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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente manual de organización del  Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco,  tiene como propósito ser un medio valioso para la comunicación, mediante 
el cual se permita registrar y transmitir la información, respecto a la organización y 
funcionamiento de este organismo.  

Este documento  es de observancia general, como instrumento de información y consulta, en 
todas las áreas que conforman el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco.   

El manual de organización es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los 
diferentes niveles jerárquicos que conforman el Colegio. Su consulta permite identificar con 
claridad las funciones y responsabilidades de cada una de  las áreas que la integran y evitar 
duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación y de mando; y proporcionar los 
medios para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones, elementos indispensables 
que le permitirán ser una herramienta de  apoyo administrativo.  

Por ser documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado cada año, o en su 
caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior de esta unidad administrativa, 
por lo que cada una de las áreas que la integran, deberán aportar las herramientas necesarias 
para este propósito.  
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2. OBJETIVO DEL MANUAL. 
 

Proporcionar la información necesaria a las áreas que conforman el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco,  con el fin de dar a conocer la forma de la 
organización, los objetivos, funciones y niveles de responsabilidad de la unidad administrativa.  

 

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
 

Como una de las acciones más importantes de la Gestión Gubernamental, en materia de 
educación, en fecha 19 de noviembre de 1994, fue publicado en el Periódico Oficial Número 
5447, el Decreto de Creación 0715 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado. 

El Gobernador Constitucional del Estado asume ante la Sociedad del Estado de Tabasco, la 
necesidad del cambio en la Administración Pública y especialmente en el Sector Educativo, 
ligado coordinadamente con el Sector Productivo, de ahí el apoyo que se le ha dado al actual 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.  

Con el establecimiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
el Ejecutivo Estatal define un nuevo modelo educativo con el propósito de superar rezagos 
educativos y mejorar sustancialmente el nivel académico de la población, conjugando la 
enseñanza de los valores de las culturas y los avances científicos y tecnológicos, asimismo asume 
el compromiso de impulsar y mejorar la calidad de los servicios de Educación Media Superior y 
ampliar su oferta, procurando su vinculación con los sectores económicos, productivo e 
industrial de la entidad y considerando las características y necesidades específicas de cada 
región. 

El Colegio se encuentra regulado mediante el Convenio de Coordinación que para la Creación, 
Operación y Apoyo Financiero, fue suscrito por el Ejecutivo Federal y el Jefe del Ejecutivo Estatal, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial Número 5380, de fecha el 30 de marzo de 1994, 
razón por la cual el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco 
funciona bajo un esquema descentralizado y se rige por la normatividad que emite tanto la 
Federación, como el Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Educación del Estado, por conducto de sus dependencias o entidades autorizadas. 
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4. MARCO JURÍDICO. 
 

Marco Jurídico Constitucional: 
- Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
- Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Tabasco.   

 

Leyes Que Aplican. 
- Ley Federal Del Trabajo.  
- Ley General De Educación. 
- Ley General Del Servicio Profesional Docente. 
- Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos. 
- Ley General De Protección Civil. 
- Ley De Información Estadística Y Geográfica. 
- Ley De Presupuesto, Contabilidad Y Gasto Público Federal. 
- Ley De Información Estadística Y Geográfica. 
- Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental. 
- Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria. 
- Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público. 
- Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los Particulares. 
- Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Gubernamental. 
- Ley General De Cultura Física Y Deporte. 
- Ley General De La Infraestructura Física Educativa. 
- Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad. 
- Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes. 
- Ley Federal Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación. 
- Ley General De Bibliotecas. 
- Ley General Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres. 
- Ley Federal De Procedimiento Administrativo. 
- Ley De Educación Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Justicia Administrativa Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Justicia Para Adolescentes Del Estado De Tabasco. 
- Ley De La Juventud Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Remuneraciones De Los Servidores Públicos Del Estado De Tabasco Y Sus 

Municipios. 
- Ley De Salud Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Fomento A La Lectura Y El Libro Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Usos De Agua Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Derechos Humanos Del Estado De Tabasco.  
- Ley Que Crea El Consejo De Ciencia Y Tecnología Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Ingresos Del Estado. 
- Ley De Planeación Del Estado De Tabasco. 
- Ley Estatal De Presupuesto Y Gastos Público. 
- Ley Orgánica Del Poder Ejecutivo Del Estado De Tabasco. 
- Ley Del Instituto De Seguridad Social Del Estado De Tabasco. 
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- Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Prestación De Servicios Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes Del Estado De Tabasco. 
- Ley De Protección Civil Del Estado De Tabasco. 
- Ley General Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos Del Estado De Tabasco. 
- Ley General De Cultura Física Y Deporte Del Estado De Tabasco. 

Reglamentos: 
- Reglamento Federal De Seguridad, Higiene Y Medio Ambiente De Trabajo. 
- Reglamento De La Procuraduría Federal De La Defensa Del Trabajo. 
- Reglamento De La Ley Del Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública 

Federal. 
- Reglamento De La Ley General De Protección Civil. 
- Reglamento De La Ley De Información Estadística Y Geográfica. 
- Reglamento De La Ley De Presupuesto, Contabilidad Y Gasto Público Federal. 
- Reglamento De La Ley De Información Estadística Y Geográfica. 
- Reglamento De La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública 

Gubernamental. 
- Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria. 
- Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público. 
- Reglamento De La Ley Federal De Protección De Datos Personales En Posesión De Los 

Particulares. 
- Reglamento De La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública 

Gubernamental. 
- Reglamento De La Ley General De Cultura Física Y Deporte. 
- Reglamento De La Ley General De La Infraestructura Física Educativa. 
- Reglamento De La Ley General Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad. 
- Reglamento De La Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes. 
- Reglamento Interno Del  Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De 

Tabasco. 
- Reglamento De Ingreso Y Permanencia Para El Personal Docente Del Colegio De Estudios 

Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
- Reglamento De Promoción Docente Para Los Planteles De Bachillerato Tecnológico Del 

Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
- Reglamento Del Programa De Estímulos Al Desempeño Del Personal Docente Del Colegio 

De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
- Reglamento Para La Evaluación Y Certificación De Los Aprendizajes Y Competencias Del 

Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco.  
- Reglamento De Academias. 
- Reglamento De Práctica Profesional. 
- Reglamento De Servicio Social. 
- Reglamento De Titulación. 
- Reglamento General De Disciplina De Los Planteles Del Colegio De Estudios Científicos Y 

Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
- Reglamento De Aplicación De Ingresos Propios Del Colegio De Estudios Científicos Y 

Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
- Reglamento De Las Asociaciones De Padres De Familia De Los Planteles Del Colegio De 

Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
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Decretos: 

- Decreto De Creación Número 0715, Publicado en el Periódico Oficial Del Estado De 
Tabasco, Número 5447, De Fecha 19 De Noviembre De 1994. 
 

Convenios: 
- Convenio De Coordinación Para La Creación, Operación Y Apoyo Financiero Del Colegio 

De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado De Tabasco, En lo sucesivo “El Cecyte-
Tabasco”, Siendo Publicado En El Periódico Oficial Del Estado Número 5380, De Fecha 30 
De Marzo 1994.  

 

Otros: 
- Lineamientos De Operación Del H. Junta Directiva Del Colegio De Estudios Científicos Y 

Tecnológicos Del Estado De Tabasco. 
- Contrato Colectivo de Trabajo Celebrado Con el Sindicato De Trabajadores de la 

Educación Media Superior Del Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado 
De Tabasco. 

- Normas De Control Escolar. 
 

Códigos: 
- Código Civil para el Estado de Tabasco. 
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 
- Código Penal para el Estado de Tabasco. 
- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. 
- Código Fiscal del Estado de Tabasco. 
- Código Nacional de Procedimientos Penales. 
- Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco. 
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5. ATRIBUCIONES. 
 

Para el debido cumplimiento de su objetivo el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, tiene las facultades siguientes: 

Impartir educación tecnológica y/o general del nivel medio superior en las modalidades y 
opciones educativas previstas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Planear, dirigir, supervisar, evaluar y mejorar de acuerdo a las obligaciones y funciones 
establecidas para el logro del objetivo. 

