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Ubicación del puesto: Vicerrectoría Campus Ensenada. 
  
       
  
Nivel del puesto: IV 
  

  

  

Nombre de la categoría del puesto:  Jefatura de Departamento (281). 
            
  
Jefe inmediato: Vicerrectora Campus Ensenada. 
  
       
       

Subordinados inmediatos: Secretaria. 

 Encargado de Páginas Web, Calidad y Transparencia 

 Encargado de Protección Civil y Proyectos de Mejora. 

 Encargada de Gestión Organizacional y Ambiental. 

       
       
  
Contactos permanentes: Jefa de la Oficina de Relaciones Públicas. 

Personal adscrito a las Coordinaciones, Oficinas y 
Departamentos de Planeación y proyectos del 
Campus. 
Personal de las dependencias administrativas y 
unidades académicas de la Institución. 
Público en general. 
 

 

 

Función genérica: 

 
Elaborar el Programa de Desarrollo del Campus y coordinar las actividades enfocadas al cumplimiento 
y publicación de los resultados obtenidos, así como la atención a toda solicitud de acceso a la 
información pública; además de apoyar en la toma de decisiones de proyectos de mejora del campus 
en materia de protección civil y ambiental y dar seguimiento a la actualización de los manuales de 
organización de las dependencias administrativas, y coadyuvar en las actividades orientadas a la 
acreditación o certificación de los procesos administrativos y de los programas  educativos del Campus 
Ensenada. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar los manuales de organización y procedimientos de las dependencias de la 
Vicerrectoría y mantenerlos actualizados. 
 

2. Coadyuvar a la gestión de procesos orientados a la certificación de la calidad de los 
servicios de apoyo del campus.  
 

3. Coadyuvar en la elaboración de los estudios requeridos para la planeación de la 
infraestructura educativa del campus.  
 

4. Elaborar y dar seguimiento al programa de desarrollo del campus, así como elaborar los 
informes anuales de la Vicerrectoría.  
 

5. Dar seguimiento a las acciones que en materia de protección civil se lleven a cabo en el 
campus.  
 

6. Cuidar que los impactos ambientales derivados de actividades que se realicen en el 
campus estén acordes con las normas oficiales en materia ambiental.  
 

7. Realizar los proyectos que la Vicerrectoría considere pertinentes para el mejoramiento del 
campus.  
 

8. Administrar y mantener actualizados los sitios oficiales del campus en medios 
electrónicos.  
 

9. Coordinarse con el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento de Servicios 
Administrativos para atender las contingencias que se presenten. 
 

10. Promover y coordinar que los programas presupuestales por dependencia administrativa 
que se le asignen a la Vicerrectoría Campus Ensenada, sean congruentes con el PDCE; 
así como dar seguimiento a los avances trimestrales para el cumplimiento del Programa 
Operativo Anual (POA) por año, todo esto en el Sistema Institucional de Planeación, 
Programación y Presupuestación (SIPPP). 
 

11. Llevar a cabo la planeación, organización y supervisión de las actividades para la 
realización de eventos académicos, culturales, y deportivos universitarios. 
 

12. Asignar y supervisar actividades desarrolladas por parte del personal a su cargo. 
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13. Revisar y analizar la información relacionada con actividades del Departamento de 
Planeación y Proyectos del Campus. 
 

14. Coordinar y dar seguimiento al servicio brindado en los dispensarios médicos del campus, 
así como de programas y campañas de salud a toda la comunidad universitaria del 
Campus Ensenada. 
 

15. Asistir a reuniones del Subcomité de Compras y Adquisiciones del Campus Ensenada. 
 

16. Asistir a reuniones del Subcomité de Obras y Proyectos del Campus Ensenada. 
 

17. Realizar el programa anual de capacitación para dar cumplimiento a la normatividad 
aplicable al Programa de Universidad Limpia y Programa Cero Residuos de la 
Vicerrectoría Campus Ensenada. 
 

18. Asistir a los eventos oficiales en representación de el (la) Vicerrector (a), cuando así le sea 
solicitado. 
 

19. Asistir a reuniones de directores y jefes de departamento con el (la) Vicerrector (a) y dar 
seguimiento a los acuerdos definidos. 
 

20. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para fomentar el 
espíritu de colaboración. 
 

21. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 
 

22. Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación solicitada por parte de la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

23. Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación solicitada por parte de la 
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
 

24. Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación solicitada por parte de la 
Coordinación de Proyectos de Gestión Ambiental. 
 

25. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le 
confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados por su jefe inmediato. 
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