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I. JNTROOUCCJÓN 

E l Gobierno Estataí, determinó e incluyó en el Plan Estatal de Desarroüo 2010- 2016, como una de 

las metas de este Gobierno, ta de un Estado con Educación de Calidad, considerando que ésta, en 

sus distintos niveles y modalidades, es clave para impulsar e! desarroüo pleno. 

Asimismo, asumió como imperativos ampliar ia cobertura, actuar con equidad e inclusión, fomentar 

la investigación científica, el desarrollo tecnológico y !a innovación para elevar la competitividad 

estatal. Para ello, una de las estrategias esenciaíes es el modelo de educación superior tecnológica, 

enfocado a la formación científica, tecnológica y humanística del estudiante, y una estrecha 

vinculación con el sector productivo de bienes y servicios y ios centros de investigación científica y 

tecnológica, con el fin de favorecer la educación dual, la actualización y la capacitación 

pennanentes. 

La ifnportanda y la fLisrza que fueron adquiriendo ios !TD si paso de ios años, su forma de operación y el 
ser. en muchos rincones dei pais, instituciones únicas de sducación superior, les otorgaron un prestigio 
indiscutibis. máxime que ha sido premisa naíLiraí operar como sistema, ofrecer servicios de educación 
superior tecnológica de calidad y atender a ias comunidades y etnias con más carencias y elevados 
índices de marginación. 

Por lo anterior descrito, eí 11 de diciembre ds 2Q04, si Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, aprobó la creacon del instituto Tecnológico Superior de San 
Migue! el Grande ( ITSMIGRA), definiéndolo como un Organismo Público Descentralizado de carácter 
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domiciÜQ en eí Municipio de San 
Miguei el Grande, Tíaxiaco, Oaxaca, mismo que inicio ofertando únicamente dos ingenierías: 
Ingenieria Foresta! e Ingeniería en Desarrollo Comunitario, 

En el 2012. ya en una etapa de consolidación, ej instítuio, realiza ia apertura de una tercer oferta 
educativa, siendo esta !a Ingenieria en Tecnologías de ía (nfcmiación y las Comunicaciones, carrera 
con la cuaí se brindaban mayores oportunidades de desannlío a las regiones más marginadas de la 
Mixteca de! Estado. 

Para eí año 201¿, y después de un arduo ií^bajo de gestión, se logra conseguir la autorización para 

ofertar una cuarta Ingeniería, siendo esta ia Ingeniería sn innovación Agrícola Susteníabie, misma que 

actualmente es una de las carreras con mayor demanda en la región y el Estado. 

La pertinencia de cada una de las carreras ofertadas queda de manifiesto por e! hecho de que 
San Miguei E i Grande, aún conserva sus recursos forestales y que ha logrado un avance 
significativo en el desan^olio de cada una de sus comunidades, logrando inconaorar las tecnologías que 
esta sociedad requiere para mejorar su entorno. 

A octubre de 2016, el instituto cuenta con 982 alumnos inscritos en sus diferentes can-eras. 

iV- fiíARGO JUR iD iCO 

NIVEL F E D E R A L 

Constitución Poiítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
Promulgada el 5 de febrero de 1917. 
Úitim.a reforma pubíicada en el OOF e! 15 de agosto de 2015, 

Programa Secíoria! de Educación 2013-2018, . ^ 
Publicado en e! DOF el 13 de diciembre de 2013. 

Ley para ia Coordinación de la Educación Superior. 

Publicada en e! DOF ei 23 de diciembre de 1978. 
IJItima refonna publicada ei 19 de diciembre de 2014. 

NIVEL E S T A T A L 

Constitución Política del Estado de OaKaca. 
Promulgada en bando solemne e! 4 de abril de 1922, 
Última reforma publicade en P O G E O e! 3 i de diciembre 2015. 

Ley Oigánica da! Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
ffubücada en ei P O G E O eí 1 de diciembre de 2010 
Última refcrrria pubiicada ei 31 de diciembre de 2015.' 

E l presente Manual de Organización representa un apoyo administrativo para uniformar criterios 

en cuanto a las áreas administrativas que integran el Instituto Tecnológico Superior de S a n 

Miguel ei Grande ( I T S M I G R A ) , y tiene como propósito orientar al personal sobre la estructura 

orgánica y cada una de las funciones que les compete desarrollar en los diferentes niveles 

jerárquicos. * 

E i ámbito de aplicación de ía normativa de este documento; son las diferentes áreas del Instituto 

que to integ.'-an. E s , pues, obligatorio para fos responsables de cada área, cumplir cabalmente las 

disposiciones que en él se detallan, sin menoscabo de lo que se señala en el Reglamento Interior y 

en la Ley Federal de Responsabil idades de los Servidores Públicos. 

Pa ra ia elaboración de este documento, han participado los responsables de ias unidades 

administrativas que conforman el Instituto Tecnológico Superior de S a n Miguel el Grande; el 

diseño y difusión do este documento, tiene la intención de describir las funciones de ta estructura 

organizacional, fortalecer la coordinación entre ei persona! que ia compone, ser úíi! como material 

de consulta y de conocim>iento para eí personal de nuevo ingreso de! instituto. 

tí. OBJBJWO Df± mAímXL DE ORCANRACiON 

y. r,fi?3!óN Y vmóH 

MISiÓN 

Impulsar ia formación integra! de profesionaies creativos e innovadores, con sentido humanístico, capaces de 
propiciar el desarrolio sustentabie a nivel local, regional y nacional, mediante ía investigación, respetando ios 
principios de inlerculturatidad y diversidad natural. 

VISiÓN 

Ser un instituto de excelencia que responda a los diversos contextos productivos y necesidades sociaies con 
base en el desarrollo sustentabie, para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Vi , ESrRíJCTi.fSíA ORGÁNICA 

1.0.0.1 Departamento de Servicios Administrativos. 

E i Manual de Organización deí Instituto Tecnológico Superior de S a n Miguel e! Grande, constituye 

un instrumento básico de funcionamienío, que precisa ías funciones de cada área administrativa, de 

manera general y especifica; además, proporciona tnfonnación sobre los antecedentes de !a 

InstitL.-ción, así como de ios puestos de los funcionarios que integran ia estructura orgánica del 

instituto, hasta ei nivel de jefaturas de departamento. 

Los Instituios Tecnológicos Oescentraiizados (ITD). surgieron de un proyecto de! Gobierna Federa! y el 
Estatal, con tres objetivos esenciales, entre otros de nc menor trascendencia a) Ltevar (as oportunidatíes 
de educación técnica y Lecnoiógica a todos loa jóvenes dei país qua las demandaban; b) Apoyar ia 
industrialización de ias diversas regiones mediante ia formación de técnicos y profesionales 
coniprGmetidos con sus comunidades, y c) Impulsar el desarrollo regional con base en la formación y e! 
airaigo de los egresados a su lugar de origen. 

1.1 Subdí recc ión de Planeación y V incu lac ión . 

1 1 0.1 Departamento de Planeación. Programación y Evaluación. 

1.1.0.2 Departamento de Vincuíación. 

1.1.0.3 Departamento de Servicios Esco lares. 

1.2 Subdí recc ión Académica. 

1.2.1 División de la carrera de Ingeniería Foresíaí. 

1.2.2 O'Visión de ía carrera en fJesarroüo Comunitario. 

1.2.3 División de la carrera de Tecnologías de la información y ías 

Cotríunicaciones. 

