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VII. Verificar los puntos de acuerdo de cada sesión y la 

votación que sobre ellos emita la Junta Directiva para su 

aprobación; 

 

VIII. Tener bajo su responsabilidad el control de las 

actas, acuerdos, correspondencia, seguimiento de las decisiones 

y recomendaciones, y en general el archivo de la Junta 

Directiva; 

 

IX. Auxiliar a la presidencia con los materiales e 

información que le solicite, y 

 

X. Las demás que la Junta Directiva determine o la 

presidencia le encomiende. 

 

Capítulo V 

Dirección General 

 

Artículo 18. Al frente del Instituto, estará una persona 

titular de la Dirección General, nombrada y removida libremente 

por el Gobernador del Estado, quien para el desempeño de sus 

atribuciones se auxiliará de las unidades de apoyo que le estén 

directamente subordinadas, las direcciones de área, jefaturas 

de departamento y demás personal administrativo, técnico y 

cualquier otra especialidad que por las necesidades del servicio 

le sean necesarias, en apego al presupuesto asignado. 

 

Artículo 19. El trámite y resolución de los asuntos 

competencia del Instituto, corresponden originalmente a la 

Dirección General, quien, para su mejor distribución y 

desarrollo, podrá delegar facultades u otorgar mandato o 

autorización a las personas servidoras públicas subalternas 

mediante acuerdo por escrito, sin perjuicio de su ejercicio 

directo. 

 

Artículo 20. La Dirección General, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Representar legalmente al Instituto, procurando el 

óptimo aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles de su 

propiedad y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, con 

facultades para comparecer ante toda clase de autoridades 

federales, estatales y municipales, administrativas, 

judiciales, civiles, penales, laborales, militares, juntas 

federales y locales de conciliación y arbitraje, Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Justicia 

Administrativa, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Servicio de Administración Tributaría, institutos de seguridad 
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social, instituciones bancarias, así como, ante cualquier clase 

de personas físicas y jurídicas, esta facultad la podrá delegar 

a favor de terceras personas. Para ejercer actos de dominio se 

requerirá autorización específica de la Junta Directiva; 

 

II. Someter a consideración de la Junta Directiva para su 

aprobación, la reglamentación interna del Instituto; las 

modificaciones a la estructura orgánica; así como, las 

disposiciones reglamentarias necesarias para la organización y 

mejora de su funcionamiento; 

 

III. Presentar para su aprobación a la Junta Directiva, los 

Manuales de Organización y Procedimientos vigentes del 

Instituto; 

 

IV. Proponer a la Junta Directiva, las políticas generales 

a seguir en el Instituto, así como las políticas de austeridad 

presupuestal que aseguren la operatividad institucional; 

 

V. Conducir el funcionamiento del Instituto, vigilando el 

cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que lo norman, así 

como, los programas y proyectos, en apego a las políticas 

generales establecidas por la Junta Directiva; 

 

VI. Presentar para su consideración y, en su caso, 

aprobación, de la Junta Directiva, el Presupuesto, los Planes, 

Programas y Proyectos del Instituto; 

 

VII. Establecer las unidades técnicas de apoyo y asesoría 

necesarias para el desarrollo de las actividades del Instituto; 

 

VIII. Proponer a la Junta Directiva establezca el uso de 

recursos económicos generados por el Instituto, derivados de 

los servicios que brinda; 

 

IX. Nombrar y remover a las servidoras y servidores 

públicos del Instituto en los niveles no reservados a la Junta 

Directiva; 

 

X. Administrar y acrecentar el patrimonio del Instituto; 

 

XI. Planear, desarrollar y evaluar proyectos para la creación de 

nuevos planteles del Instituto, con base en los requerimientos 

de los sectores gubernamental, productivo y social del Estado; 

 

XII. Determinar y autorizar estrategias de mejora para 

fortalecer el clima laboral y el desarrollo organizacional del 

Instituto; 
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XIII. Designar al personal que lo represente cuando así sea 

necesario, en actividades o eventos de los que sea parte el 

instituto; 

 

XIV. Proponer, fomentar y, en su caso; ejecutar, acuerdos 

de coordinación académica con instituciones educativas 

nacionales y extranjeras; 

 

XV. Presentar para su aprobación ante la Junta Directiva; 

el Programa Institucional de Desarrollo; el Programa Operativo 

Anual y de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto; 

 

XVI. Establecer y autorizar gastos de operación a las 

unidades administrativas del Instituto para el desarrollo de 

sus atribuciones en apego al presupuesto autorizado; 

 

XVII. Presentar para su consideración y, en su caso, 

aprobación, de la Junta Directiva, los informes periódicos; así 

como los estados financieros y el informe anual de actividades; 

 

