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Introducción 

 
Los Manuales de Organización son documentos administrativos que exponen con 
detalle la Estructura de la institución, señalan sus Áreas Administrativas y la 
relación que existe entre ellas; explican la jerarquía, los grados de autoridad y 
responsabilidad, así como sus funciones y actividades. 
  
El presente Manual de Organización es el documento normativo que describe las 
funciones, estructuras y relación de las Áreas del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla. También, describe las actividades permanentes 
que desarrolla cada uno de las Áreas, permitiendo visualizar la distribución de 
funciones y tareas destinadas a aprovechar al máximo los recursos y el capital 
humano.  
 
Se ha diseñado el presente Manual de Organización con la finalidad de cumplir 
con la consecución de los objetivos y fines institucionales trazados por el 
programa de Gobierno Estatal y las leyes relativas.  
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

Manual de Organización 
ICATEP 

CLAVE: ICATEP/DG/DPE/DAC/MO/0001 
Elaboración: Agosto 2017 
Actualización: Agosto 2018 
Número de Revisión: 1  
ICATEP 

 

5 
  

Antecedentes 
 

 
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP) surge 
de una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, con el objetivo de 
generar e impulsar las condiciones que permitan la capacitación para y en el 
trabajo, promoviendo con ello el desarrollo económico y social dentro de la 
demarcación social. 
 
El 19 de noviembre de 1993, se suscribió el Convenio de Coordinación para la 
Creación, Operación y Apoyo Financiero del ICATEP, entre la Secretaría de 
Educación Pública Federal y el Gobierno del Estado, mismo que fue aprobado por 
el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de 
diciembre de 1994. 
 
El 16 de diciembre de 1994, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 
Decreto del H. Congreso del Estado por virtud del cual formaliza la creación del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, como un 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado a la 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE).  
 
El ICATEP tiene como objeto impartir e impulsar la capacitación formal para y en 
el trabajo en la Entidad, a fin de incrementar la competitividad de los perfiles 
laborales de manera que se mejore la calidad y vinculación con el sector 
productivo, atendiendo a las necesidades detectadas en materia de desarrollo 
Regional, Estatal y Nacional, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de 
Educación Pública Federal en el rubro técnico-pedagógico, apegándose al Modelo 
Educativo y Académico de Formación para el Trabajo (MEyAC). Actualmente, el 
organismo cuenta con 17 Unidades de Capacitación, distribuidas por regiones en 
el Estado. 
 
La capacitación para el trabajo, se ofrece a la población en general (personas 
mayores de 15 años); está sujeta a una duración determinada y conforme al 
catálogo de cursos autorizados por la Secretaría de Educación Pública Federal. 
 
La capacitación en el trabajo, está dirigida al personal de las empresas tanto del 
sector público como privado, que deseen que su personal actualice o reafirme 
determinados conocimientos, desde ámbitos tecnológicos hasta temas de 
desarrollo humano. 
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Como estrategia de modernización el Instituto gestionó y logró que el 10 de 
febrero de 2012, el Fideicomiso Público Paraestatal denominado Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) le 
otorgara la acreditación para fungir como Entidad de Certificación y Evaluación 
“ECE Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP)” 
del Sistema Nacional de Competencias que promueve, coordina y regula a nivel 
nacional el propio CONOCER lo que faculta a el ICATEP para realizar los 
procesos de evaluación y certificación de la competencia de las personas, 
conforme a Estándares de Competencia vigentes en el Registro Nacional de 
Estándares de Competencia del CONOCER. 
 
Con la finalidad de estar a la vanguardia tecnológica, el ICATEP equipó 2 
Unidades de Capacitación como Centros de Entrenamiento autorizados y 
certificados (FACT) y el 24 de julio de 2014 inició con adiestramiento específico 
en: Neumática, Electro neumática, Medición y Control en Neumática y Electro 
Neumática, Controladores Lógicos Programables (PLC), Comunicación de Bus de 
Campo (Fieldbus) y Sensores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Manual de Organización 
ICATEP 

CLAVE: ICATEP/DG/DPE/DAC/MO/0001 
Elaboración: Agosto 2017 
Actualización: Agosto 2018 
Número de Revisión: 1  
ICATEP 

 

7 
  

Objetivo del Manual 
 

 
Identificar la compatibilidad y sistematización interna que permita el 
funcionamiento efectivo, ubicando los grados de autoridad que se deben coordinar 
para brindar los resultados esperados, estableciendo la descripción de funciones 
de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto, para dar transparencia a las 
actividades y responsabilidades permitiendo optimizar los recursos y evitar 
retrabajos buscando como objetivo principal la mejora continua. 
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Responsabilidades 

 

Dirección  Puesto 

Dirección General Director/a General 

Titular de la Unidad Ejecutiva Titular de la Unidad Ejecutiva 

Dirección Técnico-Académica Director/a 

Dirección de Planeación y Evaluación Director/a 

Dirección de Vinculación Director/a 

Dirección Administrativa Director/a 

Dirección Jurídica   Director/a 
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Marco Jurídico- Administrativo 
 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Última reforma publicada en el D.O.F. (24 de febrero de 2017). 
 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Última reforma publicada en el D.O.F. (18 Julio de 2016). 
 

 

Ley General de Educación. 
Última reforma publicada en el D.O.F. (22 de marzo de 2017). 
 

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
Publicada en el D.O.F. (18 de julio de 2016).  
 

 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
Publicada en el D.O.F. (26 de enero de 2017).  
 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Publicada en el D.O.F (4 de mayo de 2015). 
 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Última reforma publicada en el D.O.F. (27 de enero de 2017). 
 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (15 de junio de 2017). 
 

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (2 de agosto de 2013). 
 

 

Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017.  
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Publicada en el P.O.E. (20 de diciembre de 2016). 
 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (19 de octubre 2015). 
 

 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (11 de febrero de 2015). 
 

 

Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Publicada en el P.O.E. (20 de diciembre de 2016). 
 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (23 de febrero de 2017). 
 

 

 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (22 de abril de 2005). 
 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Puebla. 
Publicada en el P.O.E. (25 de noviembre de 2011). 
 

 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (31 de diciembre de 2015).  
 

 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (4 de mayo de 2016). 
 

 

Ley de Archivos del Estado de Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (19 de octubre de 2015).  
 

 

Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, por el que se 
implementa el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público. 
Publicado en el P.O.E. (28 noviembre 2016). ´ 
 

 

Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, por el que 
expide el Código de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la 
Función Pública, y los Lineamientos Generales para Propiciar la Integridad de 
Las Servidores y Los Servidores Públicos y para Implementar Acciones 
Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Ético, a través de los 
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Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.  
Publicado en el P.O.E. (31 de mayo de 2016).  
 
Acuerdo conjunto de los Titulares de las Secretarías General de Gobierno, de la 
Contraloría y de Administración, por el que se establecen los Horarios de 
Atención en Ventanilla y de Oficina de la Administración Pública Estatal.  
Publicado en el P.O.E. (23 de marzo de 2011).  

 

 
Decreto del H. Congreso del Estado de Puebla, por virtud del cual formaliza la 
creación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla.  
Última reforma publicada en el P.O.E. (23 de febrero de 2011). 
 

 

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla. 
Publicado en el P.O.E. (13 de diciembre de 1994).  
 

 

Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Puebla. 
Última reforma publicada en el P.O.E. (31 de diciembre de 2015). 
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Objetivo General 
 

 
Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo con el fin de 
incrementar la competitividad y la calidad de los Sectores Productivos, impulsando 
el desarrollo Regional Estatal y Nacional. 
 