1,2.0.1 Dsparíameníc de Desarrolio Académico. 
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ORGANIGRAMAS ESPECÍFICOS 

Dirección General 

DEPAR7AMENTO DE 
SERWCfOS 

ADMIfJtSTRATlVOS 

SUBDIRECCION DE 
PLANEACIÓN Y 
V-NCULACÍÓM 

StiBOiRECCiÓN 
ACADÉIVÜCA 

Subdirecx:!Ón de Pianeación y Vinculación 

SUBDERÉCCIÓN DE 
PLAüEACIÓN Y 
VfNCULACfÓN 

OEPARTflfilENTO 
I PLAMEACIÓN, 

PROGRAT̂ ACIÓM 

ti DEPWíTAMENTO DE 
ViNCUUClÓH 

17A 
ViNCUUClÓH 

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS 

ESCOLARES 

3. Campo Decisionah 

2. Funciones especif icas: 

Representar iegaimeníe ai ITSMIGRA de conformidad con las atnbuciones y poderes que ie otorgue la 
Junta Directiva; 
Presentar anie ia Junta Directiva, los informes del desempe.ño de ias actividades del ÍTSM1GRA. inciutdo 
eí ejercicio de ios presupuestos de ingresos y egresos y ios estados financieros correspondientes, en 
dicbo infonne y en ios documentos de apoyo se cotejaran ias metas propuestas y ios compromisos 
asumidos por la Dirección, con fas realizaciones alcanzadas; 
Coordinar y dirigir ia elaboración de los planes y programas de corto, mediano y largo plazo, del 
ITSMIGRA; 
Coordinar iodos los asuntos de caracter instiiucionaí de su competencia: 
Emitir ios mecanism^os de seguimiento y evaíua&ón que facüilen el cumplimiento ds las metas y 
objetivos de) ITSMIGRA: 
Autorizar a las áreas administrativas con-espendientes, ia información que les sea requerida por 
instituciones nomiativas y de control estatal o federal; 
Supervisar a las áreas administrativas competentes ia elaboración de ios proyectos de reglamentos y 
condiciones generales de trabajo; 
Evaluar oportunamente los requenmíentos técnicos y de infraestnjcíura educativa necesarios, para 
atender la demanda educativa de le zona de infiuencia: 
Definir los recursos necesanos para la adaptación de la infraesínjctura, constmcción y equipamiento del 
Instituto con las dependencias correspondientes; 
Coordinar las acciones necesarias que conduzcan al ¡TSMiGRA a un adecuado funcionamiento. 
Proponar a la junta directiva ías modificaciones necesarias a los planes de estudio, de! iTSMIGRA; 
Promover programas y actividades de mejoramiento científico, téoiico, docente, cultura! y deportivo, 
encaminadas ai desarrollo Integral de la comunidad circundante ai mismo; 
Promover programas y proyectos de Vincuiación def iTSMIGRA con el sector praductivo. 
Autonzar las gestiones necesarias para la comprobación de recursos financiaros ante las instancias 
con^espondientes, 
Establecer convenios de colaboraaón con instituciones públicas y privadas, organismos municipales, 
estatales, federales, no gube.mamentales, educativas, nacionafes e internaciones, para identificar áreas 
de oportunidad, apoyos y acuerdos para el cumplimiento de los objetivos de! ITSMIGRA: 
Promover y dingir el desarroílo de ias actividades cMcas, sociates, cuituraies. deportivas y recreativas 
del instituto tecnológico, asi como ias de Vincuiación y orientación educativa, y; 
Las demás que !e confieran ias disposiciones nomiativas aplicables y las que le confiera la Junta 
Directiva en el ámbito de su competencia. 

Modificar las esírategias y políticas en e! ITSMiGRA. 
Api-car los programas o proyectos académicos que sean impiementados en eí ITSfjliGRA, 
Autorizar ios cambios de adscripción dei personal docente y administrativo del iTSMIGRA. 

4. Puestos subordinados: 
Directos indirectos Totai 

3 64 57 

Subdírección Académica 

DIVISIÓN DE LA CASRtBA 

i Identificación; 

1. Objetivo General : 

Fecha de elaboración _ Octubre de 2016 
Fectia de actualización No aplica 
Puesto Director 
Superior inmediato: No aplica 
Área de adscripción; Dirección 
Tipo de piaza - relación laboral Mando Superior Confianza 

Promoyer e! desarrollo del Instituto íscnológico Superior de San Migue! el Grande, en ías áreas 1 
académicas , administrativa y profesional, ai tiempo que establece los enlaces necesarios a nivel de i 
instituciones, organismos y dependencias púbiicas y privadas, para apoyar a promiover ias actividades y el j 
desarroiio del ínsíituio \ 

5. Reiacfones interinsíitucionales: 
Puesto y/o área de 
trabajo 

• SubdiiBcciones 

• Departamento de 
Servicios 
Administrativos 

• Titulares de las 
Dependencias y 
Entidades del 
Gobiemo del Estado 

• Dependencias de ia 
Admini sí radón 
Pijbiica Federa!. 

Con el objeto de 

• Organizar y 
autorizar ios planes 
de trabajo de las 
áreas, 

• Autorizar y vigilar el 
ejercicio 
presupuesta!. 

• Vinojlación, gestión 
y seguirriiento de 
asuntos y 
compromisos. 

acuerdos 
indicadores 
académicos. 

Eventual Permanente 

6. Perfil deseado del puesto 
Preparación académica 
Licenciatura en Economía, .AdiTiinisiractón. .Administración Púbiica. Contaduria, Derectio, Políticas Públicas o 
Gestión Púbüca, 
Conocimientos generates 
Administración pública, técnicas de pianeación. programación y p.^esupuesto, adminisíración y gestión de 
proyectos, vinculación institucional, 
ConocimierUos específicos 
Pianeación. Esíadisítca. Datos esiadisíicos de la educación en el Estado. 

7, Experiencia laboraf: 
Puesto 0 área Tiempo mínimo de experiencia 
Mando medio 0 superior en ia administración pública 
federal, esíatai 0 municipal, Oirecdón de proyectos, 
Manejo de personal 

3 años 
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Identificación: ¡nstiíiítQ lecnoiógico Superior de San Miguel ei Grande 
Fectia de eíaboraclón Octubre de 2016 
Fectia de actualización ^No aplica 
Puesto Departamento de Sen^icios Administrativos 
Superior inmediato; Director 
Área de adscripción: Dirección 
Tipo de plaza - relación laboral Mando Medios Confianza 

i Identificación: instituto Tecnojógiro Superior de San Miguei el Grande 

1.Objetivo General: 
I Planear, programar y controjar ios recursos humanos, financieros, materiaies y senjicios genéreles deí i 
i ITSMJGRA, dando cumplimiento a ias políticas y nomias vigentes en materia presupuestaria. _ | 