XVIII. Proponer a la Junta Directiva, los nombramientos y 

remoción de las personas servidoras públicas que ocupen las dos 

jerarquías inferiores a la de Dirección General, 

correspondientes a direcciones de área y jefaturas de 

departamento, así como, de las unidades de capacitación; 

 

XIX. Expedir por mandato de la Junta Directiva, los 

nombramientos de las servidoras y servidores públicos del 

Instituto a que se refiere la fracción anterior; 

 

XX. Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la 

Junta Directiva; 

 

XXI. Suscribir los convenios, contratos y acuerdos que 

requiera el Instituto, para el cumplimiento de su objeto; 

 

XXII. Autorizar la exención total o parcial de los 

servicios de capacitación que se ofrecen a las personas 

capacitadas, cuando así se justifique; 

 

XXIII. Fomentar la conformación de órganos y/o comités que 

requiera el Instituto, para el cumplimiento de su objeto; 

 

XXIV. Diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas y 

proyectos que permitan lograr una mayor vinculación entre los 

planteles del Instituto y los sectores gubernamental, productivo 

y social del Estado; 
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XXV. Establecer, actualizar y aplicar los procedimientos y 

sistemas de información, para garantizar un servicio de 

capacitación con calidad; 

 

XXVI. Establecer los instrumentos y procedimientos que 

permitan que los procesos de trabajo se realicen de manera 

articulada, congruente y eficaz; 

 

XXVII. Establecer los sistemas de registro, control, 

seguimiento y evaluación necesarios para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos; 

 

XXVIII. Implantar sistemas eficientes para administrar el 

capital humano y los recursos financieros y materiales, que 

aseguren la prestación de los servicios que brinda el Instituto; 

 

XXIX. Participar en calidad de presidencia, en los comités 

que se instalen; así como, del Consejo Consultivo de Direcciones 

del Instituto; 

 

XXX. Vigilar que el Instituto, observe lo establecido en 

materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales; 

 

XXXI. Apoyar a la Junta Directiva en la evaluación de los 

planes y programas vigentes que se ofrecen en el Instituto y 

proponer la modificación, creación o cancelación 

correspondiente, todo ello buscando su adecuación a los avances 

científicos y tecnológicos y a las demandas de formación de 

recursos humanos de la entidad; 

 

XXXII. Apoyar a la Junta Directiva en la detección de 

necesidades de capacitación y adiestramiento en el sector 

productivo de bienes y servicios en la entidad y proponer las 

prioridades para su atención; 

 

XXXIII. Colaborar en la formación y actualización de 

recursos humanos que tengan por objetivo el mejoramiento de la 

productividad y calidad de la producción industrial y de los 

servicios; 

 

XXXIV. Proponer a la Junta Directiva los perfiles 

ocupacionales que requiere el sector productivo de bienes y 

servicios; 

 

XXXV. Coadyuvar en los programas de bolsa de trabajo, con 

el objeto de que los egresados cuenten con posibilidades de 

ingreso al sector laboral; 
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XXXVI. Proponer y coadyuvar en la consecución de programas 

de prácticas, visitas y estancias de las personas capacitadas e 

instructoras en las empresas de la entidad; 

 

XXXVII. Informar a la Junta Directiva sobre la aplicación 

de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina del 

ejercicio del presupuesto autorizado y los resultados obtenidos; 

 

XXXVIII. Presentar para su consideración y, en su caso, 

aprobación, de la Junta Directiva, de manera semestral, los 

informes periódicos; así como los estados financieros y el 

informe anual de actividades y resultados; 

 

XXXIX. Emitir los lineamientos para la elaboración del 

Programa de Planeación del Instituto; 

 

XL. Establecer el Programa Anual de Actividades de 

Vinculación de la Dirección General, de las unidades de 

capacitación y acciones móviles con los sectores público, social 

y privado, y supervisar su cumplimiento; 

 

XLI. Gestionar apoyos económicos y en especie para mejorar 

la calidad y los servicios que brinda el Instituto con los 

sectores público, social y privado; y 

 

XLII. Las demás que le encomiende la Junta Directiva, y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo VI 

Atribuciones genéricas de las 

direcciones de área 

 

Artículo 21. Las direcciones de área estarán 

jerárquicamente subordinadas a la Dirección General, quienes 

para el buen desempeño de sus atribuciones se auxiliarán de las 

Jefaturas de Departamento, así como del personal técnico y 

administrativo que se determine conforme a las necesidades del 

servicio de acuerdo con lo previsto en el presupuesto de egresos 

correspondiente. 

 

Artículo 22. Las direcciones de área tendrán las 

atribuciones genéricas siguientes: 

 

I. Auxiliar a la Dirección General en el ejercicio de sus 

atribuciones, dentro de la esfera de su competencia; 

 

II. Acordar con la Dirección General los asuntos inherentes 

al ámbito de su competencia; 


