 

 
XI. Autorizar la creación de comités o subcomités especializados o comités de apoyo 

institucional, con excepción al comité de obra pública por carecer de la facultad para 
construir obra pública, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Hidalgo; 

 
XII. Nombrar y remover, a propuesta de la Rectora o el  Rector, a los servidores públicos de 

la Universidad que ocupen cargos con dos niveles administrativos inmediatos inferiores 
al de aquél. En materia de fijación de sueldos y prestaciones, apegarse a lo establecido 
en el tabulador autorizado por la Secretaría de Educación Pública Federal y demás 
normatividad aplicable en la materia, así como conceder licencias y las demás que señale 
su Estatuto Orgánico; 

 
XIII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidenta o Presidente a  la Secretaria o el  

Secretario y la Prosecretaria o el  Prosecretario del Consejo Directivo, quienes podrán ser 
miembros o no del mismo; 

 
XIV. Proponer la constitución de reservas y su aplicación, para la determinación que señale el 

Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, en los casos de 
los excedentes económicos con que cuente la Universidad; 

 
XV. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, las normas y bases para 

la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la Universidad requiera 
para la prestación de sus servicios, de conformidad con la Ley de Bienes del Estado; 

 
XVI. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda la Rectora o el   Rector  

con la intervención que corresponda a las Comisarias o los  comisarios; 
 
XVII. Acordar con sujeción a las disposiciones legales aplicables, los donativos o pagos 

extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados 
en las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo como Dependencia 
Coordinadora de Sector y de acuerdo a la normatividad aplicable; 

 
XVIII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la 

Universidad cuando fuere improcedente, inconveniente o notoria la imposibilidad práctica 
de su cobro, informando a la Secretaría de Finanzas y Administración por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo como Dependencia Coordinadora de Sector; 
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XIX. Supervisar el cumplimiento de las medidas adoptadas para el ejercicio del gasto público 
con base en resultados;  

 
XX. Verificar que la Rectora o Rector de la Universidad realice las acciones pertinentes que 

permitan la implantación de los programas y proyectos en materia de racionalidad, 
disciplina y eficiencia presupuestal; 
 

XXI. Designar a los miembros del Patronato de la Universidad, en la forma indicada por el 
artículo 15 de este Decreto; 
 

XXII. Discutir y en su caso, aprobar los proyectos en general que se sometan a su consideración 
por los órganos consultivos a que se refiere el artículo 14 de este Decreto; 
 

XXIII. Aprobar los Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones que normen el desarrollo de 
la Universidad; 
 

XXIV. Crear y modificar los Órganos Colegiados, expidiendo para tal efecto el Reglamento que 
regule su funcionamiento, cuando lo considere necesario; 
 

XXV. Proponer a la Gobernadora o el Gobernador  del Estado la terna de Candidatas o 
Candidatos, para la designación de la Rectora o el  Rector de la Universidad; 
 

XXVI. Estudiar y en su caso, aprobar los contenidos de los planes y programas de estudios 
particulares o regionales; 
 

XXVII. Vigilar las funciones académicas de la Universidad; y 
 

XXVIII. Las demás que le sean conferidas en este ordenamiento, en la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, en las disposiciones reglamentarias de la 
Universidad o cualquier otra que no se encuentre atribuida a ningún otro órgano. 
 

 

  
DECRETO_CARTA_30_XII_2013.pdf 

 Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2016 

Facultades  del Rector  

Documento: DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE 
ZIMAPÁN,  

Artículo (s):  13 

Fracción (es):  I-XIX 

I. Administrar y representar legalmente a la Universidad; 
 

II. Formular los programas de acción, financiero y operativo anual, así como los presupuestos de 
ingresos y egresos y presentarlos al Consejo Directivo para su aprobación. Si dentro de los plazos 
correspondientes la Rectora o el Rector no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de 
su correspondiente responsabilidad, el Consejo Directivo procederá al desarrollo e integración de 
tales instrumentos; 

 
III. Formular el programa de mejora continua de la Universidad; 

 
IV. Establecer la organización y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen 

de manera articulada, congruente y eficaz; 
 

V. Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e 
inmuebles; 

 
VI. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación del gasto público necesario para alcanzar 

las metas y objetivos propuestos; 
 

VII. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros y de 
los materiales que aseguren la prestación de servicios o producción y distribución de bienes; 

 
VIII. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión en base  a resultados; 

 
IX. Proponer al Consejo Directivo el nombramiento o  remoción de los dos niveles administrativos 

inmediatos inferiores al de la Rectora o el Rector, la fijación de sueldos y demás prestaciones, 
conforme al tabulador aprobado por la Federación y demás normatividad aplicable en la materia; 

 
X. Presentar al Consejo Directivo periódicamente y en forma anual, el informe del desempeño de las 

actividades de la Universidad, incluida la evaluación programática – presupuestal, el ejercicio de 
los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes; 

 
XI. Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se 

desempeñe la Universidad, y presentar al Consejo Directivo por lo menos dos veces al año, la 
evaluación de gestión con el detalle que previamente acuerde con el Consejo Directivo, 
escuchando a la Comisario o el Comisario  Público; 

 
XII. Celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos y documentos inherentes al objeto de la 

Universidad; Ejercer facultades de dominio previo acuerdo del Consejo Directivo, de 
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administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieren de autorización especial, según 
otras disposiciones legales o reglamentarias, las cuáles ejercerán con apego al presente Decreto 
de Creación, al Estatuto Orgánico y a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 
Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo del Consejo Directivo; Formular querellas 
y otorgar perdón legal; Ejercer o desistir de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; Otorgar poderes generales y 
especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran de autorización o 
cláusula especial; Sustituir y revocar poderes generales o especiales;  

 
XIII. Dirigir y coordinar las funciones académicas de la Universidad, estableciendo las medidas 

pertinentes a fin de que se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; Vigilar y supervisar 
el cumplimiento de los planes y programas de estudio impartidos por la Universidad; Acreditar y 
certificar los estudios impartidos por la Universidad, expidiendo la documentación correspondiente, 
de conformidad con la normatividad aplicable; Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las 
actividades técnicas y administrativas de la Universidad y dictar los acuerdos y disposiciones 
tendientes a dicho fin; Conducir el funcionamiento de la Universidad vigilando el cumplimiento de 
los planes y programas de trabajo; 
 

XIV. Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo, cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales 
y acuerdos de este órgano; 
 

XV. Celebrar contratos y convenios por personas físicas o morales; con instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras para el cumplimiento de su objetivo; 
 

XVI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento 
de la Universidad; 
 

XVII. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los proyectos de reglamentos, estatutos, 
manuales, acuerdos o modificaciones de éstos y las demás disposiciones que rijan la vida interna 
de la Universidad; 
 

XVIII. Informar al Patronato y a las principales fuentes de financiamiento de la Universidad sobre el 
destino de los recursos financieros; y 
 

XIX. Las demás que le confieren este Ordenamiento, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo, las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad, las disposiciones legales 
aplicables y el Consejo Directivo.  
 
 

  
DECRETO_CARTA_30_XII_2013.pdf 

 Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2016 

Facultades  de la Dirección de Administración y Finanzas 

Documento: ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE 
ZIMAPÁN,  

Artículo (s):  31 

Fracción (es):  I-V 

I. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales de la Universidad 
para garantizar su correcta operación, optimizando los recursos asignados; 

 
II. Gestionar y coordinar el suministro y ejercicio de los recursos financieros de la Universidad; 

 
III. Diseñar y proponer políticas, lineamientos y manuales administrativos en materia de recursos 

humanos, financieros, materiales, servicios generales y programas de seguridad que requiera la 
Universidad y vigilar su cumplimiento;  
 

IV. Coordinar y supervisar la selección, contratación y capacitación del personal administrativo; y 

 
V. Planear, dirigir y controlar el programa anual de mantenimiento de infraestructura y de 

equipamiento. 

 

 
Nota: El Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se encuentra de 
en proceso de validación. 

