
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y CABILDO 

2021 

Ultima reforma P.O. No. 24, Índice, 18-05-2018 

   1 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CAPACITACION Y CERTIFICACION POR 

COMPETENCIAS DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA. (IMCACECO) 
 

Publicado en el Periódico Oficial No.24, 
Índice, de fecha 18 de mayo del 2018, Tomo CXXV. 

 
CAPITULO I 

NATURALEZA Y OBJETO 
 
Artículo 1. El presente reglamento interno es de orden público e interés general, tiene por objeto 
regular la constitución, organización, funcionamiento y control del Instituto Municipal de Capacitación y 
Certificación por Competencias de Playas de Rosarito, B.C (IMCACECO). 
 
Artículo 2.-  Para los efectos del presente reglamento interno se entenderá por: 
 

I. ACUERDO DE CREACIÓN: Acuerdo por el que se crea el Instituto Municipal de Capacitación 
y Certificación por Competencias de Playas de Rosarito, Baja California; publicado en el 
Tomo CXXIV del Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 27 de enero 2017. 

II. AYUNTAMIENTO: H. Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, Baja California. 
III. COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Al grupo de personas, empresas, organizaciones 

representativas de los sectores productivos, social, público y académico, responsable de 
promover el modelo de gestión por competencias en las organizaciones del sector que 
representan, reconocido por el CONOCER. 

IV. CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
V. DIRECTOR GERENAL: Al Director General del Instituto Municipal de Capacitación y 

Certificación por Competencias de Playas de Rosarito. 
VI. IMCACECO: Instituto Municipal de Capacitación y Certificación por Competencias de Playas 

de Rosarito. 
VII. JUNTA DE GOBIERNO: Al órgano superior en la estructura del Instituto Municipal de 

Capacitación y Certificación por Competencias de Playas de Rosarito. 
VIII. MUNICIPIO: Playas de Rosarito, Baja California.  
IX. REGISTRO: Registro Nacional de Estándares de Competencia. 

 
Artículo 3. El IMCACECO es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Playas de Rosarito, 
Baja California, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía técnica, a través 
del cual se diseñarán, coordinarán, promocionarán e instrumentarán las políticas públicas, planes y 
programas encaminados a capacitar y  certificar a los ciudadanos en el ámbito de sus competencias 
laborales.  
 
Artículo 4. El IMCACECO tendrá como objeto Auxiliar al Presidente Municipal en la promoción e 
instrumentación de los planes, programas y proyectos encaminados a impartir formación para el 
trabajo, misma que procurará el reconocimiento y/o la adquisición de conocimiento de habilidades y 
destrezas que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad productiva y demandada en el 
mercado laboral, con la finalidad de: 

a) Incrementar el nivel de competitividad económica de los sectores productivos de bienes y 
servicios.  

b) Mejorar las condiciones laborales y la productividad de los trabajadores del territorio Municipal 
de Playas de Rosarito, Baja California.  

c) Promover la formación y capacitación para el trabajo y en el trabajo.  
d) Coadyuvar y fomentar la activación del tejido social.  

 



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y CABILDO 

2021 

Ultima reforma P.O. No. 24, Índice, 18-05-2018 

   2 
 

Para el cumplimiento de lo anterior, el IMCACECO bajo una relación de armonía entre la población y la 
naturaleza del Municipio, procederá a identificar, aprovechar y potenciar las vocaciones del territorio 
municipal, sus ventajas competitivas y las cualidades culturales e históricas de sus habitantes.  
 

CAPITULO II 
DE SUS ATRIBUCIONES 

 
Artículo 5. El IMCACECO tendrá las siguientes atribuciones y objetivos:  

I. Fomentar, de conformidad con el artículo 123 apartado A fracción XIII de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 45 de la Ley General de Educación, los 
artículos 3, 153-B, 153-C y 153-F de la Ley Federal del Trabajo la capacitación y adiestramiento 
para el trabajo mediante la adquisición y reconocimiento de saberes, habilidades o destrezas 
con el fin de contribuir al mejoramiento de la competitividad económica,  el  desarrollo y el 
progreso social del municipio; consolidando un modelo de formación y evaluación de personas 
con base a los estándares de competencia inscritos en el Registro. 

 
II. Garantizar el derecho de acceso a la capacitación y adiestramiento para el trabajo.  

 
III. Fungir como organismo rector en materia de capacitación y certificación según los estándares 

de competencia, inscritos en el Registro Municipal de Oficios. 
 