 

 

Misión 
 

 
Capacitar para y en el trabajo a todos los sectores en el Estado, bajo el modelo de 
competencias laborales, a fin de apoyar la productividad, favoreciendo el 
crecimiento y desarrollo del Capital Humano.  
 

 

 

Visión 
 

 
Ser una Institución líder e innovadora en la capacitación, con reconocimiento 
estatal y nacional, que favorezca el crecimiento y desarrollo del Capital Humano, 
que satisfaga las diversas necesidades de capacitación de todos los sectores, 
sirviendo con responsabilidad, honestidad y lealtad.  
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Estructura Orgánica 
 

1. Dirección General        DG 

 

1.1. Titular de la Unidad Ejecutiva      TUE 

1.1.1 Supervisores Generales      SG 

  1.1.2 Direcciones de Unidades      DU 

1.1.2.1 Jefatura de Vinculación       JV 

1.1.2.2 Jefatura de Capacitación                                             JC 

1.1.2.3 Jefatura de Oficina                                                      JO          

     1.2 Dirección Técnico Académica      DTA 

1.2.1 Departamento de Servicios Docentes     DSD 

1.2.2 Departamento de Planes y Programas de Estudio   DPPE 

1.3 Dirección de Planeación y Evaluación    DPYE 

1.3.1 Departamento de Planeación y Evaluación    DPE 

1.3.2 Departamento de Aseguramiento de Calidad   DAC 

1.4 Dirección de Vinculación       DV 

1.4.1 Departamento de Vinculación  

1.4.2 Departamento de CONOCER     DC                                      

1.5 Dirección Administrativa       DA 

1.5.1 Departamento de Capital Humano     DCH 

1.5.2 Departamento de Recursos Financieros   DRF 

1.5.3 Departamento de Recursos Materiales    DRM 

1.5.4 Departamento de Soporte Técnico    DST 

1.6 Dirección Jurídica        DJ
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Organigrama 
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Descripción de Puestos 
 

1. Dirección General 

Puesto Director/a General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Nivel de 
Estructura 

Dirección General. 

Secretaría Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Ejecutivo del Estado. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Vigilar que las atribuciones del Instituto se lleven a cabo conforme a 
lo establecido en el Decreto, el presente Reglamento, los manuales 
de organización y de procedimientos, así como las demás 
disposiciones aplicables. 

50 % 

2 Validar el programa de actividades del Instituto. 15 % 

3 
Validar el proyecto de presupuesto de ingresos o egresos que le 
sea remitido por la Dirección Administrativa y someterlo a la 
consideración de la Junta Directiva, para su respectiva aprobación. 

15 % 

4 
Aprobar los programas de capacitación, control de la calidad 
académica, apoyos didácticos y de estudio. 

10 % 

5 
Nombrar al personal de apoyo técnico y administrativo que se 
requiera para el adecuado funcionamiento del Instituto. 

5 % 

6 
Firmar documentos, diplomas o constancias que avalen los 
procesos de capacitación. 

3 % 

7 
Controlar, administrar y vigilar, el inventario de los bienes que 
forman parte del patrimonio del Instituto, en el ámbito de su 
competencia. 

2 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Negociación. 1 Análisis y solución de problemas. 

2 Comunicación efectiva. 2 Pensamiento creativo. 

3 Visión estratégica. 
3 Toma de decisiones y trabajo en 

equipo. 

4 Planeación estratégica. 
4 Comunicación y gestión 

organizacional. 

5 
Tecnologías de información y 
comunicación. 

5 Liderazgo. 

 

Nivel de Escolaridad 
Poseer como mínimo, título profesional y 
tener experiencia profesional acreditable en 
la Administración Pública  

Años de Experiencia  
5 años 

 

Responsabilidades y Funciones 

1 

Administrar y representar legalmente al Instituto, con todas las facultades 
generales y las que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin 
limitación alguna; pudiendo delegar a través de poder notarial, previa 
aprobación de la Junta Directiva, dicha representación, o bien, las facultades 
que sean necesarias para el buen funcionamiento del Instituto, a excepción de 
aquellas por las que se pudiera afectar el patrimonio del Instituto. 

2 
Solicitar a la Junta Directiva la creación o cancelación de especialidades, de 
acuerdo a la legislación y normatividad federal y estatal aplicables. 

3 
Presentar a la Junta Directiva para su aprobación la propuesta de 
construcción y equipamiento de talleres, así como la creación de nuevas 
Unidades de Capacitación. 

4 

Informar cada trimestre a la Junta Directiva, en sus sesiones ordinarias, sobre 
las actividades realizadas por el Instituto y su estructura administrativa, 
incluyendo el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los 
estados financieros correspondientes. 

5 
Proponer a la Junta Directiva la creación, modificación o supresión de 
unidades administrativas de la estructura administrativa del Instituto. 
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1.1 TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA  

Puesto Titular de la Unidad Ejecutiva. Nivel de 
Estructura 

Titular de Unidad. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Verificar que las unidades administrativas del Instituto realicen sus 
funciones conforme a lo establecido en el Decreto, el presente 
Reglamento, los manuales de organización y de procedimientos y 
demás disposiciones que le sean aplicables e informar al Director 
General. 

50 % 

2 
Desempeñar e informar el resultado de las comisiones y 
representaciones que le sean encomendadas por el Director 
General en el ámbito de su competencia. 

20 % 

3 
Establecer vínculos de coordinación con los Titulares de las 
diferentes áreas, para el cumplimiento de los programas y 
proyectos técnicos y administrativos del Instituto. 

20 % 

4 
Coordinar el registro y control de la correspondencia, así como el 
archivo de la documentación oficial, privada o confidencial que 
deba hacerse llegar al Director General. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Habilidades gerenciales. 1 Liderazgo. 

2 Gestión del conflicto. 2 Comunicación asertiva. 

3 Redacción de documentos oficiales. 3 Trabajo en Equipo. 

4 
Formulación e instrumentación de 
proyectos y programas Institucionales. 

4 Creatividad e innovación. 

5 Habilidades de negociación. 5 Habilidad de Escucha activa. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura concluida en áreas 
administrativas.  

Años de Experiencia  
5 años 

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones 
emitidos por el Director General a las demás áreas del Instituto. 

2 
Supervisar que se mantenga actualizada la página web del Instituto así como 
acordar con el Director General la información a presentarse, sustituirse o 
modificarse. 

3 

Llevar la agenda del Director General, preparar discursos, programar 
acuerdos, entrevistas o participaciones; atender y desempeñar oportunamente 
todos aquellos asuntos o comisiones que le sean encomendados por el 
Director General. 

4 

Acordar con el Director General, el despacho y la resolución de los asuntos de 
su competencia, comisiones y representaciones que el Director General le 
asigne, así como informar a este de manera permanente el trámite y atención 
de los mismos. 

5 Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia al Director General. 
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1.1.1 SUPERVISORES GENERALES   

Puesto Supervisor/a. Nivel de 
Estructura 

Supervisores/as 
Generales. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Apoyar a las áreas de la Dirección General y de las Direcciones de 
Unidades en la detección de las posibles desviaciones en las 
mencionadas Unidades, en cuanto al cumplimiento de los 
programas y proyectos institucionales. 

40 % 

2 
Supervisar que se integren y mantengan actualizados los sistemas 
de información de las Direcciones de Unidades a su cargo en 
coordinación con los Directores de Área. 

15 % 

3 

Trabajar conjuntamente y en equipo con la Dirección de Planeación 
y Evaluación y los diferentes Departamentos para la obtención del 
capital humano, financieros y materiales necesarios con el fin de 
mejorar continuamente el Instituto. 

