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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA 
 
SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren los 
artículos 47, 60 fracciones VI y XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo; 2, 3, 5, 6, 9 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 5° del Reglamento Interior de 
la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la integridad juvenil es una función a cargo del Estado dirigida a apoyar a los jóvenes con 
acciones en materia de derechos, obligaciones, desarrollo integral, participación y representación 
de ellos, como sujetos estratégicos del desarrollo del Estado, por lo que es importante debido a la 
densidad poblacional que representa darle soporte, continuidad y fortalecimiento a la instancia que 
atenderá al sector joven del Estado. 
 
Que en tal virtud, con fecha 31 de diciembre del 2015, se publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto que crea el Instituto de 
la Juventud Michoacana como organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Política 
Social. 
 
Que dicho Instituto tiene como objeto atender a la juventud del Estado de manera integral, 
fomentando e incluyéndolos en la instrumentación, diseño y ejecución de políticas públicas, 
programas y acciones encaminadas a los ejes del Plan de Desarrollo Integral del Estado de 
Michoacán, que garanticen a los jóvenes michoacanos, mayores niveles de bienestar y mejores 
oportunidades de participación, que los conduzca a su integración plena en la vida económica, 
política y social del Estado, proponiendo y garantizando sus derechos y obligaciones. 
 
Que con la finalidad de establecer el marco organizacional que permita el cumplimiento de las 
atribuciones del Organismo, en el mes de abril de 2016 la Comisión de Gasto-Financiamiento del 
Estado de Michoacán de Ocampo, autorizó la estructura orgánica del Instituto de la Juventud 
Michoacana. 
 
Que el presente Reglamento se emite con el objeto de que el Instituto de la Juventud Michoacana, 
cuente con un marco normativo que regule su funcionamiento interior y otorgue mayor certeza 
legal a los actos que realicen los servidores públicos que lo integran, dando plena validez legal a 
sus actividades y al cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Decreto que lo creó. 
 
Que en reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud Michoacana, 
celebrada el día 20 de junio de 2016, se aprobó el presente Reglamento Interior. 
 
Por lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD MICHOACANA 



 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular la estructura 
orgánica y funcionamiento de las unidades administrativas, adscritas al Instituto de la Juventud 
Michoacana, el cual tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que expresamente le confiere 
su Decreto de creación y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
Artículo 2°. Al frente del Instituto de la Juventud Michoacana, habrá un Director General designado 
por el Gobernador, quien conducirá sus actividades conforme a las disposiciones normativas 
aplicables y las políticas que emita la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud Michoacana y 
se auxiliará del personal técnico y administrativo necesario para el ejercicio de sus facultades.  
 
Artículo 3°. Para efectos del presente Reglamento Interior se entenderá por: 
 

I. Decreto: Al Decreto que crea el Instituto de la Juventud Michoacana; 
 

II. Dependencias: A las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada, 
establecidas en el artículo 17 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo; 

 
III. Director General: Al Director General del Instituto de la Juventud Michoacana; 

 
IV. Entidades: A las establecidas con ese carácter en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en concordancia con lo que 
establece la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán; 

 
V. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

 
VI. Gobernador: Al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

 
VII. Instituto: Al Instituto de la Juventud Michoacana; 

 
VIII. Jóvenes: A las personas entre los 12 y 29 años de edad cumplidos; 
 

IX. Junta: A la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud Michoacana; 
 

X. Juventud: Al conjunto de jóvenes; 
 

XI. Ley: A la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo; 
 
XII. Reglamento: Al Reglamento Interior del Instituto de la Juventud Michoacana; y, 

 
XIII. Unidades Administrativas: A las unidades administrativas, dotadas de facultades de 

decisión y ejecución del Instituto, establecidas en el artículo 5° del presente Reglamento. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

 
Artículo 4°. La administración del Instituto estará a cargo de la Junta y el Director General, cuya 
integración y atribuciones se establecen en su Decreto, mismas que se ejercerán de conformidad 
con lo dispuesto en las disposiciones normativas aplicables. 
 