IV. Impulsar la conformación del Comité de Gestión por Competencias del municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California.  

 
V. Promover el desarrollo e implantación del modelo de gestión por competencias en el 

municipio. 
 

VI. Gestionar el desarrollo de la infraestructura de los servicios de capacitación, evaluación y 
certificación en relación a los estándares de competencia.  

 
VII. Implementar consulta permanente y continua hacia el sector productivo para determinar los 

requerimientos en términos de desarrollo de capital humano con relación al modelo de Gestión 
por Competencias.  

 
VIII. Desarrollar programas de capacitación por competencias y educación continua por medio de 

cursos, talleres, exposiciones y herramientas necesarias por diferentes medios y tecnologías 
disponibles.  

 
IX. Difundir la existencia del IMCACECO entre los habitantes del municipio para su 

aprovechamiento y activación del tejido social.  
 

X. Promover al IMCACECO como una herramienta de mejoramiento de la competitividad laboral y 
generación de valor mediante el desarrollo de capital humano en áreas como: Oficios Básicos, 
Servicios, Hospitalidad, Industria, Comercio, Gubernamental, Ciencia y Tecnología, entre otras.  

 
XI. Elaborar, publicar y actualizar el Registro Municipal de Oficios, para la conformación del 

catálogo de la fuerza laboral del Municipio. 
 

XII. Fortalecer la vocación económica del municipio e incentivar la creación de nuevas vocaciones 
económicas en base a las tendencias de desarrollo. 

 
XIII. Obtener y mantener la acreditación como entidad de certificación y evaluación por 

competencias ante el CONOCER.  
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XIV. Implementar un programa de formación para el trabajo, así como una capacitación laboral de 

servidores públicos con base en estándares de competencia inscritos en el Registro. 
 

XV. Gestión y captación de recursos ante entidades públicas, privadas y del sector académico para 
el desarrollo de programas del IMCACECO 

 
XVI. Fomentar en los usuarios del IMCACECO el emprendimiento como una herramienta para el 

desarrollo, creación y consolidación de empresas y nuevos empleos 
 
XVII. Todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos 
 

CAPITULO III 
EL PATRIMONIO DEL IMCACECO 

 
Artículo 6. El IMCACECO contará con la autonomía de gestión y administración de recursos estipulada en 
las Leyes de la materia, contando con un patrimonio integrado por: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles, derechos e ingresos que se le asignen y adquiera con 
base a cualquier título o concepto legal; 

II. Los subsidios que le determine anualmente el Ayuntamiento, mismos que serán 
conferidos a medida de las posibilidades presupuestales de egresos anual del Municipio; 

III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 
físicas o morales; 

IV. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes, derechos y demás ingresos que lo 
aporten los Gobiernos Federal y Estatal, o de cualquier otro organismo que dependa de 
ellos o del propio Municipio; 

V. Los ingresos propios, provenientes de las cuotas de recuperación por la participación en 
los cursos y talleres que imparta, y por la asistencia a los eventos públicos que promueva. 

VI. Los que adquiera por otros conceptos. 

VII.  
Dichos bienes y derechos deberán tener como destino facilitar el cumplimiento de las atribuciones del 
IMCACECO. 
 
Artículo 7.- El IMCACECO requerirá de la autorización expresa del Ayuntamiento para enajenar los 
bienes muebles inmuebles que constituyan su patrimonio. 
 

CAPITULO IV 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SU ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La reforma 
Artículo 8. La administración del I IMCACECO estará a cargo de una Junta de Gobierno, que es el órgano 
superior en la estructura del IMCACECO, y estará integrado por: 

I. La Presidencia de la Junta de Gobierno, la cual recae en la figura del Presidente Municipal 
mismo que podrá designar a un funcionario municipal para que lo supla con todas las 
facultades que le correspondan. 

II. Ocho vocales que se constituirán por los siguientes funcionarios municipales: 

a. Regidor Presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico. 

b. Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura. 

c. Regidor Presidente de la Comisión de Ciencia y tecnología. 

d. Regidor Presidente de la Comisión de pesca, acuacultura y Desarrollo Agropecuario. 
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e. Regidor Presidente de la Comisión de la Familia. 

f. Director de Desarrollo Social. 

g. Director de Desarrollo Económico. 

h. Director del COPLADEM.  

i. Entidad de Certificación de Competencias Laborales de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social de Baja California. 

j. Coordinación de Calidad y Cultura Turística de la Secretaria del Estado de Baja 
California.  

