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Artículo 24. La Dirección Técnico Académica tendrá las 

atribuciones específicas siguientes: 

 

I. Conducir las acciones que realicen las Jefaturas de 

departamento a su cargo; 

 

II. Supervisar que los registros de inscripción, 

acreditación y certificación de quienes se capacitan, se 

realicen de acuerdo a la normatividad de control escolar 

establecida por la Dirección General de Centros de Formación 

para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública; 

 

III. Llevar a cabo el proceso de reclutamiento, selección 

y contratación de las instructoras o instructores; 

 

IV. Verificar y validar los programas propuestos por las 

unidades de capacitación y acciones móviles, instructoras o 

instructores autorizados, insumos y equipamientos requeridos; 

 

V. Promover la realización de estudios e indicadores 

orientados a identificar las causas que afecten el 

comportamiento y deserción de quienes se capacitan; 

 

VI. Proponer alternativas de tutorías que ayuden a combatir 

la deserción de quienes se capacitan; 

 

VII. Fomentar la constitución de las academias por 

especialidad en las unidades de capacitación y acciones móviles 

proponiendo las normas y políticas para su óptimo 

funcionamiento; 

 

VIII. Coordinar con la Dirección General la asignación de 

constancias, diplomas y certificación derivados de los cursos 

de capacitación impartidos por las unidades de capacitación y 

acciones móviles de acuerdo a la normatividad aplicable; 

 

IX. Verificar que se encuentren actualizadas las listas de 

materiales consumibles para cada uno de los cursos de 

capacitación de acuerdo a las guías de los planes y programas 

de estudios; 

 

X. Promover y coordinar las reuniones de academias, 

regionales y estatales, así como participar en las reuniones de 

academias nacionales; 

 

XI. Supervisar que las unidades de capacitación y acciones 

móviles cumplan con las normas en materia técnico académicas y 

control escolar que establezca la Dirección General de Centros 
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de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación 

Pública; 

 

XII. Promover el intercambio de material didáctico, 

tecnológico y técnico con las unidades de capacitación y 

acciones móviles; 

 

XIII. Coordinar con la Dirección de Planeación, los 

dictámenes académicos de evaluación para el reconocimiento de 

validez oficial de la competencia ocupacional de estudios que 

presenten las personas interesadas; 

 

XIV. Desarrollar las guías de estudio de los cursos 

derivados de los estudios de factibilidad propuestos por la 

Dirección de Planeación; 

 

XV. Participar como integrante permanente del Consejo 

Consultivo de personas titulares de la Direcciones del 

Instituto, y 

 

XVI. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 25. La Dirección de Vinculación y Equidad de 

Género tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

 

A. De Vinculación: 

 

I. Difundir entre los sectores público, privado y social 

los servicios que ofrece el Instituto; 

 

II. Promover 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; 

 

III. Establecer el vínculo y promover la celebración de 

convenios de colaboración que coadyuven en el logro de objetivos 

del Instituto y darle seguimiento a los mismos; 

 

IV. Coordinar con las diferentes áreas, unidades de 

capacitación y acciones móviles, la realización y logística de 

eventos internos y externos, relevantes al Instituto; 

 

V. Elaborar el material necesario para la promoción y 

difusión de las actividades del Instituto, así como de los 

cursos de capacitación que se pretendan impartir; 

 


