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TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento emanan del 
Reglamento interno de la Unidad Académica son de interés general y observancia 
obligatoria.  
 

DE SUS FINES 
 
ARTICULO 2. Este Reglamento tiene como fin regular el establecimiento, la 
organización, y operacion del área de producción, industrialización, docencia e 
investigación especifica dependiente de la Unidad Académica que se denominará 
“Áreas de Produccion” misma que constituirán el Campo Problemático del Estudiante 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia donde éste aplicará la información teórica 
acumulada que le permitirá aprendizajes significativos.  
 

TITULO SEGUNDO 
DEL AREA DE PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION 

 
CAPITULO I 

DE SUS OBJETIVOS 
 

ARTICULO 3. Deben ser modelos productivos por excelencia que faciliten la 
Enseñanza-Aprendizaje de los estudiantes de la Universidad en general y en 
particular los de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que 
fomenten la investigación Científica, Vinculación y Extensionismo Pecuario y refleje 
la cultura hacia la sociedad.  
 
ARTICULO 4. Los estudiantes lograrán capacitación, habilidad y destreza en el 
manejo de Areas de Producción Pecuaria, sobre su administración, industrialización 
y Comercialización de Productos Pecuarios. 
 

 
CAPITULO II. 

DE LOS BENEFICIOS QUE PRESTARA 
 
ARTICULO 5. Los estudiantes tendrán un área que representará el campo 
problemático del Medico Veterinario Zootecnista donde podrán aplicar los 
conocimientos acumulados, apreciarán los aprendizajes significativos adquiridos que 
les permitirán ejercer con calidad profesional la Carrera de Medico Veterinario 
Zootecnista.  
 
ARTICULO 6. Servirán de apoyo a la Docencia e investigación en los aspectos 
prácticos de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Reglamento de Unidades de Producción 
 

 2 

ARTICULO 7. Proveer a la sociedad en general y en particular a la Universitaria de 
productos cárnicos y lácteos industrializados con la máxima calidad e higiene. 
 
ARTICULO 8. Proveer a la Sociedad dentro de los mejores precios del mercado, 
animales con calidad genética y libre de enfermedades. 
 
ARTICULO 9. Con los beneficios económicos que se obtengan con lo anterior, se 
dará mantenimiento a las unidades existentes, se crearán nuevas a fin de mejorar 
modelos productivos, abriéndose nuevos espacios para su comercialización. 
 
 

CAPITULO III 
DE SU PATRIMONIO 

 
ARTICULO 10. Las Unidades de Producción de la Unidad Académica de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, son patrimonio de la Universidad por lo que se regulará por 
las disposiciones relativas de su Ley Orgánica. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION 

 
CAPITULO I 

DE SU INTEGRACION 
 
ARTICULO 11. El Área de Producción de la Unidad Académica esta integrada por 
las siguientes 5 áreas de Producción:  
 
 

Áreas: Rumiantes 
a) Unidad de Producción Bovinos leche. 
b) Unidad de Producción Bovinos carne. 
c) Unidad de Producción de Ovinos. 
d) Unidad de Producción de Caprinos. 
 
Área: Monogástricos 
e) Unidad de Producción Porcinos. 
f) Unidad de Producción Avícola. 
 
Área: Especies no convencionales 
g) Unidad de Producción Apícola. 

 
Área: Agroindustrial 
h) Unidad de procesos de carne.  
i) Unidad de procesos de lácteos. 
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Área: Producción de alimentos para consumo animal. 
j) Unidad de taller de alimentos. 
k) Unidad de granos y forrajes. 

 
 

CAPITULO II 
DE LOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES 

 
ARTICULO 12. Por cada una de las Unidades de Producción señaladas habrá un 
encargado o jefe que con responsabilidad, honestidad y capacidad hará que  se 
cumpla con eficiencia las actividades programadas. 
 
ARTICULO 13. Para ser encargado o jefe de un Área de Producción se requiere: 
 

I. Ser Medico Veterinario Zootecnista titulado y/o contar con el perfil del área 
asignada, con antigüedad mínima de un año adscrito a la Unidad Académica de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

II. Tener experiencia mínima de un año en el manejo de la Unidad de Producción 
de que se trate. 

III. El encargado será designado por el director de la Unidad Académica a 
propuesta del Coordinador de Producción de entre un máximo de tres. 

