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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Melchor Angulo Castro, Director General del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 13, fracciones 11 y V; 10, fracción III del Decreto que crea al organismo 
público descentralizado denominado Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a la facultad conferida por la Junta Directiva 
asentada en Acta de la Tercera Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de octubre 
de 2020, y 

Considerando 

Que en cumplimiento a los compromisos asumidos con la sociedad a la que sirve, 
el Gobierno del Estado de Sinaloa, ha puesto atención especial en que los 
Sinaloenses cuenten con instituciones educativas que ofrezcan a sus egresados 
una preparación suficiente para incorporarse a la vida productiva y que a su vez 
les permita continuar con sus estudios a nivel superior. 

Que derivado del convenio celebrado por los Ejecutivos Federal y Estatal, el día 
17 de agosto de 1998, el Gobierno del Estado asumió, por transferencia, la 
rectoría y operatividad para la prestación en Sinaloa de los servicios de educación 
profesional técnica y capacitación. 

Que con fecha del 17 de agosto de 1998, los Gobiernos Estatal y Federal 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios 
de Educación Profesional Técnica, en el que se estipulan las bases para que el 
Estado de Sinaloa, asumiera la organización y operación de los servicios de 
Educación Profesional Técnica; para cumplir con este objetivo, mediante el 
Decreto Creación publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 
138, Segunda Parte, de fecha 18 de noviembre de 1998, se creó el Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa; y 

Que para lograr la correcta dirección y administración técnica y operativa de los 
establecimientos y servicios encargados de impartir la educación profesional 
técnica, que venían funcionando bajo la dependencia del Gobierno Federal, el 
Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa, con fundamento en los artículos 10, fracción III, 13, fracción VII, del 
Decreto de Creación y 10, fracción XVII de su Reglamento Interior (publicado el 11 
de enero de 2008 No. 005), así como los artículos 14,15,16, último párrafo, 17, y 
19 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, he tenido a bien 
expedir: 
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Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica de I 
Estado de Sinaloa 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto regular la 
organización y funcionamiento administrativo del organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, el cual tiene por 
objeto la formación de recursos humanos calificados, conforme a los 
requerimientos y necesidades del sector productivo y de las aspiraciones de 
superación profesional de los sinaloenses, de acuerdo al decreto de creación, el 
convenio de coordinación para la federalización de los servicios de educación 
profesional técnica en el Estado de Sinaloa y demás leyes y disposiciones legales 
vigentes aplicables. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, forma parte 
del Sistema Nacional de Colegios de educación Profesional Técnica y por tanto 
opera apegado a Normatividad y Lineamientos emitidos por oficinas nacionales, 
en base al apartado I, 1.3 del Título Único denominado Lineamientos de Operación 
del Reglamento Académico vigente, para el CONALEP Sinaloa, publicado en el 
Órgano Oficial del Gobierno del Estado "El Estado de Sinaloa", número 005, de 
fecha 11 de Enero del año 2008, así como los modelos de actuación del 
organismo están definidos y en concordancia con los del Sistema. 

Artículo 2. Para el presente documento se deberán considerar las siguientes 
definiciones: 

I. Comité de Plantel: Comité de Vinculación de Plantel. 

II. Comité Estatal: Comité de Vinculación Estatal. 

III. CONALEP SINALOA: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Sinaloa. 

IV. Sistema CONALEP: Sistema Nacional de Colegios de Educación 
Profesional Técnica. 
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Planteles: Unidades Administrativas donde se imparten los servicios 
educativos ofertados por el CONALEP SINALOA, a la población 
demandante. 

VI. Dirección General: Unidad administrativa responsable de administrar y 
Ccoordinar los servicios educativos del CONALEP SINALOA. 

VII. Decreto: Decreto que crea al organismo público descentralizado 
denominado Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa. 

VIII. Junta Directiva de CONALEP SINALOA: Órgano de Gobierno. 

IX. OIC: órgano Interno de Control del CONALEP SINALOA. 

Artículo 3. El CONALEP SINALOA para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales, además de las señaladas en el Decreto, tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Establecer planteles en cualquier localidad de la entidad, en los términos 
establecidos por las cláusulas trigésima cuarta y trigésima quinta del 
Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de 
Educación Profesional Técnica en el Estado de Sinaloa; 

II. Promover y desarrollar, actividades tendientes a la formación de 
emprendedores y para el autoempleo entre estudiantes y egresados de los 
planteles, de acuerdo con la política y criterio generales establecidos por el 
CONALEP SINALOA; 

III. Gestionar y analizar el impacto que causa en el presupuesto, los convenios 
de contrato celebrados con el SINTACEPSIN (Sindicato de Trabajadores 
Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa), para su presentación y aprobación en la Junta Directiva. 

IV. Supervisar el . cumplimiento de los acuerdos del convenio para la 
federalización de los servicios de formación profesional técnica en el estado 
de Sinaloa; 

Establecer las condiciones favorables para la implementación de políticas y 
lineas estratégicas aplicables en el ámbito Estatal y establecido en el 
Programa Vigente a Mediano Plazo del Sistema CONALEP. 
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VI. Promover la utilización de la tecnología informática de la comunicación y la 
tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, a fin de favorecer el 
desarrollo de las competencias y habilidades en los estudiantes y docentes; 

VII. Impulsar el ingreso y permanencia de los planteles en el Sistema Nacional 
de Bachillerato; 

VIII. Profesionalizar al personal docente y directivo en correspondencia con las 
políticas de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato; 

IX. Impulsar la colaboración académica en el ámbito nacional e internacional 
que promuevan el intercambio estudiantil y docente; 

X. Fomentar la formación integral de los estudiantes; 

Xl. 	Promover los servicios de evaluación y certificación de competencias 
laborales, servicios tecnológicos y capacitación; 

XII. Fortalecer la vinculación con los sectores productivos: público, privado y 
social; 

XIII. Impulsar el Modelo Mexicano de Formación Dual; 

XIV. Incrementar la cobertura educativa y atención a la demanda de los servicios 
educativos del Colegio; 

XV. Incrementar los niveles de eficiencia terminal y de permanencia escolar, 
para disminuir el abandono escolar; 

XVI. Implementar programas de fomento a la permanencia escolar de los 
alumnos, así como mejorar los niveles de titulación de los egresados; 

XVII. Propiciar la inclusión de las personas con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes; 

XVIII. Fortalecer el programa de becas dirigido a personas en situación de 
desventaja y con necesidades especiales; 

XIX. Ampliar la cobertura de servicios de atención comunitaria a personas en 
condiciones de vulnerabilidad; 

XX. Fomentar acciones de prevención y corrección de actos de discriminación y 
violencia; 
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XXI. Optimizar el uso de los recursos y la cultura de rendición de cuentas a la 
sociedad; 

XXII. Consolidar el Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad CONALEP 
SINALOA; 

XXIII. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los planteles; y 

XXIV. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras 
disposiciones legales, administración, gobierno y del ámbito de su 
competencia y de la organización del CONALEP SINALOA. 

Capítulo Segundo 
De la Organización del Organismo 

Artículo 4. El CONALEP SINALOA contará con una Junta Directiva, que será la 
máxima autoridad del organismo, y contará también con un Director General, 
quien administrará y tendrá la representación legal del organismo, siendo la Junta 
Directiva el órgano ejecutivo del mismo. 

Capítulo Tercero 
De la Junta Directiva 

Artículo 5. La Junta Directiva, para el ejercicio de su funciones, en términos del 
articulo 9 del Decreto del CONALEP SINALOA, se integrará por: 

I. El Titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, como Presidente; 

II. El Titular de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, 
como Secretario; 

III. El Titular de la Secretaría General de Gobierno, como Primer Vocal; 

IV. El Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, como Segundo 
Vocal; 

V. El Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como 
Comisario, con voz y sin voto. 

VI. Dos representantes del sector productivo del Estado, miembros del Comité 
de Vinculación Estatal; y 
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VII. Dos representantes del Gobierno Federal, designados uno por la Secretaría 
de Educación Pública y otro por el CONALEP SINALOA. 