Atender a la demanda educativa con equidad, pertinencia y calidad mediante el establecimiento 
de planteles, modalidades y oferta educativa en zonas prioritarias. 

Elaborar y desarrollar proyectos de planes y programas de estudio de carreras novedosas, para 
ser sometidas a consideración de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Tabasco. 

Expedir certificados de estudios, otorgar diplomas y títulos académicos de técnicos 
profesionales y gestionar la validación de los mismos, así como el trámite para la expedición de 
cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Organizar su estructura administrativa conforme a las previsiones del Decreto de Creación 
Número 0715, de fecha 19 de Noviembre de 1994, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco número 5447. 

Planear, organizar y desarrollar programas académicos, científicos, tecnológicos, cívicos, 
sociales, culturales, recreativos y deportivos. 

Realizar convenios con otras Instituciones Estatales, Nacionales o Extranjeras siempre y cuando 
representen un beneficio para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco.  

Promover y ofrecer servicios necesarios al sector público, privado y social, para la obtención de 
recursos adicionales destinados a la operación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco.  

Impulsar capacitación y la investigación científica y tecnológica en aquellos campos factibles. 

Aceptar las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen a favor del Colegio. 

Integrar comités técnicos para efecto del cumplimiento de los objetivos. 

Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objetivo del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.  
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6. MISIÓN Y VISIÓN. 
 

6.1 MISIÓN 
 

 Conformar un organismo que, mediante la impartición de una Educación Media Superior 
Tecnológica, esté formando jóvenes competitivos, responsables y comprometidos a contribuir 
en el desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno inmediato 

 

6.2 VISIÓN. 
Consolidar a nuestra Institución, como un organismo descentralizado en la impartición 

de Educación Media Superior Tecnológica, comprometida en la mejora continua, para ofrecer 
servicios de calidad que reflejen la formación de jóvenes, capaces de proponer modelos básicos 
en sus habilidades y competencias; intelectual y laboral certificada. 
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7. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 

1. H. JUNTA DIRECTIVA. 
 

2. DIRECCIÓN GENERAL. 
 

3. DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
3.1 Subdirección Académica  

3.1.1. Departamento de Planes y Programas 
3.1.2. Departamento de Control Escolar.  

 
4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 

4.1.1. Departamento de Programación y Presupuesto. 
4.1.2. Departamento de Planeación y Estadística. 

 
5. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN. 

5.1.  Subdirección de Vinculación 
5.1.1. Departamento de Vinculación con el Sector Productivo.  

 
6. DIRECCIÓN FINANCIERA. 

6.1.1. Departamento de Recursos Financieros  
6.1.2. Departamento de Recursos Humanos. 
6.1.3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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8. ORGANIGRAMA. 
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9. OBJETIVOS, FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

Tomando en consideración el apartado 7 de este manual “ESTRUCTURA ORGANICA”, y apartado 
8 “ORGANIGRAMA” se obtiene lo siguiente: 

2.0  DIRECCIÓN GENERAL. 
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OBJETIVO. 

Planear, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de las unidades 
administrativas y planteles académicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco,  mediante una adecuada sistematización y administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y técnicos de que disponga el organismo. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

• Establecer previa autorización de la Junta Directiva, la estructura básica del CECyTE-
TABASCO, así como los cambios estructurales y funcionales que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Planear y programar las actividades académico-administrativa, en las que se establezcan 
las acciones y metas por alcanzar en cada una de las unidades administrativas de la 
Institución, además de las que le asigne la Junta Directiva como resultado de sus 
acuerdos. 

• Presentar a la Junta Directiva, para su autorización, los proyectos de reglamentos, 
manuales administrativos, estructuras orgánicas y funcionales, así como los programas 
de trabajo y los presupuestos anuales de ingresos y egresos del organismo y vigilar su 
cumplimiento. 

• Dirigir y evaluar la integración del plan y programas de estudio, mediante la aplicación 
de los lineamientos establecidos en la materia, tanto federal como estatal, y someterlos a 
la autorización de la Junta Directiva. 

• Aprobar e implantar los sistemas y métodos de trabajo necesarios que permitan, en el 
campo académico y administrativo, un eficiente funcionamiento del CECyTE-TABASCO. 

• Administrar y representar legalmente al CECyTE-TABASCO en eventos y asuntos públicos 
y privados en los que tenga injerencia o en aquellos que le encomiende el Secretario de 
Educación del Estado. 

• Celebrar convenios, contratos y acuerdos de cooperación con los sectores públicos, 
privados y sociales, nacionales y extranjeros, para intercambiar y actualizar 
conocimientos que contribuyan al desarrollo integral del organismo, previa autorización 
de la Junta Directiva. 

• Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos y políticas para la elaboración o 
modificación del plan de estudio y programas académico de la Institución. 

• Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los nombramientos, renuncias y 
remociones de los Directores de Área o de Plantel. 

• Ejecutar los acuerdos que emita la Junta Directiva e informar sobre los avances y logros 
obtenidos, así como de la celebración de convenios, contratos y acuerdos con 
instituciones públicas, privadas y sociales. 

• Validar la documentación oficial que avale los estudios de Educación Media Superior que 
ofrece el CECyTE-TABASCO, como son: certificados, diplomas y constancias. 

• Rendir a la Junta Directiva, en cada sesión, un informe de los estados financieros del 
CECyTE-TABASCO, que permita identificar el avance del ejercicio presupuestal y 
contribuir en la toma de decisiones. 
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• Observar, en el ámbito de su competencia, las infracciones a las disposiciones legales del 
organismo y aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado. 

• Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-
administrativa del CECyTE-TABASCO, que contribuyan a lograr una formación más 
eficiente del educando y una optimización de los recursos disponibles. 

• Presentar a la Junta Directiva los informes de las actividades desarrolladas por el 
organismo, así como los avances de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de ésta. 

• Supervisar y evaluar el funcionamiento de los planteles del CECyTE-TABASCO, con el 
propósito de verificar los parámetros de crecimiento y comportamiento de la matrícula 
estudiantil, así como el cumplimiento de los lineamientos institucionales. 

• Vigilar que el ejercicio de los recursos del CECyTE-TABASCO, cumpla con las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales establecidos por el 
Gobierno del Estado. 

• Suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales del CECyTE-
TABASCO con los trabajadores.  

• Analizar y, en su caso, aprobar los documentos normativos y académicos, los manuales 
de organización, de procedimientos y mecanismos de evaluación, de conformidad con 
las disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, a fin de contribuir al desarrollo 
armónico, eficiente y eficaz de las funciones, así como el logro de los objetivos 
institucionales. 

• Mantener constante monitoreo del correo Institucional, siendo este el medio de 
comunicación más importante con la Coordinación Nacional y las diversas dependencias 
de Educación y del Gobierno del Estado. 

• Atender de manera oportuna las indicaciones y solicitudes de información  que solicite la 
Coordinación Nacional  y supervisar el seguimiento de la misma. 

• Solicitar, a los titulares de las Direcciones que conforman este Órgano Educativo, la 
información necesaria que sea requerida, para facilitar la toma de decisiones. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas y subprogramas de las unidades 
administrativas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnologías del Estado De Tabasco, 
con el fin de prevenir y evitar actos de corrupción, contribuir al cumplimiento de metas, 
así como impulsar la prevención y administración de posibles eventos que obstaculicen 
o impidan el logro de los objetivos institucionales. 

• Representar al Colegio en los asuntos contenciosos y no contenciosos, administrativos, 
laborales, civiles, penales, que se interpongan en contra del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, como representante legal del mismo, 
llevando a cabo el procedimiento y seguimiento legal de los expedientes, regularización 
de predios donde se encuentran los planteles del CECyTE. 

• Atender y tramitar las solicitudes de acceso a las informaciones públicas requeridas a 

este Sujeto Obligado hasta su entrega, conforme a la legislación aplicable. 