2. Funciones específicas: 

Adminislrar la adquisición, sumíinistro y control de recursos tiumanos, maíeriales, financieros y sen/icios 
generales que las áreas administrativas det iTSMIGRA requieran; 
FonTiuiar e! Programa Operativo Anual y ei anteproyecto del presupuesto del Departamento y 
presentados a la Subdírección de Planeación y Vincuiación para su integración respectiva; 
Efectuar las acciones de reciuíarniento de persona!, en coordinación con ias áreas competentes y con 
base en io programado y aprobado en e! presupuesto anual. 
Vigilar y aplicar de manera estricta ias nomias y procedimientos aprobados tnstiíucionalmeñte para la 
contratación, pemianencia y promoción del personal académico, administrativo y operativo; 
Supervisar ia ¡.níegración, control y resguardo de (os expedientes de ios trabajadores, así como realizar 
ias revisiones y estudios sobre los factores institucionales y laborales que intervienen en ia permanencia, 
desem;peno y rotación de! personal; 
Estsbiecer, coordinar y supervisar el funaonamlento adecuado de los sistemas de control de asistencia 
del personal académico, administrativo y opera'Jvo. así como revisar y validar a través de ias autoridades 
correspondientes los repones quincenales respectivos; 
Integrar ia nómina y verificar que éste incorpore con-ectamente ios saianos tabulares, compensaciones, 
cuotas y retenciones fiscales, así como ios descuentos por incidencia de acuerdo con los reportes 
quincenales de control de asistencia del personal; 
Supe.'visar ia realización de trámites ante ia Secretaría de Hacienda y Crédito PiJblico (SHCP). el 
Instituto Mexicano dei Seguro Social (IMSSj, y ei Instituto de! Fondo Nacional de ía Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT), relacionados al pago de impuestos y a ías aportaciones de los í''abajadores 
y del patrón derivados de la percepción de sueldos, conforme a lo que estipulan ias leyes en ia-materia; 
Organizar eventos de capacitación, actualización y superación profesional para ei personal directivo, 
docente, administrativo y técnico del ITSMIGRA; 
Coordinar ei proceso de registro y revisión de la situación financiera dei ITSMIGRA; 
Proponer el programa ds adquisiciones del ITSMIGRA; 
Coordinar, supen/isar y dar seguimiento a las soiiciludes de maíeriales. equipos y servicios de ias 
diversas áreas del ITSMIGRA; 
Diseñar y aplicación de manuales administrativos que regulen la organización y funcionamienío del 
ITSMIGRA; 
Autorizar y controlar ias actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de! equipo con que 
cuentan las diferentes áreas del ITSMIGRA, y; 
Las demás que le confieran ías disposiciones normativas aplicables y las que íe confiera su jefe 
inmediato en ei ámbito de su competencia. _ 

2. Campó Decisíonal: 
Priorizar la aplicación eficiente de los recursos dei ITSMIGFÍA. 
Establecer los mecanismos en ia adquisición de bienes y ía contratación de la prestación de sen/icios 
que requiera el ITSMIGRA. 
Autorizar el programa y orden de atención a ías actividades de mantenimiento preventivo y con-ectivo deí 
quipo con que cuentan ias diferentes áreas del ITSMIGRA,. 
Autorizar los medios de publicación y difusión de ia información deí ITSMIGRA, 
Autorizar la factibilidad de celebración de convenios de colaboración del I T S M I G i ^ con ei sector sociaí, 
productivo e institucional. _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Puestos subordinados: 
Directos Indirectos Total 

12 0 12 

5. Relaciones Interinsíitucionales: 
Puesto y/o área de 
trabajo Con el objeto de Frecuencia 

No aplica 

Eventual ,• Periódica . Penrianenle 

No aplica 

. Penrianenle 

i No aplica 

Eventual Pesiódica Permanente" 

i No aplica 

2. Funciones especificas: 

i Fectia de efaboración; OctL¿)re de 2016 
i Fectia de actualización: No aplica 
! Puesto: Subdirector de pianeación y vincuiación 
; Superior inmediato: Director 
i Área de adscripción: Dirección 
i Tipo de plaza-relación laboral Mando Medios Confianza 

1. Objetivo General: 
Coordinar, organizar y operar ia generación de" inform'ación básica para ta creación, 
construcción y e q u i p a m i e n t o dei ITSMIGRA, realizando estudios de factibilidad y 
concertando con inst i tuc iones del sector público y/o privado apoyos técnicos, tecnológicos 

Dirigir los procesos y mecanismos establecidos para la eSaboración del Programa Institucional 
de Innovación y Desarrollo deí ITSMIGRA; 
Planear, coordinar, y evaluar ias estructuras orgánica y educativa, ei anteproyecto de 
presupuesto, e! anteproyecto dei Programa Operativo Anual y lo relacionado a la 
pianeación y verificación de constaicción. mantenimiento y equipamiento dei instituto, 
de conformidad con las normas y lineamientos estabiecidos; 
Presentar ante la dirección y departamentos det ITSMIGRA, los avances y trabajos en 
materia de pianeación, programación y presupuesto, e! Programa Instituciona! ds innovación 
y Desarrollo, Programa Operativo Anua!, Progra.ma de Trabajo Anual y Reprogramación dei 
Programa Operativo Anua!; 
Establecer un sistema estadístico que pennita ia toma de decisiones 
estratégicas, así como su respet iva difusión, previa autorización del Dirscíor; 
Vigilar la captura, análisis e integración de ia información estadística básica, para 
atender a las disposiciones de la Dirección de institutos Tecnológicos Descentralizados 
y dependencias nonnativas del gobierno de! Estado; 
impulsar íiBbaios que conduzcan a la s-stematizaclón de tos procesos 
estadísí-cos con ei propósito de facilitar tos requerimientos de información, la toma de 
decisiones, ei desan'oüo de políticas, programas y proyectes educativos; 
Coordinar ia integración y difusión de infonnación pública, con el proposrtivo de dar 
cumplimiento a ias disposiciones que marca la Ley da Transparencia; 
Presentar ante ia dirección del ITSMIGRA las solicitudes y requerimientos 
de constñjcción y equipamiento de insíaiaciones para su autorización y trámite 
correspondiente, y. 
Las demás que le confieran ias disposiciones normativas apíicables y ias que le confiera su jefe 
inmediato en el ámbito de su competencia. 

3. Campo decisíonal: 
• Autorizar los mecanismos y procedimientos confomie a ia nomna^aplicabfe, para la 

estmcíuracíón de matas, acciones y actividades presupuestadas en !a elaboración del 
Programa de Trabajo Anual, Programa Operativo Anual y Reprogramacíón del Programa 
Operativo Anua!. 

• Establecer las modificaciones presupuestarias necesarias en la pianeación y programación 
de metas, acciones y actividades de! Programa de Trabajo Anual, Programa Operativo Anua! y 
Reprogramación deí Programa Operativo Anual. 

• Autorizar ios procedimientos _ JJÍr'S^^ _ P!?ys'^tivos y correcti\ras para el adecuado 
cumplimiento de los indicadores institucionales. 

4. Puestos subordinados: 1 
Directos indirectos Total i 

2 6 S 1 
S. Relaciones inte rinstituc lona les 

Puesto y/o área de trabajo 

Instituto Estatal de 
Educación Pública 
de Oaxaca. 

Secretaría de 
Finanzas del 
Gobiemo dei 
Estado. 

Instituto Nacionaí 
de Estad istíca, 
Geografía e 
Informática. 

Con el objeto tie: 
Eventual i Periódica Permanente 

Informe de | 
resuiíados para l a ' 
toma de 
decisiones. 