Artículo 6. Las reuniones de la Junta Directiva se sujetarán a las siguientes 
reglas: 

I. Se celebrarán cuatro reuniones ordinarias durante el año, de acuerdo con el 
calendario anual. La programación de las sesiones será aprobada en la 
primera sesión ordinaria del ejercicio; 

II. Se realizarán reuniones extraordinarias cuando lo convoque su Presidente; 

III. El Presidente, a través del Secretario de la Junta Directiva convocará a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias, así como la instalación, clausura o 
diferimiento de alguna de ellas cuando existieran causas justificadas que 
pudieran afectar la celebración y desarrollo de la misma; 

IV. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la sesión y se acompañará 
del orden del día y de la documentación correspondiente, incluida el acta de 
la sesión anterior. El Secretario enviará la convocatoria a cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva con anticipación no menor de cinco días 
hábiles; 

V. Si la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, 
deberá celebrarse entre los cinco y quince días hábiles siguientes; 

VI. La instalación legal de las reuniones requerirá de la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros, debiendo estar presente su 
Presidente o quien supla sus ausencias y los representantes del Gobierno 
Federal; 

VII. De no integrarse el quórum, se convocará a una segunda sesión que se 
celebrará con el número de miembros que asistan entre los que deberán 
estar los representantes del Gobierno Federal y el Presidente o el 
Presidente Suplente; 

VIII. Las resoluciones de la Junta Directiva se tomarán estando instalada 
legalmente y por mayoría simple de los miembros presentes; en caso de 
empate, el Presidente o quien lo sustituya tendrá voto de calidad; 

IX. Cada uno de los miembros propietarios acreditará ante la Junta Directiva a 
su respectivo suplente, quienes tomarán su lugar en los casos de ausencia 
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de aquéllos; en los casos de renuncia de algún miembro, deberá ser 
presentada por el mismo y por escrito a la Junta Directiva; 

X. 	La Junta Directiva podrá invitar a sesiones a las personas que estime que, 
con sus opiniones y apoyo, puedan coadyuvar a la mejor realización del 
objeto del CONALEP SINALOA, sin embargo, no podrán tener voto; 

Xl. 	Los propietarios o suplentes de la Junta Directiva, excepto el Director 
General, deberán emitir su voto acerca de los asuntos que se desahoguen 
en las sesiones respectivas, salvo que se encuentren impedidos para ello, 
en cuyo caso el interesado hará valer esa circunstancia, lo cual se asentará 
en el acta respectiva; 

XII. El acta de cada sesión deberá ser aprobada por los asistentes a la reunión 
y una vez establecidos los términos y formalidades de la misma se firmará 
por los presentes y se asentará en el libro de registro que llevará, para ese 
efecto, la propia institución; y 

XIII. El incumplimiento de los acuerdos emanados de las sesiones dará lugar a 
la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Artículo 7. Son atribuciones de la Junta Directiva, además de las mencionadas en 
el articulo 10 del Decreto de Creación, las siguientes: 

1. 	Establecer los mecanismos y estrategias para que los objetivos del 
CONALEP SINALOA se logren; 

II. Establecer los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina para el 
ejercicio del presupuesto autorizado, de acuerdo con los lineamientos 
vigentes; 

III. Aprobar y autorizar el programa financiero del CONALEP SINALOA, así 
como sus modificaciones; 

IV. Aprobar el destino y uso de los ingresos propios que se generen; 

V. Aprobar y Autorizar el nombramiento de los Directores de Planteles en el 
estado y los servidores público de confianza del CONALEP SINALOA, a 
propuesta del Director General, conforme a los perfiles y catálogos de 
puesto que se establezcan en los Criterios Generales del Sistema Conalep; 
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VI. Autorizar el nombre de los planteles de nueva creación, conforme a las 
disposiciones que establezca el CONALEP SINALOA; 

VII. Aprobar los donativos y pagos extraordinarios; 

VIII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a 
favor del CONALEP SINALOA cuando resulte imposible la práctica de su 
cobro; 

IX. Proponer las modificaciones pertinentes de los planes y programas de 
estudio del CONALEP SINALOA y de las carreras y cursos de capacitación 
que se impartan en el estado; 

X. Autorizar la creación de órganos de apoyo que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto del CONALEP SINALOA; 

Xl. 	Implantar reglas y lineamientos generales a los que se sujetará el 
CONALEP SINALOA en la suscripción de acuerdos, convenios y contratos 
con los sectores productivos, público, social y privado para el desarrollo de 
las acciones en materia de politica educativa, de capacitación laboral y 
servicios tecnológicos; 

XII. Conocer, discutir y, en su caso, aprobar los temas particulares o regionales 
que serán considerados como contenidos de los planes y programas de 
estudio, y proponer su incorporación a la autoridad educativa competente; 

XIII. Adecuar la aplicación del Convenio de Coordinación que dio origen a la 
creación del CONALEP SINALOA e informar a las partes suscriptoras de su 
correcta ejecución o, en caso contrario, convocar a las partes para que en 
forma conjunta solucionen los conflictos que surjan; 

XIV. Proponer la creación o supresión de unidades administrativas 
desconcentradas, con base en estudios de factibilidad que para el efecto se 
presenten; 

XV. Designar y remover a los miembros del Patronato, a propuesta del Director 
General; 

XVI. Aprobar el Reglamento Interior y la Organización Administrativa, de las 
políticas y lineamientos generales que determinen las Autoridades 
Federales y Estatales; y 

XVII. Las demás que este reglamento y otras disposiciones le confieran para el 
cumplimiento de su objeto. 
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Capítulo Cuarto 
De la Dirección General 

Artículo 8. El Director General del CONALEP SINALOA será designado y 
removido por el Gobernador Constitucional del Estado y permanecerá en su cargo 
cuatro años, pudiendo ser ratificado una sola vez más para otro periodo igual. 

El Director General deberá ser ciudadano mexicano de reconocida solvencia 
moral, contar con titulo profesional y tener experiencia en el campo de la 
educación y la administración pública. 

Artículo 9. De conformidad con el artículo 13, del Decreto de Creación del 
CONALEP SINALOA, corresponde al Director General las atribuciones siguientes: 

I. Proponer a la Junta Directiva la creación o reubicación de los planteles 
necesarios para el desarrollo de las actividades del CONALEP SINALOA o, 
en su caso, su cierre; 

II. Nombrar y adscribir al personal técnico y administrativo; 

III. Presidir el Consejo Técnico Estatal; 

IV. Formar parte de los diversos órganos de apoyo y comisiones internas, en 
los términos del Decreto de Creación y de este reglamento, así como los de 
carácter externo, conforme a la normatividad correspondiente; 

V. Validar los certificados de terminación de estudios y de equivalencia al 
bachillerato, mediante su firma, con base en la normatividad establecida por 
el CONALEP SINALOA; 

VI. Vigilar, con el apoyo de las unidades administrativas correspondientes, el 
estricto cumplimiento de las disposiciones que establezca el CONALEP 
SINALOA, el Convenio de Coordinación para la Federalización de los 
Servicios de Educación Profesional Técnica, el Decreto de Creación del 
CONALEP SINALOA y este Reglamento Interior; 

VII. Proponer el nombre de los planteles de nueva creación, conforme a las 
disposiciones que para el efecto se emitan; 

VIII 	Proponer programas para el mejoramiento y actualización profesional del 
personal de apoyo y asistencia a la educación al servicio del organismo; 
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IX. Someter a consideración de la Junta Directiva los lineamientos para la 
estimación, captación, control y registro de los ingresos propios; 

