
Atribuciones de la Subdirección de Planeación y Vinculación 

 

I.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación, 
programación, evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y 
vinculación con el sector productivo de conformidad con la normatividad 
vigente; 

 
II.- Promover la participación de empresarios, industriales y profesionales del 

sector productivo de bienes y servicios, en las comisiones que se establezcan 
para la elaboración y actualización de planes y programas de estudio, con el 
propósito de vincular el desarrollo de los sectores que representan, con el 
proceso de creación e innovación y modernización tecnológica; 

 
III.- Aplicar la estructura orgánica autorizada para la subdirección y verificar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para la planeación, 
programación, evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y 
vinculación con el sector productivo; 

 
IV.- Coordinar la elaboración del programa operativo anual y del anteproyecto del 

presupuesto del Instituto, y una vez integrados presentarlos a la Dirección 
General para someterlos a la aprobación de la Junta Directiva; 

V.- coordinación de la elaboración del programa general de vinculación y 
extensión del instituto. 

 
VI.- Coordinar y supervisar la elaboración de planes de desarrollo institucional y 

de las estrategias a seguir para su ejecución; 
 

VII.- Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales y 
presentarlas al Director General del Instituto para someterlo a la aprobación 
de la Junta Directiva; 

 
VIII.- Difundir entre la planta docente y personal administrativo y de servicios en la 

gaceta y página electrónica del Instituto, la estructura orgánica y los 
manuales administrativos autorizados y verificar su cumplimiento; 

 
IX.- Coordinar las evaluaciones programático-presupuestales del Instituto, de 

conformidad con las normas aplicables; 
 
X.- Promover las actividades de extensión educativa, gestión tecnológica y 

vinculación con el sector productivo; 
 
XI.- Coordinar las acciones de comunicación y difusión del Instituto de acuerdo a 

los procedimientos establecidos; 
 



XII.- Dirigir y controlar la prestación de los servicios médicos, otorgamiento de 
becas, régimen facultativo del seguro social, bolsa de trabajo y orientación 
educativa que otorga el Instituto; 

 
XIII.- Dirigir y controlar las inscripciones, reinscripciones, cambios, traslados, 

acreditaciones, regularizaciones, certificación y titulación de los alumnos del 
Instituto; 

 
XIV.- Coordinar y supervisar el funcionamiento del Centro de Información del 

Instituto; 
 

XV.- Programar, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección 
General, las reuniones de planeación y vinculación del Instituto así como 
organizar y coordinar las reuniones de planeación y evaluación del mismo; y 

 
XVI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 

le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 

 