Brindar 
información 
estadística Ce! 
instituto. 

Coordinación, 
Planeación y 
elaboración de! 
Programa 
Operativo Anual 
para la 
operatívidad 
institucional. 

intercambio 
información 
Geográfica 
Estadística 
Estado. 

1 6. Perfil deseado del puesto: 
[Preparación académica 

Licenciatura en Contaduna Pública, en Administración o Administración Pública. _ 

Conocimientos generales 
Administración general, conocimiento del sector educativo, contabilidad í, finanzas o recursos \ 
humanos 

Conocimientos específicos 
Aplicaciones y procesos de control presupuesta!. Ley federa dei trabajo, l ey de presupuesto y gasto púbiico 

7. Experiencia laboral 

Puesto 0 área Tiempo mínimo de experiencia 
Administración pública o pnvada 1 am 

6. Perfii deseado del puesto 
Preparación académica 
"ücsnciatuTa o posgrado en ingenieria fo.'-estai, Desarrollo mraí, Desarrollo comunitario o Derecho Fiscal, 

Conocimientos generales 
Administración general, derecbo fiscal, planeación. programación y evaluación, desaíroílo organizadonai-
vísión estratégica y iiderazgo. 
Conocimientos específicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ i 
Formulación y evaluación de proyectes, Pianeación, Programadón y Evalueción educativa, Sistemas y | 
procedimientos estadísticos I 

Experiencia labora! 
Puesto oárea _____ 
Mando medio o superior en la 
Administradón Púbhca Federal, Esíatai o 
Municipal en ei árnbiiQ administrativo. 

t iempo mínimo de experiencia 

3 años 
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[ Identificación: instituto tecnológico Superior de San Miguei el Grande 
Fecfia de elaboración: Octubre de 2015 i 
Feclia de sctualizacíón: No apüca 
Puesto: Departamento de pianeación, programación y evaluación 
Superior inmediato: Subdirector de Piansación y Vincuiación 
Area de adscnpción; Subdire'cción de Planeación y Vincuiación I 
Tipo de plaza-re íación^laljora! izando Medios Confianza 

_QyE*I^?_Gen^eraí: _ _ '•• 
Coordinar las actividades de pianeación. progra.mación, control y evaluación de! presupuesto, con el i 
propósito de evaluar ei uso de recursos y ios resultados establecidos en e! Programa Institucional de '•• 
innovación y Desarrollo (PiíD), Programa de Trabajo Anua! { P I A ) , Programa Operativo Anual {PO.A), \ 
asi como de la Reprogramación dei Programa Operativo Anual (REPOA) de ITSMIGRA. 

2. Fync ron es espec me _ _ _ ^ 
• Integrar e! Programa institucional de Innovación y Desarrollo. Programa de Trabajo Anual (PTA), 

el Programa Operativo Anua! (POA) y Reprogramación de! Programa Operativo Anuaí (REPOA) ; 
• Organizar ias actividades de planeación e integración del Anieproyecto de Presupuesto de 

Egresos { A P E ) , 
• Supen/isar y evaluar el cumplimiento de metas y actividades programáticas, acorde ai 

presupuesto autorizado en el ITSMIGRA; 

• Elaborar informes trimestrales para e! seguimiento de metas establecidas en el Programa 
Operativo Anual (POA) del ITSMIGRA; 

• integrar ts información estadfstica básica, para atender a las disposiciones de la Dirección de 
institutos Tecnológicos Descentralizados y dependencias normativas del Gobiemo del Estado; 

• Organizar los servicios que se brindan en e! Centro de Cómputo, con eí propósito de ofrecer una 
mejor atención a! alumnado de ITSMIGRA, 

• Coo.rdinar la planeación, organización, coniroi y evaluación de estudios de construcción y 
equipamiento de espacios educativos según ios lineamientos establecidos por ia autoridad 
educativa federa!; 

• Revisar e! cumplimiento de la estnjctura orgánico funciona! aulcnzada e riíegrar las propuestas 
de modificación dei instituto tecnológico; 

» Difundir los manuales administrativos que regulan la organización y funcionamiento dei instituto 
tecnoiógico, y; 

• Las demás que ie confieran las disposiciones normativas aplicables y las que le confiera su jefe 
inmediato en el ámbito de su competencia. 

3. ^ a m p o deciSíonal: _ 
< No aplica 

4. Puestos subordinados: 
1 Directos ¡ Indirectos Tota! 
1 4 i ' T " 5 

S. Relaciones interinsfitucionates 
Puesto y/o área de trabajo Con el objeto de: Frecuencia 

Eventual Periódica Permanent 
e 

K 

E 

c 

• Jefaturas de 
Divisiones de 
Can-eras 

• Departamtento de 
Ser-zicics escolares 

• Integrar ei 
programa 
Operativo Anual, 
Plan de Trabajo 
Anua! y 
seguimiento de 
metas. 

« Determinar los 
indicadores 
institucionales 

X 

X 

Eventual Periódica Permanent 
e 

(A 
« 

1 
NO .APLICA 

J S. Perñl deseado del puesto 
Preparación académica Licenciatura eo Contabilidad. Administración o Pianeación. 
Conocimientos generales 
Administración genera!, planeación escolar, planeación, programación y evaluación de metas 
institucionales, desabollo organizacional. sistemas de evaluación de infonnación estadística educativa 
Conocimientos específicos _ 
Procedimientos normativos para ía integración y elaboración del Programa de Trabajo Anual, Programa 
Operativo Anual, Sistemas de Integración de Información, Instrumentos de evaluación presupuesta!. 

7. Experiencia labora! 
Puesto o á r8a__ 
Mando medio o superior en eí Area de 
Pianeación de fa Administración Pública 

Tiempo mínimo de experiencia 

1 año 

identificación: instituto Tscnc-lógico Superior ds San l^liguei ei Grande 
Fecha de elaboración: Octubre de 2016 
Fecha de actualización: No apiica 
Puesto: Dspartamento de Vinculación 
Superior inmediato: Subdirector de Pianeación y Vincuiación 
Área de adscripción: Subdírección de Planeación y Vinculación 
Tipo de plaza-reiación laboral Mande Medios Confianza 

_ _ 1 . OíJjetivo General: _ \
Vincular aíTnstiíutoTecnoló^^^^ ce San Miguel e! Granide con los sectores público, pnvado, \ 
social, organizaciones nacionales e intemacionaies, así como normar la integración ds insínjmeníos: 
jurídicos y administrativos para contribuir en si fortalecímisnío de ios servicios educativos. 