III. Cinco Vocales ciudadanos, que serán nombrados por el Cabildo Municipal de Playas de 
Rosarito, Baja California, a propuesta del Presidente Municipal de Playas de Rosarito, Baja 
California, de entre los ciudadanos residentes del municipio que se desarrollen en el 
ámbito del mercado laboral y/u organismos representativos de los sectores empresarial, 
académico y organismos sociales. 

IV. El Secretario Técnico, recayendo este cargo en el Director General del IMCACECO, quien 
tendrá derecho a voz pero sin voto. 

V. El Comisario, que será nombrado por el Síndico Procurador, y podrá participar en las 
sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto. 
 

Los Regidores podrán designar suplente que los represente en las sesiones de la Junta de Gobierno, 
quien tendrá derecho a voz y a voto en su ausencia. 
 
Los representantes de los sectores productivo, empresarial, académico y organismos sociales del 
Municipio, podrán designar suplentes para cubrir sus ausencias temporales, los que tendrán derecho a 
voz, pero no a voto. 
 
Los integrantes propietarios y suplentes de la Junta de Gobierno desempeñaran el cargo de manera 
honorifica. 
 
Artículo 9. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

I. Actuar como representante legal y administrativo del IMCACECO, por conducto del 
Director General y del o los apoderados que designe para actos de administración, pleitos, 
cobranzas y actos de dominio. 

II. Aprobar los planes y programas de trabajo, presupuestos, informes de actividades y 
estados financieros del IMCACECO. 

III. Aprobar el Reglamento Interior del IMCACECO, su organización general y manuales 
administrativos, a propuesta del Director General teniendo éste que ser aprobado por el 
Ayuntamiento en Sesión de  Cabildo. 

IV. Conocer de los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario. 

V. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades. 

VI. Conocer y aprobar los convenios que haya de celebrar el IMCACECO con dependencias y 
entidades públicas o privadas, pudiendo delegar esa facultad en el Director General. 

VII. Proponer la admisión de nuevos integrantes a la Junta de Gobierno del IMCACECO, 
teniendo ésta que ser aprobada por el Ayuntamiento en Sesión de  Cabildo. 

 
Artículo 10. El Comisario del IMCACECO será el Síndico Procurador Municipal o la persona que éste 
designe en su representación debiendo ser, en este último caso, ciudadano mexicano y con un mínimo 
de tres años de experiencia profesional en las áreas de contabilidad, administración o disciplina afín. 
 
El Comisario tendrá la obligación de asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, con derecho a voz 
pero sin voto, y gozará de las siguientes facultades: 



 
 

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA 
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL Y CABILDO 

2021 

Ultima reforma P.O. No. 24, Índice, 18-05-2018 

   5 
 

 

I. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del IMCACECO se haga 
en cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas, programas y presupuestos vigentes 
y aprobados que le obliguen; 

II. Practicar auditorias de los estados financieros y de las prácticas y procedimientos 
administrativos; 

III. Recomendar a la Junta de Gobierno y a la Dirección General las medidas correctivas que 
sean convenientes para el mejoramiento de la organización y funcionamiento 
administrativo del IMCACECO; 

IV. Brindar el apoyo técnico que el Director General requiera para el cumplimiento de las 
obligaciones legales del IMCACECO; 

V. Y las demás que en materia de control y vigilancia le confieran las Leyes aplicables 
 

CAPITULO V 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 11. La Junta de Gobierno sesionará trimestralmente en sesión ordinaria, y en sesión 
extraordinaria cuantas veces sean convocados los integrantes por el Presidente de la Junta de Gobierno. 
Para la celebración de sesión ordinaria se deberá emitir convocatoria con un mínimo de tres días hábiles 
de anticipación, en caso de sesión extraordinaria, el término mínimo será de 24 horas de anticipación. 
 
Los acuerdos de la Junta de Gobierno serán válidos cuando se tomen por mayoría simple en votación 
abierta y directa, teniendo todos y cada uno de sus integrantes derecho a voz y voto. El Presidente de la 
Junta de Gobierno podrá emitir voto de calidad en caso de ser necesario. 
Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias serán válidas con la asistencia de la mitad más uno 
de sus integrantes. 
 