IV. Presentar un programa de trabajo previo a la designación. 
 

 
ARTICULO 14. Los encargados o jefes de las Unidades de Producción tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 

I. Ejecutar con eficiencia los programas propuestos y aprobados de su Unidad de 
Producción. 

II. Promover y vigilar el adecuado uso y manejo de las instalaciones, maquinarias, 
equipo y animales, así como el aprovechamiento racional y óptimo de los 
insumos y recursos. 

III. Fomentar y supervisar las actividades para el buen mantenimiento de las 
instalaciones maquinaria y equipo de las Unidades a su cargo. 

IV. Participar en los términos establecidos en el respectivo programa operativo en 
la ejecución de los proyectos de investigación y prácticas docentes que se 
lleven a cabo en las Áreas a su cargo. 

V. Presentar ante el Coordinador de Producción un informe mensual que muestre 
en general el estado de su Unidad y en forma particular del avance de sus 
programas, de las irregularidades e incidencias ocurridas durante ese lapso de 
tiempo el cuál se analizará en el Comité técnico de las Unidades de Producción. 

VI. Velar que la Unidad a su cargo sea técnica y económicamente productiva. 
VII. Mantener actualizado un inventario de los bienes que posee su Unidad. 
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VIII. Informar al Coordinador de Producción sobre los animales o productos 
finalizados a fin de que sean considerados dentro de los programas de 
industrialización o Comercialización. 

IX. Informar al Coordinador de Producción de las rutinas de su Unidad 
determinando actividades y fechas a fin de que este a su vez las informe al 
Subdirector Académico y puedan considerarse dentro del programa de prácticas 
estudiantiles. 

X. Hacer lista de requerimientos al Coordinador de Producción con una semana de 
anticipación salvo en casos urgentes para el día requerido. 

XI. Elaborar el manual de procedimientos del Área de Producción. 
XII. Normalizar y ejecutar un reglamento interno.  
XIII. Entregar la Área al nuevo encargado en caso de renuncia, bajo inventario y 

registros de semovientes y equipo en un documento firmado y dirigido al 
director, con copia para el Coordinador de Producción y el Subdirector 
Administrativo.  

 
ARTICULO 15. Los encargados o jefes de las Unidades de Producción gozarán 
de los derechos y prerrogativas que a continuación se enumeran: 
 

I. Asignar a cada trabajador de la Unidad a su cargo las actividades que deberán 
desempeñar. 

II. Reportar por escrito ante el Coordinador de Producción quién turnará 
inmediatamente al Subdirector Administrativo a los trabajadores que no cumplan 
con las labores o los que cumpliéndolas las realicen irresponsablemente o con 
negligencia que causen daño o deterioro a sus instalaciones equipo y animales. 

III. Ser provisto oportunamente de materias primas, insumos materiales y del 
equipo necesario para su respectiva Área, por el Coordinador de Producción. 

IV. Autorizar o negar conjuntamente con el Coordinador de Producción solicitudes 
de prácticas, trabajos de tesis y de investigación. En el caso de practicas 
escolares, previa planificación contemplada en el manual de practicas de la 
Unidad de Aprendizaje de que se trate, para el caso de tesis previa 
presentación por escrito de los proyectos a realizar. En cualquier caso debera 
cuidar la salud e integridad de los animales usados.  

V. Cada Unidad de Producción contara con la colaboración de estudiantes; 
prestadores de servicio social, practicas profesionales y becarios, para 
complementar el desempeño del área. En cualquier casos estos estaran sujetos 
a las normas y lineamientos de trabajo de cada Unidad de Producción. 

VI. Renunciar voluntariamente al cargo, pero se separará de ésta una vez que se 
apruebe su renuncia y tome posesión el nuevo encargado. 

VII. Podrá solicitar cambio o permuta de Unidad de Producción la que será 
aprobada por el Director con el visto bueno del Coordinador de Producción 
siempre y cuando no haya más aspirantes, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en el artículo 13 de este reglamento. 
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ARTICULO 16. Los encargados o jefes de Unidades de producción podrán ser 
removidos por las siguientes causas: 
 

I. Dejar de pertenecer a la adcripción de la Unidad Académica de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

II. No cumplir con el programa de trabajo por causas imputables a su persona. 
III. Cuando se le declare responsable de delito patrimonial en agravio de la 

Universidad. 
IV.  Cuando en forma intencional o negligente cause algún daño o perjuicio del área 

a su cargo. 
V. Cuando se le pruebe delito de fraude.  

 
 

TITULO CUARTO 
DE SU GOBIERNO 

 
CAPITULO I 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
ARTICULO 17. Son Autoridades competentes para la aplicación de este reglamento 
en el ámbito de su competencia, las siguientes: 
 

A) EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO. 
B) EL RECTOR. 
C) EL CONSEJO DE LA  UNIDAD ACADÉMICA. 
D) EL DIRECTOR DE LA  UNIDAD ACADÉMICA. 
E) EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO. 
F) EL COORDINADOR DE PRODUCCION. 
 