Artículo 5°. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el Instituto 
contara con las unidades administrativas siguientes: 
 

I. Dirección de Organización y Participación Social; 
 

II. Dirección de Coordinación y Vinculación; 
 

III. Dirección de Integración al Desarrollo Económico; 
 

IV. Dirección de Servicio Social y Pasantes; 
 

V. Delegación Administrativa; y, 
 

VI. Unidad Auxiliar del Director 
 

a) Unidad de Asistencia Técnica. 
 
El Instituto contará con las demás unidades administrativas que le sean autorizadas, cuyas 
funciones y líneas de autoridad se establecerán en su Manual de Organización; asimismo se 
auxiliará del personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones, 
de acuerdo con la normatividad aplicable, estructura orgánica y presupuesto autorizado. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 6°. Al Director General le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 
 

I. Dirigir las actividades de las unidades administrativas del Instituto en concordancia con las 
políticas, lineamientos, decisiones, acciones y actividades que la Junta le establezca, a fin 
de que se cumplan sus metas, planes y programas; 

 
II. Representar legalmente al Instituto, con facultades generales para pleitos y cobranzas, 

para actos de dominio y demás que requieran cláusula especial, en términos de las 
disposiciones normativas aplicables; 

 
III. Formular los proyectos, planes y programas de trabajo necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos del Instituto y presentarlos para la consideración de la Junta; 
 

IV. Suscribir los contratos, convenios y acuerdos con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, organismos similares y homólogos nacionales e internacionales que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Instituto, previo acuerdo con la Junta y en 
términos de las disposiciones normativas aplicables; 

 
V. Establecer las medidas y disposiciones necesarias para el correcto funcionamiento del 

Instituto y sus unidades administrativas, conforme a la normativa aplicable; 
 

VI. Proporcionar la información y cooperación técnica que sean requeridas por las 
dependencias, coordinaciones y entidades de la Administración Pública Estatal, cuando así 
lo establezcan las disposiciones normativas aplicables; 

 
VII. Difundir las acciones y resultados de la ejecución de los programas a cargo del Instituto; 

 
VIII. Coordinar el ejercicio del presupuesto autorizado para el Instituto, a través de la 

Delegación Administrativa, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; 
 



IX. Someter a la aprobación de la Junta, el programa operativo anual del Instituto, así como a 
las instancias que correspondan conforme a la normativa aplicable; 

 
X. Administrar, conservar y operar las instalaciones y bienes asignados al Instituto por 

conducto de la Delegación Administrativa, de conformidad con la normativa en materia; 
 

XI. Presentar oportunamente ante las instancias correspondientes, el presupuesto anual de 
egresos del Instituto, previamente aprobado por la Junta; 

 
XII. Expedir, cuando proceda, constancia de los documentos que obren en los archivos del 

Instituto, conforme a la normativa aplicable; 
 
XIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas; así como vigilar que se cumpla con las disposiciones normativas aplicables en 
todos los asuntos asignados al Instituto; 

 
XIV. Coordinar la elaboración del Reglamento Interior y Manual de Organización y 

Procedimientos, así como de otras disposiciones que regule la operación interna del 
Instituto, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables y presentarlos a la 
Junta para su autorización; 

 
XV. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto con 

sus trabajadores; y, 
 
XVI. Las demás que le señale la Junta y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS 

FACULTADES GENERALES 
 
Artículo 7°. Las unidades administrativas, ejercerán sus facultades y conducirán sus actividades 
conforme a los principios rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, 
institucionalidad, transversalidad, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, sustentabilidad 
e igualdad sustantiva, así como a los objetivos, programas, políticas y lineamientos que determinen 
la Junta y el Director General, con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables y a las 
líneas jerárquicas de mando correspondientes. 
 