Artículo 12.  Las sesiones de la Junta de Gobierno serán presididas por el Presidente Municipal o por su 
representante y el Director General del IMCACECO fungirá como Secretario Técnico, quien tendrá 
derecho a voz pero no a voto, desempeñando las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir la documentación en que consten los nombramientos y substituciones de los 
miembros, llevando para tal efecto un registro;  

II. Elaborar lista de asistencia, proponer y someter a aprobación de la Junta de Gobierno el 
orden del día; 

III. Remitir las convocatorias y la información correspondiente de las sesiones; 
IV.  Computar y verificar el quorum, dando cuenta de ello al Presidente;  
V. Dar lectura al acta de la sesión anterior, para su discusión, adición, modificación, y 

aprobación en su caso, y formular la correspondiente a la que se celebre, firmándolas y 
asentando en forma detallada los acuerdos tomados y su fundamento;  

VI. Fungir como relator en la presentación de planes, programas de trabajo, presupuesto, 
informe de actividades, estados financieros que correspondan por parte del Director y 
demás asuntos que se pretendan o le encomiende la Junta de Gobierno y que sean 
sometidos a su aprobación;  

VII. Dar seguimiento a los asuntos pendientes; 
VIII. Actuar como escrutador al momento que el Presidente le solicite someter a votación los 

asuntos tratados en las sesiones; 
IX. Levantar las actas y minutas correspondientes de las sesiones y firmar los acuerdos que 

sean tomados; 
X. Resguardar los archivos y dar cuenta de la correspondencia recibida y despachada y  
XI. Por indicaciones del Presidente, declarar la clausura de la sesión de la Junta de Gobierno y  
XII. Las demás que le confiere este Reglamento y las disposiciones legales aplicables.  
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Artículo 13. El quorum valido para que sesione la Junta de Gobierno, será por lo menos de la mitad más 
uno de sus integrantes, debiendo estar presente el Presidente o su representante.  
 
Artículo 14. Si llegada la hora prevista para la sesión no se reúne el quorum, se dará un plazo de espera 
de treinta minutos. Si transcurrido dicho tiempo aún no se logra la integración del quorum, se hará 
constar tal situación y se citara de nueva cuenta a los integrantes de la Junta de Gobierno, quedando 
notificados los presentes. Dicha sesión se celebrara dentro de las veinticuatro horas siguientes.  
Artículo 15. Una vez iniciada la sesión, los integrantes de la Junta de Gobierno no podrán ausentarse del 
recinto, sino con la autorización del Presidente. Si con la ausencia o ausencias, se desintegra el quorum, 
se suspenderá la sesión, citándose de nueva cuenta para su continuación dentro de las veinticuatro 
horas siguientes.  
 
Artículo 16. Los integrantes de la Junta de Gobierno que asistan a la sesión, suscribirán la lista de 
asistencia que será elaborada por el Secretario Técnico, y estará a su disposición por lo menos media 
hora antes del inicio de la sesión.  
 
Artículo 17. Las sesiones de la Junta de Gobierno se iniciaran a la hora para la cual fueron convocados, 
salvo disposición del Presidente y por medio de causa que así lo justifique.  
 
Las sesiones concluirán a más tardar dos horas después de iniciadas, pudiendo prolongarse o 
suspenderse por acuerdo en pleno, a solicitud del Presidente.  
 
Artículo 18. Al inicio de las sesiones, el Presidente de la Junta de Gobierno, solicitara al Secretario 
Técnico que pase lista a los presentes. Si al pasar lista se advierte la falta de algún integrante de la Junta, 
se tomara nota de ello en el acta de la sesión. Una vez que se haya comprobado el quorum, el 
Presidente abrirá la sesión con esta fórmula, se instala la sesión y por haber quorum legal, los acuerdos 
que se tomen serán válidos.  
 
Artículo 19. Las sesiones se regirán por el orden del día propuesto en la convocatoria respectiva, el cual 
será leído una vez que se determine la existencia del quorum, para el efecto de su aprobación, adición o 
modificación en su caso.  
 
Artículo 20. Al aprobarse el orden del día, podrá dispensarse la lectura del o los documentos anexos a la 
convocatoria que se hubieren entregado a los integrantes de la Junta de Gobierno. Sin embargo, a 
petición de alguno de los integrantes y por acuerdo económico, se podrá decidir darles lectura en forma 
parcial o completa.  
 
Artículo 21. Con posteridad, se procederá a agotar el orden del día aprobado, sin poder dar cuenta de 
ningún otro asunto que no esté comprendido en el mismo.  
 