 

CAPITUTLO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
ARTICULO 18. Son facultades y obligaciones del Consejo de Unidad Académica 
con relación a las Unidades de Producción las siguientes: 
 

I. Aprobar el programa operativo de Unidades de Producción que someta a su 
consideración el Director de la Unidad académica propuesto por el Coordinador 
de Producción. 

II. Autorizar el presupuesto anual de Ingresos y Egresos en los términos del 
Artículo 10 del presente reglamento de las Unidades de Producción, que someta 
a su consideración el Director de la Unidad Académica propuesto por el 
Coordinador de Producción, en los primeros días del mes de Enero. 

III. Revisar semestralmente a través de una comisión especial los estados de 
cuenta y razón que muestren la situación financiera de las Unidades de 
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Producción, debiendo remitir el dictamen y los estudios financieros a la 
Dirección de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

IV. Realizar informe anual de parte del Director de la Unidad Académica sobre el 
estado general que guarden las Unidades de Producción.  

V. Autorizar, negar o cancelar por motivos plenamente justificados convenios, 
contratos de aparcería, de crédito y demás que se relacionen con las Unidades 
de Producción, con la anuencia del Rector. 

VI. Solicitar auditorias a la Dirección de Finanzas de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, independientemente  de que ésta pueda revisar los estados financieros 
de las Unidades de Producción, en cualquier momento. 

VII. Solicitar al director la remoción del cordinador de producción cuando a su juicio 
esto sea necesario. 

VIII. Solicitar al Director de la Unidad Académica la remoción de alguno ó algunos de 
los Encargados de Área de Producción. 

 
ARTICULO 19. Son facultades y obligaciones del Director de la Unidad Académica 
con relación a las Áreas de producción las siguientes: 
 

I. Promover la designación y remover al Coordinador de Producción. 
II. Nombrar a los encargados ó jefes de las Unidades de Producción, y remover a 

solicitud del consejo Técnico. 
III. Requerir al Coordinador de Producción le informe mensualmente del avance 

de los programas de producción, industrialización, comercialización, docencia 
e investigación. 

IV. Supervisar permanentemente en forma personal o por conducto del 
Subdirector Administrativo el desarrollo de las actividades generales de las 
Áreas de Producción. 

V. Tener acceso permanente sobre los libros donde se realicen los movimientos 
contables. 

VI. Contratar los servicios de técnicos o profesionales externos para trabajos 
específicos cuando los que existan en la Unidad Académica no puedan 
resolver la problemática, que requiera solución inmediata por peligrar 
animales, productos, equipos o instalaciones de las Unidades de Producción. 

VII. Informar a la comunidad de la Unidad Académica a través del informe anual 
del Director de la Unidad Académica, del estado general de las Unidades de 
Producción y concretamente del avance de los programas. 

VIII. Someter a la consideración del Consejo Técnico para su aprobación el 
presupuesto anual de Ingresos y Egresos de las Unidadedes de Producción. 

IX. Gestionar ante las Autoridades competentes el otorgamiento de Estímulos 
Extraordinarios a los encargados de las Unidades de Producción dependiendo 
de su productividad. 

X. Denunciar ante las Autoridades competentes de las irregularidades que se 
presenten dentro de las Unidades de Producción. 

XI. Presidir las reuniones mensuales que celebren los primeros cinco días de 
cada mes el Comité Técnico de las Unidades de Producción. 
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XII. Gestionar ante el Rector sobre erogaciones extraordinarias que sea necesario 
realizar para las Unidades de Producción. 

XIII. Rendir anualmente un informe general de las Unidades de Producción ante el 
Consejo Técnico. Enviar una copia de éste al Rector y Secretaría de Finanzas 
de la UAN. 

 
 

ARTICULO 20. Son facultades y obligaciones del Subdirector Administrativo de la 
Unidad Académica con relación a las Unidades de Producción las siguientes.  
 
I. Suplir al Director de la Unidad Académica en su ausencia. 
II. Supervisar en forma permanente el desarrollo de las actividades generales de 

las Unidades de Producción.  
III. Levantar un acta circunstanciada, cuando en actos de supervisión se percate 

de irregularidades en las Unidades de Producción, misma que se entregará 
inmediatamente al Director para que se tomen las acciones necesarias.  

