
 
 

Fecha de actualización Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31/Diciembre/2015 Dirección General 
Dirección de Transparencia y Acceso 
a la Información del Poder Ejecutivo. 

 

 
 

 
 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Artículo 6º. Al Director General le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 
 

I. Instruir y coordinar la elaboración y ejecución de los programas de trabajo para el 
cumplimiento del objeto del Instituto, aprobados por la Junta; 

 

II. Presentar a la Junta los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos y los 
respectivos planes de inversión del Instituto, para su autorización, y presentarlos 
ante la instancia correspondiente; 

 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la estructura y 
funcionamiento del Instituto; 

 

IV. Suscribir los convenios, contratos y acuerdos de colaboración, para el 
cumplimiento del objeto del Instituto, de acuerdo con los lineamientos que 
determine la Junta y en términos de la normativa aplicable; 

 

V. Representar legalmente al Instituto, con todas las facultades generales que 
corresponden a los mandatos generales para pleitos y cobranzas, actos de dominio 
y demás que requieran cláusula especial, en términos de la normativa aplicable; 

 

VI. Dirigir las actividades de las unidades administrativas a su cargo, en la ejecución 
de los acuerdos, políticas y comisiones que la Junta le determine y presentar los 
informes correspondientes sobre el desarrollo de dichas actividades; 

 

VII. Supervisar y conducir el funcionamiento del Instituto, así como vigilar el 
cumplimiento de los planes y programas de estudios y de los objetivos y metas; 

 

VIII. Coordinar y supervisar que se cumplan los planes y programas académicos del 
Instituto; 
 

IX. Coordinarse con las autoridades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, así como con los sectores social y privado nacional y extranjero, y con 
instituciones educativas del nivel superior, para llevar a cabo la ejecución de los 
programas y proyectos del Instituto, previo acuerdo de la Junta; 
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X. Dirigir la realización de los movimientos del personal académico, técnico y 
administrativo, necesarios para el mejor funcionamiento del Instituto; 

 

XI. Designar a los servidores públicos del Instituto, a efecto de que lo representen en 
aquellas juntas, comisiones o consejos de las que forme parte; 

 

XII. Otorgar y conferir poderes generales y especiales que le autorice la Junta, a través 
del acuerdo delegatorio de facultades que corresponda, a los servidores públicos 
del Instituto, a efecto de darle cumplimiento al objeto del Instituto; 

 

XIII. Proponer a la Junta los nombramientos de los servidores públicos del Instituto, así 
como del personal que se requiera para el funcionamiento de las unidades 
administrativas a su cargo; 

 

XIV. Conducir la realización de estudios organizacionales del Instituto y proponer las 
medidas de mejora que procedan a la Junta para su autorización; 

 

XV. Someter a la aprobación de la Junta los proyectos y actualizaciones del 
Reglamento Interior y los manuales administrativos; 

 

XVI. Coordinar el ejercicio del presupuesto autorizado para el Instituto, a través de la 
unidad administrativa competente; 

 

XVII. Expedir constancias y certificados de estudios realizados por los alumnos, así 
como diplomas y títulos otorgados por el Instituto; 

 

XVIII. Establecer las medidas y disposiciones necesarias para el mejoramiento en la 
operación del Instituto y las unidades administrativas a su cargo; 

 

XIX. Establecer los comités o grupos de trabajo que se requieran para el cumplimiento 
de los objetivos de Instituto; 

 

XX. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas a su cargo, y 
supervisar el ejercicio de sus facultades; y, 

 

XXI. Las demás que le señale la Junta y otras disposiciones normativas aplicables. 
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DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y 
VINCULACIÓN  
 
Artículo 10. Al Subdirector de Planeación, Evaluación y Vinculación le corresponde el ejercicio 
de las facultades siguientes: 
 

I. Integrar en coordinación con las unidades administrativas correspondientes, el 
Programa Operativo Anual del Instituto y presentarlo al Director General para su 
aprobación; 

 
II. Instrumentar e implementar mecanismos para la planeación, seguimiento, control y 

evaluación del Programa Operativo Anual y de programas especiales que se 
instrumenten en el Instituto; 

 
III. Integrar conjuntamente con la División de Administración y Finanzas  los proyectos 

de presupuesto de ingresos y egresos del Instituto y presentarlos al Director 
General para su revisión y autorización; 