• Coordinar las acciones que se realizan en el Área de Tecnologías de Información. 
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PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Director General. 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Secretaría de Educación Pública. 

A QUIEN REPORTA: 

• Gobierno del Estado de Tabasco. 
• Coordinación Nacional de Organismos 

Descentralizados Estatales "CECyTE". 
• Sub-Secretaría de Educación Media Superior. 
• Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos  y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco.  

A QUIEN SUPERVISA: 
Direcciones de área, Direcciones de Planteles Académico, y 
grupo de unidades de trabajo  y coordinaciones que 
conforman la Dirección general. 

CONTACTOS INTERNOS. 
CON: 
 
Dirección Académica, Dirección de 
Planeación, Dirección de Vinculación, 
Dirección Financiera, Coordinación de 
Servicio Profesional Docente, Unidad de 
Transparencia y  Direcciones de Planteles 
Académicos del CECYTE.  

PARA: 
 
Coordinar el proyecto institucional del Colegio 
de  Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, optimizando los recursos 
humanos, materiales y financieros. 
 
Atender los requerimientos de la Dirección 
General, canalizar solicitudes, entre otras.   

CONTACTOS EXTERNOS. 
CON: 
Coordinación Nacional de Organismos 
Descentralizados Estatales CECyTE´s,  
Secretaria de Educación Pública, Secretaria 
de Educación del Estado, Subsecretaria de 
Educación Media y Superior, Dirección de 
Educación Media,  así como con las demás 
instituciones públicas y privadas a nivel 
estatal y nacional. 
 
Secretaría de Contraloría del Estado de 
Tabasco.  
 
Órganos Fiscalizadores a Nivel Estatal y 

PARA: 
Coordinar el proyecto institucional del Colegio 
de  Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, optimizando los recursos 
humanos, materiales y financieros. 
 
 
 
 
 
Atender solicitudes de información, facilitar 
los trabajos de auditoría y fiscalización,  dar 
seguimientos a los procesos de 
responsabilidades administrativas,  supervisar 
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Federal.  
 
 
 
 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
del Gobierno del Estado de Tabasco, 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 
Acceso a la Información de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Tabasco, Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, Fiscalía 
General del Estado de Tabasco, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y demás 
dependencias de la Administración Pública 
Municipal, Estatal y Federal. 
 
 
ITAIP 
 
 

el cumplimiento de los servidores públicos en 
cuanto a la declaración de situación 
patrimonial. 
 
 
Para la revisión de Proyectos, presentar 
promociones antes las autoridades laborales, 
administrativas y judiciales, rendir los informes 
que sean solicitados derivado de algún 
expediente iniciado por los particulares e 
incluso por los servidores públicos, respecto a 
los Acuerdos de Colaboración Convenios, 
Contratos, Aplicación de las Leyes y 
Reglamentos relacionados con el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Tabasco. 
 
Seguimiento de los recursos interpuestos 
contra las respuestas emitidas a las solicitudes 
de Información, que se reciben en la Unidad 
de Transparencia de este Sujeto Obligado. 
Recepción y monitoreo de informes trimestral 
y semestral. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL. 
Planear, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de las unidades 
administrativas y planteles académicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco,  mediante una adecuada sistematización y administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y técnicos de que disponga el organismo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA. 
PERMANENTES: 

• Planear y programar las actividades académico-administrativa, en las que se 
establezcan las acciones y metas por alcanzar en cada una de las unidades 
administrativas de la Institución, además de las que le asigne la Junta Directiva como 
resultado de sus acuerdos. 

• Dirigir y evaluar la integración del plan y programas de estudio, mediante la aplicación 
de los lineamientos establecidos en la materia, tanto federal como estatal, y someterlos 
a la autorización de la Junta Directiva. 

• Aprobar e implantar los sistemas y métodos de trabajo necesarios que permitan, en el 
campo académico y administrativo, un eficiente funcionamiento del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.  

• Administrar y representar legalmente al CECYTE-TABASCO en eventos y asuntos 
públicos y privados en los que tenga injerencia o en aquellos que le encomiende el 
Secretario de Educación del Estado. 

• Celebrar convenios, contratos y acuerdos de cooperación con los sectores públicos, 
privados y sociales, nacionales y extranjeros, para intercambiar y actualizar 
conocimientos que contribuyan al desarrollo integral del organismo, previa 
autorización de la Junta Directiva. 

• Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos y políticas para la elaboración o 
modificación del plan de estudio y programas académico de la Institución. 

• Validar la documentación oficial que avale los estudios de Educación Media Superior 
que ofrece el CECYTE-TABASCO, como son: certificados, diplomas y constancias. 

• Observar, en el ámbito de su competencia, las infracciones a las disposiciones legales 
del organismo y aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado. 

• Supervisar y evaluar el funcionamiento de los planteles del CECYTE-TABASCO, con el 
propósito de verificar los parámetros de crecimiento y comportamiento de la matrícula 
estudiantil, así como el cumplimiento de los lineamientos institucionales. 

• Vigilar que el ejercicio de los recursos del CECYTE-TABASCO, cumpla con las 
disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales establecidos por el 
Gobierno del Estado. 

• Suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales del 
CECYTE-TABASCO con los trabajadores. 

• Analizar y, en su caso, aprobar los documentos normativos y académicos, los manuales 
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de organización, de procedimientos y mecanismos de evaluación, de conformidad con 
las disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, a fin de contribuir al desarrollo 
armónico, eficiente y eficaz de las funciones, así como el logro de los objetivos 
institucionales. 

• Mantener constante monitoreo del correo institucional, siendo éste el medio de 
comunicación más importante con la Coordinación Nacional y las diversas 
dependencias de Educación y del Gobierno del Estado. 

• Solicitar a los titulares de las Direcciones que conforman este Órgano Educativo, la 
información necesaria que sea requerida, para facilitar la toma de decisiones. 

• Vigilar que los procedimientos  de entrega-recepción se apeguen a las normatividades 
aplicables en la Ley que establece los procedimientos de entrega y recepción en los 
poderes públicos,  los ayuntamientos y los órganos constitucionales autónomos del 
estado de Tabasco.  

• Actualizar o en su caso crear políticas de operación que orienten los procesos al logro 
de resultados.  

• Vigilar  que el ejercicio del gasto se ejerza conforme a la planeación, programación, 
presupuestación y ejecución  aprobada.  

• Detectar omisiones y/o responsabilidades de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la administración pública, para iniciar los expedientes 
administrativos y emitir las sanciones correspondientes.  

• Establecer de acuerdo a su competencia y en apego a la normatividad vigente, las 
políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter jurídico que deban regir en las 
distintas direcciones. 

• Cumplir y hacer cumplir, los ordenamientos jurídicos y administrativos que le 
correspondan. 

• Proveer lo necesario a fin de dar congruencia a los criterios jurídicos que deban adoptar 
las Direcciones de Área y establecer el criterio  que deba prevalecer en caso de 
diferencia o contradicciones sobre la interpretación de normas jurídicas, previo acuerdo 
con el Director General. 

• Aprobar Técnicamente los contratos y convenios que le sean remitidos por las 
Direcciones de Área y Unidades Administrativas. 

• Elaborar y validar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o de 
cualquier otro tipo en los que sea parte el Colegio, así como llevar el registro 
correspondiente. 

• Actuar en los juicios de amparo promovidos en contra de actos del Colegio y de las 
Direcciones de Área y Unidades Administrativas, citados en calidad de autoridad 
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responsable, o cuando comparezcan con el carácter de tercero perjudicado. 

• Poner en conocimiento de la Contraloría, los hechos o abstenciones que advierta en el 
ejercicio de sus funciones o los que le sean informados por el Director General o 
Directores de Área. 

• Dar el trámite respectivo a los medios de defensa que reciba para su despacho ante 
autoridades diversas, rindiendo en su caso los informes y documentos que le sean 
requeridos. 

