REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar los procesos de planeación en
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como los de seguimiento y evaluación de las
acciones realizadas, que sustentarán el desarrollo e implementación de planes, programas
y proyectos que se establezcan para el cumplimiento de los objetivos institucionales, así
como la evaluación de los resultados alcanzados.
Artículo 2. La planeación estratégica constituirá un proceso permanente orientado al
cumplimiento de los objetivos y facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
señalados en su Ley Orgánica, el Estatuto General y demás disposiciones legales y
administrativas aplicables.
La planeación que realice la Universidad, promoverá en todo momento la participación de
la comunidad universitaria y de la sociedad.
Artículo 3. Para efectos de este reglamento se entenderá por:
I.

Reglamento.- El presente reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala;

II.

Universidad.- La Universidad Autónoma de Tlaxcala;

III.

Comité: El Comité Institucional de Planeación;

IV.

Consejo.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala;

V.

Rector: El Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala;

VI.

Unidades Académicas y Administrativas.- El Consejo, la Rectoría, las
Coordinaciones de División, las Direcciones de Facultad y Centros de Investigación
y en general todas las dependencias y organismos que formen parte de la estructura
de Gobierno y Administración de la Universidad;

VII.

Programa educativo. Experiencia Educativa que contiene un conjunto articulado de
cursos, asignaturas, módulos o unidades de enseñanza-aprendizaje cuya
acreditación permite obtener un título o grado;

VIII.

Planeación.- Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices,
se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función
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de objetivos y metas económicos, sociales, políticos; tomando en consideración la
disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco
de referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en el
tiempo y en el espacio;
IX.

Plan de Desarrollo Institucional.- El documento rector que establece las políticas,
estrategias y acciones para consolidar la vida académica de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, en sus cuatro ejes sustantivos;

X.

Programa.- Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se
pretenden alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación.
Para lo cual se requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales,
naturales, financieros; especifica tiempo y espacio en el que se va a desarrollar el
programa y atribuye responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente
coordinadas;

XI.

Proyecto.- Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un
programa y que tienen como características, un responsable, un periodo de
ejecución, costo estimado y resultado esperado.

Artículo 4. Los procesos Institucionales de planeación estratégica serán conducidos por el
Rector, a través de la Unidad de Planeación Institucional y la asesoría del Comité
Institucional de Planeación.
Artículo 5. El Rector queda facultado para interpretar los efectos administrativos el presente
reglamento, así como para dictar en su caso, las disipaciones complementarias que resulten
necesarias.

CAPÍTULO II
DE LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA
Artículo 6. Los objetivos de la planeación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, serán
los siguientes:
I.

Garantizar el cumplimiento de planes. programas y proyectos institucionales, en
congruencia con las políticas y estrategias nacionales y estatales y en función de las
prioridades de la Educación Superior que imparte la Universidad, que incidan
sustancialmente en el desarrollo del Estado, Nacional y Regional;

II.

Establecer mecanismos de participación efectiva de la comunidad universitaria en la
integración de los programas, proyectos y acciones orientados al cumplimiento de
sus objetivos de desarrollo, mediante la instrumentación de metodologías y técnicas
para la mejora de los procesos institucionales de planeación, programación,
presupuestación y evaluación;
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III.

Fortalecer la vinculación de la Universidad con la sociedad, que le permita incidir en
la solución de sus problemas y en el planteamiento de alternativas sustentadas en el
avance de la ciencia y la tecnología, la investigación científica y la extensión y la
difusión de la cultura;

IV.

Integrar los procesos de programación, presupuestación y evaluación, coadyuvando
a la optimización de los recursos;

V.

Mejorar los sistemas de información oportuna y relevante sobre el funcionamiento y
desarrollo de la institución, que garantice una adecuada toma de decisiones;

VI.

Promover el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y rendición
de cuentas por parte de la Universidad; y

VII.

Impulsar el ejercicio de la autoevaluación como un proceso necesario para el
mejoramiento de la administración y gestión Universitaria.

Artículo 7. La planeación institucional, deberá sustentarse en la misión, visión y objetivos
generales, que de manera específica se determinan en el Plan de Desarrollo Institucional,
a partir de los ejes rectores siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Docencia;
Investigación;
Extensión y Difusión de la Cultura;
Autorrealización; y
Gestión y Administración Universitaria

Artículo 8. El Plan de Desarrollo Institucional, será elaborado cada cuatro años en un plazo
de noventa días, contados a partir de la posesión del Rector entrante.
La elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos sustantivos de la Universidad deberá considerar lo siguiente:
I.