X. Proponer a la Junta Directiva la aplicación de los recursos propios; 

Xl. 	Suscribir y celebrar convenios, toda clase de contratos, acuerdos y demás 
actos jurídicos para el funcionamiento del CONALEP SINALOA, así 
también, realizar donaciones, trasferencias, altas y bajas de los bienes 
muebles propiedad de CONALEP SINALOA, de acuerdo a lo establecido en 
la normatividad aplicables; 

XII. Proponer a la Junta Directiva, para su designación, a los aspirantes a 
desempeñarse como miembros del Comité de Vinculación Estatal, así 
mismo, contratar personal bajo régimen de naturaleza civil, para cumplir con 
los objetivos de su encargo. Y, contratar personal académico para los 
Planteles, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos por la 
Secretaria de Educación Pública y CONALEP SINALOA, conforme a los 
recursos autorizados; 

XIII. Proponer a la Junta Directiva, para su análisis y aprobación, Reglamento 
Interior, Manual General de Organización, Manual de Procedimientos, asi 
como demás reglamentos y normatividades aplicables a CONALEP 
SINALOA y, realizar y auspiciar tareas editoriales y de difusión relacionadas 
con la educación profesional técnica, de conformidad con la normatividad 
establecida por CONALEP SINALOA; 

XIV. Promover y supervisar la correcta aplicación de las políticas y normas para 
garantizar la calidad de los servicios educativos que presta el organismo; 

XV. Expedir constancias de acreditación a cursos impartidos por los planteles y 
autorizar el libro de registro de esas constancias; 

XVI. Rendir periódicamente a la Junta Directiva un informe contable sobre la 
aplicación del ejercicio presupuestal; 

XVII. Rendir puntualmente un informe semestral y otro anual de actividades y 
resultados a la Junta Directiva y presentarle los estados financieros del 
período correspondiente; 

XVIII. Realizar y auspiciar tareas editoriales y de difusión relacionadas con las 
carreras técnicas que se imparten; 
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XIX. Acordar con los titulares de las direcciones, coordinaciones, unidades 
administrativas y demás personal que corresponda el despacho de los 
asuntos a su cargo; 

XX. Autorizar, previo dictamen técnico académico de las áreas 
correspondientes, los acuerdos para otorgar o retirar reconocimientos de 
validez oficial a los estudios que vayan a impartir instituciones o centros 
particulares incorporados; 

XXI. Autorizar los libros de registro de títulos de profesional técnico, de 
certificados de terminación de estudios, de equivalencia al bachillerato y de 
exámenes profesionales de los planteles, así como los de constancias de 
asistencia a cursos que expedirán los directores de plantel; 

XXII. Delegar autorización para la expedición de documentos oficiales de 
acreditación y certificación de estudios, cuando no haya director titular en 
un plantel que forme parte del CONALEP SINALOA; 

XXIII. Delegar sus facultades en funcionarios subalternos, sin perder por ello la 
responsabilidad de su ejercicio directo; 

XXIV. Validar los títulos de profesional técnico elaborados por los planteles, 
mediante su firma en el reverso del documento correspondiente; 

XXV. Promover y supervisar, cuando así proceda, la operación de los servicios de 
evaluación de competencia laboral que ofrezcan los planteles de su 
adscripción; 

XXVI. Gestionar ante quien corresponda la regularización de los aumentos en el 
presupuesto, para cumplir con las obligaciones patronales contraídas en las 
firmas de los Convenios Contractuales celebrados con el SINTACEPSIN; 

XXVII. Extender Certificación de los documentos y archivos que hayan sido 
creados y se encuentren en resguardo de la Dirección General y los 
Planteles del Sistema CONALEP Sinaloa a su cargo; y 

XXVIII. Las demás afines a las anteriores que le asigne la Junta Directiva o se 
deriven de este ordenamiento o de otras disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10. La Dirección General para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos que le competen, contará con las unidades administrativas siguientes: 

I. 	Coordinación Técnica y de Operaciones. 
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II. Dirección de Administración y Finanzas. 

III. Dirección Jurídica. 

IV. Dirección Académica. 

V. Dirección de Planteles. 

Capitulo Quinto 
De la Coordinación Técnica y de Operaciones 

Artículo 11. Al frente de la Coordinación Técnica y de Operaciones habrá un 
titular, que deberá contar con título profesional y tener experiencia en el campo de 
la educación, con reconocida solvencia moral en su comunidad, mismo que será 
nombrado por el Director General y tendrá las siguientes facultades: 

I. Proponer las prioridades institucionales, en coordinación con las direcciones 
de área, con base en la directriz que establezca la Dirección General; 

II. Opinar sobre la oferta de los servicios educativos del CONALEP SINALOA, 
bajo los criterios de calidad, cobertura y pertinencia, con la finalidad de 
cubrir los objetivos de la Misión y Visión institucionales; 

lit 	Promover la permanencia del modelo académico institucional, a través de 
verificar el cumplimiento de los objetivos sustantivos de la institución; 

IV. Apoyar en la conducción de las actividades sustantivas, administrativas y de 
soporte en el ámbito normativo y de evaluación del CONALEP SINALOA; 

V. Proponer medidas para propiciar el cumplimiento coordinación de las 
funciones que tienen encomendadas cada uno de los planteles, y 
coadyuvar al fortalecimiento de la institución; 

VI. Coordinar con la Dirección de Planteles la comunicación con los sectores 
productivos y con el sector público para promover la suscripción de 
convenios con estas instancias, en apoyo a programas que beneficien a 
alumnos y egresados del CONALEP SINALOA; 

VII. Opinar sobre los programas operativos anuales y anteproyectos de 
presupuesto; 

VIII. Proponer e implantar mecanismos de seguimiento y control sobre 
compromisos contraídos, de conformidad con los proyectos académicos y 
administrativos establecidos; 
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IX. 	Efectuar el seguimiento, en coordinación con las áreas involucradas, a los 
acuerdos y acciones generados en las sesiones de la Junta Directiva; 

X 	Promover la cultura y filosofía del CONALEP SINALOA a través de la 
coordinación de las acciones; 

XI 	Mantener una estrecha comunicación con los sectores productivos y con el 
sector público y supervisar y dar seguimiento a los convenios con estas 
instancias; 

XII 	Coordinar y dar seguimiento a las sesiones y acuerdos de la H. Junta 
Directiva; 

XIII. Coordinar las relaciones de administración de la Dirección General con los 
Planteles del Estado; 

XIV. Elaborar Informes de Resultados del Colegio, conforme a lo estipulado en la 
normatividad vigente; 

XV. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo y las que por delegación le asigne la Dirección General; y 

XVI. las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 

Capítulo Sexto 
De las Facultades Genéricas de los Directores 

Artículo 12. Al frente de las direcciones habrá un titular, quien tendrá las 
atribuciones genéricas siguientes: 

I. Certificar documentos que tengan en los archivos de su Dirección; 

II. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en coordinación con el enlace 
designado por el Director General; 

III. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos o que en su 
caso le encomiende expresamente el Director General; 

IV. Planear, programar, presupuestar, asignar y gestionar en coordinación con 
las área y planteles, los recursos financieros necesarios para la operación 
del mismo, de acuerdo con los criterios y rangos presupuestales 
establecidos; 
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V. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de 
las labores asignadas a las áreas a su cargo; 

VI. Auxiliar al 'Director General, en la esfera de su competencia, en el ejercicio 
de sus atribuciones; 

VII. Formular los dictámenes, acuerdo e informes que le sean solicitados por el 
Director General; 

VIII. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos encomendados 
a las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad e informarles 
oportunamente sobre los mismos; 