2. Funciones específicas: 
Organizar las actividades reiaclonadss con la residencia profesional, sen/icio social, desarrollo 
comunitario y forestal, así como las relacionadas con la asesoría externa que banda el I T S M I G i ^ 
de conformidad con ias normas establecidas por la autoridad educativa federal; 
Eiaborar e! Programa Operativo Anua! y ei anteproyecto de presupuesto del depari^amenío y 
presentario a ¡a subdírección de Pianeación y Vinculación para su integración respectiva; 
Organizar la ejecución de programas deportivos, culturales, cívicos y sociales dsl ITSMIGRA, con 
otras instituciones educativas, municipaies y organizaciones sociaies; 
Coordinar con ias instituciones públicas, privadas y sociaies la realización del Servicio Social. 
Residencias Profesionaies y las Visitas a Empresas de acuerdo a fos planes de estudios; 
Establecer los mecanismos de seguimiento a ios acuerdos emanados del Consejo de Vinculación; 
Realizar ¡as gestiones necesarias que impulsen la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
centros tecnológicos para la restauración de ecosistemas degradados, conservación de la 
biodiversidad y óesarroilo de las capacidades de la mixteca aíta; 
Establecer ios mecanismos para e! conlrol y seguimiento de egresados; 

Establecer y mantener relaciones de coordinación con las áreas académicas del ITSMIGRA, con 
organismos públicos y privados deí a región, que contribuyan a! cumplimiento de las practicas y 
promoción profesional del alumnado, así como del sen/icio sociaí y desarrollo de ia comunidad; 
Pariicipar en ¡a elaboración de convenios y contratos relacionados con ia gestión tecnológica y 
vinculación ds conformidad con las normas aplicables; 
Proporcionar, gestionar y controlar e! tramite de registros de propiedad industrial, patentes y 
certificados de invención para su transferencia de sector productivo, y; 
Las demás que ie confieran las disposiciones normativas apiicables y ¡as que le confiera su jefe 
inmediato en e! ámbito de su competencia. 

3. Campo decisíonal: 
No aplica 

4. Puestos subordinados: 
Directos Indirectos Total 

1 0 1 

5. Relaciones interinsíitucionales 
i Puesto y/o área de trabajo Con ei objeto de: Frecuencia 

Eventual Periódica Permanent 
e 

• Subdirección 
académica. 

• Vincular 
información sobre 
pianos y 
programas de 
estudio 

X 

Eventual Periódica Permanent' 
e 

10 

• Dependencias del 
Gobiemo de! 
Estado de Oaxaca, 
del Sector Público y 
Privado, Social y 
educativo, en el 
ámbito Nacional y 
Extranjero 

• Realizar gestiones 
de vincuiación de 
carácter 
instituciona!. 

X 

6- Perfil deseado de| puesto 
Preparacjón académica 
Licenciatura en Contabilidad, Administración o Pianeación 
Conocimientos generales 
Administración general, ciencias de la educación, desarrollo organizacional. mejora continua e innovación 
Conocimientos específicos 
.Nomiatividad reglamentaria de servicio social y residencia profesional. Procedimientos y mecanismos 
para la firma de convenios 

7. Experiencia iatioral 
Puesto o área tiempo mínimo de experiencia 
Mando medio o superior en ia 
Administradón Pública 

3 años 

Identificación; instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande 
Fecha de elaboración: Octubre de 2016 
Fecha de actualización: No aplica 
Puesto: Departamento de Servicios Escolares 
Superior inmediato: Subdirector de Pianeación y Vinculadón 
Area de adscripción: Subdirecdón de Planeación y Vinculadón 
Tipo de piaza-reiaclón laboral Mando Medios ¡Confianza 

i. Objetivo General: 
Administra el control escolar y otorgar a los estudiantes del ITSMIGRA ias prestaciones y servicios 
necesarios durante todo el desarrollo de cada una de sus ingenierias. 

_2. Funciones específicas: 
Organizar y controlar eí proceso de inscripciones y reinscripdones, así como estabíefsr fos 
mecanismos y procedimientos para s! registro ds cambios dé carrera, bajas temporales y 
definitivas de los estudiantes def iTSMIGRA, corifomie a las normas y lineamientos 
establecidos. 
Organizar, coordinar y controlar los tramites de acrediíadón, certificación convaiidadón, revisión, 
revaiidadón, equivaienda y regularización de estudios que se generen en el ¡TSMiGRA; 
Promover la difusión de la normativa ds control escolar emitida por los órganos centrales 
normativos de la Secetaria de Educación Pública; 
Eiaborar ia constancias, certificados, diplomados y títulos profesionaies de los estudiantes de! 
ITSMIGRA; 
Gestionar la documentación of-ciai de ios egresados ante las instancias correspondientes; 
Entregar a los egresados la documentación o f ida l que les c o i T e s p o n o e y cuyo trámite sea 
competencia del ITSMIGRA; 
Realizar el trámite correspondiente para el proceso ce afiíiadón y b a j a dg alumnos ai IMMS; 
Administ.rar y controlar el procesamiento de datos, la integración de la información y de ios 
movimientos e .historia académico de los alumnos; 

Formular ei programa Operativo Anual y el anteproyecto dsl presupuesto de! Departamento y 
presentarlos a la Subdirecdón de pianeación y V-nculación para su integración respectiva, y; 
Las demás que le confieran ¡as disposiciones normativas aplicabies y Iss que le confiera su jefe 
inmediato en el ámbito de su campetenda: 
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3. Campo decisiqnai; 
» No apíica 

I 4. Puestos subordinados: 
Directos Indirectos Total 

2 0 2 

5. Relaciones interinstitucionales 
Puesto y/o área de trabajo Con e! objeto de: Frecuencia 

n ' Eventual ^ Periódica ; Permanent 

e e 
V • Subdirector de • Planear, ejecutar y 
c Pianeación y evaluar los X 

Vincuiación pm'Cedimientos de! 
Depto. de 
Ser/icios 
Escolares. 

• intercambiar 
• Jefaturas de información X 

Divisiones de estadística de los 
Carreras. estudiantes; 

Evaluar el trabajo 
docente; Definir 
calendarios de 
exámenes; 
Estrategias de 
atención para los 
alumnos. 

• Departamento de • Difundir los 
Vinculación. procedimientos X 

académicos para 
los alumnos. 

• Departamento de • Coordinar los 
servicios procesos de X 
administrativos. inscripción, 

reinscripción, 
exámenes 
globales y 
especiales. 

Eventual Periódica Permanent 
e 

• Instituto Estatal de . Validar la 
Educación PiJbíica de autenticidad y 
Oaxaca legalidad de la 

documentación 
que se entrega a 
este instituto 

• Dirección de • Dar seguimiento e 
Institutos Tecnológicos informar de la 
Descentralizados y/o operación de los 
Dirección General de programas de 

Educación Superior becarios. 

Tecnológica 
Coordinación de 

Q P R O N A B E S . 

6. Perfii deseado del puesto 
Preparación académica 
Licenciatura 0 postrado en áreas afines a ia carrera de ingeniería en 
Forestal, Administración 0 Contabilidad. 

Desarrollo Comunitario 0 

Conocimientos generales _ 
Administración general, ciencias de la educación, planeación educativa, pedag ogía 
Conocimientos específicos 
Procedimientos nomnativos de contmi escolar, procedimientos y registros al réc 
leona dei conocimiento y onentaoón educativa 

imen, manejo en sistemas. 

7. Experiencia laboral 
Puesto 0 área Tiempo minimo de experiencia 
Mando medio 0 superior en !a 
Administración Pública Federal, Estatal 0 
Municipal. 

' 3 años 

Identificación: Instituto Tecnológico Superior de San Miguel ei Grande 
Fecha de elaboración: Octubre de 2016 
Fecha de actualización: No aplica 
Puesto: Subdírección académica 
Superior inmediato: 
Area de adscripción: 

Director Superior inmediato: 
Area de adscripción: Dirección 

'' Tipo de plaza-relación laboral Mando Medios Confianza 

r ÓibjetiVoGéfverai:" ^ " I 
Administrar ia prestación de los servicios educativos, conforme a ios objetivos estratégicos de l a ; 
edU'Cación superior tecnológica y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad educativa i 
federal. 

