
Viernes 19 de Febrero de 2021                    PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO      7 

 

Edición No. 15 Alcance II   

VI.6. Teloloapan; 

VI.7. Ayutla de los Libres; 

VI.8. Pungarabato, y 

VI.9. Zihuatanejo de Azueta. 

 

VII. Acciones Móviles: 

VII.1. Acapulco de Juárez; 

VII.2. San Marcos; 

VII.3. Chilapa de Álvarez; 

VII.4. Iguala de la Independencia; 

VII.5. Coyuca de Benítez, y 

VII.6. Tecpán de Galeana. 

 

Artículo 8. La persona titular de la Dirección General del 

Instituto, además de contar con las unidades y áreas 

administrativas señaladas para el cumplimiento de sus 

atribuciones, contará con el personal necesario de conformidad 

con el presupuesto de egresos asignado. 

 

Artículo 9. Las unidades y áreas administrativas del 

Instituto, conducirán sus actividades en forma programada y 

planeada, ajustándose a las políticas y restricciones que para 

el logro de sus objetivos derivados del Decreto, de los planes, 

programas y proyectos a su cargo, fijen y establezcan la Junta 

Directiva y la Dirección General. 

 

Las atribuciones de las Jefaturas de Departamento y demás 

unidades administrativas del Instituto, se establecerán en el 

manual de organización que al efecto se expida. 

 

Capítulo IV 

Integración y atribuciones 

de la Junta Directiva 

 

Artículo 10. La Junta Directiva es el máximo órgano de 

gobierno del Instituto y se integra por: 

 

I. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien 

presidirá; 

 

II. La persona titular de la Secretaría de Educación 

Guerrero; quien fungirá como presidente suplente en ausencia de 

la persona titular del Poder Ejecutivo, con todas las 

facultades; 

 

III. La persona titular de la Secretaría de Finanzas y 

Administración; 
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IV. La persona titular de la Secretaría de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental; 

 

V. Tres personas representantes del Gobierno Federal, 

designadas por la Secretaría de Educación Pública; 

 

VI. Una persona representante del H. Ayuntamiento Municipal 

de Chilpancingo de los Bravo, designada por éste; 

 

VII. Una persona representante del sector social, designada 

por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, y 

 

VIII. Una persona representante del sector productivo que 

participe en el financiamiento del Instituto, mediante un 

patronato constituido para apoyar la operación del mismo, será 

designada por el propio patronato de conformidad con los 

estatutos. 

 

Las personas señaladas en las fracciones II a la V, fungirán 

como vocales y contarán con voz y voto y las que refieren las 

fracciones VI a la VIII, tendrán el carácter de invitadas con 

voz, pero sin voto. 

 

Las personas integrantes de la Junta Directiva que funjan 

como vocales, podrán designar a quien le supla en caso de faltas 

temporales, con todas las facultades, lo que se acreditará 

oportunamente por escrito ante la presidencia. 

 

Artículo 11. La Junta Directiva contará con una Secretaría 

Ejecutiva, cargo que recaerá en la persona titular de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

 

Artículo 12. La Dirección General, el Órgano Interno de 

Control o Comisario Público y la Secretaría Ejecutiva, 

participarán en las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero 

sin voto. 

 

Artículo 13. Los cargos de las personas integrantes de la 

Junta Directiva, serán honoríficos, en consecuencia, no 

recibirán retribución, emolumentos o compensación alguna por su 

desempeño. 

 

Artículo 14. La Junta Directiva, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Otorgar a la Dirección General, poderes generales y/o 

especiales con facultades de administración, pleitos y 

cobranzas, con las más amplias facultades generales y las 
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especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, 

para pleitos y cobranzas, con facultades para articular y 

absolver posiciones, poder limitado para actos de dominio en 

casos concretos y representación legal, así como, facultades 

para delegar poderes generales o especiales; 

 

II. Aprobar el Reglamento Interior del Instituto, los 

acuerdos, manuales de operación, de procedimientos, así como 

sus modificaciones; de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables y lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 

Estado; 

 

III. Aprobar la estructura orgánica del Instituto, y las 

modificaciones que procedan a la misma; 

 

IV. Aprobar o modificar los proyectos de planes y programas 

de estudio en materia de capacitación para el trabajo, mismos 

que deberán someterse a la autorización de la autoridad 

educativa estatal y de la Secretaría de Educación Pública; 