Determinar la visión de la Universidad a corto, mediano y largo plazo; que de manera
clara defina el curso su desarrollo;

II.

Elaborar un diagnóstico objetivo del desarrollo de la Universidad, a partir de sistemas
efectivos de información que le permitan identificar inequívocamente sus fortalezas,
debilidades y áreas de oportunidad, para el desarrollo institucional;

III.

Diseñar políticas y estrategias que faciliten el establecimiento de planes, programas,
proyectos y acciones, para el logro de los objetivos institucionales;
Identificar los medios necesarios para la consecución de planes, programas,
proyectos y acciones de la Institución;

IV.
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V.

Realizar la previsión de los recursos financieros y su distribución racional, que
garantice la ejecución oportuna de los planes, programas, proyectos y acciones, e

VI.

Implementar el seguimiento y evaluación, para la verificación del desarrollo y
cumplimiento de los planes, programas, proyectos y acciones previstas, mediante el
establecimiento de indicadores Institucionales.

Artículo 9. La Planeación Estratégica Universitaria orientará la elaboración, estructura,
presentación, desarrollo y evaluación de los documentos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El Plan de Desarrollo Institucional;
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional;
Los Estudios Universitarios que realice la Universidad, así como los productos
académicos que de ellos deriven;
Los programas, proyectos y acciones Institucionales;
Los programas operativos de las unidades académicas y administrativas;
El Plan Maestro de Construcciones de la infraestructura educativa Universitaria;
Los informes anuales de actividades del Rector y directores de las unidades
académicas, y
Los demás instrumentos que contribuyan a los objetivos de la planeación y
funcionamiento institucional.

Artículo 10. El Rector, dentro de los primeros noventa días de su gestión y después de
consultar a la comunidad universitaria, presentará al Consejo Universitario para su
aprobación, el Plan de Desarrollo Institucional para el periodo correspondiente.
Artículo 11. Las facultades, centros de investigación, y unidades académicas
multidisciplinarias o campus de la Universidad, elaborarán su respectivo Plan de Desarrollo,
en congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional, el presente reglamento y las demás
disposiciones que resulten aplicables.
Artículo 12. Los planes de desarrollo de las unidades académicas deberán contener, entre
otros, los siguientes elementos:
I.
II.
III.

IV.

Misión y visión de la unidad académica;
Objetivo del plan;
Diagnostico que indique la situación actual de la unidad académica en relación con
los programas educativos, investigación, vinculación, extensión de la cultura y los
servicios, y
Estrategias, líneas de acción, de evaluación y seguimiento, para alcanzar los
objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Institucional.

Artículo 13. Los programas operativos anuales contendrán la especificación de las
actividades y metas a realizarse en un año calendario, incluyendo el proyecto de
presupuesto de dichas acciones, en congruencia con las políticas establecidas en el Plan
de Desarrollo Institucional. Los mencionados programas se elaborarán de acuerdo con los

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

formatos que para el efecto emita la Unidad de Planeación Institucional en coordinación con
la Secretaria Administrativa, conforme a los plazos que cada caso se definan.
Artículo 14.- El Programa Operativo Anual estará conformado por programas y proyectos
concretos de acción, orientados a la mejora o al aseguramiento de la calidad de los
programas educativos; de la producción científica; de difusión y extensión de la cultura, de
la autorrealización y de los sistemas de gestión administrativa.
Artículo 15.- Las unidades responsables son las unidades académicas y administrativas
que por su nivel jerárquico en la estructura o por su función, estén obligadas a elaborar su
Programa Operativo Anual, así como de ejecutarlo una vez aprobado.
Artículo 16. El Plan Maestro de Construcciones deberá integrar los requerimientos de
dotación de edificaciones, instalaciones, equipamiento y servicios, o de la rehabilitación,
ampliación y mejoramiento de las existentes, para la realización de las actividades de la
Universidad.
Artículo 17.- El Rector conforme a lo establecido en el artículo 23 fracción IX de la Ley
Orgánica, dará a conocer su Informe de Actividades a la comunidad universitaria, en el mes
de febrero de cada año de su gestión.
Artículo 18. El Informe Anual de Actividades, que rinda el Rector y los titulares de las
unidades académicas y administrativas, dará cuenta de las actividades realizadas, los
logros alcanzados, los problemas e inconvenientes durante la ejecución de planes y
programas y los resultados de la autoevaluación.

CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA
Artículo 19. Los procesos institucionales de planeación serán coordinados por el Rector,
contando para su realización con el apoyo de los órganos e instancias siguientes;
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El rector;
El Comité;
La Unidad de Planeación Institucional
Las unidades académicas y administrativas;
Los órganos colegiados de la Universidad;
La comunidad universitaria;
Los distintos sectores de la sociedad, y
Las demás instancias que sean necesarias.

Artículo 20. El Comité es el órgano colegiado a nivel institucional encargado de apoyar los
procesos institucionales de planeación, y se integrara como le señale el Acuerdo respectivo
que emita el Consejo Universitario. El Comité será presidido por el Rector, y el Jefe de la
Unidad de Planeación Institucional fungirá como Secretario Técnico del Comité.
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Artículo 21. El Comité tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Fungir como órgano de consulta del Rector;

II.

Estudiar y proponer políticas generales para la planeación estratégica, seguimiento
y evaluación del desarrollo de la Universidad, así como los marcos de referencia para
su instrumentación, y

III.

Las demás que deriven del presente reglamento y disposiciones complementarias
emitidas por el rector;

IV.

Aprobar las estrategias para el desarrollo de la Universidad, así como los marcos de
referencia para su instrumentación dentro de lo que establece la legislación
universitaria;

V.

Conocer los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones que practiquen las
entidades académicas y administrativas, las unidades responsables y la Unidad de
Planeación Institucional, con relación a los avances logrados en las acciones y metas
del programa de trabajo de la administración rectoral, de los programas operativos
anuales y de los planes de desarrollo de las entidades académicas y administrativas;

VI.

Aprobar los proyectos estratégicos que deban integrarse al programa operativo
anual, tomando en cuenta los recursos financieros necesarios y disponibles para su
ejecución.

Artículo 22. El Comité sesionará las veces que sea necesario, previa convocatoria del
Rector, o a través del Secretario Técnico.
Artículo 23. La Unidad de Planeación Institucional tendrá las facultades siguientes:
I.

Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional y de los programas
institucionales de las diversas áreas que integra la Universidad;

II.

Coadyuvar en el seguimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Institucional;

III.

Opinar sobre la creación, la modificación y la supresión de carreras, Facultades y
áreas que integran la Universidad, instrumentando en su caso, los mecanismos
necesarios para tal efecto;

IV.

Mantener una vinculación y coordinación permanente con la Secretaría
Administrativa para el ejercicio, liberación y comprobación de los recursos asignados
a la Universidad, realizando las actividades que le correspondan en relación con el
ejercicio y comprobación de los recursos;
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V.

Coordinar los trabajos académicos relativos a los Estudios Universitarios y los
productos académicos que de ellos deriven, procurando la participación de las
unidades académicas y administrativas, que de acuerdo con sus funciones les
corresponda intervenir;

VI.

Coordinar y organizar la formulación de los programas estratégicos, operativos y de
desarrollo al interior de la Universidad;

VII.

Diseñar y operar el Plan Maestro o programa de Construcción, así como el programa
de Infraestructura Física o de equipamiento de la Universidad, derivado del ejercicio
y aplicación de recursos federales y en su caso del Gobierno del Estado;

VIII.

Instrumentar los procedimientos correspondientes a la adjudicación de pedidos y
contratos de obras pública y adquisiciones, asistiendo conjuntamente con el
Secretario Administrativo, al Rector, en la suscripción de los documentos inherentes
a las adjudicaciones respectivas, y en general llevar a cabo todas las acciones que
resulten necesarias para verificar el debido cumplimiento de pedidos y contratos,
relativos a la aplicación de recursos federales asignados a la Universidad;

IX.

Participar y coadyuvar con la Secretaría de Rectoría y las demás áreas de la
Universidad, en la integración de los Informes del Rector;

X.

Promover la elaboración y actualización de los Manuales de Organización y
procedimientos de la estructura organizacional;

XI.

Asesorar a las diversas áreas de la estructura organizacional en la formulación de
sus programas y proyectos;

XII.

Conocer y evaluar los programas específicos que se presentan ante las instancias
competentes;

XIII.

Generar a través de indicadores educativos, la información institucional requerida
para la integración de planes y programas institucionales, integrando la base de datos
de soporte en la toma de decisiones y cumplir con las demás encomiendas que le
confieran la normatividad universitaria, el Consejo Universitario y el Rector;

XIV.