15 % 

4 

Proporcionar la información requerida para solventar las 
observaciones de auditoría, así como en materia de transparencia y 
acceso a la información pública en lo relativo al ámbito de su 
competencia. 

15 % 

5 
Desempeñar e informar el resultado de las comisiones y 
representaciones que le sean encomendadas por el/la Director/a 
General en el ámbito de su competencia. 

15 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Redacción de documentos oficiales. 1 Flexibilidad. 

2 Gestión del conflicto. 2 Búsqueda de información. 

3 
Formulación de estándares e 
indicadores de servicios. 

3 Trabajo en Equipo. 

4 Gestión organizacional. 4 Calidad de trato. 

5 
Manejo de tecnologías de la 
información. 

5 Resguardo de la privacidad. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca o pasante.  

Años de Experiencia  
 2 años de experiencia en puesto similar. 

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Vigilar que las actividades del personal de las Direcciones de Unidades a su 
cargo, se ajuste a los lineamientos y procedimientos. 

2 

Supervisar el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de las 
Direcciones de Unidades a su cargo, espacios de trabajo y servicios 
asociados, equipo para los procesos, servicios de apoyo tales como 
transporte, comunicación o sistemas de información. 

3 
Vigilar que los procesos, productos o servicios de las Direcciones de 
Unidades, sean acordes a las normas y procedimientos vigentes. 

4 
Mantener informado al Director General por escrito, acerca del desarrollo de 
las actividades de supervisión realizadas en las Direcciones de Unidades y 
dar seguimiento a las acciones correctivas de las irregularidades detectadas. 

5 Resguardar la documentación oficial del ámbito de su competencia. 
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1.1.2 DIRECCIONES DE UNIDADES  

Puesto Director/a. Nivel de 
Estructura 

Direcciones de 
Unidades. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Dirigir, evaluar y controlar las actividades académicas y 
administrativas de la Dirección a su cargo, de acuerdo con los 
objetivos del Instituto y con los lineamientos establecidos por la 
Dirección General. 

20 % 

2 
Cumplir con el desarrollo de todas las actividades relacionadas con 
la Dirección a su cargo. 

20 % 

3 
Apoyar a solventar las observaciones señaladas por los/as 
auditores/as. 

20 % 

4 
Apoyar los resultados y realizar las actividades acordadas y 
convenidas con otras áreas de la Dirección General. 

20 % 

5 Verificar procesos de enseñanza o aprendizaje. 20 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Planeación estratégica. 1 Búsqueda de recursos. 

2 Habilidades de negociación. 2 Orientación al usuario/a. 

3 Habilidades gerenciales. 3 Trabajo en Equipo. 

4 Redacción de documentos oficiales. 4 Fomento del Empoderamiento. 

5 Toma de decisiones. 
5 Capacidad de planificación y 

organización. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca  

Años de Experiencia  
 4 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Elaborar y presentar a consideración del Director General, para su 
aprobación, el Programa Anual de Trabajo de la Dirección a su cargo. 

2 
Proponer al Director General los nombramientos del personal de la Dirección 
a su cargo, de acuerdo a la normatividad aplicable, así como la contratación 
de instructores a través del contrato de prestación de servicios. 

3 
Informar al Director General del Instituto, en forma trimestral sobre el 
desarrollo de las actividades de la Dirección a su cargo. 

4 
Suscribir acuerdos, convenios, contratos de prestación de servicios y demás 
instrumentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la 
Dirección a su cargo, previa consulta con el Director General del Instituto. 

5 

Administrar los bienes de la Unidad a su cargo, responsabilizándose ante la 
Dirección General y la H. Junta Directiva del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Puebla, de su adecuado uso y control, pudiendo fincar 
responsabilidad subsidiaria al personal que los tenga bajo custodia. 
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1.1.2.1 JEFATURA DE VINCULACIÓN  

Puesto Jefe/a de Vinculación. Nivel de 
Estructura 

Jefatura de 
Vinculación. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Direcciones de Unidades. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Unidad. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Promover la suscripción de concertaciones de vinculación entre la 
Unidad y el Sector Productivo de bienes y servicios, de acuerdo 
con la normatividad establecida por la Dirección General del 
ICATEP. 

25 % 

2 
Atender el procedimiento de seguimiento de egresados de la 
Unidad establecido por la DGCFT para conocer el grado de 
aceptación que tienen las empresas y evaluar los resultados. 

20 % 

3 
Proporcionar información y atención a las personas interesadas en 
los procesos de capacitación, evaluación y certificación de la ECE 
ICATEP que se ofrecen en las Unidades de Capacitación. 

20 % 

4 

Proponer a las autoridades correspondientes las modificaciones a 
los planes y programas de capacitación, conforme a las exigencias 
de la región y de acuerdo a perfiles ocupacionales en conjunto con 
el Jefe/a de Capacitación. 

10 % 

5 
Promover el intercambio de servicios con Organismos Públicos, 
Privados y Sociales vinculados con los objetivos de la Unidad. 

10 % 

6 
Coadyuvar en el intercambio de experiencias educativas de 
capacitación con otras Instituciones. 

10 % 

7 

Organizar, integrar y operar la bolsa de trabajo de la Unidad y 
mantener relaciones con otras bolsas de trabajo afines, a efecto de 
posibilitar a los egresados alternativas para su incorporación al 
Sector Productivo de bienes y servicios. 

5 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Ventas. 1 Trabajo en equipo. 

2 Pensamiento estratégico. 2 Capacidad de análisis. 

3 Redacción de documentos. 3 Orientación al usuario/a. 

4 Análisis de costos. 4 Búsqueda de información. 

5 Conocimientos de mercadotecnia. 5 Creatividad e innovación. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca  

Años de Experiencia  
 1 año  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Elaborar y desarrollar programas de promoción y difusión de los servicios que 
ofrece la Unidad al sector productivo de bienes y servicios. 

2 
Integrar y difundir el catálogo de servicios que la Unidad está en posibilidades 
de ofrecer al sector productivo de bienes y servicios. 

3 
Integrar y mantener actualizados los directorios de las empresas e 
instituciones de la zona de influencia de la Unidad. 

4 
Efectuar el seguimiento y evaluación de los programas de vinculación 
establecidos. 

5 

Participar en la organización y difusión de las exposiciones que se realicen en 
la Unidad y proponer tantas cuantas actividades se requieran para la 
captación de usuarios, y posicionamiento de la Unidad (Ferias, jornadas, 
expos, torneos, concursos, etc.). 
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1.1.2.2 JEFATURA DE CAPACITACIÓN  

Puesto Jefe/a de Capacitación. Nivel de 
Estructura 

Jefatura de 
Capacitación. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Direcciones de Unidades. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Unidad. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Organizar, coordinar y supervisar la aplicación de los programas de 
Capacitación y métodos educativos, conforme a las normas y 
lineamientos establecidos por la Dirección General. 

45 % 

2 
Coordinar la elaboración de la Programación Anual de cursos 
regulares y supervisar la impartición de los cursos programados, 
así como de los cursos no regulares. 

45 % 

3 
Difundir entre el personal del área, las disposiciones técnicas y 
administrativas que en materia de capacitación emita la Dirección 
General. 

5 % 

4 
Apoyar en actividades y funciones que su jefe/a directo le asigne 
para el logro de los objetivos del Instituto. 

5 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Pensamiento estratégico. 1 Trabajo en equipo. 

2 Redacción de documentos. 2 Capacidad de análisis. 

3 Habilidades de negociación. 3 Orientación al usuario/a. 

4 Manejo de paquetería Office. 4 Búsqueda de información. 

5 Expresión escrita. 5 Creatividad e innovación. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca  

Años de Experiencia  
 1 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Participar en la elaboración del programa operativo anual de la Unidad de 
Capacitación. 