IX. Someter, para aprobación del Director General, los estudios y proyectos 
que elaboren las áreas a su cargo; 

X. Mantener informado al Director General respecto a los avances y resultados 
de los programas bajo su responsabilidad; 

Xl. Desarrollar los mecanismos de supervisión para verificar el buen uso del 
equipo, mobiliario y vehículos que se le asignen para el cumplimiento de 
sus funciones; 

XII. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos relativos al 
ámbito de su competencia y someterlos a consideración de quien 
corresponda, conforme al procedimiento institucional previsto; 

XIII. Coordinarse con las demás áreas para el desarrollo de las actividades del 
mismo; 

XIV. Desempeñar las comisiones que el Director General le asigne y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades; 

XV. Proponer al Director General las opciones relativas al ingreso, promoción y 
permanencia del personal a su cargo, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas; 

XVI. Vigilar que se aplique estrictamente el proceso de reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, capacitación y desarrollo de personal 
administrativo; y 

XVII. Proporcionar la información o las opiniones solicitadas por el CONALEP 
SINALOA, dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado. 
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Sección I 
órgano Interno de Control 

Artículo 13. Al Órgano Interno de Control además de las facultades genéricas que 
le confiere el articulo 12, del presente ordenamiento, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 

I. Integrar y aplicar el programa anual de control de auditoría interna de 
acuerdo a las normas emitidas por la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa e informar 
oportunamente al Director General de sus avances, asi como a la 
mencionada dependencia; 

II. Participar en el levantamiento de inventarios físicos de bienes muebles e 
inmuebles del CONALEP SINALOA; 

III. Coordinar la entrega-recepción de la documentación referida por las 
instancias fiscalizadoras y despachos externos que practiquen auditorias de 
los registros contables del CONALEP SINALOA; 

IV. Promover las acciones administrativas y legales que se deriven de los 
resultados de las auditorias; 

V. Verificar y coordinar que el personal del CONALEP SINALOA obligado en 
términos de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 
Públicos del Estado de Sinaloa, efectúen la entrega dentro del plazo que 
establece la Ley antes mencionada; 

VI. Tramitar y resolver las quejas y denuncias que se interpongan en contra de 
los servidores públicos del CONALEP SINALOA e imponer las sanciones 
administrativas que se deriven del procedimiento administrativo de 
investigación, en los términos den la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa e informar 
a la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y a las 
autoridades competentes sobre sanciones impuestas; 

VII. Evaluar el control interno para hacer recomendaciones que conduzcan al 
mejoramiento de los procesos operativos y administrativos de cada una de 
las unidades administrativas del CONALEP SINALOA; 
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VIII. Vigilar el cumplimiento del organigrama, manuales de organización, el 
presente reglamento interno, condiciones generales de trabajo y demás 
disposiciones legales aplicables; 

IX. Practicar auditorias integrales a las distintas unidades administrativas del 
colegio, para vigilar que el manejo y aplicación de los recursos públicos se 
efectúen conforme a las disposiciones aplicables, así como presentar al 
director general del colegio, los informes resultantes de las mismas; 

X. Observar y vigilar el cumplimiento de las normas de control y auditoria que 
emita la Secretaria de Transparencia Y Rendición de Cuentas del Estado y 
apoyar en la instrumentación de las normas complementarias; 

Xl. Vigilar que las políticas, programas, presupuestos, normas, lineamientos, 
procedimientos y demás instrumentos de control y evaluación se apliquen y 
utilicen eficientemente en las unidades administrativas del colegio; 

XII. Promover la transparencia al interior del CONALEP SINALOA, así como 
asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información; 

XIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General; 

XIV. Dar seguimiento a las observaciones emitidas en las auditorias practicadas 
al CONALEP SINALOA, por esta dirección administrativa, órganos 
fiscalizadores y despachos externos; 

XV. Participar como testigos en la recepción y apertura de propuestas en las 
licitaciones de obras, adquisiciones y servicios; y 

XVI. Verificar y coordinar que el personal del CONALEP SINALOA obligado en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Sinaloa, presenten su declaración de situación patrimonial dentro del plazo 
que establece la Ley antes mencionada. 

Artículo 14. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director del 
órgano Interno de Control, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. 	Departamento de Investigación. 
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II. Departamento de Substanciación. 

III. Departamento de Transparencia. 

Sección II 
De la Dirección de Administración y Finanzas 

Artículo 15. Al frente de la Dirección de Administración y Finanzas, habrá un 
titular, mismo que será nombrado por el Director General y tendrá además de las 
facultades genéricas, las siguientes facultades: 

I. Integrar el anteproyecto de presupuesto del CONALEP SINALOA, para su 
presentación ante las autoridades correspondientes; 

II. Revisar los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control 
presupuestales, y aplicar estrategias financieras que permitan el mejor 
aprovechamiento de los recursos autorizados para las distintas direcciones 
administrativas; 

III. Determinar las normas y procedimientos para la operación del sistema de 
contabilidad y presentar al Director General los informes y estados 
financieros correspondientes; 

IV. Supervisar los planteles, centros de asistencia y servicios tecnológicos en el 
estado de Sinaloa; 

V. Expedir el programa de necesidades de inmuebles, mobiliario y equipo 
necesario, tomando en consideración los requerimientos de las unidades 
administrativas; 

VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en reclutamiento, selección, 
contratación, inducción, capacitación, desarrollo, evaluación del personal y 
la elaboración de las estructuras del personal; 

VII. Supervisar que el pago de remuneraciones del personal administrativo y 
docente se realice con apego a la normatividad vigente; 

VIII. Aplicar y promover programas deportivos, sociales, culturales y recreativos 
que contribuyan al desarrollo del personal; 

IX. Consolidar un sistema de información que promueva una eficiente y eficaz 
administración de personal para la oportuna toma de decisiones en la 
materia; 
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X. 	Difundir los lineamientos para la supervisión del proceso de construcción, 
remodelación y mantenimiento de los edificios e instalaciones del 
CONALEP SINALOA y para la emisión de dictámenes de aquellos que se le 
transfieran para su uso provisional o definitivo; 

Xl. 	Elaborar guías de equipamiento de los talleres, laboratorios y oficinas 
administrativas de los planteles, de acuerdo con los planes y programas de 
estudio y de formación, así como proporcionar la prestación de servicios 
generales; 

XII. Observar las disposiciones que norman las adquisiciones, aseguramiento y 
reclamos de material, equipo y bienes muebles e inmuebles, así como el 
arrendamiento y la contratación de servicios relacionados con éstos, 
atendiendo también las disposiciones aplicables para su control y custodia 
en los almacenes de la institución; 

XIII. Coordinar el programa anual de adquisiciones de material, equipo y bienes 
muebles, y la adquisición de los mismos, así como de los servicios 
relacionados con éstos, conforme a lo requerido por las direcciones; 

XIV. Integrar el anteproyecto de programa operativo anual y someterlo a 
consideración del Director General; 

XV. Verificar que la documentación que justifique y compruebe el gasto se 
ajuste a las disposiciones que las regulan, como condición para su pago y 
promover el financiamiento de responsabilidades que se deriven del 
ejercicio presupuestario, cuando asi lo amerite; 

XVI. Coordinar y supervisar en los planteles de su adscripción, la asignación de 
categorías, carga horaria, honorarios y retenciones de impuestos que 
procedan, conforme a los ordenamientos establecidos para los mismos; 

XVII. Aplicar las sanciones laborales a que se haga acreedor el personal, 
conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables; 

XVIII. Facilitar al personal los servicios de constancia de empleo, hojas de 
servicio, certificación de solicitudes de préstamos a corto y mediano plazos 
e hipotecarios, entre otros, al personal del CONALEP SINALOA; 