Artículo 22. La deliberación de la Junta de Gobierno, se iniciaran con el planteamiento expuesto por 
alguno de los integrantes, correspondiendo al Presidente, fijar el turno de quienes solicitan el uso de la 
voz para participar, de tal forma que todos tengan oportunidad de ser oídos. Los argumentos de las 
deliberaciones se pronunciaran en forma personal y de viva voz.  
 
Artículo 23. Los integrantes de la Junta de Gobierno no podrán ser interrumpidos cuando se encuentren 
haciendo uso de la voz, salvo el Presidente, para exhortarlos a que se atengan al tema en deliberación o 
llamarlos al orden.  
 
Artículo 24.  Para que la Junta de Gobierno pueda votar acuerdos o resoluciones, deberá contar al 
momento de la votación, con la mitad más uno de sus integrantes, el Presidente declarara un receso, y 
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tomara las medidas necesarias para cumplir dicho requisito. Si aún no se logra, deberá definir la 
votación y continuar, si es el caso, con el desarrollo de la sesión.  
 
Artículo 25. Los acuerdo de la Junta de Gobierno serán válidos cuando se tomen por mayoría simple en 
votación abierta y directa, excepto aquellos que expresamente se requiera mayoría calificada, teniendo 
todos y cada uno de sus integrantes derecho de voz y voto. El Presidente de la Junta de Gobierno podrá 
emitir voto de calidad en caso de ser necesario.  
 
Artículo 26. Para llevar a cabo votaciones, el Secretario Técnico preguntara a los miembros si están a 
favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración, debiendo los integrantes de la Junta de 
Gobierno, levantar la mano para manifestar su determinación: primeramente los que están a favor y 
enseguida los que están en contra, y por último, si hay alguna abstención. El Secretario Técnico hará 
enseguida el cómputo de los votos y dará a conocer los resultados.   
 
Artículo 27. En caso de empate, podrá deliberarse nuevamente con la intervención de un orador por 
cada postura. Si con la segunda ronda de votación se mantiene el empate, el Presidente contará con 
voto de calidad, pudiendo razonar su voto “a favor” o “en contra”.  
 
Artículo 28. Ningún integrante de la Junta de Gobierno, podrá salir del salón mientras se realice la 
votación, antes de hacerlo deberá de emitir su voto.  
 
Artículo 29. Los integrantes de la Junta de Gobierno, podrán razonar el sentido de su voto, siempre y 
cuando hayan debatido su postura con el pleno dentro de las deliberaciones.  
 
Artículo 30. De cada sesión que celebre la Junta de Gobierno, se redactara una minuta de su desarrollo 
en la que consten de manera pormenorizada los acuerdos a los que se hubiese llegado, Dicha acta será 
elaborada por el Secretario Técnico, pudiendo auxiliarse de grabaciones de audio o video. Las actas 
deberán ser signadas por los integrantes de la Junta de Gobierno que hubieren asistido a la sesión, así 
como por el Secretario Técnico.   
 
Artículo 31. Las minutas contendrán por lo menos: 
 

I. Nombre de los asistentes de la Junta de Gobierno. 
II. Fecha, lugar, hora de apertura y clausura.  
III. Descripción del orden del día.  
IV. Lectura, observaciones, correcciones y aprobación de la minuta de la sesión anterior.  
V. Seguimiento de los acuerdos anteriores.  
VI. Una relación nominal de los integrantes de la Junta de Gobierno presentes y ausentes; así 

como una relación completa, detallada, ordenada y clara de cuanto se trate y resolviere en 
las sesiones, expresando nominalmente las personas que hayan hablado, y evitando toda 
calificación de los discursos, exposiciones y proyectos de acuerdo. 

VII. Así como relación de acuerdos tomados en la sesión correspondiente.  
 

CAPITULO VI 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

  
Artículo 32. El Director General será designado por el Presidente Municipal; para ocupar dicho cargo se 
requiere: ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; con residencia 
mínima de dos años en el Municipio, conocimientos básicos en el desarrollo de proyectos de asociación 
público-privada y tener experiencia probada en materia de Administración Publica. 
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Las ausencias temporales del Director General serán cubiertas por el funcionario que el propio Director 
General designe, quien en el desempeño de su encargo, quedará investido de las atribuciones y 
facultades que le sean conferidas en su designación. 
 
En caso de fuerza mayor que impida al Director General cumplir con sus funciones por un periodo mayor 
a dos meses, convocará en un término no mayor de 10 días a partir de la fecha en que tenga 
conocimiento de las causas a la Junta de Gobierno para que se proceda a nombrar a un nuevo Director 
General en los términos estipulados en el presente artículo. 
 