2 Aplicar el plan anual de capacitación cuando haya sido aprobado. 

3 
Integrar el cuadro de necesidades de materiales y equipo que requiera el área 
para su operación, y presentarlo a la Dirección de la Unidad para lo 
conducente. 

4 Coordinar y controlar los registros de asistencia y evaluaciones por cursos. 

5 
Integrar los grupos de capacitandos por curso, así como sus correspondientes 
horarios y su distribución en los espacios educativos de Unidad. 
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1.1.2.3 JEFATURA DE OFICINA 

Puesto Jefe/a de Oficina. Nivel de 
Estructura 

Jefatura de Oficina. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Direcciones de Unidades. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Unidad. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca  

Años de Experiencia  
 1 año  

 

Objetivos del puesto 

1 

Coordinar la aplicación de los mecanismos internos de control y 
evaluación, para que la captación y ejercicio de los ingresos 
propios se haga conforme a los establecido por el manual de 
normas y lineamientos del ejercicio del gasto y demás 
disposiciones emitidas por la Dirección de Administración.  

45 % 

2 

Organizar y dirigir la actualización del inventario de activos fijos a 
fin de que el registro y tramite de altas, bajas, transferencias y 
resguardos se realice ante el departamento de recursos materiales 
del Instituto.  

45 % 

3 
Establecer con la Dirección, Jefaturas de área y personal docente 
de la Unidad, el programa anual de mantenimiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la Unidad.  

5 % 

4 
Apoyar en actividades y funciones que su jefe/a directo le asigne 
para el logro de los objetivos del Instituto. 

5 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Pensamiento estratégico. 1 Trabajo en equipo. 

2 Redacción de documentos. 2 Capacidad de análisis. 

3 Contabilidad y manejo de inventarios 3 Orientación al usuario/a. 

4 Habilidad de negociación  4 Búsqueda de información. 

5 Expresión oral y escrita. 5 Creatividad e innovación. 

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Elaborar el programa de trabajo anual del área de Servicios Administrativos 
en materia de Recursos Financieros y Materiales y presentarlos al Director de 
la Unidad.  

2 
Recibir, revisar y contabilizar las operaciones financieras del ejercicio del 
presupuesto de la Unidad.  

3 
Organizar y coordinar la compra, recepción, almacenamiento y suministro de 
recursos materiales conforme al procedimiento de adquisiciones del Instituto  

4 Elaborar el cierre contable de acuerdo a los lineamientos establecidos.  

5 
Proporcionar información y atención a las personas interesadas en los 
procesos de capacitación, evaluación y certificación de la ECE ICATEP que 
se ofrecen en las Unidades de Capacitación.  

6 
Coordinar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes 
muebles e inmuebles, así como de las instalaciones eléctricas, 
electromecánicas, hidráulicas y sanitarias de la Unidad.   

7  Vigilar y controlar las incidencias del personal  

8  Llevar el control contable de los cursos CAE y/o autofinanciables  

9 Participar en la actualización de los manuales y documentos del área.  
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1.2 DIRECCIÓN TÉCNICO ACADÉMICA  

Puesto Director/a Técnico Académica. Nivel de 
Estructura 

Dirección Técnico 
Académica. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Vigilar que las Unidades de Capacitación cumplan con las normas 
técnico académicas y de control escolar que establezca la 
Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la 
Secretaría de Educación Pública. 

70 % 

2 
Coordinar la entrega de constancias y certificados, derivado de los 
cursos de capacitación impartidos por las Unidades de 
Capacitación y de acuerdo a la normatividad aplicable. 

20 % 

3 
Coordinar los servicios de asesoría académica y técnico-
pedagógica al personal administrativo del Instituto. 

7 % 

4 
Promover la realización de estudios orientados a identificar las 
causas que afecten el comportamiento y deserción de los 
capacitandos. 

3 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Diseño curricular. 1 Trabajo en equipo. 

2 
Elaboración de planes y programas de 
estudio. 

2 Búsqueda de información. 

3 Normatividad y gestión docente. 3 Comunicación verbal y no verbal. 

4 Manejo de procesos educativos. 4 Creatividad e innovación. 

5 Manejo de la RIEMS. 
5 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura  

Años de Experiencia  
 3 años 

 

 

Responsabilidades y Funciones 

1 

Coordinar con los titulares de las Direcciones de Unidades, la elaboración de 
los planes y programas de estudio, métodos, medios, materiales didácticos y 
normas pedagógicas para la capacitación, que deben ser presentados para su 
aprobación al Director General. 

2 
Llevar a cabo las actividades de control escolar en el Instituto, de acuerdo con 
la normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública federal. 

3 
Vigilar la revisión de control escolar y académico de las Unidades de 
Capacitación, para alcanzar las metas en la formación para y en el trabajo. 

4 

Vigilar que los registros de inscripción, acreditación y certificación de los 
capacitandos, 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 Federal. 

5 
Vigilar que en los cursos que se imparten fuera de las Unidades de 
Capacitación se ejecuten conforme los Programas Estratégicos de 
Capacitación en los municipios donde sean solicitados. 
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1.2.1 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
Servicios Docentes. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Servicios Docentes. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección Técnico Académica. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a Técnico Académico. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Vigilar el cumplimiento de la normativa de control escolar en el 
proceso de inscripción, acreditación y certificación que se lleve a 
cabo. 

40 % 

2 
Controlar la emisión de documentos oficiales para la certificación 

de los cursos. 

40 % 

3 
Coordinar y validar el proceso de las estadísticas 911 y entrega 

en tiempo y forma. 

10 % 

4 

Mantener actualizados y disponibles los manuales, documentos 

y registros de su área de responsabilidad de acuerdo con los 

procedimientos vigentes. 

4 % 

5 

Apoyar al logro de resultados de otras áreas y realizar las 

actividades acordadas y convenidas con otras áreas de la 

Dirección General. 

3 % 

6 
Asesorar y orientar a los/as Jefes/as de Capacitación en la 

elaboración de documentos de control escolar. 

3 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 
Manejo de Técnicas de Enseñanza – 
Aprendizaje. 

1 Orientación al usuario/a. 

2 Manejo de procedimientos. 2 Creatividad e innovación. 

3 Administración de documentos. 3 Flexibilidad. 

4 Manejo de TIC´S. 4 Trabajo en equipo. 

5 Redacción de documentos. 5 Habilidad de Escucha activa. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca, técnico 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 Difundir las Normas de control escolar entre las Unidades de Capacitación. 

2 
Revisar y validar que la documentación entregada en los cierres de control 
escolar se apegue a las normas establecidas. 

3 
Enviar la información de control escolar referente a exámenes ROCO al 

Enlace Operativo de la DGCFT en el Estado en los periodos establecidos.  

4 

Validar que las Unidades de Capacitación proporcionen la inscripción 

únicamente a los cursos y especialidades que tenga autorizadas por parte 

de la DGCFT. 

5 

Verificar que la inscripción de los alumnos a ingresar a los cursos que se 
imparten en el ICATEP, cumpla con la documentación y requisitos 
establecidos con el propósito de iniciar el seguimiento y control 
administrativo de sus estudios. 
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1.2.2 DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO  

Puesto Jefe/a de Departamento de Planes 
y Programas de Estudio. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Planes y Programas de 
Estudio. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección Técnico Académica. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a Técnico Académico. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Coordinar la elaboración, revisión y actualización de los diseños 
de los cursos que se imparten en el Instituto con base en la 
normatividad establecida por la DGCFT. 

