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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; 
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VI. Promover la participación de las personas 

representantes del sector productivo, público, privado y social 

en las actividades de las unidades de capacitación y acciones 

móviles del Instituto; 

 

VII. Elaborar y aplicar las encuestas necesarias para 

conocer la calidad y el impacto de la capacitación en su entorno 

y reportar los resultados para su análisis, proponiendo las 

medidas de mejora continua con perspectiva de género, en 

coordinación con las unidades administrativas del Instituto; 

 

VIII. Coordinar con las diferentes direcciones de área, la 

realización de servicio social y prácticas profesionales del 

alumnado proveniente de las instituciones de educación media 

superior y superior; 

 

IX. Coordinar las acciones de gestoría en relación a 

donaciones de equipos y todo tipo de recurso que represente un 

beneficio para el Instituto; 

 

X. Promover y coordinar actividades académicas, deportivas 

y culturales, al interior y exterior para la promoción y 

difusión de los servicios del Instituto; 

 

XI. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en las 

actividades de impulso al desarrollo económico, mediante fomento 

al empleo en equidad, igualdad y paridad, a través de acciones 

de capacitación emprendedoras del Instituto; 

 

XII. Propiciar en las personas capacitadas la calidad, 

excelencia y mejora continua en la formación para el trabajo, 

fomentando en ellas una cultura de superación personal y de 

actitud emprendedora; 

 

XIII. Apoyar las prácticas y visitas escolares que 

desarrollen las personas capacitadas a los diferentes sectores 

público, social y privado; 

 

XIV. Establecer mecanismos para la promoción, en 

coordinación con los sectores público, social y privado, para 

propiciar la inserción laboral o autoempleo y mejora del perfil 

ocupacional de las personas egresadas de las unidades de 

capacitación y las acciones móviles; 

 

XV. Participar como integrante permanente del Consejo 

Consultivo de personas titulares de las direcciones del 

Instituto; 
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XVI. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

B. Equidad de Género: 

 

I. Coordinar conjuntamente con la Dirección General, la 

formulación, aplicación, seguimiento y evaluación del plan de 

acción de la política de equidad de género; 

 

II. Concertar con las distintas áreas responsables del 

Instituto, la incorporación de la perspectiva de género dentro 

de las acciones institucionales; 

 

III. Diseñar, coordinar y operar estrategias 

institucionales a favor de una nueva cultura de igualdad de 

género que fomente una clara conciencia institucional en esta 

materia, mediante programas de capacitación permanente al 

personal directivo y operativo del Instituto; 

 

IV. Colaborar con la Secretaría de la Mujer para garantizar 

la adecuada cooperación en la coordinación de las acciones en 

materia de igualdad de mujeres y hombres, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Guerrero; así como, el seguimiento, evaluación del 

desarrollo y cumplimiento de las atribuciones que la misma les 

señale; 

 

V. Coordinar con otras entidades estatales o nacionales, 

la ejecución de convenios de colaboración o coordinación en 

materia de igualdad de género; 

 

VI. Establecer normas, procedimientos y metodologías para 

la integración del enfoque de igualdad de género en procesos de 

trabajo institucional, a través de la estrategia de información, 

investigación, educación y comunicación; 

 

VII. Realizar e impulsar modificaciones en materia de 

igualdad de género a los ordenamientos jurídicos del Instituto 

o de su marco jurídico vigente, y 

 

VIII. Las demás que le encomiende la Dirección General y 

otras disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 26. La Dirección Administrativa y de Transparencia 

tendrá las atribuciones específicas siguientes: 

 

A. En Materia Administrativa: 

 