• Elaborar y participar en la discusión de anteproyectos para la adecuación del marco 
normativo que se relacionen con las funciones del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

• Desahogar las comparecencias laborales y administrativas correspondientes. 
PERIÓDICAS: 

• Establecer previa autorización de la Junta Directiva, la estructura básica del CECyTE-
TABASCO, así como los cambios estructurales y funcionales que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Presentar a la Junta Directiva, para su autorización, los proyectos de reglamentos, 
manuales administrativos, estructuras orgánicas y funcionales, así como los programas 
de trabajo y los presupuestos anuales de ingresos y egresos del organismo y vigilar su 
cumplimiento. 

• Ejecutar los acuerdos que emita la Junta Directiva e informar sobre los avances y logros 
obtenidos, así como de la celebración de convenios, contratos y acuerdos con 
instituciones públicas, privadas y sociales. 

• Rendir a la Junta Directiva, en cada sesión, un informe de los estados financieros del 
CECYTE-TABASCO, que permita identificar el avance del ejercicio presupuestal y 
contribuir en la toma de decisiones. 

• Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-
administrativa del CECYTE-TABASCO, que contribuyan a lograr una formación más 
eficiente del educando y una optimización de los recursos disponibles. 

• Presentar a la Junta Directiva los informes de las actividades desarrolladas por el 
organismo, así como los avances de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de ésta. 

• Atender de manera oportuna las indicaciones y solicitudes de información  que solicite 
la Coordinación Nacional  y supervisar el seguimiento de la misma. 

• Organizar, compilar vigilar, y coadyuvar en la integración de la carpeta de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva. 

• Coordinar e integrar la información del informe de gobierno. 
• Realizar preventivamente revisiones administrativas, financieras, operacionales y 

jurídicas a las unidades administrativas del CECyTE.  (Planeación, y programación y 
ejecución anual de auditorías).  

• Verificar el cumplimiento de los servidores públicos del CECyTE en la presentación de 
declaraciones iniciales, de modificación y conclusión  e imponer en su caso sanciones 
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que correspondan, conforme a lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

• Substanciar procedimientos administrativos en contra de funcionarios y servidores 
públicos, que incurran en el incumplimiento de la presentación de sus declaraciones 
patrimoniales, con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

• Actualizar  o en su caso crear y difundir un código de conducta, en apego al código de 
ética de la Administración Pública Estatal.  

• Diseñar, establecer y operar los controles con apego al código de ética, trabajo o 
equivalente. 

• Aplicar al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identificar áreas de 
oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados.  

• Mantener actualizados y autorizados los manuales de organización y de procedimientos 
• Elaboración de Contratos, Convenios, Acuerdos, Procedimientos Laborales y 

Administrativos, Regularización de Predios, Contestación de Oficios, Contestación  a las 
Solicitudes de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y demás unidades 
internas y dependencias municipales, realizar investigaciones en el Instituto Registral de 
la Propiedad, así como en el catastro municipal. 

• Llevar a cabo todos los procedimientos y procesos para el Ingreso al Servicio Profesional 
Docente, así como la revisión de los documentos que se les solicita a los aspirantes al 
Ingreso.  

• Así también, realizar los procesos y procedimientos mandatados por la Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente  y del Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, para la evaluación del desempeño para la permanencia en el servicio público 
educativo y los procesos de promoción en la función por incentivos y por asignación de 
horas adicionales.  

• Coordinar el proceso de evaluación diagnóstica para los aspirantes de nuevo ingreso.  
• Asesorar a los docentes sujetos a la evaluación del desempeño, tanto a los que van a su 

segunda oportunidad, así como los que serán evaluados por primera vez.  
• Elaboración de nombramientos a docentes evaluados por la Ley General del Servicio 

Profesional Docente. 

 
EVENTUALES: 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 
 
 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
Conocimientos en Gestión de Recursos Humanos y en 
Administración, tener interés y capacidad para asumir desafíos. 
Habilidad en  relaciones interpersonales. Capacidad para 
anticiparse a diversas situaciones y responder a las mismas. 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
Un año.  

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
Tendencia a responder frente a situaciones o personas. 
Involucramiento en el trabajo, compromiso organizacional, 
satisfacción laboral.  
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3.0 DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dirección Académica  

Subdirección Académica 

Departamento de Planes y 

Programas  

Departamento de Control 

Escolar 
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OBJETIVO.  

Planear, coordinar y supervisar programas, proyectos y actividades de índole académica en el 
Subsistema de acuerdo a la oferta educativa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

- Supervisar la elaboración del Calendario Escolar, y someter a consideración del Director 
General. 

 
- Dar seguimiento a la ejecución del Calendario Escolar, así como proponer cambios según 

necesidades.  
 

- Coordinar las Actividades Académicas relacionadas con la presentación del Servicio 
Educativo que brinda el Colegio. 

 
- Autorizar las cargas académicas de cada plantel, para su aplicación en el semestre 

respectivo. 
 
- Vigilar que los docentes correspondan a los perfiles profesionales que son requeridos por 

las asignaturas. 
 

- Proponer a la Dirección General el refrendo, nueva operación y/o liquidación de Planes y 
Programas de Estudio, de acuerdo al catálogo que ofrece la Coordinación Nacional de 
CECyTEs. 

 
- Coordinar y proponer con la Dirección de planeación  la creación de nuevas carreras, de 

acuerdo a las necesidades de la región tomando en cuenta la plantilla  docente existente. 
 

- Vigilar la aplicación de los Planes de Estudio que ofrece la Institución, de acuerdo con las 
normas y lineamientos establecidos por las dependencias normativas. 

 
- Evaluar el Servicio Educativo del tipo Medio Superior, que se imparten en los planteles del 

Colegio, conforme a las normas y lineamientos establecidos. 
 

- Coordinar la integración y operación de Sistemas de Evaluación de los elementos del 
proceso educativo. 
 

- Participación en los programas  de Evaluación de los elementos del proceso educativo 
externos (PLANEA, PISA. entre otros). 

-  
 

- Coordinar y supervisar la inducción del personal académico de nuevo ingreso que se 
efectúe de acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la normativa 
aplicable y de acuerdo a las necesidades de la Institución. 
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- Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 

 
- Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización y 

formación de personal académico. 
 
- Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de Orientación Educativa, Trabajo 

Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención psicoemocional federal y 
estatal dirigido a los alumnos. 

 
- Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar la 

calidad del proceso Enseñanza y de Aprendizaje. 
 

- Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las Prácticas 
Profesionales de los alumnos del Colegio. 

 
- Dar seguimiento a la promoción  del diseño y uso de material didáctico en la práctica 

docente. 
 

- Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los alumnos de 
los planteles del Colegio. 

 
- Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la Institución, 

que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus funciones o que 
señalen otras disposiciones. 

 
- Participar y/o proponer en la formulación de Políticas, Proyectos de Reglamentos, Estatutos, 

Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamientos Jurídico-Administrativos que se 
requieran para normar la actividad institucional y que se enmarquen en el ámbito de su 
competencia. 

 
- Elaboración de la planeación didáctica de acuerdo y en cumplimiento a los  programas de 

estudios vigentes. 
 

- Participación  en la elaboración y restructuración de planes y programas de estudio con la 
Coordinación Nacional. 

 
- Participar en la elaboración del Plan Anual del Colegio, así como en los Planes de Desarrollo 

Institucional. 
 

- Atender los objetivos y líneas de estrategias establecidos en los Planes de Desarrollo Estatal 
y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación. 

 
- Participar en la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como la 

modificación de metas. 
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- Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 
Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

 
- Someter a consideración del Director General, aquellos asuntos de su competencia que por 

su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 
 

- Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por el Director 
General. 

 
- Participar en las Reuniones y Eventos Organizados por el Colegio y Desempeñar las 

Comisiones que se le confieran. 
 

- Delegar entre las Áreas adscritas a la Dirección Académica, las funciones y actividades a 
realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 

 
- Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Dirección 

Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su atención. 
 

- Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los Reglamentos, Políticas, 
Lineamientos, Procedimientos o Disposiciones que norman las actividades institucionales y 
vigilar su observancia. 

 
- Coordinar y Supervisar la Participación del Personal de la Dirección, en los Programas de 

Capacitación, Actualización o Superación que instruya la Dirección General. 
 

- Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 
personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad vigente, 
políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 

 
- Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección Académica. 

 
- Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer acciones 

correctivas o de reconocimiento para personal involucrado. 
 

- Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica, aplicando 
las sanciones que le correspondan en su ámbito de competencia y/o solicitar la 
intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

 
- Dirigir la elaboración de los informes requeridos para el H. Junta Directivo, Informe Anual 

del Director (a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros. 
 

- Vigilar la observancia por parte de personal adscrito a la Dirección Académica, de las 
disposiciones dictadas en materia de Recursos Humanos, aplicando las sanciones que le 
corresponde en su ámbito de competencia y/o solicitar la intervención del Departamento 
de Recursos Humanos para lo conducente, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
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- Autorizar las requisiciones del material y solicitudes de servicio de su área, tales como: 

reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones mobiliario, maquinaria, 
equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y procedimientos 
establecidos. 

 
- Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Académica, procurando 

su buen uso y óptimo aprovechamiento. 
 

- Vigilar que el personal de área, cuente con el material y equipo necesario para el desarrollo 
de sus funciones. 

 
- Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, de acuerdo con las necesidades del 

servicio y disponibilidad de los mismos. 
 

- Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera el 
Director General. 

 
- Coadyuvar a la  formación integral de los alumnos desde su ingreso al subsistema, hasta su 

egreso, mediante acciones encaminadas a su desarrollo personal, académico, y profesional 
con el propósito de facilitar su integración a instituciones de  educación superior y el 
mercado laboral. 

 
-  
- Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director General y que sean afines a los 

propósitos del puesto. 
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PERFIL DEL PUESTO. 
 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Director (a) Académico (a). 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección Académica. 

A QUIEN REPORTA: Director(a) General. 

A QUIEN SUPERVISA: 
Jefe (a) del Departamento de Planes y Programas.  
Jefe (a) del Departamento de Control Escolar.  

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
• Dirección General. 

 
• Directores de Área. 
 
• Jefes (as) de Departamento. 
 
 
• Directores (as) de Plantel. 

PARA: 
• Promover y dirigir el cumplimiento de la 

política institucional. 
• Coordinar los servicios educativos 

institucionales. 
• Planear y dirigir las acciones y estrategias 

académicas a desarrollar por los diferentes 
departamentos y áreas. 

• Supervisar el cumplimiento de los planes,  
programas de estudio, servicios de apoyo y 
acompañamiento.  

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
1. Coordinación Nacional de CECyTEs. 

 
2. Consejo para la evaluación del tipo 

medio superior A. C. (COPEEMS). 
3. Dirección de Educación Media. 
 
4. Sindicatos. 

PARA: 
• Seguimiento a actividades académicas 

programadas. 
• Promover el ingreso de los planteles al 

sistema nacional del bachillerato (SNB). 
• Atender disposiciones estatales de índole 

académico. 
• Mantener una relación de respeto para el 

cumplimiento de las normativas laborales. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Planear, coordinar y supervisar programas, proyectos y actividades de índole académica en el 
Subsistema de acuerdo a la oferta educativa. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 
• Planear y coordinar las actividades académicas relacionadas con la prestación del servicio 

educativo que brinda el colegio. 
• Autorizar las cargas académicas1 de cada plantel, para su aplicación en el semestre 

respectivo. 
• Regular que los docentes correspondan a los perfiles profesionales que son requeridos por 

las asignaturas. 
• Vigilar la aplicación de los planes de estudio que ofrece la Institución, de acuerdo con las 

normas y lineamientos establecidos por las dependencias normativas. 
• Cumplir con las disposiciones  para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, 

establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
• Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de orientación educativa, trabajo 

social y de atención psicológica, y demás programas de atención psicoemocional federal y 
estatal dirigido a los alumnos. 

• Regular los servicios escolares de acuerdo a la normatividad vigente. 
• Delegar entre las Áreas adscritas a la Dirección Académica las funciones y actividades a 

realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 
• Dirigir la elaboración de los informes requeridos para la  H. Junta Directiva; Informe Anual 

del Director(a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros. 
• Autorizar las requisiciones del material y solicitudes de servicio de su área de acuerdo con las 

políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
• Vigilar que el personal de área cuente con el material, mobiliario y equipamiento necesario 

para el desarrollo de sus funciones. 
• Proporcionar la información que le requiera la Dirección General en los términos y plazos 

establecidos. 
• Coordinar la integración y operación de Sistemas de Evaluación de los elementos del 

proceso educativo.  
PERIÓDICAS: 
• Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 

Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
• Supervisar la elaboración del calendario escolar, y someter a consideración de la Dirección 

General. 
• Dar seguimiento a la ejecución del calendario escolar, así como proponer cambios según 

necesidades. 
• Proponer a la Dirección General el refrendo, nueva operación y/o liquidación de planes y 

programas de estudio, de acuerdo al catálogo que ofrece la Coordinación Nacional de 

                                                           
1
 Las Cargas Académicas es la distribución de horas/semana/mes entre los docentes, de acuerdo a las asignaturas y/o 

módulos establecidos en los mapas curriculares para el semestre y los grupos en cada plantel. 
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CECyTEs. 
• Evaluar el servicio educativo del tipo medio superior, que se imparten en los planteles del 

colegio, conforme a las normas y lineamientos establecidos. 
• Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización y 

formación de personal académico. 
• Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar la 

calidad del proceso enseñanza y de aprendizaje. 
• Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 

personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad vigente. 
• Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica y solicitar la 

intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

• Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Académica, procurando 
su buen uso y óptimo aprovechamiento. 

• Elaboración de la planeación didáctica de acuerdo y en cumplimiento a los  programas de 
estudios vigentes. 

• Participación  en la elaboración y restructuración de planes y programas de estudio con la 
Coordinación nacional. 

•  
 
EVENTUALES: 
• Coordinar y supervisar la inducción del personal académico de nuevo ingreso, se efectúe de 

acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la normativa aplicable y de 
acuerdo a las necesidades de la Institución. 

• Participar en la elaboración del plan anual del colegio, así como en los planes de desarrollo 
institucional. 

• Atender los objetivos y líneas estrategias establecidos en los planes de desarrollo estatal y 
federal, así como en los planes sectoriales de educación. 

• Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por la Dirección 
General. 

• Participar en las reuniones y eventos organizados por el colegio y desempeñar las 
comisiones asignadas. 

• Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los reglamentos, políticas, 
lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades institucionales y 
vigilar su observancia. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne la Dirección General, afines a los propósitos 
del puesto. 

•  Participación en los programas  de Evaluación de los elementos del proceso educativo 
externos ( PLANEA, PISA. entre otros) 

•  
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 
 

ESCOLARIDAD: 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

• Educación, Educación Media Superior. 
• Gestión Educativa. 
• Administración. 
• Manejo de Recursos Humanos. 
• Capacitación. 
• Procesos de Calidad. 
• Negociación y Manejo de Conflictos. 
• Planificación. 
• Tecnologías de la Información y Comunicación. 
• Presupuestos. 

EXPERIENCIA: Un Año. 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

• Compromiso. 
• Planificación. 
• Liderazgo. 
• Honestidad. 
• Disciplina. 
• Tolerancia. 
• Paciencia. 
• Responsabilidad. 
• Diálogo. 
• Integración. 
• Cultura de Trabajo. 
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3.1 SUBDIRECCIÓN ACADEMICA  

PERFIL DEL PUESTO. 
 

IV. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Subdirector (a) Académico (a). 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección Académica. 

A QUIEN REPORTA: Director(a) Académica.  

A QUIEN SUPERVISA: 
Jefe (a) del Departamento de Planes y Programas.  
Jefe (a) del Departamento de Control Escolar.  