40 % 

2 
Supervisar la elaboración y revisión de la programación anual de 
cursos de cada una de las 17 Unidades de Capacitación con 
base en el acuerdo de metas y la demanda regional. 

40 % 

3 
Mantener actualizados los documentos y registros referentes a 
su departamento, así como apoyar en el logro de resultados 
institucionales. 

20 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 
Diseño curricular y elaboración de 
programas de estudio 

1 Trabajo en equipo 

2 Manejo de procesos educativos 
2 Capacidad de planificación y 

organización 

3 Manejo de la RIEMS 3 Creatividad e innovación 

4 Administración de documentos 4 Comunicación verbal y no verbal 

5 Manejo de TIC´S 5 Capacidad de liderazgo 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 Aprobar la programación Anual de las Unidades de Capacitación.  

2 Autorizar la documentación de respaldo de cursos no regulares. 

3 
Supervisar y asegurar la ejecución de la Programación Anual de Cada 
Unidad de Capacitación.  

4 
Realizar un estudio comparativo de los cambios en las especialidades de la 
oferta educativa vigente. 

5 
Supervisar que los objetivos planteados en los diseños de cursos cumplan 
con los perfiles de egreso de los/as capacitandos. 
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1.3 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

Puesto Director/a Planeación y Evaluación. Nivel de 
Estructura 

Dirección Planeación y 
Evaluación. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Proponer al/la Director/a General, previa asesoría y validación de la 
Dirección Jurídica, las iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás normatividad en la materia que les corresponda, 
a efecto de hacer más eficiente la actuación del Instituto, así como 
vigilar su cumplimiento. 

30 % 

2 
Elaborar la información estadística relativa a las actividades del 
Instituto. 

20 % 

3 
Coadyuvar con la Dirección de Vinculación en la elaboración del 
Programa Anual de Actividades de Vinculación con el sector 
productivo. 

10 % 

4 

Asesorar a los titulares de las Unidades de Capacitación en la 
interpretación y aplicación de los lineamientos establecidos para el 
ejercicio, seguimiento y control de los programas y proyectos 
institucionales. 

10 % 

5 
Coadyuvar con la Dirección Administrativa, en la identificación de 
las necesidades de capital humano y en su caso, someterlas a 
consideración de la Dirección General. 

10 % 

6 

Coordinar, con las unidades administrativas del Instituto la 
elaboración y actualización de los manuales de organización y 
procedimientos del Instituto y someterlos a consideración del 
Director General. 

10 % 

7 
Asesorar a los titulares de las unidades administrativas, en 
coordinación con la Dirección Administrativa y la Dirección Jurídica 
en los procesos de adecuación de la estructura orgánica. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Planeación Estratégica. 1 Trabajo en Equipo. 

2 Admiración de riesgos. 
2 Capacidad de planificación y 

organización. 

3 Manejo de indicadores. 3 Búsqueda de información. 

4 Toma de decisiones. 
4 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

5 
Dirección de equipos de alto 
desempeño. 

5 Resguardo de la privacidad. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 4 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Elaborar en coordinación con la Dirección Técnico-Académica programas 
para evaluar la calidad académica, así como verificar su cumplimiento. 

2 
Integrar el programa anual de trabajo del Instituto y presentarlo a 
consideración del Director General. 

3 
Evaluar, en coordinación con la Dirección de Vinculación y las Direcciones de 
Unidades; las necesidades estatales de capacitación y perfiles ocupacionales 
e informar al Director General. 

4 

Formular la propuesta de construcción y equipamiento de talleres, así como la 
creación de nuevas Unidades de Capacitación, mediante estudios de 
factibilidad y presentarlo a la Dirección General para su consideración; 
verificando previamente a lo anterior, la suficiencia presupuestal del Instituto. 

5 

Elaborar, en coordinación con la Dirección Administrativa los programas 
anuales de obra y adquisiciones de bienes y servicios, para someterlos a 
consideración del Director General y una vez aprobados verificar y evaluar su 
ejecución. 

6 
Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones en las Unidades de 
Capacitación y proponer acciones para mejorar el desarrollo institucional. 

7 
Vigilar y aplicar las políticas, normas y procedimientos que en materia de 
planeación, programación, evaluación y control establezca la dependencia 
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normativa correspondiente. 

8 
Realizar la evaluación institucional y presentarla a la Dirección General para 
su aprobación. 
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1.3.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
Planeación y Evaluación. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Planeación y 
Evaluación. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección de Planeación y 
Evaluación. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Planeación y Evaluación. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Coordinar las actividades del diseño y elaboración del programa 
anual de trabajo del Instituto. 

25 % 

2 

Asesorar a los/as titulares y/o encargados/as de las Unidades de 
Capacitación en la interpretación y aplicación de los lineamientos 
establecidos para el ejercicio, seguimiento y control de los 
programas y proyectos institucionales. 

20 % 

3 
Elaborar la información estadística relativa a las actividades del 
Instituto. 

15 % 

4 
Asesorar en la aplicación de las políticas, normas y procedimientos 
que en materia de planeación, programación, y control establezca 
la dependencia normativa correspondiente. 

15 % 

5 
Vigilar y aplicar las políticas, normas y procedimientos que en 
materia de planeación, programación, y control establezca la 
dependencia normativa correspondiente. 

15 % 

6 
Apoyar en la elaboración de las solicitudes de las necesidades de 
construcción y equipamiento de talleres, así como la creación de 
nuevas Unidades de Capacitación. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Redacción de documentos oficiales. 
1 Capacidad de planificación y 

organización. 

2 Realización de estadística. 2 Comunicación verbal y no verbal. 

3 
Manejo de herramientas y técnicas de 
control y evaluación. 

3 Habilidades de análisis y síntesis de 
la información. 

4 Habilidades gerenciales. 4 Búsqueda de recursos. 

5 Manejo de indicadores. 
5 Capacidad de planificación y 

organización. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Documentar en los formatos establecidos por la DGCFT las necesidades en 
materia de ampliación de la cobertura del Instituto. 

2 Dar seguimiento al avance de los planes de trabajo del Instituto.  

3 
Integrar los resultados de avances de los planes de trabajo y los agrupa por 
Direcciones de área de la Dirección General. 

4 
Informar a las instancias federales y estatales que así lo requieran los 
resultados obtenidos por el Instituto, previa autorización de su jefe/a 
inmediato/a. 

5 
Concentrar información para elaborar los programas anuales de obra y 
adquisiciones de bienes y servicios. 
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1.3.2 DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
Aseguramiento de Calidad. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Aseguramiento de 
Calidad. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección de Planeación y 
Evaluación. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Planeación y Evaluación. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Coordinar, con las unidades administrativas del Instituto, la 
elaboración y actualización de los manuales de organización y 
procedimientos del Instituto, y someterlos a consideración de su 
superior jerárquico para su aprobación. 

45 % 

2 

Asegurar la mejora continua del sistema de gestión a través del 
control, medición y evaluación de los resultados obtenidos de 
quejas y sugerencias, satisfacción del cliente y/o cualquier otro 
evento que ocurra. 

20 % 

3 
Supervisar el cumplimiento a los procedimientos de su 
responsabilidad. 

10 % 

4 
Coordinar y/o impartir cursos orientados al desarrollo del personal 
del Instituto en materia de calidad. 

10 % 

5 
Apoyar los resultados y realizar las actividades acordadas y 
convenidas con otras áreas de la Dirección General. 

10 % 

6 Coordinar el programa ICATEP Verde. 5 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Redacción de documentos oficiales. 1 Trabajo en Equipo. 