Artículo 8°. Al frente de cada Unidad Administrativa habrá un titular, quien se auxiliará del personal 
que le sea necesario, de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada y a la disponibilidad 
financiera del Instituto; 
 
Artículo 9°.A los titulares de las unidades administrativas, les corresponde el ejercicio de las 
facultades generales siguientes: 
 

I. Acordar con el Director General, la resolución de los asuntos cuya responsabilidad 
corresponda a la Unidad Administrativa a su cargo, en términos de las disposiciones 
normativas aplicables; 

 
II. Planear, programar, organizar y controlar las actividades de la Unidad Administrativa a su 

cargo, e informar al Director General sobre el resultado de las mismas; 
 

III. Elaborar y rendir con oportunidad los informes, estudios y opiniones de asuntos de su 
competencia, en los términos que les sean requeridos por el Director General; 

 



IV. Elaborar el proyecto de programa anual de trabajo y el de análisis programático 
presupuestario correspondiente a la Unidad Administrativa a su cargo, y someterlo a la 
aprobación del superior jerárquico inmediato, conforme a la normativa aplicable; 

 
V. Promover, en el ámbito de su competencia, la difusión de las normas y lineamientos que 

regulen su funcionamiento y vigilar su aplicación; 
 

VI. Planear las actividades de la Unidad Administrativa a su cargo e informar sobre el 
resultado de la misma; 

 
VII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean 

señalados por el Director General en términos de la normativa aplicable; 
 
VIII. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto que corresponda a la Unidad 

Administrativa a su cargo y someterlo al superior jerárquico inmediato, para su revisión y 
autorización, conforme a la normativa aplicable; 

 
IX. Acordar con el Director General, la resolución de los asuntos cuya responsabilidad sea de 

su competencia; 
 

X. Atender a los jóvenes y al público en general de manera eficaz y oportuna, en el ámbito de 
su competencia y conforme a la normativa aplicable; 

 
XI. Coordinar la ejecución de acciones con la Unidad Administrativa que corresponda, cuando 

se requiera, para el mejor desempeño de sus respectivas actividades; 
 
XII. Cumplir con la normativa expedida por las autoridades competentes, en cuanto al uso, 

cuidado y resguardo de los bienes del Instituto; 
 
XIII. Supervisar que el personal a su cargo, desempeñe las comisiones que le sean conferidas 

conforme a las disposiciones normativas aplicables e informar oportunamente del resultado 
de las mismas; 

 
XIV. Atender los asuntos y comisiones que les encomiende el Director General e informarle del 

seguimiento de los mismos, hasta su conclusión; 
 
XV. Participar en los procesos de certificación, mejora y modernización administrativa que 

realice el Instituto; y, 
 
XVI. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Artículo 10. Al Director de Organización y Participación Social le corresponde el ejercicio de las 
facultades siguientes: 
 

I. Proponer al Director General la suscripción de convenios y acuerdos en materia de su 
competencia, con el gobierno Federal, Estatal y Municipal, a fin de implementar la 
instalación y operatividad de los centros interactivos comunitarios, los consejos juveniles e 
instancias de decisión municipal a efecto de apoyar la ejecución de proyectos de 
integración, prevención, organización y participación de los jóvenes; 

 



II. Fomentar e impulsar la organización, prevención, participación e inclusión social de los 
jóvenes del Estado, en un marco de solidaridad, respeto y colaboración para el desarrollo 
integral del Estado; 

 
III. Integrar y mantener actualizado un directorio de organizaciones juveniles en el Estado; 

 
IV. Diseñar, gestionar e impulsar políticas y programas de prevención, bienestar e integración 

social de los jóvenes, que propicien la participación en la toma de decisiones y el desarrollo 
social de su entorno, de conformidad con los programas federales y estatales 
correspondientes; 

 
V. Coordinar la integración y organización del Consejo Estatal de Jóvenes y de los Consejos 

Regionales, así como de organizaciones juveniles mediante la convocatorias que emitan 
las autoridades competentes y conforme a las disposiciones normativas aplicables; 