— Furtc iones específicas: ^ " _ _ j 
• Coordinar ia formiulación de planes y programas académicos y de Investigación del ISTMIGRA, -

con ei propósito de ofrecer servicios educativos de calidad 
• Ap-oyerei desaíTollo y funcionamiento dei Comité Académ.!co de! ISTMIQRA, 
• Coordinar el desarrolio y funcionamiento de las academiias de ios profesores de! ISTMiGRA, 
• Establecer los miecamsrrics para la difusión y apiicactón de; nonnas. lineamientos, políticas y : 

procedimientos educativos y administrativos que incidan en el ámbito de com.petencia dei •• 
iSTMíGRA; 

• Evaluar ef cumplimiento de los objetivos y metas de ios programas académicos que realiza e! I 
ISTMíGRA: 

• Organizar proyectos de investigación que incidan en el desarrollo académico del ISTMIGRA, 
• Programar. coordinar y convocar a los docentes e investigadores dei ISTMIGRA, a reuniones de ; 

academia para proponer, diseñar, elaborar y modificar , en su caso, planes y programas de 
estudio; 

• Proponer y elaborar los instrumentos metodológicos y documentos técnicos a^oademicos que • 
apoyen al docente para el desan^ollo de tareas derivadas de las aplicación de planes y '•• 
programas de estudio; 

• impulsar las producción, publicación y difusión de maíeriales bibliográficos derivados de i o s ; 
trabajos académicos que se desarrollan en el ISTMíGRA; 

• Gestionar programas de becas para la superación académica de los docentes dei iSTMlGRA; 
• Realizar los estudios necesarios para el diseño de perfiies y pnspuestas de peraonal académico y I 

de Investigación: 
• Coordinar los estudios de factibilidad para la apertura de nuevas carreras además de estudios 

deviafldad de ios prog.ramas de estudios vigentes en el ÍSTMIGRA; 

• Realizar acciones de evaluación de ¡as actividades de docencia y de investigación que realizan i 
las divisiones de carreara a su cargo; 

• Proponer la celebración de convenios académicos ai des3n"Olío del ISTMIGRA; 

• Desarrollar y proponer ai director, los programas de capacitactón, actualización y superación | 
académica que correspondan aplicar si instituto, y vigilar su cumplimiento; 

• Aplicar ias disposiciones emitidas por !a autoridad educativa federa!, en materia de apoyos ai ; 
personal académico y de investigacion.de conformidad conia normaíiviaad vigente aplicable y 
la disponibilidad presupuestaria; 

» Presentar ai director en coordinación con la subdirexión de Planeación y Vinculación. ^ 
propuestas para la ampliación y mejoramiento de espacios físicos y de fos sen/icios educ.ativcs i 
dei iSTMIGRA, en función de las necesidades y de conformidad con ia disponibilidad \ 
presupuestaria; 

• Coordinar con las demás áreas administrativas deí iSTMIGRA, el proceso de selección de 
alumnos de nuevo ingreso; 

• Integrar y presentar periódicamente a ia subdirección de Planeación y Vincuiación información 
para las estadísticas básicas y b s sistemas de información del ISTMIGRA; 

• Integrar un sistem,a ágii, eficiente y eficaz que mejore los procesos académicos del ISTMIGRA, 

y; 
• Las demás que le confieran ias disposiciones nomialivas aplicables y ias que ie confiera su jefe 

inmediato en el ámbito de su competencia. 

3. Campo decisional: ' ~ _ _ —^ 
• Determinar ios perfiles y candidatos de! personal académico y de investigación para su 

contratación. 
» Establecer medidas preventivas y correctivas para el logro de ias metas y objetivos establecidos, I • 

4. Puestos subordinados: 
Directos indirectos Total 

6 22 27 

5. Relaciones Interinstitucíonates 
Puesto y/o área de 

trabajo 
Con el objeto de: Frecuencia 

Eventual Periódica Permanente 

• Director • Definir las poiiiicas 
educativas en el 
ISTMIGRA. X 

s 
c • Subdirección de 

Pianeación y 
Vinculación. 

• Seguimiento y 
medición de 
metas. 

• Análisis de 
convenios de 
coiaboración e 
intercambio 
estudiantil. 

X 

X 

Eventual Periódica Permanente 

10 
n 
E 

1 
UJ 

• instituciones 
educativas de 
nivel nacional y 
extraníero. 

. intercambios 
estudiantiles y 
docentes con fines 
de investigación. 

X 

6; Perfil deseado del puesto 
Preparación académica 
Licenciatura o postgrado en Contabilidad, Adrninistradón oen Planeación. 
Conocimientos generales 
Administración general, dencias de ia etiucaclón, sistemas de educación superioro política educativa. 
Conocimientos específicos 
Planeación y pojítica educa^ de _acrediíaciónjiB caire^ _ ' _ "__ 

i ~ " 7. Experíericíalaboral 
Puesto o "área" .115.?n?ÍP,MĤ ^̂ ^ _.. 
Mando "medio *o superior " e n i a j ~ " ^ " a ñ o s 

l Admínisiración Pública ^ _ _ i ^ 

i identif icación: instituto Ta;nológico Supeiior de San Migue! e[Grande _ 
Fecha "de elaboración: ÍOctubre de 2016 ..11, ......Î Jl ._ ..̂  
Fecha de acluaiización: r̂ io apiíca 
Puesto; Jefaturas de División de la cañera en ingenieria Forestal, en 

i Desamallo Comunitario, Tecnologías de la Información y las 
i_ _ Comunicaciones. 

Superior inmediato: Subdirector Académico ^ _ _ „ 
Area de adscripción: | Subdirección Académica _ ̂  
Tipo cíe ptaza^relaclón íaboraj^ MandoMediosConfiafiza 

I 1 . Objetivo General: ___.J__^_JIirZI."..Zl_„Z „ 

i Planear, coordinar, contrc-lar y evaluar la gestión del curso y actividades de 
I investigación de- la carrera en coonjinactón con los decentes. 



8 E X T R A V I E R N E S 4 D E N O V I E M B R E D E L A Ñ O 2 0 1 6 

2. Funciones especificas: 
Coordinar / promover ias aclividades del Comité Académico para su adecuado • 
funcionamiento en ei ITSMIGRA, 
impulsar la integración de los profesores a ias diferentes academias en el ITSi^íiGRA: 
Promover acciones de difusión para dar a conocer la normatividad escolar y vlgiiar su debido : 
cumplimiento, 
DesaTollar y proponer programas de foimación y actualización académica afines a las carreras ] 
que se imparten en el íTSiViiGRA; [ 
Elaborar y facilitar a! personal docente y alumnado en general, apoyo didáctico y pedagógico que \ 
se requiera; 
Coordinar con el Departamento de Desarrollo Académico y Servicios Escolares el i 
caiendario y horarios de actividades académicas; i 
Orientar y asignar a ios alumnos de la cairsra en Ingeniería Foresta!, ia carga académica de | 
materias correspondientes ai semestre que cursa; j 
impulsar la titulación de los egresados dei ITSMIGR.A, en coordinación con las áreas | 
administrativas coirespondientes; i 
Organizar eventos académicos encaminados a fortalecer las can-eras que ofrece ei I 
íTSMiGRA promoviendo ia participación del alumnado y docentes a nivei ioca!, estatal. • 
regional, nadonal e internacional; 