 
IV. Supervisar la elaboración de estudios y proyectos referentes a programas de 

vinculación, extensión y excelencia académica y presentarlos al Director General, 
para su revisión y autorización; 

 
V. Promover la participación de los sectores social y productivo de la región de 

Pátzcuaro, en las comisiones académicas que se establezcan para la elaboración 
y actualización de planes y programas de estudio del Instituto; 

 
VI. Supervisar la ejecución de acciones que se requieran para la prestación del 

servicio social de los alumnos; 
 

VII. Supervisar la integración y operación de un sistema ágil y eficiente para llevar a 
cabo el registro de evaluaciones y la expedición de documentos oficiales del 
Instituto, referentes a la escolaridad de los alumnos y egresados del mismo; 

 
VIII. Instrumentar y mantener relaciones con dependencias de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal; instituciones públicas y privadas, en 
coordinación con las unidades administrativas para apoyar la realización de 
actividades y eventos académicos que coadyuven al cumplimiento de las prácticas 
y a la promoción profesional de los alumnos, previa autorización del Director 
General; 

 
IX. Formular e implementar las modificaciones necesarias a los planes y programas 

de estudio de acuerdo a las necesidades del sector productivo de bienes y 
servicios, y presentarlos al Director General para su aprobación; 
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X. Proponer al Director General la celebración de convenios con instituciones 
públicas, privadas y educativas del nivel superior, que permitan fortalecer el 
desarrollo y ejecución de los programas del Instituto; 

 
XI. Desarrollar la integración de proyectos en materia de prestación de servicios de 

asesoría técnica, desarrollo de prototipos y capacitación e investigación 
tecnológica, con los sectores público, social y privado que lo soliciten, y 
presentarlos para su aprobación; 

 
XII. Conducir y supervisar la ejecución de acciones para realizar actividades de 

carácter cultural, educativas y deportivas, tendientes a contribuir a la formación 
profesional, cultural, científica y tecnológica de los alumnos; 

 
XIII. Promover actividades de extensión educativa, gestión tecnológica y vinculación 

con el sector productivo;  
 

XIV. Proponer al Director General campañas de comunicación y difusión de las 
acciones del Instituto, así como para la edición de material que contribuya a 
enriquecer el acervo relacionado con el quehacer educativo, la cultura y el 
conocimiento científico y tecnológico; y, 

 
XV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan las acciones 

de control escolar. 
 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA  
 
Artículo 11. Al Subdirector Académico le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 
 

I. Conducir la elaboración de los proyectos de disposiciones normativas en materia 
escolar y presentarlos al Director General para su revisión y aprobación; 

 
II. Difundir entre las unidades administrativas a su cargo, las políticas y lineamientos a 

que deben sujetarse el desarrollo y ejecución de las actividades de docencia e 
investigación, así como de cursos de actualización, especialización y superación 
académica del Instituto, y vigilar su cumplimiento; 

 
III. Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudio de las 

carreras que se impartan en el Instituto, así como de los apoyos didácticos y las 
técnicas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje; 

 
IV. Instrumentar, previo acuerdo con el Director General, los programas de 

actualización y superación académica, y una vez aprobados supervisar y evaluar 
su cumplimiento; 
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V. Supervisar el desarrollo de las actividades académicas y de investigación 
encomendadas a la unidad administrativa a su cargo; 

 
VI. Instrumentar, previo acuerdo con el Director General, la celebración de convenios 

que permitan desarrollar los programas académicos del Instituto, así como 
supervisar  la ejecución de los mismos; 

 
VII. Coordinar el diseño y utilización de los materiales, auxiliares didácticos y 

lineamientos teórico-metodológicos requeridos para el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, la planeación, desarrollo y evaluación curriculares; 

 
VIII. Implementar sistemas y mecanismos de control, evaluación, información 

estadística y de seguimiento de los programas desarrollados, mediante  la revisión 
permanente de planes, programas de estudio y métodos pedagógicos, propiciando 
la máxima participación del personal académico; 

IX. Proponer al Director General el otorgamiento de estímulos al personal académico 
con desempeño sobresaliente; 

 
X. Presentar al Director General las propuestas para la aplicación y mejoramiento de 

espacios físicos y de los servicios educativos del Instituto, en función del 
crecimiento de la demanda educativa; 

 
XI. Instrumentar y supervisar el establecimiento de un sistema ágil, eficiente y 

económico, para el registro de evaluaciones y la expedición de documentos 
oficiales que amparen los estudios realizados en el Instituto, previa revisión y 
autorización del Director General; 