 
VI. Invitar, convocar y difundir a través de los consejos municipales de jóvenes y 

organizaciones juveniles los programas que disponga el Instituto, así como de las 
dependencias, organismos federales y estatales en materia de juventud para el desarrollo 
integral; 

 
VII. Gestionar y promover los concursos y certámenes estatales que reconozcan la destacada 

labor social, política y democrática de los jóvenes en beneficio del desarrollo del Estado; 
 
VIII. Establecer y mantener relación y comunicación con las organizaciones juveniles del 

Estado, así como con organismos públicos y privados que coadyuven al cumplimiento de 
los programas, acciones y proyectos juveniles que incluyan factores sociales y labor social 
del Instituto; 

 
IX. Fomentar las actividades tendientes a fortalecer a los jóvenes con algún tipo de 

discapacidad, en valores, actitudes y hábitos, que permitan afianzar su participación en los 
procesos democráticos para la toma de decisiones; 

 
X. Autorizar y difundir las convocatorias y requisitos para obtener el reconocimiento y estímulo 

público a la labor social de los jóvenes; 
 

XI. Establecer en la materia de su competencia la relación y los mecanismos necesarios con 
las dependencias, entidades e instancias gubernamentales relacionadas con la 
organización, prevención y participación social, a efecto de propiciar un desarrollo eficiente 
en la ejecución de las acciones, los planes y programas de inclusión y desarrollo de 
personas con capacidades diferentes dirigidos a los jóvenes; 

 
XII. Fomentar la inclusión social de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, a fin de generar 

un marco de igualdad; 
 
XIII. Validar los mecanismos y acciones que propicien el acceso a la información sobre temas 

de desarrollo social del sector juvenil en el Estado; y, 
 
XIV. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA DIRECCIÓN DE 

COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN 
 
Artículo 11. Al Director de Coordinación y Vinculación le corresponde el ejercicio de las facultades 
siguientes: 



 
I. Proponer al Director General la suscripción de los convenios y acuerdos, con las 

dependencias y entidades de la administración pública Federal, Estatal y Municipal, 
iniciativa privada, así como con organizaciones no gubernamentales y organismos 
nacionales e internacionales, en materia de su competencia, a efecto de apoyar la 
ejecución de proyectos y campañas de educación, cultura, salud y desarrollo social de los 
jóvenes; 

 
II. Crear un registro de las instituciones públicas de educación media superior y superior, 

federal, estatal y municipal que han suscrito convenios y acuerdos de colaboración, 
coordinación y de cooperación, en materia de reinserción escolar, participación y 
promoción cultural, adquisición e intercambio de tecnologías y difusión de apoyos y becas 
en beneficio de los jóvenes; 

 
III. Gestionar y promover en coordinación con las autoridades competentes, los concursos y 

certámenes estatales que reconozcan la destacada labor académica, cultural, científica, 
tecnológica, de desarrollo social, de cultura física y conciencia ambiental de los jóvenes; 

 
IV. Establecer los mecanismos y procedimientos para seleccionar las acciones más 

destacadas en las áreas vinculadas al sector juvenil, a fin de proponerlas al comité de 
premiación del certamen Premio Estatal al Mérito Juvenil; 

 
V. Proponer al Director General el cronograma de actividades, organización y logística del 

Festival Michoacano de Cultura Juvenil; 
 

VI. Establecer y mantener relación con las instituciones públicas de educación media superior 
y superior, federal, estatal y municipal que coadyuven al desarrollo de programas y 
acciones de orientación vocacional en beneficio de los jóvenes, así como, con instituciones 
que promuevan la cultura en los diferentes órdenes de Gobierno y organismos 
internacionales; 

 
VII. Difundir entre los jóvenes mediante congresos, talleres, foros y exposiciones la oferta 

educativa, las oportunidades de acceso a la educación acorde a su vocación y 
aspiraciones, así como la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que 
permitan incluirlos a la vida creativa en materia de cultura y arte; 