XIX. Controlar el registro de funcionarios facultados para firmar la 
documentación oficial de los trámites del personal adscrito al CONALEP 
SINALOA y realizar su permanente actualización; 
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XX. Responsabilizarse del adecuado registro, control y salvaguarda del 
patrimonio del CONALEP SINALOA; 

XXI. Ordenar el trámite de los contratos de obra, adquisiciones, arrendamiento 
y de prestaciones de servicios que se celebren por el organismo; 

XXII. Supervisar la instalación y puesta en marcha del equipo asignado y 
establecer mecanismos y sistemas de control de calidad; 

XXIII. Integrar y proponer el programa anual de mantenimiento o remodelación 
de inmuebles y de mobiliario y el programa de equipamiento y someterlo a 
consideración y aprobación del Director General; 

XXIV. Dirigir, coordinar y evaluar la elaboración del Programa Operativo Anual 
de la Dirección General y de los planteles; 

XXV. Establecer las normas para la elaboración del presupuesto del CONALEP 
SINALOA, de conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Gobierno del Estado y por las políticas que señale el Director General; 

XXVI. Establecer los criterios metodológicos y, en su caso, efectuar los estudios 
e investigaciones para determinar la demanda de los recursos humanos 
calificados, necesarios para los sectores productivo, público, social y 
privado, así como para la creación de los planteles y sustitución, 
aplicación o actualización de los servicios educativos de los mismos; 

XXVII. Aplicar y llevar a cabo los sistemas de evaluación de los planes y 
programas de estudio; 

XXVIII. Promover el mejoramiento de la calidad del servicio educativo; 

XXIX. Homologar con los planteles los planes y programas definidos en apego al 
programa institucional; 

XXX. Estructurar los programas de autodiagnóstico, para su evaluación 
correspondiente, y determinar las acciones con medidas correctivas que 
permitan la normalización de la operación y promuevan la continuidad, 
mejoramiento y cumplimiento de los objetivos, programas, estrategias y 
metas del CONALEP SINALOA; 

XXXI. Asesorar a cada centro de trabajo del estado que así lo requiera, en los 
asuntos relativos a la informática y sus aplicaciones, así como regir el 
desarrollo de esa actividad en el ámbito de su competencia; 
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XXXII. Coordinar la informática de la Dirección General y los planteles cuando 
se requiera; 

XXXIII. Controlar técnica y administrativamente los recursos informáticos, 
humanos y materiales relativos, con que cuenta el CONALEP SINALOA; 

XXXIV. Difundir, por intranet e intemet, los indicadores de gestión de la 
institución, así Como información de orden público; 

XXXV. Coordinar con los titulares del área de informática de los planteles sus 
necesidades relativas, girando instrucciones, proporcionando la asesoría, 
llevando a cabo el análisis, diseño de programas e instalación y 
mantenimiento de sistemas informáticos; 

XXXVI. Determinar las características y especificaciones técnicas que deban 
tener los equipos con la finalidad de apoyar eficaz y eficientemente los 
objetivos y funciones de los planteles y de la Dirección General y aplicar 
el plan informático según los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
programa del CONALEP SINALOA; 

XXXVII. Promover la cultura informática mediante programas de capacitación 
sobre soporte técnico y asesoría permanentes dirigidos a alumnos, 
personal docente y administrativo y en coordinación con las demás 
direcciones; 

XXXVIII. Difundir y verificar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y 
administrativas a que deberán ajustarse las unidades administrativas del 
CONALEP SINALOA establecidas en el Convenio de Coordinación para 
la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, por 
cuanto a su organización, operación, mantenimiento, desarrollo, 
supervisión y evaluación del procedimiento electrónico; 

XXXIX. Dirigir el desarrollo e implantación de sistemas de información 
departamentales y aplicables sobre web, en los términos de la 
normatividad que establezca el CONALEP SINALOA; y 

XL. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios 
y acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 



22 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 04 de octubre de 2021 

Artículo 16. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de 
Administración y Finanzas, quien, para el despacho de los asuntos de su 
competencia, se auxiliará de las siguientes áreas administrativas: 

I. 	Departamento de Informática. 

II. 	Departamento de Contabilidad. 

Departamento de Tesorería. 

IV. Departamento de Adquisición y Servicios Generales. 

V. Departamento de Infraestructura. 

VI. Departamento de Recursos Humanos Administrativos y Docentes. 

VII. Departamento de Programación Presupuestal y Evaluación. 

Sección III 
De la Dirección Jurídica 

Articulo 17. Al frente de la Dirección Jurídica, habrá un titular, quien será 
Licenciado en Derecho, con reconocida solvencia moral en su comunidad, el cual 
será nombrado por el Director General, además de las facultades genéricas, 
tendrá las siguientes facultades: 

I. 	Difundir la legislación federal y local en materia de educación, así como 
toda aquella que puede tener aplicación al CONALEP SINALOA, 
precisando los criterios de interpretación, aplicación y alcance de las 
normas; 

Llevar a cabo la defensa jurídica del CONALEP SINALOA en los asuntos, 
en los cuales sea parte actora o demandada, de carácter laboral, 
administrativo, fiscal, constitucional, civil, mercantil o de cualquier índole, 
pudiendo en todo caso coordinar las acciones para estos fines con los 
asesores externos que se contraten, de ser el caso; 

III. 	Asesorar al departamento de Recursos Humanos adscrita a la Dirección de 
Administración y Finanzas, en la elaboración de actas administrativas 
laborales y en la formulación de dictámenes de cese y suspensión de los 
efectos del nombramiento de los trabajadores; 
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IV. Revisar y validar, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno 
del Estado, convenios, contratos y acuerdos del CONALEP SINALOA de 
las cuales se deriven derechos y obligaciones para el Estado; 

V. Elaborar circulares, resoluciones, contratos, convenios, decretos y acuerdos 
que sean competencia del CONALEP SINALOA y llevar el registro y archivo 
de los mismos; 

VI. Cumplir y verificar que se cumplan con todos los ordenamientos que rijan a 
CONALEP SINALOA, y los acuerdos emanados de La Junta Directiva, así 
también, asesorar jurídicamente al Director General y a los titulares de las 
unidades administrativas de CONALEP SINALOA, respecto de asuntos de 
su competencia y de conformidad con lo señalado por el sistema 
CONALEP; 

VII. Acordar con el Director General el despacho de los asuntos que le 
encomiende, asesorar y definir sus planes y programas, a fin de ejecutarlos 
y darles tramite, así también, representar tanto al Director General, como a 
CONALEP SINALOA, en los procedimientos de aplicación de sanciones 
laborales a que se haga acreedor el personal de la misma; 

VIII. Definir y establecer las políticas para guiar y normar la realización de los 
programas de esta Dirección. Así también, proponer los lineamientos 
operativos, actualización de los sistemas y procedimientos para brindar e 
instrumentar asesoría jurídica; 

IX. Determinar y en su momento establecer previo consentimiento del Director 
General, y aprobación de la Junta Directiva, la estructura orgánica y el 
funcionamiento del Sistema Normativo de CONALEP SINALOA, de acuerdo 
a las políticas Institucionales; 

X. Analizar y en su caso proponer al Director General la aprobación y 
expedición del Reglamento Interior, manuales de organización, de 
procedimientos, y de servicios al público para el buen funcionamiento de 
Sistema Normativo; 

Xl. 	Atender las relaciones cotidianas de CONALEP SINALOA, con el personal 
académico, administrativo y de confianza de la Institución, Junta de 
Conciliación y Arbitraje, Tribunales, y órganos Estatales y Federales en 
materia de actos y hechos jurídicos. Asi también, fungir como enlace 
institucional, siendo entonces el encargado de atender las resoluciones que 
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pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a los 
servidores públicos responsables adscritos a CONALEP SINALOA, 
brindando al caso, la asesoría necesaria; 