2 Realización de estadística. 2 Creatividad e innovación. 

3 Manejo de herramientas de calidad. 
3 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

4 Manejo de sistemas de calidad. 4 Resguardo de la privacidad. 

5 Manejos de la simbología ANSI. 5 Calidad de trato. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Reportar y proporcionar información al Director/a de Planeación y Evaluación 
y a las autoridades que se lo soliciten previa autorización. 

2 
Llevar el control de los indicadores de proceso, desempeño y la medición de 
los objetivos y procesos. 

3 Actualizar los Manuales y documentos del área. 

4 
Dar seguimiento y reportar lo hallado en los buzones de Quejas y 
Sugerencias. 

5 
Orientar al personal que denuncie acoso, violencia, hostigamiento o 
discriminación. 
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1.4 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  

Puesto Director/a Vinculación. Nivel de 
Estructura 

Dirección de 
Vinculación. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Asesorar a las Unidades de Capacitación en el desarrollo de las 
actividades de vinculación con el sector productivo. 

30 % 

2 
Promover la aplicación de un sistema de seguimiento de egresados 
e informar periódicamente del mismo al Director General. 

30 % 

3 
Promover la Certificación de la Competencia Laboral de los 
trabajadores, desempleados y discapacitados, con base en las 
Normas Técnicas de Competencia Laboral. 

15 % 

4 
Apoyar la certificación de capacitadores y evaluadores asociados al 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia 
Laboral. 

15 % 

5 

Apoyar y orientar al personal interno sobre el Seguimiento y 
Evaluación de Competencias Laborales, proporcionándoles 
información necesaria y suficiente para lograr los objetivos 
establecidos en los diferentes procesos de evaluación de 
competencias. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Relaciones públicas. 
1 Capacidad de planificación y 

organización. 

2 Conocimientos de venta. 2 Trabajo en Equipo. 

3 Conocimientos de mercadotecnia. 3 Orientación al usuario/a. 

4 Manejos de indicadores. 4 Flexibilidad. 

5 Elaboración de documentos oficiales. 5 Creatividad e innovación. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 3 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Elaborar el Programa Anual de Actividades de Vinculación con el sector 
productivo. 

2 
Evaluar el desarrollo del programa de vinculación de las Unidades de 
Capacitación, mediante cierres trimestrales. 

3 
Elaborar, en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación, 
diagnósticos para detectar las necesidades de capacitación y perfiles 
ocupacionales en los sectores productivos. 

4 
Mantener actualizada la base de datos del Seguimiento y Evaluación de 
Competencias Laborales y normas técnicas publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación. 

5 
Promover y difundir la formación para y en el trabajo, de acuerdo con las 
necesidades de los sectores productivos apoyándose en medios de 
comunicación y participación en ferias y jornadas de atención ciudadana. 
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1.4.1 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
Vinculación. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Vinculación. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección 

Dirección de Vinculación. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Vinculación. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Promover la suscripción de concertaciones de vinculación entre el 
Instituto y el Sector Productivo de bienes y servicios, de acuerdo 
con la normatividad establecida por la Dirección General del 
ICATEP. 

30 % 

2 
Promover los servicios que ofrece el Instituto a fin de lograr la 
Certificación de la Competencia Laboral de los trabajadores. 

20 % 

3 
Coordinar el establecimiento de campañas promocionales de los 
servicios y/o cursos de capacitación para y en el trabajo. 

10 % 

4 
Supervisar la información de las páginas de internet oficiales del 
Instituto. 

10 % 

5 
Orientar y asesorar a las Unidades de Capacitación en la aplicación 
del plan de medios de acuerdo con las normas y procedimientos 
vigentes. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Conocimientos de mercadotecnia.  1 Trabajo en Equipo. 

2 Conocimientos de ventas. 2 Orientación al usuario/a. 

3 Análisis de resultados. 3 Creatividad e innovación. 

4 Manejo de indicadores. 
4 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

5 
Aplicación de Detección de 
Necesidades de Capacitación. 

5 Manejo de grupos. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Determinar y elaborar junto al Director/a de Vinculación el programa anual de 
la Dirección de Vinculación con el sector productivo, comercial y de servicios. 

2 
Diseñar y proponer al/la Director/a de Vinculación las normas y 
procedimientos que regulen la vinculación entre el Instituto y los sectores 
productivos. 

3 
Difundir en las Unidades de Capacitación, las normas y procedimientos para 
el desarrollo de las actividades de Vinculación que establezca la Dirección 
General y la propia. 

4 
Coordinar y establecer junto al Director/a de Vinculación la imagen 
institucional. 

5 
Informar periódicamente al Director/a de Vinculación sobre el desarrollo de las 
actividades del área. 
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1.4.2 DEPARTAMENTO DE CONOCER  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
CONOCER. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
CONOCER. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección 

Dirección de Vinculación. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Vinculación. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Apoyar y orientar al personal interno sobre el seguimiento, 
evaluación y certificación de Competencias Laborales, 
proporcionándoles información necesaria y suficiente para lograr 
los objetivos establecidos en los diferentes procesos de evaluación 
y certificación de las mismas. 

30 % 

2 
Orientar, asesorar y supervisar a las Unidades de Capacitación en 
cuanto a las normas y procedimientos vigentes de la ECE ICATEP. 

20 % 

3 
Coordinar y supervisar a los/as evaluadores/as en la actualización 
del software del CONOCER. 

10 % 

4 
Impulsar la formación para y en el trabajo, competencia laboral y 
capacitación para y en el trabajo de la entidad. 

10 % 

5 
Atender las auditorías dirigidas a la ECE y apoyar a solventar las 
observaciones señaladas por los auditores/as. 

10 % 

6 
Apoyar la certificación de los/as prestadores/as de servicio de 
capacitación y evaluadores/as asociados al Sistema Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias. 

10 % 

7 
Servir de enlace del Instituto ante los diferentes organismos para 
lograr resultados de certificación. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Análisis de resultados. 1 Creatividad e innovación. 

2 Manejo de indicadores. 2 Calidad de trato. 

3 Realización de estadística. 3 Trabajo en Equipo. 

4 Conocimientos de ventas. 4 Orientación al usuario/a. 

5 Planeación estratégica. 5 Resguardo de la privacidad. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca o técnica 

Años de Experiencia  
 1 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Realizar acciones de seguimiento de los usuarios/as que emprenden 
procesos de evaluación y certificación.  

2 
Medir los resultados y elaborar gráficas e informes mensuales y trimestrales 
que sobre el particular le sean requeridos. 

3 
Programar y asignar a los/as prestadores/as de servicio de capacitación 
y/o evaluadores/as para llevar a cabo los procesos de capacitaciones y 
evaluaciones que se ofrecen en las Unidades de Capacitación. 

4 
Programar la supervisión, seguimiento y evaluación junto con los/as enlaces y 
evaluadores/as de los procesos de la ECE ICATEP en las Unidades de 
Capacitación, mensual y trimestralmente.  

5 
Proporcionar información y atención a las personas interesadas en los 
procesos de capacitación, evaluación y certificación de la ECE ICATEP que 
se ofrecen en las Unidades de Capacitación. 
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1.5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

Puesto Director/a Administrativa. Nivel de 
Estructura 

Dirección 
Administrativa. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral, 
relacionados con la administración del capital humano, recursos 
financieros y materiales del Instituto, debiendo proveer de dichos 
recursos a las diferentes áreas que lo conforman. 

25 % 

2 

Dar cumplimiento a la normatividad en materia presupuestal, 
contable, financiera, así como de las políticas, lineamientos y 
procedimientos relativos que establezcan las instancias 
competentes. 

