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Facultades 

Documento:  
DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE CREÓ EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo (s):  3°.  

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

 
I.- Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir a través del 
proceso educativo, a mejorar las condiciones de vida de los Hidalguenses;  
 
II.- Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la tecnología en las 
áreas industrial y de servicios, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político 
y social del Estado y del País;   
 
III.- Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar 
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de 
las políticas Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología, que se traduzcan en aportaciones concretas 
que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como 
a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del 
Estado de Hidalgo;   
 
IV.- Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así 
como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a 
garantizar el acceso de la población al servicio educativo;   
 
V.- Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;  
 

VI.- Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a 
través de Órganos Colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de 
difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los educandos en 
un marco de fomento a los valores universales educandos entre las instituciones del sistema de 
educación;   
VII.- Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que 
coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento 
tecnológico a los servicios y productos;   
VIII.- Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica de los educandos entre las 
instituciones del sistema de educación;   
IX.- Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa 
en el estado;   
X.- Coadyuvar a la preparación técnica de los trabajadores para su mejoramiento económico y 
social;  
XI.- Promover y difundir los valores sociales y culturales de la Nación, a fin de crear entre los 
educandos la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia. 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 

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

Atribuciones 

Documento:  
DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE CREÓ EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO 

Artículo 16.- En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del Sistema de 

Educación Superior del Estado de Hidalgo, establecidas en acuerdo entre el Gobierno del Estado y la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, el Consejo Directivo, en los términos de la 

Legislación aplicable, tendrá las siguientes facultades: I. Aprobar, modificar y dar seguimiento a:  

 

 

a) El Programa Institucional de Desarrollo;  

b) Los criterios generales de ingresos y egresos; 

c) Los precios de los bienes y servicios que produzca o preste el Instituto, a través de la determinación de 

cuotas y tarifas, a fin de incorporarlos a su presupuesto de ingresos;  

d) El presupuesto anual de ingresos y egresos de acuerdo con su disponibilidad presupuestal; y e) El 

Programa Operativo Anual.  

 

II. Aprobar y modificar: 

 

 a) El Código de Ética;  

b) La Estructura Orgánica del Instituto;  

c) El Estatuto Orgánico del Instituto;  

d) Los tabuladores de sueldos y prestaciones;  

e) Los manuales de organización y procedimientos;  

f) Las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para el desarrollo de las actividades del 

Instituto, su mejor organización y funcionamiento académico-administrativo y su participación efectiva en 

el Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;  

g) Los procedimientos de selección e ingreso, permanencia de los alumnos, establecer las normas para su 

permanencia y egreso del Instituto;  

h) Las bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que afecten el 

patrimonio del Instituto;  

i) Las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de los bienes muebles e inmuebles 

que el Instituto requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la 

normatividad considere de dominio público;  

j) Las normas y bases para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto, cuando se 

determine la imposibilidad de recuperación, informando a las autoridades correspondientes;  

k) El sistema integral de gestión de la calidad; y l) El programa de becas que otorgue el Instituto 

 

III. Proponer al Gobernador del Estado, la terna de candidatos a la titularidad de la Dirección General, 

asegurando que los candidatos reúnan los requisitos y perfil establecido en el Estatuto Orgánico del 
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Instituto;  

 

IV. Evaluar periódicamente la gestión y administración Institucional en función de los objetivos, metas y 

resultados establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo y el Programa Operativo Anual; 

 

 V. Aprobar anualmente los informes de la Evaluación Programática Presupuestal, del Ejercicio del 

Presupuesto, y los Estados Financieros del Instituto, previo dictamen de éstos por parte de un auditor 

externo y opinión del Comisario Público y autorizar la publicación de los estados financieros;  

 

VI. Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción, Permanencia y Definitivita del Personal Académico del 

Instituto;  

 

VII. Ratificar los nombramientos de los servidores públicos del Instituto que ocupen cargos en las dos 

jerarquías administrativas inmediatas inferiores al del Director General;  

 

VIII. Establecer los requisitos y el procedimiento para la integración y operación de las comisiones que 

evaluarán al personal académico, las cuales estarán integradas por profesionales de reconocido prestigio;  

 

IX. Aprobar la propuesta de los miembros que integren los Órganos Colegiados, Consultivos y del 

Patronato, así como las reglas de su funcionamiento;  

 

X. Aprobar las reglas generales a las que deberá sujetarse el Instituto para la ejecución de sus acciones 

académicas, de vinculación y administrativas;  

 

XI. Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades que por su estrecha 

vinculación con el Instituto y sus aportaciones a la educación, resulten acreedoras a las mismas, en los 

términos de la propuesta formulada por el Director General;  

 

XII. Analizar y en su caso aprobar los informes periódicos y anuales que rinda el Director General sobre el 

desempeño del Instituto;  

 

XIII. Aprobar los contenidos regionales de los Planes y Programas de Estudios y sus reformas, en 

congruencia con los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública;  

 

XIV. Aprobar la integración de un fondo de previsión equivalente a cuando menos, a dos meses del costo 

de operación del Instituto;  

 

XV. Aprobar el uso y aplicación de los ingresos propios, privilegiando las necesidades de infraestructura y 

equipamiento del Instituto; y  

 

XVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto, las que señale el 

presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 