XII. Ejercer la representación jurídica de CONALEP SINALOA, por medio de 
mandato otorgado por el Director General, ante autoridades judiciales y 
administrativas, en asuntos contenciosos y no contenciosos en las diversas 
ramas del derecho, ya sea como actor, demandado o tercero interesado; 

XIII. Formar parte de aquellos órganos colegiados en los que expresamente se 
le nombre o le sea conferida su representación por el Director General; 

XIV. Opinar sobre el sentido que debe darse a la 'legislación de esta institución 
educativa, y sobre los aspectos jurídicos relativos a la aplicación de 
Contrato Colectivo de Trabajo del personal al servicio de la misma; 

XV. Dictar las medidas correspondientes con objeto de unificar criterios y 
procedimientos jurídicos de las diversas unidades administrativas de 
CONALEP SINALOA, definiendo y proponiendo conjuntamente con el área 
correspondiente de CONALEP SINALOA, los documentos que sustenten 
jurídicamente la operación de los programas educativos del Colegio, 
asesorando además a los planteles que de él dependan; 

XVI. Coadyuvar con el Departamento de Transparencia del Colegio en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Validar según sea el caso, los instrumentos jurídicos en los cuales 
CONALEP SINALOA, interviene. Igual forma, dictaminar los proyectos de 
convenios y contratos que, en su caso, deban suscribir los servidores 
públicos de CONALEP SINALOA, en el ejercicio de sus funciones, y llevar 
un registro de dichos instrumentos jurídicos; 

XVIII. Revisar los proyectos y modificaciones de los reglamentos que rijan de 
manera interna a CONALEP SINALOA; 

XIX. Establecer criterios jurídicos para la correcta contestación a las demandas 
civiles, penales o laborales, así como formular demandas de amparo e 
interponer los recursos que procedan en cada caso; 
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XX. Presentar denuncias, querellas, desistimientos, otorgar perdón y realizar 
acuerdo reparatorios ante el Ministerio Público o el Juez dependiendo en la 
etapa que se encuentro el procedimiento Oral u otras autoridades 
competentes; coadyuvar en la integración de las carpetas de Investigación, 
en el trámite de los procesos cuando se vean afectados los intereses de la 
Institución por actos que se consideren delitos; 

XXI. Tomar conocimiento de todos los actos o hechos de carácter jurídico, que 
voluntariamente le sean expuestos por cualquier miembro de la comunidad 
educativa que integre el CONALEP SINALOA, y hacerse cargo de su 
resolución si le corresponde, o turnarlo al órgano competente; 

XXII. Conocer y tramitar los demás asuntos jurídicos que determine el Director 
General, en los cuales CONALEP SINALOA, tenga interés o se le dé 
intervención por la autoridad competente, auxiliando al Director General en 
las sesiones que este lleve a cabo con la Junta Directiva cuando éste lo 
considere necesario; 

XXIII. Promover y establecer cursos de capacitación y actualización para el 
personal a su cargo; 

XXIV. Informar periódicamente al Director General, sobre el desarrollo de las 
actividades de la Dirección a su cargo; y 

XXV. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 

Artículo 18. Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director 
Jurídico, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, además del 
personal técnico, administrativo y titulares de las direcciones, se auxiliará de la 
siguiente área administrativa: 

I. Departamento Jurídico Zona Norte; y 

II. Zona Sur. 
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Sección IV 
De la Dirección Académica 

Artículo 19. Al frente de la Dirección Académica, habrá un titular, mismo que será 
nombrado por el Director General, quien además de las facultades genéricas, 
tendrá las siguientes facultades: 

I. Definir y proponer políticas institucionales para integrar la oferta educativa 
del CONALEP SINALOA; 

II. Aplicar el modelo académico y supervisar su operación en planteles; 

III. Cumplir con las normas técnicas y pedagógicas necesarias para la 
actualización de carreras, la formación y actualización docentes y los 
servicios escolares, en coordinación con los planteles; 

IV. Determinar estudios y proyectos de formación y actualización técnica y 
pedagógica del personal académico; 

V. Promover las actividades tendientes a normar el control escolar en los 
planteles; 

VI. Elaborar proyectos de prospección y determinar los escenarios de trabajo 
para evaluar el desarrollo académico de la institución; 

VII. Elaborar informes de avance de resultados de los proyectos asignados para 
presentarlos al Director General; 

VIII. Definir políticas y estrategias generales para la detección de necesidades 
de oferta educativa; 

IX. Promover la realización de estudios sobre modalidades y metodología de 
formación; 

Atender las necesidades de formación para el trabajo de los sectores 
público y privado que respondan al desarrollo del estado; 

Xl. 	Cumplir con las políticas institucionales para definir grupos ocupacionales y 
proponer nuevas ofertas de formación; 

XII. Mejorar los procedimientos para el reclutamiento, selección y contratación 
de instructores; 
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XIII. Diseñar y elaborar apoyos y prototipos didácticos para los programas de 
formación; 

XIV. Promover la organización de los egresados con la finalidad de que se 
constituyan en empresarios y contribuir así a la generación de autoempleo; 

XV. Presentar al Director General informes de actividades, consolidar la 
información estatal relacionada con los resultados estadísticos obtenidos de 
la operación de servicios de capacitación y elaborar informes de avance de 
resultados de los proyectos asignados para su presentación al Director 
General; 

XVI. Supervisar que la operación de los procesos de educación profesional 
técnica y de formación para el trabajo y tecnológica se realicen de acuerdo 
con los estándares de desempeño y calidad definidos por el CONALEP 
SINALOA; 

XVII. Verificar el cumplimiento de la normatividad en lo académico y de 
capacitación en los planteles y otras unidades de su jurisdicción; 

XVIII. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el ámbito 
administrativo escolar en los planteles y otras unidades de su jurisdicción; 

XIX. Promover y participar junto con los planteles y otras unidades de servicios 
en acciones y actividades de investigación técnico académica, 
mejoramiento de la calidad educativa, formativa y de materiales de apoyo 
pedagógico y prácticas tecnológicas; 

)(X. 	Organizar actividades de intercambio de experiencias sobre investigación, 
desarrollo e innovación científica y tecnológica entre organismos oficiales 
y con instituciones afines; 

XXI. Recomendar modificaciones, y actualizaciones a planes y programas de 
estudio; 

XXII. Determinar el material didáctico y de materiales bibliográficos que se 
procesan para los servicios en la entidad; 

XXIII. Organizar talleres de actualización a las estructuras educativas, cursos de 
formación y actualización docente y para el trabajo; 

XXIV. Supervisar la adscripción de docentes en planteles y otras unidades de 
servicios, analizando y determinando el cumplimiento de estándares y 
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estrategias de calidad académicas, de capacitación, de prestación de los 
servicios y elaborar los informes correspondientes; 

XXV. Concentrar en forma programada la información lógica relativa a la 
educación profesional técnica de los planteles y otras unidades de servicio 
de su ámbito de cobertura, para su análisis y determinación de 
cumplimiento de estándares de desempeño y calidad; 

XXVI. Supervisar y vigilar el cumplimiento de planes, programas, lineamientos, 
procesos, procedimientos, métodos, contenidos educativos y aspectos del 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje; 

XXVII. Llevar registro de las investigaciones efectuadas sobre aspectos de 
desarrollo curricular, mejoramiento de la calidad académica y la 
identificación de materiales de apoyo a la enseñanza y práctica 
tecnológicas; 

XXVIII. Integrar y analizar las propuestas procedentes sobre modificaciones a 
perfiles, planes y programas académicos, necesidades de material 
didáctico, estructuras educativas de los planteles y otras unidades de 
servicio; 

