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XVI. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

B. Equidad de Género: 

 

I. Coordinar conjuntamente con la Dirección General, la 

formulación, aplicación, seguimiento y evaluación del plan de 

acción de la política de equidad de género; 

 

II. Concertar con las distintas áreas responsables del 

Instituto, la incorporación de la perspectiva de género dentro 

de las acciones institucionales; 

 

III. Diseñar, coordinar y operar estrategias 

institucionales a favor de una nueva cultura de igualdad de 

género que fomente una clara conciencia institucional en esta 

materia, mediante programas de capacitación permanente al 

personal directivo y operativo del Instituto; 

 

IV. Colaborar con la Secretaría de la Mujer para garantizar 

la adecuada cooperación en la coordinación de las acciones en 

materia de igualdad de mujeres y hombres, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Guerrero; así como, el seguimiento, evaluación del 

desarrollo y cumplimiento de las atribuciones que la misma les 

señale; 

 

V. Coordinar con otras entidades estatales o nacionales, 

la ejecución de convenios de colaboración o coordinación en 

materia de igualdad de género; 

 

VI. Establecer normas, procedimientos y metodologías para 

la integración del enfoque de igualdad de género en procesos de 

trabajo institucional, a través de la estrategia de información, 

investigación, educación y comunicación; 

 

VII. Realizar e impulsar modificaciones en materia de 

igualdad de género a los ordenamientos jurídicos del Instituto 

o de su marco jurídico vigente, y 

 

VIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 26. La Dirección Administrativa y de Transparencia 

tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

 

A. En Materia Administrativa: 
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I. Conducir las acciones que realicen las Jefaturas de 

Departamento a su cargo; 

 

II. Fungir como enlace con la Secretaría de Finanzas y 

Administración para la aplicación de las normas, sistemas y 

procedimientos para la correcta utilización de los recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios generales del 

Instituto, de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables; 

 

III. Colaborar conforme a las políticas y criterios 

establecidos, para que se aplique la normatividad que regula la 

relación laboral tanto en el ámbito estatal como federal del 

personal del Instituto; 

 

IV. Asegurar las acciones requeridas para instrumentar y 

mantener actualizado el registro del personal del Instituto; 

 

V. Proponer y coordinar con la Dirección Técnica Académica, 

los programas de capacitación y adiestramiento del personal del 

Instituto, de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables y lo establecido en el Programa Operativo Anual; 

 

VI. Promover la calidad y mejora continua en las 

actividades gubernamentales, a efecto de generar en el personal 

una vocación de servicio, profesionalismo, responsabilidad y 

cumplimiento de los objetivos, así como para transparentar la 

utilización de los recursos; 

 

VII. Disponer la aplicación de las medidas conducentes para 

eficientar los procesos administrativos en el Instituto; 

 

VIII. Coordinar la integración del anteproyecto del 

presupuesto de egresos del Instituto; 

 

IX. Coordinar, gestionar y supervisar el pago oportuno de 

sueldos del personal del Instituto; 

 

X. Coordinar con la Dirección de Planeación la 

implementación de las herramientas de programación y evaluación 

presupuestal del Instituto, con la participación de las demás 

unidades administrativas; 

 

XI. Someter a consideración de la Junta Directiva y de la 

Dirección General, el presupuesto anual, para su análisis y 

aprobación correspondiente; 
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XII. Mantener informada a la Dirección General sobre la 

situación financiera que guarda el Instituto; 

 

XIII. Realizar las afectaciones presupuestales que se 

generen en la ejecución de los programas de trabajo del 

Instituto, así como las solicitudes de modificación a las que 

haya lugar; 

 

XIV. Elaborar con la periodicidad requerida, el informe de 

avance financiero de los programas, obras y acciones a cargo 

del Instituto, en coordinación con la Dirección de Planeación; 

 

XV. Supervisar que el ejercicio, control y registro del 

presupuesto autorizado, se efectúe con estricto apego a las 

disposiciones normativas aplicables, informando oportunamente a 

la Dirección General, sobre cualquier irregularidad en la 

aplicación del mismo; 

 

XVI. Atender los requerimientos de información, que deba 

rendir la Dirección General, relativos a las observaciones que 

formulen las instancias gubernamentales correspondientes, en 

relación con el ejercicio del gasto que realice en el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XVII. Participar en el análisis, revisión y elaboración de 

las propuestas de modificación y actualización de la estructura 

orgánica de las unidades administrativas del Instituto; 

 

XVIII. Integrar el programa anual de requerimientos de 

materiales, servicios y equipo de trabajo en coordinación con 

las unidades administrativas, para el funcionamiento 

administrativo del Instituto; 

 

XIX. Tramitar las adquisiciones de bienes y la contratación 

de servicios que soliciten las demás unidades administrativas 

de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, así 

como a la disponibilidad presupuestal aprobada y la programación 

de actividades establecidas en su programación anual; 

 

XX. Establecer el control de suministros de materiales a 

las unidades administrativas del Instituto, a fin de proveer 

los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y 

vigilando el uso racional de los mismos; 

 

XXI. Instrumentar sistemas de control para mantener 

actualizados los inventarios de bienes muebles, inmuebles, 

vehículos y de los recursos materiales a cargo del Instituto, 
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así como recabar los resguardos correspondientes, de conformidad 

con las disposiciones normativas aplicables; 

 

XXII. Integrar, sistematizar y mantener actualizado el 

archivo documental de las unidades administrativas a su cargo 

de acuerdo con los lineamientos que establezcan las autoridades 

competentes, de conformidad con las disposiciones normativas 

aplicables, y 

 

XXIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

B. En materia de Transparencia: 

 

I. Manejo de Información y Transparencia: 

 

a) Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes 

de información y las relativas a datos personales, presentadas 

ante el sujeto obligado; 

 

b) Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de 

transparencia a que se refiere la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública; 

 

c) Proponer los procedimientos internos que contribuyan a 

la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso 

a la información; 

 

d) Promover e implementar políticas de transparencia 

proactiva procurando su accesibilidad; y 

 

e) Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior 

del sujeto obligado. 

 

II. Atención de solicitudes: 

 

a) Recibir y tramitar las solicitudes de información y de 

datos personales, dando seguimiento hasta la entrega de la 

misma, así como, llevar el correspondiente resguardo; 

 

b) Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la 

información y actualizarlo mensualmente, así como, sus 

respuestas, trámite, costos y resultados, haciendo del 

conocimiento de la persona titular de la Dirección General; 

 

c) Asesorar, auxiliar y orientar a quienes lo requieran, 

en la elaboración de las solicitudes de información, así como, 