 
VIII. Promover eventos con instituciones culturales y educativas de nivel medio superior y 

superior que den a conocer temas y prácticas exitosas sobre desarrollo tecnológico en 
materia de información, comunicación, y su contribución al desarrollo del sector juvenil; 

 
IX. Incluir en los programas y acciones de apoyo a la educación del Instituto, las jornadas 

interinstitucionales de orientación vocacional para los jóvenes; 
 

X. Programar talleres, ferias, espectáculos, foros y concursos en materia de cultura e 
innovación para los Jóvenes; 

 
XI. Dar a conocer y asesorar a los jóvenes, respecto a los programas y acciones que tienen 

como finalidad brindar apoyos, becas y oportunidades que faciliten el acceso a la 
educación, eviten su deserción y contribuyan a la conclusión de sus estudios y su 
actualización profesional permanente, mediante la vinculación y concertación con las 
dependencias y entidades rectoras del sector educativo en el Estado; 

 
XII. Informar sobre todas las prerrogativas que en materia de cultura existan en las diferentes 

instancias de los tres órdenes de gobierno dirigidas al sector a fin de apoyar e impulsar a 
los jóvenes emprendedores culturales;  

 



XIII. Formular y desarrollar programas y cursos de capacitación educativa, desarrollo cultural y 
tecnológico destinado a los jóvenes; 

 
XIV. Proponer, coordinar, dirigir, evaluar y supervisar el desarrollo de los programas y acciones 

que fomenten la salud, el desarrollo social, la cultura física y la conciencia ambiental de los 
jóvenes, de conformidad con los planes y programas aprobados por el Instituto; 

 
XV. Coordinar acciones con las instituciones de salud pública y privadas en el Estado, que 

impulsen y contribuyan a la realización de congresos, talleres, foros, festivales y 
exposiciones en materia de salud reproductiva, prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, así como la detección y control de enfermedades crónico 
degenerativas; 

 
XVI. Difundir entre los jóvenes mediante festivales, talleres, cursos, foros y exposiciones las 

acciones que realizan las instituciones de salud pública y privadas enfocadas a la 
prevención y atención de adicciones y trastornos alimenticios entre los jóvenes, a fin de 
integrarlos a una vida sana y libre de adicciones; 

 
XVII. Coadyuvar con los municipios correspondientes en la realización de festivales, talleres,  

cursos, foros y exposiciones para el desarrollo de los jóvenes; 
 

XVIII. Difundir entre los jóvenes los programas y acciones que tienen como finalidad brindar 
orientación sobre patologías psiquiátricas y psicológicas, mediante la vinculación y 
concertación con las dependencias y entidades del sector salud en el Estado; 

 
XIX. Proponer y coordinar los planes, programas, acciones y proyectos para la promoción de la 

conciencia en el cuidado del medio ambiente, en coordinación con las autoridades 
competentes; y, 

 
XX. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Artículo 12. Al Director de Integración al Desarrollo Económico le corresponde el ejercicio de las 
facultades siguientes: 
 

I. Proponer al Director General programas, acciones y proyectos, así como estrategias que 
impulsen el desarrollo de jóvenes emprendedores, servicios profesionales y técnicos, 
adecuados a las necesidades de las organizaciones económicas en las zonas de mayor 
potencial productivo; 

 
II. Coordinar la elaboración de estudios, investigaciones y proyectos que respalden a jóvenes 

emprendedores en el ámbito productivo, industrial, comercial, agrícola, ganadero, 
artesanal, turístico y de servicios; 

 
III. Conducir las acciones de orientación y asesoría técnica a los productores y empresarios 

jóvenes; 
 

IV. Promover el uso creciente de acceso a las nuevas tecnologías de la información, al 
conocimiento técnico comercial, organizativo, empresarial, gerencial y financiero, de los 
jóvenes emprendedores que se insertan en las nuevas unidades de producción y otras 
organizaciones económicas que existan; 

 



V. Implementar, operar y verificar el adecuado funcionamiento de la incubadora de empresas 
juveniles, en coordinación con las autoridades competentes; 