XXIX. Analizar resultados de los cursos de desarrollo y actualización docentes, 

XXX. Verificar el cumplimiento de los aspectos integrales de la administración 
escolar y efectos afines, participando activamente en la resolución de 
registro, gestiones y resultados; 

XXXI. Revisar los títulos de profesional técnico y apoyar las gestiones relativas 
para su acreditación y el trámite de la cédula profesional correspondiente; 

XXXII. Concentrar, en forma periódica, la información relativa a la capacitación en 
los planteles y otras unidades de servicio de su ámbito de cobertura, para 
su valoración y análisis; 

XXXIII. Diseñar y aplicar el programa de supervisión de planteles y otras unidades 
de servicio; 

XXXIV. Revisar y validar certificados de los cursos de capacitación aplicados en 
los planteles y otras unidades de servicio; 

XXXV. Coordinar la operación del Programa de Complementación de Estudios 
para Ingreso a la Educación Superior; 
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XXXVI. Promover y desarrollar actividades tendientes a la formación de 
emprendedores y para el autoempleo entre estudiantes y egresados de los 
planteles, de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos 
por el CONALEP SINALOA; 

XXXVII.Promover en los planteles las actividades de investigación técnico 
académica, de capacitación laboral, mejoramiento de la calidad educativa 
y la capacitación formativa de materiales de apoyo pedagógico didáctico a 
la enseñanza y prácticas tecnológicas; 

XXXVIII. Coordinar y supervisar el desarrollo de actividades de orientación 
educativa, culturales, recreativas y deportivas que coadyuven al desarrollo 
integral y armónico del educando; 

XXXIX. Definir y establecer en consulta con el Director General, las políticas para 
armonizar los programas académicos y administrativos de la institución, 
con las normas educativas y del sistema Conalep Nacional; 

XL. Elaborar Informes de Avance de rresultados de los proyectos asignados, 
para presentarlos al Director General; 

XLI. Establecer y mantener una estrecha comunicación con los sectores 
productivos y con el sector público para supervisar y dar seguimiento a 
convenios con estas instancias; 

XLII. Administrar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de 
su cargo y las que por delegación le asigne el Director General; y 

XLIII. Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos, convenios y 
acuerdos o que expresamente le encomienden la Junta Directiva o el 
Director General. 

Articulo 20. Para el funcionamiento y desarrollo de sus actividades orientadas al 
cumplimiento de su objeto, la Dirección Académica contará con las unidades 
administrativas siguientes: 

I. Departamento de Formación Técnica. 

II. Departamento de Desarrollo del Estudiante. 

III. Departamento de Servicios Escolares y Certificación. 

IV. Departamento de Evaluación y Estadísticas. 
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V. Departamento de Capacitación. 

VI. Departamento de Promoción y Vinculación. 

Sección V 
De la Dirección de Planteles 

Articulo 21. Al frente de la Dirección de cada Plantel, habrá un titular que fungirá 
como Director de Plantel, mismo que deberá contar con titulo profesional y tener 
experiencia en el campo de la educación, acredite la certificación ante el Programa 
de Formación de Directores de Educación Media Superior (PROFORDIR), el cual 
será designado y removido por la Junta Directiva a propuesta del Director General 
y ratificado por la Junta Directiva. 

Artículo 22. Los titulares de la Dirección de Planteles tendrán las atribuciones 
siguientes: 

I. Dirigir académica, técnica y administrativamente al plantel, de acuerdo con 
la normatividad establecida; 

II. Cumplir, en el ámbito de su competencia, las directrices, acuerdos, 
resoluciones y disposiciones que deriven del CONALEP SINALOA, por 
indicaciones de la Junta Directiva y del Director General; 

ID. Proveer lo necesario para el correcto funcionamiento de sus Comités de 
Vinculación; 

IV. Organizar y operar la administración escolar, docente y tecnológica del 
plantel, así como administrar los recursos asignados; 

V. Expedir constancias de asistencia a cursos impartidos en el plantel y 
registrar dichas constancias en el libro correspondiente; 

VI. Coordinar el correcto funcionamiento de los órganos colegiados 
establecidos en este Reglamento, en el ámbito de su competencia, asl 
como promover la vinculación con los sectores productivo, público, social y 
privado del entorno del plantel; 

VII. Participar en la promoción de la oferta de capacitación del CONALEP 
SINALOA e impartir los cursos conforme al programa establecido, así como 
en los servicios a la comunidad, a través de unidades móviles; y 
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VIII. Las demás que les confieran este ordenamiento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables o que expresamente les encomiende la Junta 
Directiva o el Director General. 

Artículo 23. Los Planteles contará con personal de apoyo suficiente para realizar 
las funciones antes mencionadas y que estén autorizados conforme a la 
normatividad emitida por el CONALEP SINALOA: 

I. Departamento de Talleres y Laboratorios. 

II. Departamento de Formación Técnica y Capacitación. 

III. Departamento de Servicios Escolares. 

IV. Departamento de Servicios Administrativos. 

V. Departamento de Promoción y Vinculación. 

VI. Departamento de informática. 

Capitulo Séptimo 
De los órganos Colegiados 

Artículo 24. El CONALEP SINALOA contará, además, con órganos colegiados 
para propiciar la participación de la sociedad, los que se constituirán en Comités 
de Vinculación Estatal, Consejo Académico, Consejo Técnico Estatal y de 
Planteles, así como de un Patronato, integrados conforme a este reglamento y con 
la estructura y funcionamiento que determine la Junta Directiva. 

Sección I 
Del Comité de Vinculación Estatal 

Artículo 25. El Comité de Vinculación Estatal coordinará la participación de la 
población y de los sectores productivo y social, así como de la comunidad técnica 
y científica local. 

El Comité Estatal fungirá como un órgano de apoyo, asesoría y consulta de la 
Dirección General y de los directores de los planteles y sus acciones se regirán de 
acuerdo con la normatividad que expida la Junta Directiva. 
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Articulo 26. El Comité Estatal tendrá por objeto mejorar la operación y el 
desarrollo del potencial, así como apoyar las actividades de los Comités de Plantel 
mediante la participación activa de cada uno de los sectores que permitan 
impulsar la actividad económica y productiva del estado. 

Artículo 27. La Junta Directiva invitará a representantes de los sectores 
productivos, público, educativo y social, para que formen parte del Comité Estatal. 

Artículo 28. El Comité Estatal estará integrado por representantes de los sectores 
productivo, público, educativo y social, de la manera siguiente: 

I. Un Presidente, que será integrante del sector productivo o público de la 
entidad; 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será integrante de cualquiera de los sectores 
participantes; 

III. Un Comisario, que será integrante de cualquiera de los sectores 
participantes; 

IV. El Director General; 

V. Un número impar de vocales, que serán representantes de cada uno de los 
sectores productivos, público, educativo y social, y 

VI. Aquellas personas físicas que, a juicio del propio Comité Estatal, deban 
participar. 

El Comité Estatal podrá invitar a sus sesiones a los Presidentes de los Comités de 
Planteles y a quien estime conveniente, con derecho a opinar. 

Artículo 29. El Presidente, Secretario Ejecutivo y Comisario del Comité Estatal 
serán electos por mayoría de votos de entre las personas invitadas por la Junta 
Directiva para formar parte del mismo, en la primera sesión. Los demás 
integrantes fungirán como vocales. 

Los cargos del Comité Estatal serán de carácter honorífico y tendrán una duración 
de dos años, pudiendo ser ratificados. 
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Sección II 
Del Consejo Académico 

Artículo 30. El Consejo Académico estará integrado por personal administrativo y 
académico de reconocido prestigio en el campo científico, técnico y pedagógico, 
con interés en el desarrollo de la educación técnica y la formación para el trabajo. 

El Consejo Académico funcionará en pleno o en comisiones de carácter 
específico. El Secretario Técnico del Consejo Académico, según sea el caso, será 
el Director Académico. 