 

V. Conocer y, en su caso, aprobar el Programa Institucional 

de Desarrollo, el Programa de Acciones, el Programa Operativo 

Anual, y el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos y sus 

modificaciones en términos de la legislación aplicable en 

correlación con el ejercicio del presupuesto; 

 

VI. Aprobar anualmente, previo informe del Comisario 

Público y dictamen de los auditores externos, los estados 

financieros del Instituto y autorizar su publicación; 

 

VII. Aprobar de acuerdo a lo establecido en las leyes 

aplicables, los términos en que el Instituto debe sujetarse para 

la realización de los convenios y contratos; 

 

VIII. Autorizar la creación de Comités de Vinculación, que 

el Instituto formalice para el cumplimiento de su objeto; 

 

IX. Aprobar las normas y bases generales mediante las 

cuales la Dirección General, pueda iniciar el proceso 

administrativo para formular la declaratoria de 

desincorporación y enajenación de los activos del Instituto, 

con excepción de aquellos bienes inmuebles que legalmente sean 

considerados del dominio público; 

 

X. Recibir, analizar y, en su caso, aprobar los informes 

que rinda la Dirección General; 
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XI. Aprobar el cobro de cuotas de recuperación por 

servicios de capacitación que preste el Instituto, con base a 

la oferta educativa de cursos de especialidad autorizados por 

la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo, así como la 

expedición de documentos de acreditación; 

 

XII. Nombrar y remover a propuesta de la Dirección General, 

a las servidoras y servidores públicos del Instituto, que ocupen 

las dos jerarquías administrativas inferiores a la de la 

Dirección General; así como, direcciones de área y jefaturas de 

departamento de unidades de capacitación; 

 

XIII. Delegar facultades a la Dirección General para 

expedir los nombramientos a que se refiere la fracción anterior; 

 

XIV. Aprobar los requisitos de ingreso, promoción y 

permanencia del personal y alumnado del Instituto; 

 

XV. Aprobar la designación de los integrantes del Patronato 

a propuesta de la Dirección General; 

 

XVI. Establecer el uso de recursos económicos generados por 

el Instituto, derivados de los servicios que brinda, y 

 

XVII. Las demás que le confieran otras disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 15. Las personas integrantes de la Junta 

Directiva, tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Aprobar el orden del día de las sesiones de la Junta 

Directiva, en su caso, proponer las observaciones y 

modificaciones que consideren convenientes; 

 

II. Emitir su voto u opinión según proceda, para la toma 

de decisiones; 

 

III. Firmar las actas de las sesiones de la Junta Directiva; 

 

IV. Requerir en caso de dudas a la Dirección General del 

Instituto, para que haga las aclaraciones y emita las 

explicaciones adicionales de los informes que presente o bien 

sobre los asuntos que ameriten autorización de la Junta 

Directiva, y 

 

V. Las demás que determine la Junta Directiva y otras 

disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 16. La presidencia de la Junta Directiva tendrá 

las atribuciones siguientes: 

 

I. Representar a la Junta Directiva; 

 

II. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva; 

 

III. Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las 

sesiones de la Junta Directiva; 

 

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por la 

Junta Directiva; 

 

V. Conocer sobre los nombramientos de las suplencias de las 

personas integrantes de la Junta Directiva, y 

 

VI. Las demás que determine la Junta Directiva y otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva de la Junta Directiva, 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar, por acuerdo de la presidencia de la Junta 

Directiva, la convocatoria para las sesiones y los citatorios 

para la celebración de las mismas; 

 

II. Formular el orden del día por instrucciones de la 

presidencia de la Junta Directiva; 

 

III. Vigilar que el lugar de las sesiones, tenga las 

condiciones apropiadas para celebrarlas y se cuente con los 

requerimientos imprescindibles para que se lleven a cabo; 

 

IV. Elaborar y turnar a las personas integrantes de la 

Junta Directiva, la convocatoria con el orden del día y demás 

documentos necesarios para su análisis y aprobación, con un 

mínimo de cinco días hábiles antes de la fecha señalada para 

celebrar la sesión; 

 

V. Pasar lista de asistencia en cada sesión de trabajo, 

informar a la presidencia para que ésta declare la existencia 

de quórum legal, de ser el caso, y sean válidos los acuerdos 

que asuma la Junta Directiva; 

 

VI. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que celebre la Junta Directiva; 
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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; 