Artículo 33. El Director General tendrá las siguientes facultades:  
 

I. Ejecutar por si o a través de personal a su cargo, los acuerdos y disposiciones de la Junta de 
Gobierno; 

II. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el reglamento interior del IMCACECO, 
su organización general y manuales administrativos; 

III. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, las propuestas de planes y programas 
de trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados financieros;  

IV. Presentar a la Junta de Gobierno informes y estados financieros trimestrales, acompañados 
de los documentos y comentarios que estime pertinentes en relación con los reportes, 
informes, dictámenes y recomendaciones que al efecto formule el comisario; 

V. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal; así como los proyectos de inversión del 
IMCACECO.  

VI. Designar y remover libremente a los funcionarios y empleados del IMCACECO, en los 
términos y formas establecidas en las leyes y reglamentos laborales que correspondan, así 
como lo que establezcan en el reglamento la operación del IMCACECO;  

VII. Desarrollar las funciones administrativas que requiera la operación del IMCACECO.  
VIII. Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y atribuciones del IMCACECO, previa aprobación de la Junta de Gobierno.  
IX. Representar al IMCACECO como apoderado para actos de dominio cuando así lo determine 

la Junta de Gobierno.  
X. Gestión y acciones necesarias para la obtención de la acreditación del IMCACECO como 

entidad de certificación y evaluación por competencias ante el CONOCER.  
XI. Las demás que previo acuerdo de la Junta de Gobierno, le sean delegadas o 

encomendadas.  
 

Artículo 34. Para el adecuado cumplimento de las atribuciones del IMCACECO y de la Dirección General 
se contara con la siguiente estructura a medida que las posibilidades presupuestales del propio 
IMCACECO lo permitan o que el crecimiento del municipio lo demande:  
 

I. Departamento de Coordinación Administrativa y Cuenta Pública; el perfil del titular del 
mismo será necesario en orden de primera preferencia deberá ser orientado a las 
siguientes profesiones: 
a) Licenciatura en Contaduría Publica 
b) Licenciatura en Derecho 
c) Licenciatura en Administración de Empresas;  

 
II. Departamento de Coordinación Técnica, mismo que deberá contar con el perfil de la 

Licenciatura en Psicopedagogía. 
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Artículo 35. Las siguientes facultades y obligaciones corresponden al Departamento Coordinación 
Administrativa y Cuenta Pública: 
 

I. Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de egresos del IMCACECO, a partir 
de los lineamientos establecidos por sus órganos de Gobierno con base en los estados 
financieros del IMCACECO.  

II. Elaboración y despacho a solicitud de la Dirección General de la correspondencia del 
IMCACECO, así como la recepción de la misma, por cualquier medio de comunicación.   

III. Control, clasificación y digitalización del archivo que obre en las oficinas que ocupe el 
IMCACECO.  

IV. Administrar la página oficial del IMCACECO y demás sitios web y redes sociales, en 
coordinación con la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Informática del 
Ayuntamiento, para difundir el contenido gráfico en base al manual de imagen del 
IMCACECO con el objeto de posicionar, promover e informar a la ciudadanía de los 
servicios y actividades del IMCACECO.  

V. Elaboración a solicitud de la Dirección General presentaciones en cualquier formato para 
dar a conocer alguna acción, servicio y/o actividad del IMCACECO a la ciudadanía, Junta de 
Gobierno o alguna autoridad.  

VI. Supervisar el cumplimiento del presupuesto por programas.  
VII. Elaboración de informes trimestral de las actividades realizadas por el IMCACECO. 
VIII. Promover convenios y contratos con los proveedores autorizados por la Dirección General, 

para el suministro de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del IMCACECO, con 
base en la normatividad y reglamentación vigentes.  

IX. Revisar la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento de equipos y activos fijos, de 
acuerdo con el presupuesto y a partir de las necesidades aprobadas.  

X. Revisar los documentos de control de asistencia, base de la elaboración de la nómina del 
personal del IMCACECO, con el fin de autorizar el pago por nómina de cada uno.  

XI. Supervisar la realización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles y de consumo, 
verificando su actualización en el padrón respectivo.  

XII. Mantener contacto permanente con las dependencias gubernamentales que se requieran 
para la coordinación y resolución de situaciones administrativas diversas.  

