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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  
Decreto Gubernamental mediante el cual se modifica el diverso que creó al Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan de fecha 1 de agosto de 2016. 

Artículo (s):  6 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. 

 
ARTÍCULO 6.- Conforme a las normas, políticas y planes de estudio establecidos de común acuerdo, por 
el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública de la Federación, el Instituto, tendrá las 
siguientes facultades:  
 

I. Impartir educación superior de calidad; 
II. Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales y 

demás documentos inherentes a sus funciones; 
III. Determinar, planear y desarrollar programas de investigación y vinculación; 
IV. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y 

administrativo, conforme a lo establecido por el Tecnológico Nacional de México; 
V. Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes; 
VI. Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con las normas y 

demás disposiciones aplicables; 
VII. Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo 

las disposiciones internas que lo regulen; 
VIII. Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de 

actualización, dirigidos tanto a integrantes de la comunidad tecnológica como a la población en 
general; 

IX. Organizar y desarrollar programas de servicio social para sus estudiantes, conforme a la 
normatividad aplicable; 

X. Proponer la apertura, cancelación, reapertura o modificación de Planes y Programas Académicos; 
y 

XI. Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ITSHuichapan/Decreto2.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto Gubernamental mediante el cual se modifica el diverso que creó al Instituto 
Tecnológico Superior de Huichapan de fecha 1 de agosto de 2016. 

Artículo (s):  5 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 

 
I. Ofrecer servicios de educación superior tecnológica en los niveles de técnico superior universitario, 

licenciatura y posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y   mixta; 
implementar modelos de educación dual; programas de educación continua; de extensión y de 
difusión y otras formas que determine el Instituto que aseguren la equidad, la responsabilidad 
social, la perspectiva de género, la inclusión y la diversidad con sujeción a los principios laicos y 
gratuitos; 

II. Fortalecer las estrategias y mecanismos formulados por organismos evaluadores de la educación 
superior para alcanzar y mantener las acreditaciones y reconocimientos de calidad de los 
programas educativos del Instituto; 

III. Formular y modificar, en su caso planes y programas de estudio, para someterlos a la autorización 
del Tecnológico Nacional de México, así como establecer procedimientos de acreditación y 
certificación de éstos; 

IV. Establecer políticas orientadas a la formación, capacitación y actualización del personal académico 
para mejora de sus habilidades; 

V. Fortalecer un sistema de evaluación continua del profesorado, del personal administrativo y de los 
servicios complementarios; 

VI. Impulsar y fomentar el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos; así como de sus 
líneas de generación y aplicación del conocimiento; 

VII. Mantener actualizados los contenidos, métodos, materiales didácticos, planes y programas de 
estudio y verificar su cumplimiento; 

VIII. Impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y comunicación para apoyar 
el aprendizaje de las y los estudiantes, que favorezca su inserción en la sociedad del conocimiento; 

IX. Participar en la conformación y desarrollo de redes de cooperación e intercambio académico 
nacional e internacional para la mejora continua del servicio educativo; 

X. Establecer programas editoriales que contribuyan en la elaboración de material bibliográfico y 
educativo con la participación en obras colectivas del personal docente y de investigación; 

XI. Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; 
XII. Planear, desarrollar y evaluar programas de investigación aplicada e innovación científica y 

desarrollo tecnológico; 
XIII. Prestar servicios de asesoría que requieran los sectores público, social y privado para la 

elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación científica y tecnológica; 
XIV. Divulgar los conocimientos, enseñanzas, buenas prácticas y  experiencias doctrinales del personal 

docente y de investigación a través de cualquier medio científico, cultural, tecnológico y masivo de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección y explotación de 
los derechos de propiedad intelectual; 

XV. Implementar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y social 
a fin de coadyuvar a la solución de las necesidades regionales, que permitan mejorar los niveles 
de productividad y competitividad estatal, regional y nacional; 
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XVI. Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica nacional e internacional que coadyuven 
a la promoción de la investigación aplicada, científica y tecnológica que se traduzcan en 
aportaciones concretas para mejorar la competitividad y la innovación de los sectores productivos 
y de servicios; 

XVII. Mantener  actualizada  la  normatividad  y  las  disposiciones  técnicas  y  administrativas  para  la 
organización, operación y desarrollo del Instituto a través de una cultura de transparencia y 
rendición de cuentas; 

XVIII. Institucionalizar la perspectiva de género, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, 
generando un ambiente laboral y escolar libre de discriminación y violencia y previniendo la 
violencia de género; 

XIX. Optimizar la organización, el desarrollo y la dirección del Instituto, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; y 

XX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto derivadas del  
presente Decreto y demás normatividad aplicable. 
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