  
ESTATUTO ÓRGANICO 27 DE 
NOVIEMBRE.pdf  

 Liga a la Normateca Estatal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

../../modificados/ESTATUTO%20ÓRGANICO%2027%20DE%20NOVIEMBRE.pdf
../../modificados/ESTATUTO%20ÓRGANICO%2027%20DE%20NOVIEMBRE.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


  

 
 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

07/01/2018 05/10/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:   

Administración y Finanzas  

 

 

Ejercicio 2016 

Facultades  de la Dirección  Académica 

Documento: ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE 
ZIMAPÁN,  

Artículo (s):  28 

Fracción (es):  I-II 

I. Planear, dirigir y controlar las actividades de investigación y docencia de acuerdo con los 

objetivos y metas institucionales. 

II. Coordinar las actividades de los Centros de investigación, del Centro de Información. 

 

Nota: El Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se encuentra de 
en proceso de validación. 

  
ESTATUTO ÓRGANICO 27 DE 
NOVIEMBRE.pdf  

 Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2016 

Facultades  de la Dirección  de Vinculación 

Documento: ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE 
ZIMAPÁN,  

Artículo (s):  30 

Fracción (es):  I-VIII 

I. Dirigir, organizar y mantener la vinculación tanto técnica como académica de la Universidad, con el 
sector productivo de bienes y servicios y con instancias del sector público, privado y social, tanto a 
nivel regional, nacional e internacional; 
 

II. Coordinar las acciones del Comité de Vinculación y Pertinencia; 
 

III. Promover la suscripción de convenios, contratos y acuerdos a nivel regional, estatal, nacional e 
internacional, para impulsar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito 
académico, de investigación científica y tecnológica, administrativo, financiero y profesional, así 
como los relacionados con la movilidad académica y estudiantil, las visitas, estadías y la prestación 
de servicios profesionales que generen ingresos a la Universidad; 
 

IV. Coordinar los proyectos de transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios 
desarrollados, para acrecentar el patrimonio de la Universidad; 
 

V. Planear y controlar un programa de servicios tecnológicos atendiendo a las necesidades a nivel 
regional, nacional e internacional; 

 
VI. Planear y controlar estrategias de educación continua que permitan ofrecer servicios de 

capacitación al sector productivo a nivel regional, nacional e internacional; 

 
VII. Planear y coordinar las estrategias de seguimiento y colocación de egresados; y 

 
VIII. Planear, dirigir y controlar las actividades de la Incubadora de Empresas.  

   

Nota: El Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se encuentra de 
en proceso de validación. 

  
ESTATUTO ÓRGANICO 27 DE 
NOVIEMBRE.pdf  

 Liga a la Normateca Estatal. 
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Ejercicio 2016 

Facultades  del área jurídica 

Documento: ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA MINERA DE 
ZIMAPÁN,  

Artículo (s):  32 

Fracción (es):  I-VIII 

I. Intervenir como apoderado legal de la Universidad, mediante poderes que le otorgue el Rector, con 
las más amplias facultades que para el efecto se requieran en todos aquellos juicios en donde la 
Universidad sea parte; 
 

II. Realizar, mediante mandato legal, las acciones o gestiones necesarias para la defensa de los 
derechos y patrimonio de la Universidad; 

 
III. Atender las consultas que le formulen las demás unidades administrativas de la Universidad sobre 

la interpretación y debida aplicación de la legislación vigente; 
 

IV. Formular y revisar  los acuerdos, documentos, convenios y contratos a celebrar por la Universidad 
conforme a los requerimientos de sus diferentes unidades administrativas; 

 
V. Intervenir en la elaboración de instrumentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento de la 

Universidad, promover su actualización y supervisar su cumplimiento; 

 
VI. Compilar leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de carácter legal que se 

relacionen con la organización y el funcionamiento de la Universidad; 

 
VII. Asesorar en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de la Universidad; 

 
VIII. Coordinar la realización de las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad; y 

 
IX. Apoyar al Rector en el seguimiento y puntual cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo 

Directivo. 

   

Nota: El Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, se encuentra de 
en proceso de validación. 

  
ESTATUTO ÓRGANICO 27 DE 
NOVIEMBRE.pdf  

 Liga a la Normateca Estatal. 
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