XIII. Realizar proyectos especiales que le sean encargados por la Dirección General del 
IMCACECO.  

XIV. Preparar y presentar a la Dirección General, la documentación contable y financiera para 
las sesiones de la Junta de Gobierno. 

XV. Colaborar con el Director General y los titulares de Departamentos en la elaboración del 
proyecto anual de inversión, para ser presentado a la Junta de Gobierno.  

XVI. Elaboración y control del presupuesto de ingresos y egresos del IMCACECO, en 
coordinación con todos los departamentos.   

XVII. Instrumentar pedidos de revisión de los presupuestos de ingresos y egresos del IMCACECO.  
XVIII. Elaborar los análisis comparativos en función al gasto ejercido autorizado, con la finalidad 

de controlar excedentes.  
XIX. Proporcionar información del presupuesto autorizado, gastos ejercidos, remanente 

presupuestal, o en su caso sobregiro, con la finalidad de proponer transferencias o 
incremento de recursos.  

XX. Vigilar el adecuado comportamiento del gasto por unidades y programas.  
XXI. Instrumentar procedimientos de control interno para el correcto análisis e interpretación 

de la información financiera.  
XXII. Apoyar a las dependencias fiscalizadoras en proporcionar información contable, así como 

la documentación que requieran tanto Sindicatura  Municipal de Playas de Rosarito, Baja 
California, como la Contaduría Mayor de Hacienda.  

XXIII. Vigilar que se elaboren a sus tiempos establecidos los cheques y/o se realicen las 
trasferencias bancarias para su pago correspondiente.  
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XXIV. Instrumentar procedimientos de control y seguimiento para la implementación de un 
programa de bonos a empleados.  

XXV. Las demás atribuciones que se deriven de la naturaleza del departamento o las que le sean 
encomendadas por la Dirección General de IMCACECO 

 
Artículo 36. Corresponde Al Departamento de Coordinación Técnica las siguientes facultades y 
obligaciones:  
 

I. Integración, publicación, administración, del Registro Municipal de Oficios de Playas de 
Rosarito, B.C.  

II. Promover la participación de los integrantes de los sectores público, social, privado y  
académico a las actividades del IMCACECO.  

III. Coordinar y supervisar las actividades de los prestadores de servicio social y/o profesional 
asignados al IMCACECO. 

IV. Mantener contacto permanente con las dependencias gubernamentales que se requiera 
para la coordinación e implementación de las actividades del IMCACECO.  

V. Colaborar con la dirección general para elaboración de proyectos y programas destinados 
al cumplimiento del objeto del IMCACECO. 

VI. Realizar los proyectos especiales que le sean encargados por la Dirección General. 
VII. Elaboración de informes trimestrales de las actividades realizadas por el IMCACECO.  
VIII. Solicitar y recabar información de otras dependencias para concentrar las bases de datos 

necesarios para la elaboración de diagnósticos y programas del IMCACECO.  
IX. Integrar bases de datos con información estadística, social, demográfica y económica de 

fuentes internacionales, nacionales y regionales que sean de interés para la detección de 
necesidades de capacitación en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California; y sirvan 
de referente en la formulación de políticas públicas y diseño de programas y proyectos de 
desarrollo. 

X. Seguimiento y evaluación del plan municipal de desarrollo de Playas de Rosarito en los 
programas relacionados con la capacitación y certificación por competencias, así como la 
corresponsabilidad del IMCACECO con otras dependencias.  

XI. Dar apoyo a la elaboración del informe de gobierno. 
XII. Realizar el seguimiento de reuniones de trabajo, con el fin de procesar y sistematizar la 

información y los acuerdos que se deriven de ellas. 
XIII. Preparar e integrar en conjunto con la Dirección General la información y los documentos 

necesarios para presentar ante la Junta de Gobierno.  
XIV. Las demás atribuciones que se deriven de la naturaleza del departamento o las que le sean 

encomendadas por la Dirección.  
 

CAPITULO VII 
DE LOS SERVICIOS DEL IMCACECO 

 
Artículo 37. Esta entidad Paramunicipal brindara los servicios de capacitación con base en los Estándares 
de Competencia, inscritos en el Registro, a fin de habilitar a las personas para participar en procesos de 
evaluación con fines de certificación, debiendo cumplir con los siguientes criterios rectores: 
 

a. Libre acceso. 
b. Excelencia en el servicio.  
c. Transparencia.  
d. Imparcialidad. 
e. Objetividad.  
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La reforma 
 
Artículo 38. El IMCACECO ofertara a la comunidad la impartición de Cursos de Formación Continua, a fin 
de contribuir a la formación de mujeres y hombres, los cuales procuraran la adquisición de 
conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados.  
 