IV. Llevar el control conjuntamente con el Coordinador de Producción sobre 
asistencia, puntualidad, permisos e incapacidades de los trabajadores 
administrativos, manuales y de los encargados al Servicio de las Unidades de 
Producción, enviando el reporte correspondiente al Departamento de 
Recursos Humanos de la Universidad.  

V. Denunciar ante el Director a las personas que sustraigan sin autorización del 
que deba darla, productos, equipo o instrumentos de las Unidades de 
Producción. 

VI. Participar en la elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos de 
las Unidades de Producción. 

 
 

ARTICULO 21. Son facultades y obligaciones del Coordinador de Producción de 
la Unidad Académica con relación a las Unidades de Producción las siguientes: 
 
I. Determinar las reglas técnicas pertinentes para ser aplicadas en el manejo de 

las Unidades de Producción conjuntamente con los encargados de éstas.  
II. Coordinar las actividades de los encargados de las Unidades de Producción 

apoyándo y asesorándo a fin de que éstos faciliten su tarea productiva. 
III. Orientar a los encargados de las Unidades de Producción a fin de que éstos 

logren la eficiencia del proceso productivo a su cargo. 
IV. Determinar conjuntamente con el subdirector Académico los mecanismos que 

permitan la integración dentro de los programas productivos de las unidades, 
los de docencia, investigación, vinculación y extensión de la Unidad 
Académica.  

V. Evaluar los programas productivos sugiriendo o proponiendo cambios en pro 
de mejorarlos. 

VI. Hacer propuestas para ocupar los cargos de encargados de las Unidades de 
Producción. 
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VII. Supervisar y controlar el desarrollo de los programas productivos. 
VIII. Elaborar el proyecto del programa operativo de las Unidades de Producción 

que presentará para su aprobación del consejo de la Unidad Académica. 
IX. Establecer en coordinación con la Coordinación del programa, un programa de 

guardias en las diferentes Áreas de Producción supervisando su ejecución así 
como controlar el flujo de los alumnos estableciendo periodos y horarios 
correspondientes. 

X. Mantener actualizado el inventario de los bienes de activo fijo que posean las 
Unidades de Producción. 

XI. Fomentar la asistencia y puntualidad del personal asignando a las Unidades 
de Producción. 

XII. Rendir un informe mensual al director de la Unidad Académica del estado 
general que guarden las Unidades de Producción y en particular sobre las 
irregularidades e incidencias ocurridas. 

XIII. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
XIV. Coordinar el diseño de los programas y la participación de los encargados de 

las Unidades de Producción en la elaboración de los programas operativos. 
XV. Participar en la elaboración del presupuesto anual de ingresos y egresos de 

las Unidades de Producción. 
XVI. Ante la muerte o enfermedad incurable que motive baja de un animal, 

colectará un acta certificada por un médico veterinario del departamento de 
patología o del área de salud animal. 

XVII. Suplir las ausencias del Director en las reuniones mensuales los primeros 
cinco días de cada mes del comité técnico de las Unidades de Producción. 

XVIII. Llevar el control conjuntamente con el subdirector administrativo sobre la 
asistencia, puntualidad, permisos e incapacidades de los trabajadores 
administrativos y manuales del área a su cargo. 
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TITULO QUINTO 

DE LOS AUXILIARES A LAS UNIDADES DE PRODUCCION 
 

CAPITULO I 
DE LOS DEPARTAMENTOS DE APOYO 

 
 
ARTICULO 22. La Subdirección Administrativa a través de los departamentos 
que se encuentran comprendidos dentro del área administrativa de su 
competencia: 
 

1. CONTABILIDAD 
2. DE ALMACEN Y SUMINISTROS  
3. DE INVENTARIOS Y RESGUARDOS  
4. DE COMPRA-VENTAS 
5. DE SERVICIOS MULTIPLES 
6. DE RECURSOS HUMANOS 

 
Prestarán colaboración con el visto bueno del subdirector administrativo al 
Coordinador de producción para el eficiente desempeño a su cargo, con la 
finalidad de facilitar el proceso productivo de las Unidades de Producción, cada 
uno de ellos en el nivel de sus funciones atribuidas legalmente. 
 
ARTICULO 23.- Con la finalidad señalada y en los mismos términos del articulo 
anterior la Subdirección Académica prestará colaboración al Coordinación de 
Producción a través de los departamentos que se encuentran comprendidos 
dentro de esta área de su competencia: 
          

1. LABORATORIOS 
2. SERVICIO SOCIAL 
3. DE INVESTIGACION 
4. DE EXTENSION Y DIVULGACION 
5. PRÁCTICAS PROFESIONALES 

    
ARTICULO 24.- Prestará apoyo a las Unidades de Producción el “comité técnico” 
de las unidades, mismo que se integrará con todos los encargados, el 
Coordinador de Producción y el Director de la Unidad Académica con la finalidad 
precisada tendrá las siguientes facultades y obligaciones. 
 