Los cargos del Consejo Académico serán de carácter honorífico y tendrán una 
duración de dos años, pudiendo ser ratificados. 

Artículo 31. El Consejo Académico tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Recomendar la correcta planeación, investigación, estructuración, 
desarrollo, implantación, evaluación, actualización y modificaciones de los 
planes y programas de estudios del CONALEP SINALOA; 

II. Proponer servicios de capacitación tecnológica dirigidos a la formación, 
actualización o especialización de los recursos humanos necesarios para 
elevar los niveles de calidad de la producción del Estado; 

III. Estudiar y proponer la creación de programas de capacitación que permitan 
la superación profesional del personal técnico y administrativo, así como del 
mejoramiento de los sistemas de evaluación, acreditación de capacidades, 
conocimientos y criterios para la clasificación y promoción de estudiantes; 

IV. Proponer las bases para organizar el servicio social que deban prestar los 
estudiantes y egresados, mediante el establecimiento de un sistema integral 
y permanente, con base en programas unidisciplinarios y multidisciplinarios 
para beneficio de la comunidad; 

V. Proponer el diseño y edición de materiales didácticos, auxiliares o de 
apoyo, asi como libros y obras de texto y consulta, que contribuyan a la 
difusión de la cultura y del conocimiento científico y tecnológico; 

VI. Promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones 
educativas y organismos nacionales e internacionales; 
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VII. Promover el patrocinio y organización para la realización de congresos, 
simposios, seminarios, conferencias, reuniones y otras actividades de 
carácter educativo, científico, tecnológico y cultural; y 

VIII. Las demás que le confieran este ordenamiento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables y las funciones que le encomiende el Director 
General. 

Sección III 
Del Consejo Técnico Estatal 

Artículo 32. El Consejo Técnico Estatal se integrará por los Directores de los 
planteles y será presidido por el Director General. 

Artículo 33. El Consejo Técnico Estatal funcionará como órgano de asesoría y 
apoyo del Director General y tendrá a su cargo el estudio, análisis y propuesta de 
solución de los asuntos que se le encomienden. 

Los cargos del Consejo Técnico Estatal serán de carácter honorífico y tendrán una 
duración de dos años, pudiendo ser ratificados. 
Artículo 34. El Consejo Técnico Estatal tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Estudiar y sugerir acerca de la creación o modificación de las unidades 
administrativas que se requieran; 

II. Sugerir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general 
para la mejor organización y funcionamiento técnico y docente; 

III. Sugerir el seguimiento de políticas y lineamientos para el establecimiento, 
reubicación, extensión o cierre de planteles; 

IV. Realizar estudios de opinión con los sectores de la comunidad; 

V. Promover la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas 
que coadyuven al desarrollo armónico del educando, así como otras de 
interés para la comunidad escolar y para la sociedad en general; 

VI. Asesorar en la generación y ordenamiento de datos estadísticos referentes 
a las actividades del CONALEP SINALOA para una correcta evaluación de 
las actividades del mismo; y 
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VII. Las demás que le confieran este ordenamiento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias aplicables y las funciones que le encomiende el Director 
General. 

Sección IV 
De los Comités de Vinculación de Plantel 

Artículo 35. En cada Plantel se constituirá un Comité de Vinculación que propicie 
la participación de la comunidad, de los sectores productivo, público, educativo y 
social, en el desarrollo de sus actividades institucionales. 

Estos comités funcionarán como órganos de apoyo, asesoría y consulta del 
plantel, y sus acciones se regirán de acuerdo con la normatividad que expida la 
Junta Directiva, a propuesta del Comité Estatal. Las acciones realizadas serán 
evaluadas por el Comité Estatal. 

Artículo 36. El Comité de Vinculación de Plantel estará integrado de acuerdo con 
la estructura siguiente: 

I. Un Presidente, que será integrante del sector productivo, público, educativo 
o social de la región, del entorno del plantel; 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Director del Plantel; 

III. Un representante por plantel; y 

IV. Los representantes de los distintos sectores sociales del área geográfica en 
que se encuentre cada plantel, a propuesta del Director del plantel. 

El Comité de Plantel podrá constituir comisiones de trabajo para atender aspectos 
académicos, escolares, de infraestructura, de apoyo al mercado laboral y los que 
resulten necesarios para su mejor funcionamiento. 

Artículo 37. El domicilio de cada Comité de Plantel será el respectivo de donde 
se ubique el Plantel correspondiente. 

Artículo 38. El Presidente del Comité de Plantel será electo por mayoría de votos 
de entre las personas propuestas para formar parte del mismo, en la primera 
sesión. 
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Artículo 39. Los cargos del Comité de Plantel serán de carácter honorífico y 
tendrán una duración de dos años, pudiendo ser ratificados. 

Sección V 
Del Patronato 

Artículo 40. El Patronato estará integrado por cinco miembros representativos de 
los sectores productivo, público, privado y social, que gocen de reconocimiento 
general como personas honorables e interesadas en la educación profesional 
técnica. 

El Patronato tendrá como finalidad apoyar al CONALEP SINALOA mediante 
acciones para incrementar sus ingresos o su patrimonio. 

Artículo 41. Los miembros del Patronato serán designados y removidos por la 
Junta Directiva a propuesta del Director General. 

Capítulo Octavo 
Del Comité de Transparencia 

Artículo 42. El Director General designará a los Integrantes del Comité de 
Transparencia y al responsable de unidad de transparencia del CONALEP 
SINALOA quien se coordinarán con la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas y tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confiere el 
presente ordenamiento y además las que determine la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 43. Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una 
sola persona. 

Artículo 44. Los servidores públicos y las unidades administrativas del CONALEP 
SINALOA están obligados a proporcionar el auxilio e información que les requiera 
el Comité de Transparencia y el responsable del Departamento de Transparencia, 
para el desempeño de sus funciones. 



lunes 04 de octubre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 37 

Capítulo Noveno 
De la Suplencia de los Servidores Públicos 

Articulo 45. El Director General de Colegio designará, mediante acuerdo expreso, 
a uno de los Titulares de las Unidades Administrativas del Colegio que le supla en 
sus ausencias Temporales, mismas que no deberán exceder de 30 días. En el 
supuesto que la ausencia temporal exceda del término mencionado, la Junta 
Directiva, designará a quien se hará cargo del Despacho de la Dirección General. 

Artículo 46. El Director General, en caso de ausencia definitiva, el nombramiento 
se hará por el Gobernador del Estado en los Términos del Decreto de Creación del 
Colegio. 

Artículo 47. Los Titulares de las Unidades Administrativas, Directores de 
Planteles, serán suplidos en sus ausencias temporales por los servidores públicos 
de la misma Unidad Administrativa del nivel jerárquico inmediato inferior, que 
determine el Director General del Colegio CONALEP SINALOA. 

Artículo 48. Los servidores públicos que suplan las ausencias actuarán como 
encargados del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las de su cargo. 

Transitorios 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo. Se abroga el Reglamento Interior del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", número 05, de fecha 11 de enero de 2008. 

Artículo Tercero. El CONALEP SINALOA elaborará o adoptará los manuales que 
este reglamento requiere para su operación en un plazo que no exceda de 
sesenta días a partir de su publicación oficial. 

Artículo Cuarto. Se mantendrá en funciones y en operación el Patronato del 
CONALEP SINALOA, que actualmente está constituido en los términos del 
Reglamento Interior que se abroga en el artículo Segundo Transitorio del presente 
ordenamiento. 
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Es dado en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes 
de septiembre del dos mil veintiuno. 

DIRECTOR GENERAL DE CON 	NALOA 

to 

MEL •R NGULO CASTRO 

LA PRESENTE NOTA DE FIRMA CORRESPONDE AL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO C4 EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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