 
VI. Gestionar apoyos e incentivos ante las autoridades, instituciones y organismos 

internacionales, federales, estatales, municipales y de la iniciativa privada, para llevar a 
cabo proyectos de investigación, desarrollo e iniciativas de empresas juveniles, con 
responsabilidad social respecto al medio ambiente y el desarrollo sustentable; 

 
VII. Proponer al Director General, la celebración de convenios de colaboración entre 

instituciones financieras y el Instituto, con la finalidad de promover la ejecución de 
proyectos productivos, micro financiamientos y temas de desarrollo y diseño de tecnologías 
de la información que beneficien a los jóvenes y al Instituto; 

 
VIII. Promover la vinculación entre las instituciones educativas y el sector laboral público y 

privado, para coadyuvar a que los jóvenes adquieran empleos iniciales, a fin de propiciar el 
acopio de experiencia laboral en el sector; 

 
IX. Propiciar en colaboración con la Dirección de Organización y Participación Social, la 

incorporación de los jóvenes con algún tipo de discapacidad a las actividades productivas y 
laborales; 

 
X. Establecer, en coordinación con la Dirección de Organización y Participación Social y la 

Dirección de Coordinación y Vinculación, programas dirigidos a jóvenes en proceso de 
reinserción social a fin de facilitar su acceso, capacitación y financiamiento para proyectos 
productivos, actividades laborales y recreativas mediante el deporte social; 

 
XI. Crear y promover foros de intercambio, capacitación y difusión de los proyectos 

sobresalientes de los jóvenes en las áreas productivas, de trabajo y desarrollo económico 
sustentable; 

 
XII. Difundir y promover la cultura del trabajo mediante la operación de una bolsa de trabajo 

para los jóvenes, sin interrumpir su proceso formativo y actualización académica 
permanente, en coordinación con las dependencias o entidades públicas y privadas 
correspondientes; 

 
XIII. Promover el establecimiento y la ejecución de proyectos productivos alternativos para los 

jóvenes del sector rural y artesanal; 
 
XIV. Fomentar la suscripción de acuerdos y convenios con las instituciones del ámbito Federal, 

Estatal y Municipal, así como con la iniciativa privada para proveer información para el 
desarrollo de los jóvenes y el aprovechamiento productivo de las prácticas profesionales, 
en colaboración con la Dirección de Servicio Social y Pasantes; y, 

 
XV. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES 

 
Artículo 13. Al Director de Servicio Social y Pasantes le corresponde el ejercicio de las facultades 
siguientes: 
 

I. Proponer al Director General la suscripción de convenios y acuerdos en materia de su 
competencia, con las dependencias y entidades del gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
así como con la iniciativa privada y la sociedad civil a efecto de apoyar la ejecución de 
proyectos y campañas relacionadas al servicio social; 



 
II. Promover, organizar y coordinar los programas, acciones y mecanismos de consulta 

pública para el servicio social de pasantes, a fin de contribuir a la solución de la 
problemática social y económica, con especial atención a las comunidades marginadas del 
Estado; 

 
III. Elaborar y proponer al Director General, las disposiciones normativas que regulen el 

procedimiento del servicio social de pasantes en el Estado, con excepción del área de 
salud y aplicarlos una vez autorizados; 

 
IV. Coordinar la acreditación de la prestación del servicio social de pasantes, a excepción del 

área de la salud; 
 

V. Cancelar el trámite del servicio social de pasantes, de aquellos prestadores que incumplan 
con el proceso y que sean informados por las unidades receptoras; 

 
VI. Organizar y coordinar las distintas vertientes para la prestación del servicio social de 

pasantes en el Estado; 
 
VII. Informar al Director General sobre los avances, resultados y logros alcanzados a través de 

los diversos programas de servicio social de pasantes; 
 
VIII. Promover y organizar la coordinación interinstitucional de las dependencias, 

coordinaciones, entidades e instituciones, así como con las organizaciones de la sociedad 
civil para llevar a cabo los programas y proyectos, que mediante el esquema de servicio 
social de pasantes, se realicen para el desarrollo integral del Estado; 