I. Realizará sesiones mensuales presididas por el Director de la Unidad 

Académica los primeros cinco días de cada mes. 
II. En sesiones evaluará el desarrollo de los programas operativos sugiriendo 

modificación en las actividades con la finalidad de mejorarlos. 



Universidad Autónoma de Nayarit 
Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Reglamento de Unidades de Producción 
 

 10 

III. Analizará los informes que sobre los avances presenten los Integrantes 
respecto de las Unidades de producción a su cargo y opinará al respecto. 

IV. Analizará las solicitudes que sobre insumos, materias primas y otros recursos, 
presenten cada uno de los integrantes y que se requieran para el manejo de la 
Unidad de Producción a su cargo. 

V. Analizará y opinará sobre los problemas técnicos y operativos que planteen 
cada uno de los integrantes a fin de darles solución inmediata y apoyo 
solidario. 

 
TITULO SEXTO 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 
 

CAPITULO UNICO 
 
ARTICULO 25.- Las autoridades competentes y señaladas en el artículo 18; los 
encargados de las Unidades de Producción, los maestros, trabajadores 
administrativos y estudiantes que participen en el proceso, productivo y de 
enseñanza e investigación que se lleve a cabo en las Unidades de referencia, son 
responsables de las infracciones cometidas al presente reglamento. 
 
ARTICULO 26.- A los responsables de las infracciones al presente, se les impondrán 
independientemente de la obligación de reparar el daño o perjuicio, las siguientes 
sanciones: 
 

a) Amonestación 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión temporal 
d) Expulsión o destitución según el caso 

 
ARTÍCULO 27.- Los órganos facultados para conocer y decidir de las infracciones 
cometidas al presente reglamento así como la imposición de sanciones son: 
 

I. El consejo General Universitario. 
II. El consejo Técnico de la Unidad Académica 

 
ARTICULO 28.- La comisión de responsabilidad será designada por el consejo con 
el propósito de que conozca e investigue las acusaciones, así como para que su 
dictamen sea objeto de deliberación por el Consejo Técnico. 
 
ARTICULO 29.- Para la aplicación de sanciones se tomará en consideración la 
gravedad de la falta, circunstancias de ejecución y demás elementos que pudieran 
servir para normar el criterio del propio consejo técnico. 
  



Universidad Autónoma de Nayarit 
Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Reglamento de Unidades de Producción 
 

 11 

ARTICULO 30.- Todo acusado en los procedimientos de responsabilidad será oído 
en defensa con derecho a aportar las pruebas que se relacionen con la causa 
instaurada en su contra. 
 
ARTICULO 31.- Las sanciones señaladas en el artículo 28 de este reglamento se 
aplicarán al responsable a través de las Autoridades competentes de acuerdo a la 
Legislación Universitaria. 
 
ARTICULO 32.- Las resoluciones dictadas en materia de responsabilidad puede ser 
recurridas por escrito dentro del término de cinco días hábiles, posteriores a la 
notificación ante el Consejo General Universitario. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente en 
que sea aprobado por el consejo técnico de la Unidad Académica. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Al entrar en vigor este reglamento se entenderán como 
legalmente modificadas las disposiciones que con relación a las Unidades de 
Producción y al Coordinador de Producción de la Unidad Académica aparezcan en el 
Reglamento interno de la misma y que sean notoriamente contradictorias a las que 
aquí se establecen. 
 
ARTICULO TERCERO. Cualquier otro proyecto de reglamento o manual que a la 
fecha se esté aplicando a las Unidades de Producción dejará de aplicarse a partir de 
la entrada en vigor del presente reglamento, pues sólo el vigente legalmente será el 
que normará el funcionamiento de las Unidades de Producción de la Unidad 
Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 
 
ARTICULO CUARTO. El presente reglamento se complementará con un programa 
operativo que se elaborará en tiempo posterior y a más tardar un mes después de la 
aprobación de este reglamento. 
 
ARTICULO QUINTO. El acto de entrega de las Unidades de Producción, que hará el 
actual administrador de las mismas a la administración de la Unidad Académica de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, se regirá bajo las reglas que al efecto dicte la 
Dirección de Finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit y con la supervisión 
de ésta dependencia.  