Coordinar con e! Departamento de Vincuiación y de Servicios Escolares ia programación, 
seguimiento y evaluación de ias actividades de Servicio Social, Residencia Profesional y 
Tituiación de los alumnos del ITSMIGRA; 
Partidpar y coordinar con el Departamento de Servidos Escolares y Desarrollo Académico el j 
proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso y los procedimientos respectivos; j 
Integrar los programas de desarrolio institucional a mediano y íargo plazo, de acuerde a la | 
normatividad vigente apiicabie y verificar su cumiplímiento; ¡ 
Líevar a cabo periódicamente reuniones de academia con ios docentes para definir, evaluar y ; 
fortalecer líneas de ínvasíigadón; i 
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos correspondientes a ia División de la | 
Carrera en ingenieria Forestal y presentario a ¡a Subdirección Académica para su integración | 
correspondiente, I 
Integrar y presentar periódicamente ai Departamento de Planeación, ¡nfoimación para 
estadística básica y los sistemas de informadón del ITSMIGRA: 
Eiaborar y preponer los ntateilaies didácticos, prácticas de laboratorio y de campo, esquemas de i 
experimentación y los apoyos de infonnación que se consideren innovaciones necesarias para | 
el desarrollo académico; 

Proponer estrategias para redudr los índices de reprobación y deserción que se presenten en ; 
cada can-era: 
Detectar ias necesidades de formación docente y actualizadón profesional del personal 
a su cargo, y; 
Las demás que le confieran las disposiciones normativas apiicables y las que le confiera su jefe 
inmediato en el ámbito de su competenda. 

3. Campo decisionai: 
Autorizar el horario y carga de materias que según retícula deben cursar los alumnos I 
inscritos 3 ¡as cameras de ingenieria. 
EsSabiecer la asignación de horarios y materias a ios profesores adscritos a ias carreras de I 
Ingeniería. 

4. Puestos subordinados: 
Direcíos Indirectos Total i 

10 0 10 

5. Relaciones interínstitucionales 
Puesto y/o área de trabajo Con ef objeto de: Frecuencia 

Eventual Periódica Permanente 

- Departamento de • Ltevar el 
Servidos seguimiento 
escolares. académico de los 

alumnos a través X 
del anáüsis de los 

re indicadores y 
E controlar ei registro 

1 de calificaciones. 

• Departamento tie • Solicitar X 
servicios adquisición de 
administrativos materiales y 

equipos para eí 
fortalecimiento 
académiico. 

EvenUiai Periódica Permanente 

• Titulares de • Vincular ¡as 
dependencias y carreras y X 
organizadones. participar en 

C trabajos que se 
3 relacionen 
UJ directam.ente con 

estas. 

• Comunidades del • Realizar estudios X 
área de influencia V orovecíos de 
dei ITSMIGRA desan-oíb social 

que se requieran. \ 

6. Perfil deseado del puesto 
Preparación académica 
Licenciatura en Ingeniería. . 
Conocímientos generales_ 
Administración generai, pedagogía, admiinistración escotar sistemas de educación superior o poiiüca I 
educativa. __ _ _ • __ ^ 
Conocimientos específicos 
Reticuia ds la carrera, procedimientos dei sistema de gestión de calidad o metodologías didácti':3s 

7. Experiencia jaboraí j 
Puesto 0 área Tiempo mínimo de experiencia 1 
Mando medio 0 superior en 
Administradón Pública, 

la 3 aiíos 1 

L Ideníí He ación: Instituto Tecnoiógico Superior de San Miguel ei Grande" 
i Fectia de elaboración: " 
i FBcha de actuaiizaclón; _ _ 
i Puesto: 
i Superior inmediato: 
i Area de adscripción: ^ 

¡ Octubre de 2016 
i No apl;ca 

' Tipo de plaza-relación laboral 

Departamento de Oesarrollo Académico 
Subdirector Académico 
Subdirección Académica 
Mando Medios Confianza 

1. Objetivo General: 
Pianear, coordinar, controlar y evaluar las actividades que permitan ei desamoilo académico de! personal; 
docente, de conformidad con las nomiss y lineamientos establecidos por ia autoridad educativa federal. - | 

. 2v_..fM^cíones específicas^ 
Estabiecer los dispositivos y procesos para llevar a cabo las evaluaciones del desempeño 
docente; 

Proponer programas para la formadón y actualización deí personal académico, 
Diseñar estrategias que ayuden a disminuir los índices de reprobación y deserción escolar, 
Estabiecer ios procesos de investigación y desarroiio académ.ico en los ámbitos de formadón 
docente, comunica&ón, tutorias académicas y orientadón educativa; 

DesaiToilar proyectos de investigación educativa, ojyos resuiíados generen estrategias y 
acciones que mejoren ei proceso educativo, en coordinación con la División de la Carrera de 
Ingeniería Forestal y Desan-ollo Comunitario, así com.o ei Departamiento de Servidos Escolares; 
Diseñar procesos y mecanismos de onentadón educativa, sisíemia de evaluación para los 
alumnos de nuevo ingreso, seguimiento curricuíar, niveles de aprovecbamisnío, seguimiento de 
egresados, deíenninación ds la oferta y demanda educativa y determinación ds ias necesidades 
profesionales de ia reglón; 
Fortalecer la operadón de ios programas de lenguas extranjeras en el ITSMIGRA; 
Elaborar el Programa Operativo .Anuaí y e! anteproyecto de presupuesto del departamento y 
presentarios a la subdirección Académica para ta integración correspondiente, 

Coordinar ia ejecución de los cursos de inducción para ios aíumnos y docentes de nuevo ingreso; 
Difundir ios lineamientos teórico-metodológicos para ta planeación, desarrollo y evaluadón 
curricuíar, estableada por la Dirección General de Institutos; 
Participar en los procesos de desarrollo circular con las divisiones de carrera; 
Coordinarse con ias divisiones de caaera y eí departamento de servicios escolares para definir 
ios íiorarios de clase y fechas de exámenes a desamsíiarse en el ciclo escolar; 
Coordinar ¡a investigación, diseno y utilizadón de ios materiales y auxiliares y didácticos. 
requeridos para eí desan-ollo dei proceso de enseñanza - aprendizaje, y; 
Las demás que ie confieran las disposiciones normativas apiicables y las que le confiera su jefe 
inmediato en ei ámbito de su competenda. 

3. Campo decisionai: 
• Asignar ios asesores para la revisión de trabajos e imparticíón de cursos para el proceso de 

titulación. 
• Autorizar los insírumtsntos y documentadón técnico-pedagógica que sirvan de apoyo al docente en 

el desarrollo de tareas derivadas de la aplicadón de programas de estudio. 

4, Puestos subordinados: 
Directos Indirectos Total 

2 0 2 

5. Relaciones Interinstitucionaies 
! Puesto y/o área de trabajo I Con eí objeto de: 

Subdirector 
académico. 

Jefaturas de 
Divisiones de 
Carreras, 

Departamento de 
Servicios 
escolares 

Departamento de 
servicios 
administrativos. 