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
• Dirección Académica  

 
• Directores de Área. 
 
• Jefes (as) de Departamento. 
 
 
• Directores (as) de Plantel. 

PARA: 
• Promover y dirigir el cumplimiento de la 

política institucional. 
• Coordinar los servicios educativos 

institucionales. 
• Planear y dirigir las acciones y estrategias 

académicas a desarrollar por los diferentes 
departamentos y áreas. 

• Supervisar el cumplimiento de los planes,  
programas de estudio, servicios de apoyo y 
acompañamiento.  

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
5. Coordinación Nacional de CECyTEs. 

 
6. Consejo para la evaluación del tipo 

medio superior A. C. (COPEEMS). 
7. Dirección de Educación Media. 
 
8. Sindicatos. 

PARA: 
• Seguimiento a actividades académicas 

programadas. 
• Promover el ingreso de los planteles al 

sistema nacional del bachillerato (SNB). 
• Atender disposiciones estatales de índole 

académico. 
• Mantener una relación de respeto para el 

cumplimiento de las normativas laborales. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Planear, coordinar y supervisar programas, proyectos y actividades de índole académica en el 
Subsistema de acuerdo a la oferta educativa. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 
• Planear y coordinar las actividades académicas relacionadas con la prestación del servicio 

educativo que brinda el colegio. 
• Regular que los docentes correspondan a los perfiles profesionales que son requeridos por 

las asignaturas. 
• Vigilar la aplicación de los planes de estudio que ofrece la Institución, de acuerdo con las 

normas y lineamientos establecidos por las dependencias normativas. 
• Cumplir con las disposiciones  para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, 

establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
• Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de orientación educativa, trabajo 

social y de atención psicológica, y demás programas de atención psicoemocional federal y 
estatal dirigido a los alumnos. 

• Regular los servicios escolares de acuerdo a la normatividad vigente. 
• Delegar entre las Áreas adscritas a la Dirección Académica las funciones y actividades a 

realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 
• Dirigir la elaboración de los informes requeridos para la  H. Junta Directiva; Informe Anual 

del Director(a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros. 
• Autorizar las requisiciones del material y solicitudes de servicio de su área de acuerdo con las 

políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
• Vigilar que el personal de área cuente con el material, mobiliario y equipamiento necesario 

para el desarrollo de sus funciones. 
• Proporcionar la información que le requiera la Dirección General en los términos y plazos 

establecidos. 
• Coordinar la integración y operación de Sistemas de Evaluación de los elementos del 

proceso educativo.  
PERIÓDICAS: 
• Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 

Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
• Supervisar la elaboración del calendario escolar, y someter a consideración de la Dirección 

General. 
• Dar seguimiento a la ejecución del calendario escolar, así como proponer cambios según 

necesidades. 
• Proponer a la Dirección General el refrendo, nueva operación y/o liquidación de planes y 

programas de estudio, de acuerdo al catálogo que ofrece la Coordinación Nacional de 
CECyTEs. 

• Evaluar el servicio educativo del tipo medio superior, que se imparten en los planteles del 
colegio, conforme a las normas y lineamientos establecidos. 

• Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización y 
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formación de personal académico. 
• Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar la 

calidad del proceso enseñanza y de aprendizaje. 
• Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 

personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad vigente. 
• Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica y solicitar la 

intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 

• Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Académica, procurando 
su buen uso y óptimo aprovechamiento. 

• Elaboración de la planeación didáctica de acuerdo y en cumplimiento a los  programas de 
estudios vigentes. 

• Participación  en la elaboración y restructuración de planes y programas de estudio con la 
Coordinación nacional. 

 
EVENTUALES: 
• Coordinar y supervisar la inducción del personal académico de nuevo ingreso, se efectúe de 

acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la normativa aplicable y de 
acuerdo a las necesidades de la Institución. 

• Participar en la elaboración del plan anual del colegio, así como en los planes de desarrollo 
institucional. 

• Atender los objetivos y líneas estrategias establecidos en los planes de desarrollo estatal y 
federal, así como en los planes sectoriales de educación. 

• Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por la Dirección 
General. 

• Participar en las reuniones y eventos organizados por el colegio y desempeñar las 
comisiones asignadas. 

• Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los reglamentos, políticas, 
lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades institucionales y 
vigilar su observancia. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne la Dirección General, afines a los propósitos 
del puesto. 

•  Participación en los programas  de Evaluación de los elementos del proceso educativo 
externos ( PLANEA, PISA. entre otros) 
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VI. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 
 

ESCOLARIDAD: 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

• Educación, Educación Media Superior. 
• Gestión Educativa. 
• Administración. 
• Manejo de Recursos Humanos. 
• Capacitación. 
• Procesos de Calidad. 
• Negociación y Manejo de Conflictos. 
• Planificación. 
• Tecnologías de la Información y Comunicación. 
• Presupuestos. 

EXPERIENCIA: Un Año. 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

• Compromiso. 
• Planificación. 
• Liderazgo. 
• Honestidad. 
• Disciplina. 
• Tolerancia. 
• Paciencia. 
• Responsabilidad. 
• Diálogo. 
• Integración. 
• Cultura de Trabajo. 
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3.1.1. DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS  

 
PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Jefe(a) del Departamento de Planes y Programas  

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
 
Dirección Académica. 

A QUIEN REPORTA: 
 
Director Académico. 

A QUIEN SUPERVISA: 

Coordinador (a) De Evaluación. 
Coordinador (a) De Carreras. 
Responsable del Programa Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB). 
Responsable de Indicadores Institucionales. 
Responsable de  Supervisión. 
Responsable de Biblioteca. 
Responsable de Planeaciones didácticas y Académicas. 
Responsable de Proyectos de Fortalecimiento. 

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 

• Dirección Académica. 
 
 

• Dirección de Vinculación. 
• Dirección de Planeación. 
• Directores de planteles. 

 
 
 
 
 
 

• Control Escolar. 
 

 

PARA: 
• Atender, supervisar  y evaluar el 

cumplimiento de los planes y programas de 
Estudio. 

• Proyectos Académicos. 
• Indicadores Académicos. 
• Ingreso al programa de Sistema Nacional de 

Bachillerato. 
• Supervisiones, Prueba Planea, Actividades 

Académicas. 
• Feria Proyectos Académicos 

Multidisciplinarios (FEPAM), Bibliotecas y 
Talleres. 

• Aprovechamiento escolar y estadística por 
docente. 

• Actividades con tutores Homologados. 
• Capacitación y Actualización Docente. 
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CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
 
1.- Consejo para la evaluación del tipo 
medio superior A.C.(COPEEMS). 
 
2.- Coordinación Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Subsecretaria de Educación Media 
Superior. 
 
 
 
 

PARA: 
 
• Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

 
 

• Programa de Formación Docente de la 
Educación Media Superior (PROFORDEMS). 

• Programa de Formación para Directores      
(PROFORDIR) Capacitaciones para el 
personal docente. 

• Reuniones para Academias Nacionales. 
 
 
 

• Reuniones de Espacio Común a Nivel Estatal, 
Capacitaciones para el personal docente. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Planear, organizar, supervisar y evaluar las acciones encaminadas a la ejecución de  planes  y  
programas  de  estudios  del    área  básica, propedéutica y del campo profesional, promoviendo 
la realización de actividades técnico- pedagógicas de apoyo, la realización de proyectos 
centrados en las actividades  académicas , favoreciendo a los indicadores institucionales  del 
Subsistema. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 

• Proporcionar, asesorar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas de estudios 
por asignaturas del área básica, propedéutica y del campo profesional para propiciar su 
integración en los planteles. 

• Aplicar los lineamientos para la integración y operación de las academias estatales y  
locales de docentes, recopilando y actualizando la bibliografía, la elaboración de 
instrumentos de evaluación, la validación y supervisión de los materiales y auxiliares 
didácticos sugerida para las asignaturas de las áreas  básicas, propedéuticas y del 
campo profesional. 