 
IX. Proponer políticas y programas complementarios de servicio social de pasantes con base 

en los índices del desarrollo humano del Estado; 
 

X. Promover la vinculación con las instituciones de educación media superior, técnico superior 
y superior, para llevar a cabo investigaciones y publicaciones sobre el servicio social de 
pasantes en el Estado; 

 
XI. Proponer acciones de colaboración al Instituto en materia de servicio social de pasantes, 

con las autoridades federal, estatal y municipal, a fin de dar cumplimiento a los objetivos 
del Instituto; 

 
XII. Promover la elaboración de simposios, congresos, ferias y otras acciones relativas a 

promover el servicio social de pasantes en el Estado; 
 
XIII. Elaborar y proponer mecanismos de diagnóstico y programas en materia de juventud para 

comunidades de alta y muy alta marginación del Estado, así como identificar los beneficios 
que obtendrán las comunidades por la prestación del servicio social e informar al Director 
General; 

 
XIV. Proponer alternativas para el financiamiento de los programas y acciones que se realicen 

en materia de servicio social de pasantes; y, 
 
XV. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 14. Al Delegado Administrativo le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes: 



 
I. Establecer y conducir la política administrativa interna que apruebe el Director General; 

 
II. Fungir como enlace con la Secretaria de Finanzas y Administración para la aplicación de 

las normas, sistemas y procedimientos para la correcta utilización de los recursos 
humanos, financieros y materiales del Instituto, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 

 
III. Integrar, conjuntamente con la Unidad de Asistencia Técnica del Instituto y de conformidad 

con los lineamientos que señale el Director General, el Programa Operativo Anual del 
Instituto; 

 
IV. Participar en el proceso interno de programación, presupuestación y evaluación del 

Instituto; 
 

V. Verificar que los proyectos de presupuestos anuales se ajusten a las disposiciones de la 
normatividad vigente; 

 
VI. Vigilar que el ejercicio, control y registro contable del presupuesto autorizado, se ajuste a 

las disposiciones aplicables; 
 
VII. Llevar el control financiero de los recursos estatales y federales asignados para los 

diferentes programas a cargo del Instituto; 
 
VIII. Informar mensualmente a las autoridades competentes, sobre los avances físicos y 

financieros de los recursos asignados al Instituto; 
 

IX. Integrar los informes de avance financieros para someterlos a la aprobación de la Junta; 
 

X. Realizar las afectaciones presupuestarias, que se generen en la ejecución de los 
programas de trabajo del Instituto, así como las solicitudes de modificaciones a las que 
haya lugar; 

 
XI. Presentar al Director General los documentos de ejecución presupuestaria y pago para su 

autorización y tramite; 
 
XII. Asesor e informar a las unidades administrativas del Instituto, sobre la elaboración, 

asignación y ejercicio del presupuesto y apoyarlas en todo lo referente a los trabajos de 
presupuestación que sean de su competencia, tanto de su elaboración como en su 
ejercicio; 

 
XIII. Acordar, elaborar y tramitar los movimientos de personal, alta y baja, así como las 

incidencias que se presenten, integrando el registro de personal correspondiente; 
 
XIV. Promover la calidad en las actividades gubernamentales, a efecto de generar en el 

personal una vocación de servicio, responsabilidad y cumplimiento de los objetivos, así 
como para transparentar la utilización de los recursos; 

 
XV. Disponer la aplicación de las medidas conducentes para eficientar los procesos 

administrativos en el Instituto; 
 
XVI. Tramitar, ante quien corresponda, las licencias, vacaciones y prestaciones del personal del 

instituto; 
 

XVII. Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal del Instituto, para que se realice 
puntualmente y en forma ordenada; 



 
XVIII. Verificar que se cumplan con las condiciones generales de trabajo vigentes y difundirlas 

entre el personal del Instituto; 
 
XIX. Proporcionar con oportunidad y eficiencia los apoyos administrativos en materia de 

servicios generales, materiales y suministros que requieran las unidades administrativas 
del Instituto; 

 
XX. Gestionar las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios que solicitan las 

demás unidades administrativas, de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables y conforme a la disponibilidad presupuestal aprobada; 

 
XXI. Tramitar los nombramientos acordados con el Director General de los servidores públicos 

del Instituto; 
 

XXII. Supervisar el resguardo de los bienes, valores y archivos del Instituto, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; y, 

 
XXIII. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables. 

