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III. Emitir los dictámenes, opiniones o informes que sean 

solicitados por la Dirección General; 

 

IV. Coordinar sus actividades con las demás áreas, cuando 

así se requieran para el mejor funcionamiento del Instituto; 

 

V. Revisar los documentos relativos al ejercicio de sus 

actividades, así como aquellas encomendadas por la Dirección 

General; 

 

VI. Participar conforme al ámbito de su competencia, en la 

formulación del presupuesto de ingresos y egresos, así como del 

presupuesto basado en resultados del Instituto; 

 

VII. Someter a consideración de la Dirección General, las 

propuestas y actualizaciones de manuales de procedimientos y 

demás instrumentos normativos que regulen el sistema de 

operación de la dirección a su cargo; 

 

VIII. Llevar a cabo la evaluación de cursos de capacitación 

e instructoras e instructores; 

 

IX. Proponer a la Dirección General el ingreso, promoción, 

remoción y licencias del personal de sus áreas, conforme a la 

normatividad aplicable, y 

 

X. Las demás que les encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo VII 

Atribuciones específicas de las 

direcciones de área 

 

Artículo 23. La Dirección de Planeación tendrá las 

atribuciones específicas siguientes: 

 

I. Conducir las acciones que realicen las Jefaturas de 

departamento a su cargo; 

 

II. Formular de acuerdo con los lineamientos que señale la 

Dirección General y en coordinación con las demás unidades 

administrativas, el Programa de Planeación del Instituto de 

acuerdo a la normatividad vigente; 

 

III. Integrar y someter a consideración de la Dirección 

General, el Proyecto Anual de Presupuesto de Egresos del 

Instituto, en coordinación con la Dirección Administrativa; 
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IV. Proponer a la Dirección General, la ampliación de la 

planta física de las unidades de capacitación y acciones móviles 

de acuerdo a las necesidades de cada región y de la demanda 

educativa, así como la ampliación del catálogo de la oferta 

educativa; 

 

V. Implementar los mecanismos de planeación, organización, 

dirección, control y evaluación que faciliten el funcionamiento 

del Instituto; 

 

VI. Convocar y dirigir las reuniones de planeación con los 

responsables de las unidades de capacitación; 

 

VII. Integrar y remitir previa autorización de la Dirección 

General, la información que requieren las diferentes instancias 

gubernamentales para la planeación de los servicios; 

 

VIII. Gestionar ante las instancias normativas 

correspondientes los proyectos de adecuación de la estructura 

orgánica y plantilla de plazas del Instituto, propuestos por la 

Dirección General; 

 

IX. Elaborar los programas de mantenimiento de 

instalaciones y equipos en las diferentes unidades de 

capacitación y acciones móviles, estructurando los programas 

preventivos en coordinación con sus responsables; 

 

X. Coordinar con la Dirección Técnico Académica la 

elaboración de guías de estudios y equipamiento por cada curso 

taller que se pretenda impartir en las unidades de capacitación 

y acciones móviles de acuerdo a las necesidades de la población; 

 

XI. Concentrar en coordinación con las diferentes áreas del 

Instituto, la información requerida y generar en coordinación 

con la Dirección General, el informe para la Junta Directiva 

con los temas que deben ser sometidos a su consideración; 

 

XII. Participar como integrante permanente del Consejo 

Consultivo de personas titulares de las Direcciones del 

Instituto; 

 

XIII. Administrar la información relativa al control 

escolar del Instituto, y  

 

XIV. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 