Para los cursos de formación continua cuyo contenido programático se desarrolle con una duración de 
20 horas en adelante, el IMCACECO otorgara a quienes participen constancias con valor curricular en el 
Territorio Municipal. 
 
Artículo 39. Los productos y servicios que ofrezca el IMCACECO, podrán ser objeto de regalías y cuotas.  
 
Artículo 40. Se entenderá por cuota al precio unitario en Unidad de Medida y Actualización vigente en la 
República Mexicana, establecido para servicios y productos que ofrezca el IMCACECO.   
 
Artículo 41. Se entenderá por regalía, una proporción de una cuota cobrada por algún prestador de 
servicio, que se pagara al IMCACECO, a cambio de algún producto o servicio ofrecido por el propio 
Instituto.  

CAPITULO VIII 
DE LOS CAPACITADORES DEL IMCACECO 

 
Artículo 42. Toda persona física que realiza acciones de capacitación con base en Estándares de 
Competencia, inscritos en el Registro, a fin de habilitar a las personas para participar en procesos de 
evaluación con fines de certificación; así como de la impartición de Cursos de Formación Continua.  
 
Artículo 43. Para brindar los servicios de Capacitación y Certificación por Competencias que el 
IMCACECO ofrece, deberá, por lo menos, contar con las siguientes certificaciones inscritas en el 
Registro:  
 

a. EC0217. Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal.  
b. EC0076.  Evaluación de competencias laborales.  

 
Artículo 44. Para el desarrollo e impartición de los Cursos de Formación Continua, deberá contar con 
experiencia comprobable en ámbito educativo. 
 
Artículo 45. Deberá presentar al IMCACECO en original y copia simple la siguiente documentación:  
 

a. Identificación Oficial; 
b. Comprobante de Domicilio; 
c. Registro Federal de Contribuyentes;  
d. 3 fotografías tamaño infantil.  
e. Certificado vigente de las competencias a que se refiere el Artículo 43 inciso a y b del presente 

Reglamento, y/o 
f. Constancia o certificado que avale su experiencia en el ámbito educativo. 

 
Lo anterior para integración de expediente individual, el cual obra física y digital en las oficinas que 
ocupa el IMCACECO. 
 
Estos expedientes formaran parte del Registro Municipal de Oficios, de conformidad con el Art. 36, 
Fracc. I de este Reglamento.  
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Artículo 46. Para la contratación de la persona a que se refiere el Art.42 del presente Reglamento, será 
vía contrato asimilables a salarios a celebrarse con el IMCACECO, sujetas ambas partes a lo que en el 
mismo se estipule.  

CAPITULO IX 
DEL COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 
Artículo 47. Según las Reglas Generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional 
de Competencias, se entenderá como el grupo de personas, empresa o empresas, organización u 
organizaciones, representativas de los sectores productivo, social o público, por su número de 
trabajadores, por su participación en el mercado laboral y/o por el reconocimiento de alcance nacional 
del sector, avalado por el CONOCER, que funge como la instancia responsable para promover el modelo 
de gestión de competencias en las organizaciones del sector que representan.  
Artículo 48. Los integrantes de los comités de gestión por competencias deberán ser directivos y líderes 
de las organizaciones de trabajadores y empleados que representen, deberán contar con capacidad 
técnica y experiencia laboral probada, que garanticen el adecuado desarrollo de los Mapas Funcionales, 
los Estándares de Competencia, sus correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencias y 
sus Mecanismos de Consecuencia de acuerdo con lo establecido en la Guía Técnica correspondiente 
emitida por el CONOCER.    
Para su funcionamiento, los comités de gestión por competencia, se organizaran de la siguiente manera:  
 

I. Presidente; 
II. Vicepresidente, y  
III. Vocales. 

 
La presidencia del Comité de Gestión de Competencias que a solicitud por escrito ante el CONOCER 
realice el IMCACECO recaerá en la figura del Director General del mismo.  
 
Artículo 49. Los objetivos y funciones del Comité de Gestión por Competencias que a solicitud del 
IMCACECO se integre, serán los establecidos en los Artículos 13 y 14 de las Reglas Generales y criterios 
para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias.   
 

TRANSITORIOS. 
 
Artículo Primero. El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 
 
 