 
 

CAPÍTULO X 
DE LA UNIDAD AUXILIAR DEL DIRECTOR 

A) UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Artículo 15. Al titular de la Unidad de Asistencia Técnica le corresponde el ejercicio de las 
facultades siguientes: 
 

I. Formular y aplicar las políticas y lineamientos para el proceso de planeación, programación 
y evaluación de los programas, obras y acciones a cargo del Instituto, previa autorización 
del Director General; 

 
II. Conducir la integración del Programa Operativo Anual del Instituto, así como realizar el 

seguimiento y evaluación sobre el avance y cumplimiento del mismo; 
 

III. Concurrir en los programas y acciones a cargo del Instituto contenidos en el Plan de 
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, así como dar seguimiento a los mismos; 

 
IV. Brindar asesoría, asistencia y apoyo al Director General, así como la que sea requerida por 

las unidades administrativas o que instruya el Director General; 
 

V. Preparar los informes sobre el avance de los programas y objetivos del Instituto, para 
autorización del Director General; 

 
VI. Elaborar, conjuntamente con las unidades administrativas respectivas, el informe anual de 

actividades y someterlo a la aprobación del Director General; 
 
VII. Preparar y recabar de las demás unidades administrativas el material necesario para los 

informes que tenga que rendir el Director General; 
 
VIII. Auxiliar al Director General mediante el registro, ejecución y seguimiento de los acuerdos; 
 

IX. Realizar el seguimiento de los asuntos canalizados por el Director General a las unidades 
administrativas respectivas, para su atención y solución; 

 



X. Coordinar las reuniones de trabajo del Instituto, en ausencia del Director General, previa 
designación para tal efecto; 

 
XI. Mantener el registro actualizado con la información de los acuerdos tomados en las 

reuniones en las que el Director General participe con las dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno; 

 
XII. Preparar la información correspondiente a los acuerdos tomados en reuniones de los 

órganos colegiados en los que el Director General participe, así como darle seguimiento a 
los avances y ejecución de los mismos; 

 
XIII. Verificar y dar seguimiento a la operación, avances y resultados de los programas de las 

unidades administrativas del Instituto; 
 
XIV. Realizar el control de la correspondencia, tarjetas informativas y de la documentación 

dirigida al Director General; 
 
XV. Remitir para su atención a las personas y grupos sociales que soliciten audiencia, a las 

unidades administrativas que en el ámbito de su responsabilidad y competencia les 
correspondan; y, 

 
XVI. Las demás que le señale el Director General y otras disposiciones normativas aplicables 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS SUPLENCIAS 

 
Artículo 16. En las ausencias temporales, el Director General será suplido por los titulares de las 
unidades administrativas que corresponda, conforme al orden dispuesto en la estructura orgánica 
autorizada y establecida en el artículo 5° del presente Reglamento. 
 
Artículo 17. Las faltas temporales de los titulares de las unidades administrativas establecidas en 
el presente Reglamento, serán suplidas por los Jefes de Departamento conforme al orden 
señalado en el organigrama establecido en el Manual de Organización del Instituto, de izquierda a 
derecha. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Segundo. Se dejan sin efecto las demás disposiciones de carácter administrativo que se opongan 
al presente Reglamento. 
 
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 8 de noviembre de 2016. 
 

A T E N T A M E N T E 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
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ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS 
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CARLOS MALDONADO MENDOZA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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MIRIAM TINOCO SOTO 

SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL 
(Firmado) 

 