La Unidad contará con las áreas y el personal que se autorice en su oportunidad, en
función de sus necesidades operativas; quedando el Rector de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala facultado para emitir las disposiciones que resulten necesarias
para el adecuado desempeño de la Unidad de Planeación Institucional;

XV.

Definir los procesos e instrumentos para la formulación y evaluación de los planes,
programas y proyectos;

XVI.

Concentrar y administrar las propuestas de los programas operativos anuales de las
unidades responsables;
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XVII.

Verificar que los objetivos, estrategias, metas y acciones consideradas en los
proyectos genéricos, correspondan a la actividad de la entidad académica o
dependencia;

XVIII.

Presentar al Comité de Planeación los proyectos estratégicos recibidos y comunicar
a las unidades responsables los proyectos que les sean aprobados;

XIX.

Promover el desarrollo de una cultura de planeación estratégica;

XX.

Requerir de las unidades responsables los informes de avance y resultados de las
evaluaciones de los proyectos genéricos y estratégicos, en las fechas establecidas,
y evaluar su situación a nivel institucional.

Artículo 24. El titular de cada unidad académica y administrativa será el responsable de
conducir el proceso de planeación estratégica al interior de la misma, de conformidad con
los criterios, normas, procedimientos e instrumentos de planeación establecidos en el
presente Reglamento y los lineamientos que emita la Unidad de Planeación Institucional.

CAPÍTULO IV
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Artículo 25. La Unidad de Planeación Institucional para dar seguimiento y evaluar los
resultados de la implementación de los planes y programas de desarrollo, en coordinación
con las unidades académicas y administrativas, diseñará y operará el sistema de
indicadores del desempeño de la Universidad; el cual permitirá evaluar los resultados
obtenidos, identificar los retos que enfrenta la institución, y en su caso, reorientar las
actividades a realizar.
Artículo 26. Los directores de las unidades académicas y administrativas deberán llevar a
cabo las acciones conducentes para la implementación de los Planes y Programas de
Desarrollo, así como realizar las tareas de seguimiento y evaluación siguientes:
I.

Coordinar la ejecución de las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos y
metas establecidos en los instrumentos de planeación universitaria de su ámbito de
competencia, así como también darles seguimiento;

II.

Llevar a cabo el proceso de autoevaluación o evaluación, según el caso, y generar
los informes que den cuenta de los avances logrados y de los problemas e
inconvenientes en relación con el cumplimento del Plan de Desarrollo Institucional
(PDI) y con el programa operativo anual de la unidad académica o administrativa
respectiva;

III.

Establecer y actualizar, conjuntamente con la Unidad de Planeación Institucional, los
indicadores que sustenten los procesos institucionales de planeación;
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IV.

Elaborar, y/o en su caso actualizar, el Manual de Organización y procedimientos de
la unidad respectiva, y

V.

Las demás que se deriven del presente reglamento, disposiciones generales
universitarias aplicables y acuerdos que emita el Consejo o el Rector.

Artículo 27. La evaluación se realizará a partir de los instrumentos siguientes:
I.

Los informes del Rector y de los Directores de las unidades académicas y
administrativas;

II.

Los resultados derivados del sistema de indicadores del desempeño de la
Universidad;

III.

Los resultados de las evaluaciones externas, tanto de los programas educativos y del
personal académico, como de los procesos administrativos y de gestión;

IX.

Los resultados de la evaluación del Programa de Fortalecimiento para la Calidad de
la Educación en Instituciones de Educativas (PROFOCIE), por parte de la Secretaria
de Educación Pública Federal;

IV.

Los Estudios Universitarios y los productos académicos que de ellos deriven,
tendientes a captar la opinión de la comunidad universitaria, de la sociedad o de
sectores de esta última, sobre el desempeño de la Universidad o de actividades
específicas que lleva a cabo, y

V.

Las demás fuentes de información que se consideren pertinentes para valorar el
desempeño de la institución.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Consejo Universitario.
SEGUNDO. Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20 del presente
Reglamento, el Consejo Universitario emitirá el Acuerdo de Integración del Comité
Institucional de Planeación en un plazo de treinta días a partir de su publicación.

EL PRESENTE REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE TLAXCALA, FUE AUTORIZADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE
FECHA 31 DE ENERO DE 2006.

