
     

 

 
REGLAMENTO INTERNO  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO 
 

CAPITULO VIII 
DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 
ARTÍCULO 25.- El Secretario Administrativo dependerá directamente del Rector, 

correspondiéndole, además de las atribuciones señaladas en el artículo 24 del presente 

Reglamento, las siguientes: 

I. Planear, organizar, y dirigir las actividades referentes a la matrícula, titulación y 

pagos, así como los servicios bibliotecarios y escolares. 

II. Planear, organizar y dirigir los trabajos encaminados a la promoción y difusión de 

las actividades de la Universidad. 

III. En coordinación con la Secretaría Académica elaborar el  programa institucional 

de desarrollo de la Universidad, así como proponer al Rector, las medidas 

correctivas procedentes. 

IV. Participar en la elaboración del programa anual de adquisiciones de bienes y 

servicios, de conformidad con la normatividad aplicable que regula su ejecución; 

V. Integrar los ingresos generados producto de sus actividades y con motivo del 

cumplimiento de sus funciones.  

VI. Coordinación en el manejo de los recursos Federales y Estatales con el 

departamento de planeación, así como la realización de proyectos con 

aportaciones mutuas. 

VII. Participar,  en coordinación con el Abogado General,  en  la elaboración de 

proyectos   de   convenio   y   contratos    relacionados    con    las   actividades 

institucionales, de conformidad con las normas aplicables. 

VIII. Diseño e implementación de sistemas de contratación de personal y medios de 

seguimiento de personal administrativo y académico. 

IX. Participar en coordinación con el Abogado General en la gestión y 

control del trámite de registros de propiedad industrial, patentes y certificados 

de invención para su transferencia al sector productivo, que pertenezcan a la 

Universidad. 



     

 

 

 

X. Informar oportunamente de los ingresos y egresos obtenidos y generados por la 

Universidad a la Junta Directiva y al Rector. 

XI. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Universidad. 

XII. Las demás atribuciones que le encomiende o delegue el Rector, así como las 

que le confiera expresamente la normatividad aplicable. 

 