• Dirección de 
Institutos Tecnológicos 
Descentralizados y/o 
Dirección General de 
Educación Superior 
Tecnológica. 

• Departamento dé 
Desarrolio Académico 
de í3 D G E S T 
departamento de 
docentes de la DGEST 

Planear, ejecutar, 
y evaluar ¡os 
programas de 
fortalecimiento 
académico. 

Evaluar el 
trabajo docente 
definir 

programas de 
capacitación y 
actualización de 
profesores 

Dar seguimiento a 
los alumnos y 
difundir los 
indicadores de 
calidad 
académiica. 

Coordinar 
procesos 

los 
de 

capacitación y 
selección del 

íi docente, 

Dar seguimiento e 
informar de la 
operación de ios 
programas 
académicos 
oficiales; Participar 
en ias reuniones 
académicas de 
carácter nacional. 

Proponer acuerdos 
de coíaboradón 
para la 
capacitadón dei 

Periódica Permanente 

Permanente 

X 
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Instituciones de 
Educación supenor y/o 
organizaciones 
académicas. 

6. Perfil deseado del puesto 
Preparación académica 
l icenciatura o postrado en áreas afines a ia canora de ingeniería en Desarrollo Comunitano o : 
•orestal. ^ „ J 

Conocimientos genera les 
Administración general, tiabilidades del pensamiento, planeaoón educativa, ciencias de la educación,! 
sistemas de educación superior o política educativa. • 
Conocimientos específicos _ ^ 
Metodologia da la investigación, diseño y evaluación circular, teoria y práctca ds grupos de aprendizaje, I 
teoría del conocimiento o orientación educativa 

X. EXHORTO 

E s responsabilidad de los Servidores Públicos del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el 

Grande, apegarse a !o establecido en el presente fvlanual de Organizaaóri. io que permitirá el buen 

desempeño de sus actividades y el cumplimiento de sus metas, cualquier modificación a este 

doaim-ento sin autorizadón comespondiente constituye responsabüídad administrativa en términos 

ds los artículos 3, óSy 55 de ¡a "Ley de Responsabilidades de ios Servidores públicos deí Estado y 

Municipios de Oaxaca." 

H O J A D E F!R!^1AS 

7. Experiencia laboral ! 
Puesto 0 área Tiempo minimo de experiencia j 
"Mando medío 0 superior en ía 
Administración Pública. 

3 años ¡ 
I 

IX. WRECTORiO 

M.C, Jaime Chávez Flores. 
Director del instituto Tecnológico Superior de San Miguel ei Grande 
Km. 1.2 Carretera a Morolos, s/n. Col, Centro, San Miguel el Grande. 
TiaKiaco, Oaxaca , C P 71140 
dir_dsmiguelgde@tecnm.mx 
(963) 6039134. ext.101 

LD. Diego Escamilla García. 
Subdirector de Planeación y Vinculación dei instituto Tecnoiógico Superior de San Miguei el Grande 
Km. 1.2 Carretera a Morelos, s/n, Coi, Centro, San Miguel el Grande, 
Tlaxiaoo, Oaxaca., C P 71140 
planeación.itsmigra@gmail com 
(953)6039134, ext104 

M.C, Christian Perfecto Mora Rosales 
Subdirector Académico del instituto Tecnológico Supe.nor de San Miguel el Grande 
Km. 1.2 Carretera a fvloreios. s/n, Col, Centro, San Miguel el Grande, 
Tlaxiaco. Oaxaca., C P . 71140 
acad_dsmigueigde@íecnm.mx 
(953) 5039134, ext.102 

Ing. Ricardo Sánchez Méndez 
Jefe de División de la Ingenieria Forestal del Instituto Tecnoiógico Supe.nor de San Miguel el Grande 
Km. 1.2 Carretera a Morelos. s/n, Col, Centro, San Miguei el Grande, 
Tlaxiaco. Oaxaca.. C P . 71140 
divisionforestaí itsmigraiaigmaii.com 
(953)5039134, ext.107 

M.C. Filemón Vásquez OrtIz. 
Jefe de División de ia Ingenieria en Desanollo Comunitano del Instituto Tecnológico Superior de San Miguel 
ei Grande 
Km. 1.2 Carretera a fv^orelos, s/n, Coi, Centró, San fvliguel el Grande, 
Tlaxiaco. Oaxaca., C P . 71140 
descomunitario@hotmail.com 
(953)5039134. ext.107 

CP. Pedro Jacinto Ramírez. 
Jefe del Departamento de Servicios Administrativos dei Instituto Tecnológico Superior de San Miguei ei 
Grande 
Km. 1.2 Carretera a Mopelos, s/n. Col, Centro, San Miguei ei Grande, 
Tlaxiaco, Oaxaca., C P . 71140 
ramirezjpcp_@hotmail.com 

(953)5039134, ext 106 ' 

LC, Janet fkilonserrat Díaz Hernández 
Jefa del Departamento de Planeación. Programación y Evaluación dei Instituto Tecnológico Superior de San 
Miguei el Grande 
Km. 1.2 Carretera a Morelos, s/n, Col, Centro. San Miguel el Grande, 
Tlaxiaco. Oaxaca., C P 71140 
pl_dsmigueigde@tecnm.mx 
(953)6039134. ext 104 
CP. Oscar Filemón Miguel Ramírez 
Jefe del Departamento de Vinculación deí instituto Tecnológico Superior de San Migue! e! Grande 
Km. 1.2 Canetera a Morelos. s/n. Coi, Centro, San Migue! ei Grande. 
Tlaxiaco. Oaxaca., C P 71140 
itsmigravinculacion@gmail.com 
(953¡£í!39134. ext 106 

UC. Demian Martínez Hernández 
Jefe del Departamento ds Servi-cros Escolares del Instituto Tecnológico Supenor de San Miguel el Grande 
Km 1.2 Canetera a Morelos, s/n Col, Centro. San M-^uei el Grande. 
Tíaxiaco. Oaxaca . C P . 71140 
ifsmrgra sen/iciosescoi3res@gmail.com 
1953)5039134.ext104 

M.E. Eduardo Ruiz Díaz 
Jefe dei Departamento de Desanollo Académico del Instituto Tecnológico Supenor de San fVliguel el Grande 
Km 1 2 Canetera a Morelos. s/n. Coi. Centro, San Miguei el Granoe 
Tiaxiaco, Oaxaca . C P 71140 
desacademica ltsmigra@gmaii com 
(953) 5039134.6X1106 

Emitió 

M^Gr'ííime Gí'iiávez F lores 
Director del ln¿tiluto Tecnológ ico 

Super ior de S¿n Miguel el G r a n d e 

L i c . A l ter fo V a r ^ Várela 
Secra ta f io de Admin l t l rac ión 

S e autor izó la publ icación del presente Manual i3e Organización por Jun ta de Gobierno del 
Instituto Tecnológico Super ior de S a n Miguel el Grande e n sesión ordinaria deí 26 de octubre 

de 2 0 1 6 . 

A rea responsab le d s e laborac ión: Subdirección de Planeación. 
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E jemp la res Impresos: 

3 

2 6 / O c t u b r e / 2 0 1 6 

PERIODICO OFICIAL 
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO 

INDICADOR 
JEFE DE LA UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS 
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