


 
 

FRACCIÓN III. LAS FACULTADES DE CADA ÁREA.        

 

 

1.0 DIRECCIÓN GENERAL. 

Planear, Organizar, Dirigir y Evaluar el funcionamiento del Instituto, a través del 

adecuado desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas asignadas a las 

Unidades Académico-Administrativas que la integran, así como representarlo 

legalmente ante las Instituciones y Organismos correspondientes. 

 

 

1.0.1 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

Asesorar jurídicamente al Director General, así como formular, sistematizar y 

proponer los instrumentos jurídicos que requieran para el adecuado 

funcionamiento del Instituto, con estricto apego al marco de la ley, y representar 

legalmente al Instituto en los asuntos judiciales o administrativos en los que 

intervenga, así como proporcionar asesoría legal a las unidades de apoyo y  

Telebachilleratos Comunitarios que integran el Instituto. 

 

 

 

1.1 DIRECCIÓN ACADÉMICA. 

Planear, Coordinar, Dirigir y Evaluar el desarrollo de actividades académicas, de 

investigación y la prestación del servicio educativo, para lograr el eficiente 

desempeño académico y mejorar la calidad de la Educación Media Superior que se 

imparte en el Instituto. 

 

1.1.1 Departamento de Formación Profesional. 

Coordinar el proceso clave de formación profesional inherente al desarrollo 

estratégico académico, de conformidad con el modelo educativo en el Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB) y sustentados en la congruencia del ejercicio y 

una cultura de calidad, con el fin de coadyuvar la consolidación del Instituto. 

 

 

 



 
 

1.1.2 Departamento de Control Escolar. 

Coordinar y controlar los procedimientos operativos para efectuar la inscripción, 

el registro, la acreditación escolar, la revalidación, la certificación de estudios de 

los alumnos inscritos en este Instituto, de acuerdo con la normatividad 

establecida, de conformidad con el Modelo Educativo vigente en el Sistema 

Nacional del Bachillerato (SNB)que posibilite el cambio hacia el alto desempeño 

organizacional, contribuyendo al cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales con el fin de coadyuvar a la consolidación del Instituto del 

Bachillerato del Estado de Guerrero. 

 

1.1.3 Departamento de Supervisión Académica. 

Fomentar, Organizar, Coordinar y Vincular los programas de evaluación, 

planeación y seguimiento a proyectos en colaboración con otras Instituciones. 

 

1.1.4 Departamento de Capacitación y Formación Docente. 

Coadyuvar a la superación del personal docente del Instituto de 

Bachillerato del Estado de Guerrero, para la formación y desarrollo 

profesional, en base a la normatividad y lineamientos establecidos, a fin de 

elevar la calidad de la Educación que imparte el Instituto. 

 
 
 

1.2 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN EDUCATIVA. 

Planear y dirigir los procesos de cobertura, seguimiento a los planteles en el 

desarrollo de crecimiento, así como generar la programación presupuestal e 

infraestructura, de conformidad con el modelo educativo vigente en el Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB). 

 

1.2.1 Departamento de Evaluación y Seguimiento a Proyectos. 

Fomentar, Organizar y Coordinar los programas de evaluación, planeación 

y seguimiento a proyectos en colaboración con otras Instituciones. 

 

 

 

 



 
 

1.2.2 Departamento de Vinculación y Gestión de Servicios de EMS. 

Fomentar, Organizar, Coordinar y Vincular los programas de evaluación, 

planeación y seguimiento a proyectos en colaboración con otras 

Instituciones. 

 
1.2.3 Departamento de Estadística e Investigación. 

Generar y difundir información estadística relativa a la operatividad de los 

planteles, así como desarrollar la investigación en torno a la factibilidad y 

operatividad para el crecimiento de la oferta educativa de este Instituto. 

 

1.2.4 Departamento de Promoción y Difusión. 

Establecer, coordinar y promover acciones de vinculación con los sectores 

privados, públicos y sociales, para coadyuvar en la formación profesional 

de los estudiantes de este Instituto. 

 

 

 

1.3 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Evaluar y mantener permanentemente todos los procesos automatizados que se 

operan en este Instituto, ya sea de administración, financiera, operacional, así 

como garantizar el buen funcionamiento de toda la red informática del 

Telebachillerato Comunitario. 

 
1.3.1 Departamento de Sistemas Informáticos. 

Desarrollar, Automatizar y mantener actualizados los sistemas de 

información del Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero.  
 

1.3.2 Departamento de Soporte Técnico y Mantenimiento. 

Brindar el soporte y mantener en óptimas condiciones los equipos 

informáticos, conectividad y recursos informáticos básicos, que garanticen 

una mejor ejecución de las funciones administrativas y operacionales en 

las distintas áreas del Instituto. 

 
1.3.3 Departamento de Análisis, Diseño e Innovación. 

Investigar, diseñar e implementar Tecnologías a fin de lograr la mejora y 

modernización de los procesos del Instituto. 

 
 
 
 



 
 

1.4 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Planear, Coordinar, Dirigir, Controlar y Evaluar el uso y el aprovechamiento óptimo 

de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, así como coordinar y evaluar 

las actividades inherentes a la gestión del capital humano, gestión financiera, de 

materiales y de servicios generales, así como del sistema de gestión para apoyar 

las actividades. 

 
1.4.1 Departamento de Recursos Humanos. 

Organizar y coordinar las actividades administrativas inherentes a los 

derechos y obligaciones de los recursos humanos del Instituto, impulsando 

su capacitación y desarrollo laboral, aplicando las normas y procedimientos 

establecidos conforme a la legislación laboral. 

 

1.4.2 Departamento de Recursos Financieros. 
Controlar y operar los sistemas contables y financieros necesarios, 
emitiendo los estados financieros y reportes presupuestarios, con apego a 
las disposiciones legales y administrativas vigentes, para el control del 
ejercicio presupuestal. 

 
1.4.3 Departamento de Control Presupuestal. 

Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos 
necesarios para garantizar con exactitud y seguridad de la captación y 
registro de las operaciones financieras, presupuestales, a efecto de 
suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones. 

 
1.4.4 Departamento de Recursos Materiales. 

Suministrar los recursos materiales y de servicios generales que requieran 
las distintas unidades administrativas del Instituto, así como realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles que forman 
parte de este Instituto. 

 