• Gestionar ante las autoridades competentes la adquisición del  material  bibliográfico 
necesario para el apoyo de las actividades académicas. 

• Atender las necesidades de formación, actualización y capacitación docentes de áreas  
básicas, propedéuticas y del campo profesional. 

• Proporcionar a la comunidad estudiantil, los avances logrados en materia de evaluación 
y planeación de los programas educativos, así como organizar actividades de difusión 
dentro del mismo contexto. 

• Verificar el desarrollo y veracidad de proyectos académicos de docentes en cada plantel. 
• Supervisar y verificar que el servicio de los laboratorios, talleres y bibliotecas en 

planteles se realice en forma eficiente y de acuerdo con los programas, normas y 
objetivos establecidos. 

• Formular el plan de trabajo semestral del departamento. 
• Cumplir con las disposiciones asignadas en las actividades académicas relacionadas con 

el servicio educativo que brinda el colegio. 
• Integrar  el plan de trabajo semestral y anual  del departamento, de acuerdo a las 

actividades establecidas  por la dirección académica. 

• Elaborar y revisar el programa de orientación educativa y las ECAS: Estrategias 

Centradas en el Aprendizaje Significativo, antologías y/o manuales, guías  de auto 

aprendizaje  de los seis semestres de orientación educativa. 

• Desarrollar  los servicios de orientación educativa, tutorías, área de atención psicológica, 

trabajo social, y los programas federales: en los planteles. 

• Informar de las fechas de entrega de informes parciales de los programas de tutorías, 
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orientación educativa, trabajo social y construye t, previa autorización de la dirección 

académica. 

• Recopilar y revisar el plan de actividades semestral del área de trabajo social de los 

planteles.  

• Operar  la aplicación de las evaluaciones psicológicas, que nos permitan conocer las 

necesidades académicas, personales, psicológicas  de los alumnos en los planteles. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne la dirección general a la dirección 

académica  y que sean afines a los propósitos del puesto. 

• Integrar  el plan de trabajo semestral y anual  del departamento, de acuerdo a las 

actividades establecidas  por la dirección académica. 

• Elaborar y revisar el programa de orientación educativa y las ECAS: Estrategias 

Centradas en el Aprendizaje Significativo, antologías y/o manuales, guías  de auto 

aprendizaje  de los seis semestres de orientación educativa. 

• Desarrollar  los servicios de orientación educativa, tutorías, área de atención psicológica, 

trabajo social, y los programas federales: en los planteles. 

• Informar de las fechas de entrega de informes parciales de los programas de tutorías, 

orientación educativa, trabajo social y construye t, previa autorización de la dirección 

académica. 

• Recopilar y revisar el plan de actividades semestral del área de trabajo social de los 

planteles.  

• Operar  la aplicación de las evaluaciones psicológicas, que nos permitan conocer las 

necesidades académicas, personales, psicológicas  de los alumnos en los planteles. 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne la dirección general a la dirección 

académica  y que sean afines a los propósitos del puesto. 

 
PERIÓDICAS: 

• Realizar reuniones de academias Estatales. 
• Realizar supervisiones a los 21 Planteles.  
•  Proponer y gestionar capacitaciones y actualización al personal Docente. 
•  Atender las solicitudes de asistencia a reuniones estatales de la subsecretaria 
• Revisar las Planeaciones Didácticas de las asignaturas básicas, propedéuticas y del 

campo profesional. 
•  Revisar  que la aplicación del avance programático este acorde a los programas de 

estudios. 



 

Página 39 de 126 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
TABASCO  
 

Manual de Organización  
Del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado  de Tabasco.  

• Recopilar y/o enviar a la Coordinación Nacional la información solicitada de docentes 
adscritos al subsistema. 

• Elaborar la convocatoria para la conformación de la academia de tutorías, de 

orientación educativa y comités de construye t, previa autorización de la dirección 

académica. 

• Convocar a reuniones de trabajo a la academia de tutorías de orientación educativa, 

comités de construye T, personal del área de trabajo social de los planteles, previa 

autorización de la dirección académica. 

• Analizar  los convenios con instituciones públicas o privadas a efectos  de canalizar  

aquellos alumnos que requieran tratamiento especializado por problemas de conducta 

o adaptación social, previa autorización de los padres de familia. 

• Revisar los tres informes parciales de los programas establecidos  y emitir estadísticas al 

finalizar el semestre. 

• Proporcionar la información que requiera la dirección académica  en los términos y 

plazos establecidos. 

EVENTUALES: 
• Supervisar y evaluar la aplicación de los programas de estudio. 
• Actualizar y supervisar los inventarios de talleres, Laboratorios y bibliotecas. 
• Apoyar a  los alumnos en el desarrollo de las habilidades para la aplicación  de la prueba 

planea. 
• Apoyar en la organización de las actividades académicas en la feria de proyectos 

multidisciplinarios (FEPAM). 
• Elaborar y enviar a los planteles el  curso de inducción,  para los alumnos de nuevo 

ingreso. 

• Entregar en electrónico  e  impreso a  los planteles el reglamento de disciplina, para que 

el área de trabajo social de a conocer a los alumnos y padres de familia. 

• Entregar  a los planteles los formatos a utilizar  por el área de trabajo social, orientadores 

educativos, tutores, integrantes del comité de construye t y solicitar la estadística de 

resumen de estudio socio económico de los alumnos de nuevo ingreso. 

• Cumplir con las disposiciones de las políticas, lineamientos, procedimientos que  

norman las actividades institucionales. 

• Cumplir con las comisiones que sean designadas y que sean afines a los propósitos del 

puesto.  

• Gestionar a la dirección académica  las capacitaciones para el personal que aplica  los 
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programas estatales y federales en los planteles. 

• Vigilar el uso racional y adecuado, del material, mobiliario y equipo que se encuentra 
bajo la responsabilidad del departamento. 

• Elaborar y enviar a los planteles el  curso de inducción,  para los alumnos de nuevo 

ingreso. 

• Entregar en electrónico  e  impreso a  los planteles el reglamento de disciplina, para que 

el área de trabajo social de a conocer a los alumnos y padres de familia. 

• Entregar  a los planteles los formatos a utilizar  por el área de trabajo social, orientadores 

educativos, tutores, integrantes del comité de construye t y solicitar la estadística de 

resumen de estudio socio económico de los alumnos de nuevo ingreso. 

• Cumplir con las disposiciones de las políticas, lineamientos, procedimientos que  

norman las actividades institucionales. 

• Cumplir con las comisiones que sean designadas y que sean afines a los propósitos del 

puesto.  

 

• Gestionar a la dirección académica  las capacitaciones para el personal que aplica  los 

programas estatales y federales en los planteles. 

 

• Vigilar el uso racional y adecuado, del material, mobiliario y equipo que se encuentra 

bajo la responsabilidad del departamento. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
• En métodos de evaluación. 

• Pedagogía.  

• Recursos didácticos. 

• Metodología del conocimiento y de la enseñanza. 

•  Manejo de planes y programas de estudio. 

• Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

EXPERIENCIA: 

 
 
Un Año. 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
• Liderazgo. 
•  Responsabilidad. 
• Iniciativa. 
• Criterio para toma de decisiones y  
• Para implementar métodos de trabajo. 
•  Capacidad de Análisis. 
•  Buenas Relaciones Humanas. 
• Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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3.1.2. DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Jefe del Departamento de Control Escolar. 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

 
Una. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
 
Dirección Académica. 

A QUIEN REPORTA: 
 
Director Académico. 
 

A QUIEN SUPERVISA: 
 
7 Auxiliares del Departamento de Control Escolar. 
 

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
 
Con todas las Direcciones que conforman el 
CECyTE, así como las Direcciones de 
planteles. 

PARA: 
 
Proponer acuerdos en cuanto a planes de 
estudios y poder llevar acabo el ingreso del 
mismo al sistema SAEKO. 
Delegar funciones a cada uno de los 
integrantes  que conforman este 
Departamento realizando reuniones 
periódicas.  
Informará de todas las actividades realizadas 
en tanto en este departamento como las 
actividades que se realizan en  planteles. 

