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VII. Todas aquellas atribuciones establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y 

 

VIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo VIII 

Unidades de capacitación y acciones móviles 

 

Artículo 27. Las unidades de capacitación serán los centros 

de capacitación pertenecientes al Instituto con infraestructura 

física en el cual se imparten servicios de capacitación, por su 

parte, las acciones móviles son servicios educativos que 

atienden las necesidades de capacitación de una localidad o 

población normalmente marginada y/o apartada, tienen la 

particularidad que pueden trasladar el recurso humano necesario 

para impartir la capacitación en diversas localidades de una o 

varias regiones de su área de influencia. Ambas sujetándose a 

la oferta educativa vigente proporcionada por la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo. 

 

Artículo 28. Las unidades de capacitación y acciones 

móviles tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Proponer a la Dirección General, la implementación de 

políticas, procedimientos y sistemas de control que contribuyan 

al mejoramiento de las actividades académicas y administrativas; 

 

II. Aplicar y difundir las normas, lineamientos y políticas 

en materia de capacitación; 

 

III. Establecer la coordinación con las direcciones de área 

del Instituto para el cumplimiento de sus objetivos; 

 

IV. Proponer a la Dirección General los nombramientos del 

personal que ocupe la siguiente jerarquía administrativa 

inferior a la de la persona titular de la Unidad de Capacitación 

de la Dirección de la Unidad de Capacitación, para su 

autorización de la Junta Directiva; 

 

V. Vigilar la correcta operación de las instalaciones y 

equipo, procurando las condiciones óptimas de seguridad e higiene; 

 

VI. Supervisar la aplicación y operación de los sistemas 

de control administrativo y académico; 
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VII. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos, programas 

académicos, administrativos y de vinculación con perspectiva de 

género, de acuerdo a las normas, lineamientos y políticas 

aplicables y vigilar su correcta aplicación; 

 

VIII. Proponer las actividades que promuevan los servicios 

que brindan las unidades de capacitación y acciones móviles, 

cuidando siempre la racionalidad y austeridad del Instituto. 

 

Las unidades de capacitación coordinarán las acciones 

móviles que le sean adscritas por la Dirección General del 

Instituto; 

 

IX. Coadyuvar en la captación de los recursos generados por 

concepto de servicios de capacitación, así como aquellos 

conceptos que le sean autorizados por el Instituto para el 

cumplimiento de sus objetivos, conforme a los lineamientos 

establecidos para tal fin; 

 

X. Administrar los recursos que le sean asignados por el 

Instituto por concepto de gastos de operación, y 

 

XI. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Capítulo IX 

Patronato 

 

Artículo 29. El Instituto contará con un Patronato, para 

su operación y financiamiento. 

 

Artículo 30. Las personas integrantes del patronato deberán 

contar con reconocido prestigio y serán nombradas y removidas 

libremente por la Junta Directiva, a propuesta de la Dirección 

General del Instituto, los cargos serán de carácter honorífico 

y no contarán con remuneración alguna. 

 

Artículo 31. El Patronato estará integrado por: 

 

I. Una Presidencia; 

 

II. Una Secretaría Técnica, y 

 

III. Una Vocalía. 

 

El Patronato nombrará a una persona de sus integrantes, 

quien la representará en las sesiones de la Junta Directiva con 

voz pero sin voto. 