 
XII. Mantener mecanismos de coordinación con la Subdirección de Planeación, 

Evaluación y Vinculación, para  la implantación de estudios de educación continua;  
 

XIII. Tramitar, previo acuerdo con el Director General y en coordinación con las 
unidades administrativas competentes la revalidación y reconocimientos de 
estudios y equivalentes, la titulación de los egresados, así como de cualquier otro 
documento oficial ante las autoridades competentes; y, 

 
XIV. Conducir y supervisar el proceso de selección e ingreso de los aspirantes, así 

como de los exámenes de reconocimientos y psicométricos. 
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DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

 
Artículo 12. Al Subdirector de Administración y Finanzas  le corresponde el ejercicio de las 
facultades siguientes:  
 

I. Fungir como enlace con la Secretaría de Finanzas y Administración para la 
aplicación de normas, sistemas y procedimientos para la correcta utilización de los 
recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, de conformidad con las 
disposiciones normativas aplicables; 

 
II. Aplicar, coordinar y conducir la política de administración interna que deba regir en 

el Instituto, de conformidad a los lineamientos establecidos por el Director General 
y a la normatividad en materia de austeridad y disciplina presupuestaria; 

 
III. Integrar y someter a consideración del Director General el proyecto de presupuesto 

de egresos del Instituto; 
 

IV. Realizar las afectaciones presupuestales que se generen en la ejecución de los 
programas de trabajo, así como gestionar las solicitudes de modificaciones a que 
haya lugar, previa autorización del Director General; 

 
V. Informar mensualmente o cuando le sea requerido por el Director General, 

respecto del ejercicio del presupuesto del Instituto; 
 

VI. Integrar el informe de análisis programático presupuestario del Instituto y 
presentarlo al Director General para su revisión y autorización, así como remitirlo 
ante la instancia que corresponda; 

 
VII. Elaborar y presentar al Director General los documentos de ejecución 

presupuestaria y pago para su autorización y trámite, así como toda aquella 
generada para cubrir obligaciones y compromisos del Instituto; 

 
VIII. Establecer un sistema de registro y control de las operaciones financieras y 

contables que permitan una clara y oportuna información sobre el manejo y el 
estado de los recursos a cargo del Instituto; 

 
IX. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones normativas que en materia fiscal le 

correspondan al Instituto; 
X. Acordar, elaborar y tramitar los movimientos de personal de altas y bajas, así como 

las incidencias que se presenten, integrando el registro de personal 
correspondiente; 
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XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas que rigen la relación laboral 
de los trabajadores que prestan sus servicios en el Instituto; 

 
XII. Participar en las comisiones mixtas de seguridad e higiene en el trabajo y otras que 

establezca la normativa en materia laboral; 
 

XIII. Administrar y supervisar el proceso de reclutamiento, selección y contratación del 
personal del Instituto; 

 
XIV. Elaborar las credenciales y constancias de identificación del personal adscrito al 

Instituto; 
 

XV. Tramitar ante la instancia competente, la integración y permanente actualización 
del inventario del activo fijo del Instituto; 

 
XVI. Verificar que se proporcionen los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo a los bienes que sean propiedad o estén bajo resguardo del Instituto; 
 

XVII. Integrar, sistematizar y mantener actualizado el archivo documental del Instituto, 
conforme a las disposiciones normativas aplicables; 

 
XVIII. Tramitar de acuerdo con la planeación establecida y a la normativa aplicable, las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios generales, que el 
funcionamiento del Instituto requiera; 

 
XIX. Proporcionar con oportunidad los apoyos administrativos en materia de servicios 

generales, materiales y suministros que requieran las Unidades Administrativas 
para el cumplimiento de sus funciones; 

 
XX. Elaborar y controlar los resguardos de bienes muebles, vehículos y archivos 

asignados al personal adscrito del Instituto; 
 

XXI. Controlar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, inmuebles y 
parque vehicular del Instituto; 

 
XXII. Llevar el control y registro financiero de los recursos estatales y federales 

asignados para los diferentes programas y proyectos; y, 
 

XXIII. Dirigir y controlar la prestación de los servicios médicos, régimen facultativo del 
seguro social, así como participar en los convenios con el sector social, productivo 
y de otras instancias del Instituto. 

 
 
 
 
 

 