25 % 

3 

Tramitar previo acuerdo con el Director General, los asuntos del 
personal al servicio del Instituto, como altas, remociones, licencias, 
despidos o ceses, así como lo relacionado con toda clase de 
movimientos, permisos y vacaciones, con apoyo en la información 
que le brinden las áreas administrativas del Instituto, de 
conformidad con las normas aplicables. 

20 % 

4 
Coadyuvar con la Dirección de Planeación y Evaluación en la 
elaboración de los Programas anuales de obra y de adquisiciones 
de bienes y servicios. 

10 % 

5 
Atender lo relativo al mejoramiento de las condiciones económicas, 
sociales, culturales, deportivas y de trabajo del personal, con base 
en los lineamientos que fije el Director General. 

10 % 

6 

Presentar al Director General los informes de avance físico-
financieros de programas y proyectos de construcción y 
equipamiento de talleres, así como la creación de nuevas Unidades 
de Capacitación del Instituto. 

5 % 

7 Asesorar a los titulares de las unidades administrativas, en 5 % 
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coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación y la 
Dirección Jurídica, en los procesos de adecuación de la estructura 
orgánica del Instituto, así como difundir y ejecutar su aplicación. 

 

Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Cálculos numéricos. 
1 Capacidad de planificación y 

organización. 

2 Estadística. 2 Búsqueda de recursos. 

3 Gestión de recursos. 
3 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

4 
Tecnologías de la información y 
comunicación. 

4 Trabajo en Equipo. 

5 Análisis y solución de problemas. 
5 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura terminada, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 3 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Planear, programar, presupuestar, evaluar y controlar la administración del 
capital humano, los recursos financieros, materiales, tecnológicos y los 
servicios generales que requiera el Instituto.  

2 
Organizar y dirigir la operación de los procesos de administración y pago de 
las remuneraciones al personal dependiente del Instituto 

3 
Vigilar la comprobación de las operaciones financieras del Instituto, 
generando los informes financieros establecidos por la instancia normativa 
correspondiente. 

4 
Establecer y mantener actualizados los inventarios, los estados financieros, 
presupuestales y contables, así como de la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Instituto, a fin de reportarlos mensualmente al Director General. 

5 
Atender en coordinación con las unidades responsables revisadas, la 
solventación de las observaciones generadas en las auditorías practicadas al 
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Instituto. 

6 
Identificar las necesidades de capital humano y hacerlas del conocimiento del 
Director General, para su trámite correspondiente, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal y a la normatividad aplicable. 

7 

Elaborar y someter a consideración del Director General, el proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, así como vigilar y 
controlar su ejercicio conforme a los calendarios de desarrollo de los 
programas y proyectos. 
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1.5.1 DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO  

Puesto Jefe/a de Departamento de Capital 
Humano. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Capital Humano. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección 

Dirección Administrativa. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Administrativa. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Proponer las mejoras de las condiciones económicas, sociales, 
culturales, deportivas y de trabajo del personal, con base en los 
lineamientos que fije el/la Director/a General. 

20 % 

2 

Hacer del conocimiento de la Dirección Administrativa, los asuntos 
de carácter administrativo y laboral, y ejecutar las resoluciones 
relacionadas con la administración del capital humano y recursos 
financieros, así como proveer de dichos recursos a las diferentes 
áreas que lo conforman. 

20 % 

3 

Asesorar a los/as titulares de las unidades de capacitación, en 
coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación y la 
Subdirección Jurídica, en los procesos de adecuación de la 
estructura orgánica del Instituto, así como difundir y ejecutar su 
aplicación. 

20 % 

4 
Mantener actualizados y disponibles los documentos y registros 
referentes al departamento de Capital Humano de acuerdo a las 
normas y procedimientos vigentes. 

20 % 

5 
Apoyar en el logro de resultados y en la realización de actividades 
convenidas y acordadas con otras áreas de la Dirección General. 

20 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Gestión de recursos. 1 Orientación al usuario/a. 

2 
Tecnologías de la información y 
comunicación. 

2 Búsqueda de información. 

3 Redacción de textos oficiales. 3 Calidad de trato. 

4 Manejo de normatividad. 4 Resguardo de la privacidad. 

5 Llenado de formatos oficiales. 5 Trabajo en equipo. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca o técnica 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 

Tramitar altas, bajas, licencias, o modificaciones, así como lo relacionado con 
toda clase de movimientos por comisión, permisos y vacaciones, con apoyo 
en la información que le brinden las áreas administrativas del Instituto así 
como las Unidades de Capacitación, de conformidad con las normas 
aplicables. 

2 
Verificar mensualmente las incidencias de Dirección General y elaborar un 
control de las mismas. 

3 
Verificar y actualizar los expedientes documentales del personal contratado en 
el instituto. 

4 
Mantener actualizada la base de datos del registro y control de horarios del 
personal de Dirección General y de las Unidades de Capacitación. 

5 
Coordinar la capacitación, adiestramiento y desarrollo del personal 
administrativo del Instituto. 
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1.5.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
Recursos Financieros. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Recursos Financieros. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección 

Dirección Administrativa. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Administrativa. 

 

Objetivos del puesto 

1 

Coordinar a las unidades de capacitación para solventar las 
observaciones generadas en las auditorías practicadas al Instituto, 
registro de información, entrega de recursos financieros y 
documentación contable. 

24 % 

2 
Reportar a su jefe/a directo/a y a las autoridades los datos e 
información que le soliciten. 

24 % 

3 
Apoyar el logro de resultados y la realización de actividades 
acordadas y convenidas con otras áreas de la Dirección General. 

24 % 

4 
Seguimiento a los registros contables reflejados en el sistema 
contable para la emisión de reportes y pagos. 

24 % 

5 
Operar los procesos de administración y pago de las 
remuneraciones quincenales y demás extraordinarias que 
correspondan al personal administrativo adscrito al del Instituto. 

4 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Manejo de indicadores. 
1 Capacidad de planificación y 

organización. 

2 
Tecnologías de la información y 
comunicación. 

2 Búsqueda de recursos. 

3 Solventación de auditorías. 
3 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

4 Gestión de recursos. 4 Resguardo de la privacidad. 

5 Manejo de normatividad. 5 Calidad de trato. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca o técnica 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Elaborar los informes de avance físico-financieros de programas y proyectos 
de construcción y equipamiento de talleres, así como la creación de nuevas 
Unidades de Capacitación del Instituto. 

2 
Generar los informes financieros establecidos por la instancia normativa 
correspondiente. 

3 
Establecer y mantener actualizados los estados financieros, presupuestales y 
contables, así como de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto, a fin de 
reportar mensualmente al/la Director/a General. 

4 
Verificar mensualmente las incidencias de Dirección General y elaborar un 
control de las mismas. 

5 
Mantener actualizada la base de datos del registro y control de horarios del 
personal de Dirección General y de las Unidades de Capacitación. 
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1.5.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  

Puesto Jefe/a de Departamento de 
Recursos Materiales. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Recursos Materiales. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección 

Dirección Administrativa. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Administrativa. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Coordinar los trabajos de administración, control y adquisición de 
bienes muebles e inmuebles las diferentes áreas, Unidades de 
capacitación y Dirección General. 

20 % 

2 Apoyar a solventar las observaciones de auditoría. 20 % 

3 
Coordinar los trabajos de Administración, Control y levantamiento 
de inventarios físicos de acuerdo a los requerimientos de la 
CONAC. 

20 % 

4 
Coordinar el Archivo General del Instituto de acuerdo a la Ley 
General de Archivos del Estado y demás Leyes en la materia. 

20 % 

5 
Atender las solicitudes de mantenimiento y reparación de las 
Unidades de Capacitación y de Dirección General para mantener 
en óptimas condiciones las instalaciones. 

20 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Manejo de PEPS Y UEPS. 
1 Capacidad de planificación y 

organización. 

2 
Tecnologías de la información y 
comunicación. 

2 Trabajo en Equipo. 

3 Solventación de auditorías.  3 Calidad de trato. 

4 Llenado de formatos oficiales. 4 Comunicación verbal. 

5 Manejo de normatividad. 5 Flexibilidad. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura, carrera trunca 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Atender las solicitudes de mantenimiento y reparación del parque vehicular 
del Instituto para que estén en óptimas condiciones de operación.  

2 
Mantener actualizados y disponibles los documentos y registros referentes al 
departamento de Recursos Materiales de acuerdo a las normas y 
procedimientos vigentes. 

3 
Realizar las acciones correctivas y/o preventivas señaladas a su 
departamento por los auditores, internos, externos y por terceros. 

4 
Supervisar las solicitudes y requerimientos de material de limpieza y de oficina 
que requieran para su funcionamiento las Unidades de Capacitación y la 
Dirección General. 

5 Elaborar los informes de actividades. 
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 1.5.4 DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO  

Puesto Jefe/a de Departamento de Soporte 
Técnico. 

Nivel de 
Estructura 

Departamento de 
Soporte Técnico. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección 

Dirección Administrativa. 

Jefe 
Inmediato 

Director/a de Administrativa. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Garantizar el funcionamiento tanto de la de la intranet como de la 
red general en el Instituto. 

35 % 

2 
Asegurar el asesoramiento a los usuarios en la correcta utilización 
del hardware y software. 

20 % 

3 
Dar seguimiento a las solicitudes de soporte técnico y 
mantenimiento de los equipos de cómputo, periféricos y 
comunicación del Instituto. 

25 % 

4 

Prestar apoyo en actividades y/o eventos especiales del Instituto, 
tales como presentaciones, videoconferencias, streaming, entre 
otros, trasladando e instalación de equipos y prestando soporte 
según lo requerido por la actividad. 

10 % 

5 
Dar seguimiento a las garantías y servicios técnicos externos, en 
relación a anomalías de los equipos que cuenten con garantía o 
contrato de servicio técnico asociado a empresas externas. 

10 % 

 

 

 

 

 

 



  

 

Manual de Organización 
ICATEP 

CLAVE: ICATEP/DG/DPE/DAC/MO/0001 
Elaboración: Agosto 2017 
Actualización: Agosto 2018 
Número de Revisión: 1  
ICATEP 

 

58 
  

Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Manejo de redes. 1 Búsqueda de información. 

2 
Mantenimiento de equipos de 
cómputo. 

2 Creatividad e innovación. 

3 Manejo de software y hardware. 3 Calidad de trato. 

4 Elaborar programas. 
4 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

5 
Redactar informes sobre el estatus de 
los equipos. 

5 Resguardo de la privacidad. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura o carrera trunca, técnico o 
pasante en Informática o en Ingeniería en 
Sistemas Computacionales o carrera afín. 

Años de Experiencia  
 1 año  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 
Instalar, actualizar y mantener los paquetes y programas del equipo de 
cómputo con que cuenta el Instituto.  

2 
Realizar instalaciones de hardware y software y proporcionar mantenimiento 
preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo y periféricos, según lo 
soliciten los usuarios.  

3 
Elaborar y mantener actualizado el inventario del equipo de comunicaciones y 
software que posea la institución; y resguardar las licencias de uso, manuales 
y medios físicos del software adquirido.  

4 
Elaborar estadísticas e informes que permitan conocer, prevenir y solucionar 
las fallas de los equipos de cómputo y periféricos; y determinar las 
limitaciones de éstas. 

5 

Organizar y controlar, en coordinación con la Unidad Departamental de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, la asignación y envío de insumos 
de cómputo a las  Unidades de Capacitación y Dirección General del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, y elaborar estadísticas 
e informes que permitan conocer y prever las necesidades de esa clase de 
insumos. 
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1.6 DIRECCIÓN JURÍDICA  

Puesto Director/a Jurídica. Nivel de 
Estructura 

Dirección Jurídica. 

Secretaría Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Puebla. 

Dirección Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla. 

Jefe 
Inmediato 

Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Puebla. 

 

Objetivos del puesto 

1 
Emitir opinión, dictaminar y validar la procedencia jurídica de 
documentos oficiales del Instituto; así como los actos que en 
relación a sus atribuciones emita o deba suscribir. 

35 % 

2 
Proporcionar asesoría jurídica al Director General y a las unidades 
administrativas que conforman el Instituto en el ejercicio de sus 
atribuciones, actuando como órgano de consulta. 

25 % 

3 
Llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones de la 
Junta Directiva. 

15 % 

4 

Asesorar en coordinación con la Dirección de Planeación y 
Evaluación y la Dirección Administrativa en los procesos de 
adecuación de la estructura orgánica del Instituto, así como difundir 
y ejecutar su aplicación. 

15 % 

5 
Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva, 
una vez aprobadas, obtener las firmas respectivas y resguardarlas. 

10 % 
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Competencias y Habilidades 

Labores y técnicas Conductuales 

1 Gestión legal. 1 Búsqueda de información. 

2 Redacción de documentos oficiales. 2 Comunicación verbal. 

3 Habilidades de negociación. 3 Habilidad de Escucha activa. 

4 Manejo de normatividad. 4 Calidad de trato. 

5 Solventación de auditorías. 
5 Habilidades de análisis y síntesis de 

la información. 

 

Nivel de Escolaridad 
Licenciatura en Derecho 

Años de Experiencia  
 2 años  

 

Responsabilidades y Funciones 

1 

Presentar y contestar demandas, denuncias o querellas, o en su caso el 

desistimiento de estas, rendir informes, ofrecer pruebas, formular alegatos y 

presentar toda clase de recursos, en los juicios de amparo y demás medios de 

control constitucional, formular conclusiones en los casos que el Instituto sea 

señalado como autoridad responsable, tercero perjudicado o tenga algún 

interés jurídico. 

2 

Elaborar y validar en coordinación con las unidades administrativas del 
Instituto en el ámbito de su competencia, los anteproyectos de iniciativas y de 
reforma de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y demás normatividad para 
el correcto funcionamiento y actuación del marco jurídico del Instituto. 

3 
Compilar y difundir las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
normas jurídicas relacionadas con las atribuciones del Instituto. 

4 
Solicitar a las unidades administrativas del Instituto proporcionen los informes, 
datos y documentos necesarios para la defensa de los intereses del Instituto. 

5 
Atender en coordinación con la Secretaría de la Contraloría del Estado, el 
Sistema Informático de Entrega-Recepción, de las diversas unidades 
administrativas del Instituto, conforme a la normatividad aplicable. 

6 
Representar jurídicamente al Instituto con todas las facultades generales y 
particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, en todos 
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los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como en lo relativo a 
relaciones laborales que sean de su competencia, instrumentar medios 
preparatorios a juicio, medidas precautorias, presentar demandas, 
contestaciones, reconvenciones, denuncias, querellas, desistirse, interponer 
recursos, promover incidentes, rendir informes, ofrecer y desahogar pruebas, 
celebrar transacciones, solicitar la suspensión o diferimiento de las 
audiencias, alegar, pedir se dicte sentencia, seguir los juicios y 
procedimientos hasta ejecutar las resoluciones, otorgar el perdón que proceda 
y en general todas aquéllas acciones que sean necesarias para la 
substanciación de los procedimientos respectivos en defensa de los intereses 
del Instituto; debiendo informar al Director General del resultado de su 
representación. 
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