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
Coordinación Nacional de CECyTE, 
Dirección General de Profesiones, 
Secretaria de Educación Pública. 
Subsecretaria  de Educación Media 
Superior. 
Secretaria de Educación. 
Dirección de Educación Media. 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 

PARA: 
 
Recopilar información con respecto al Sistema  
Para el Registro de Calificaciones (SAEKO), 
Certificación y Titulación. 
Dar de alta a los alumnos para que reciban 
atención en el IMSS. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Desarrollar la calendarización de los diversos procesos de inscripción, reinscripción, tránsito de 
alumnos, bajas, acreditación, becas, certificación, titulación y otros trámites escolares y 
validación de información de alumnos egresados. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 
 
Controlar y resguardar la documentación oficial, distribuir y supervisar la aplicación del 
calendario de actividades de control escolar y comunicación constante con los planteles de este 
Subsistema. 

 

PERIÓDICAS: 
 
Atender a Directores en la implantación y operación de los sistemas de control escolar, 
establecer los procedimientos para efectuar trámites de cambio de adscripción del plantel o 
carrera, coordinar el proceso de integración de expedientes para efectos del IMSS, Certificación  
y Titulación. 

 

EVENTUALES: 
 
Participar en las reuniones y eventos que sean organizadas por el colegio y desempeñar 
comisiones que le sean conferidas. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

• Educación, Educación Media Superior. 
• Gestión Educativa. 
• Administración. 
• Manejo de Recursos Humanos. 
• Capacitación. 
• Procesos de Calidad. 
• Negociación y Manejo de Conflictos. 
• Planificación. 
• Tecnologías de la Información y Comunicación. 
• Presupuestos. 

 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
Un Año.  

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
• Liderazgo. 
• Honesto. 
• Disciplinado. 
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4.0 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. 
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OBJETIVO.  

Coordinar, dirigir y controlar las actividades de Planeación Institucional, así como las áreas que 
intervienen en ella, Programación y Presupuesto, Planeación y Estadística.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 
- Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los programas de Planeación y 

Presupuesto a corto, mediano y largo plazo del Colegio, de conformidad con las políticas 
establecidas por la Dirección General sujetándonos a la  normatividad del  marco legal 
vigente y en congruencia con el Plan Federal de Desarrollo (PFD), Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) y Plan Estatal de Educación (PEE). 

 
- Coordinar la integración del Programa Anual de Operación del Colegio y presentarlo a la 

Dirección General para lo conducente. 
 

- Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar el diseño de los lineamientos, técnicas y 
procedimientos para implementar la planeación del Colegio, para la Evaluación 
Programática y Presupuestal de conformidad con las disposiciones emitidas por las 
dependencias del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública. 
 

- Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de las propuestas de modificación a la 
estructura organizacional y ocupacional de oficinas generales y Planteles, acordes a los 
planteamientos formulados por los titulares de las unidades orgánicas y/o necesidades 
detectadas, dentro de la normatividad y lineamientos aplicables. 
 

- Formular propuesta de Políticas  y objetivos del Colegio, acordes con los planes a corto, 
mediano y largo plazo de la Institución y con la Planeación Institucional, presentándolas a 
la Dirección General para lo conducente. 
 

- Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar la elaboración de Estudios de Factibilidad para la 
creación de nuevos planteles,  así como proponer las carreras a  impartir, de acuerdo a los 
estudios realizados en campo sobre necesidades profesionales en el Sector productivo de 
la región. 

 
- Elaborar estudios sobre la captación de alumnos de nuevo ingreso con la capacidad 

instalada de cada plantel. 
 

- Analizar las necesidades e Infraestructura en los Planteles, para elaborar el anteproyecto 
de inversión y obra en coordinación con los directores de los Unidad  Pública de 
Educación Media Superior (UPEMS). 
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- Mantener actualizado los archivos que permitan conocer la evolución del desarrollo de los 

planteles y coordinar la evaluación de los programas de obras, mantenimiento, 
conservación y seguridad de infraestructura de los Planteles. 

 
- Planear y coordinar la elaboración de la propuesta de construcción, ampliación y 

equipamiento de los planteles en los diferentes programas convocados por el gobierno 
federal y estatal, presentándolo a la Dirección General para su aprobación o modificación. 

 
- Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto del Colegio, 

supervisando la aplicación de las normas y procedimientos establecidos por las entidades 
Estatales y Federales. 
 

- Supervisar y validar la elaboración de ampliaciones liquidas presupuestales y realizar las 
gestiones para su autorización ante las dependencias normativas. 

 
- Autorizar, revisar y dar suficiencia presupuestal a las solicitudes de pago autorizadas.  

 
- Analizar, en coordinación con la Dirección Financiera las tendencias de los egresos, 

cuidando mantenerse dentro de los límites de presupuesto autorizados.  
 

- Supervisar y validar la reprogramación al presupuesto por programas de la institución, así 
como la modificación al programa de metas y presentarlo a la Dirección General para lo 
conducente. 
 

- Dirigir y supervisar el establecimiento del sistema de información estadístico para la toma 
de decisiones.  

 
- Definir conjuntamente con las demás áreas los indicadores que permitan evaluar los 

avances en el Programa Institucional de Desarrollo. 
 

- Participar en la integración y funcionamiento de los órganos Colegiados de la institución, 
que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus funciones o que 
señalen otras disposiciones. 
 

- Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, condiciones 
generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico-administrativos que se 
requieran para normar la actividad Institucional y que se enmarquen en el ámbito de su 
competencia. 
 

- Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección de acuerdo a los 
lineamientos establecidos. 

 

- Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean presentados  por el 
Director General. 
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- Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 

comisiones que le confieran. 
 

- Asignar entre las unidades adscritas a la Dirección de Planeación, las funciones y 
actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 
 

- Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 
Dirección a su cargo y proponer la Dirección General las prioridades para su atención. 
 

- Programar, coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección de 
Planeación, en los Programas de Capacitación, actualización  o superación que instruya la 
Dirección General. 
 

- Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el personal 
adscrito a la Dirección de Planeación, de acuerdo con la reglamentación vigente, políticas, 
lineamientos y procedimientos establecidos. 

 

- Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección de Planeación y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado. 

 
- Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección de Planeación, 

procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento; autorizar las requisiciones de 
material y solicitudes de servicio de su área, tales como: reproducción de documentos, 
mantenimiento o reparación de mobiliario, maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de 
acuerdo con las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 

 
- Vigilar el uso racional adecuado, de los bienes muebles, inmuebles y equipo que se 

encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección de Planeación. 
 

- Coordinar, supervisar y proporcionar, en términos y plazos establecidos, la información del 
avance presupuestal al Director General. 
 

- Proporcionar, en términos y plazos establecidos, la información que  requiera el Director 
General. 
 

- Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director General y que sean afines a los 
propósitos del puesto. 
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PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Director(a) de Planeación. 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

 
Uno. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
 
Dirección de Planeación.   

A QUIEN REPORTA: 
 
Dirección General. 
 

A QUIEN SUPERVISA: 
Departamento de Programación y Presupuesto y 
Departamento de Planeación y Estadística. 

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 

1. Dirección General. 
2. Dirección Financiera. 
3. Dirección Académica. 
4. Dirección de Vinculación. 
5. Dirección de Planteles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA: 
1. En la Autorización  de los acuerdos 
relacionados con los proyectos para la 
aplicación del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEM). 
 
2.1 Conciliaciones con los reportes de los 
Estados Financieros (presupuestales y 
programáticos conforme a lo que estable la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(CONAC). 
2.2 Coordinar la aplicación, disposición y 
seguimiento  de los Recursos autorizados. 
 
3.1. Informar los reportes del sistema de 
información estadístico. 
3.2. Supervisar y darle seguimiento a la 
solicitud del total de alumnos  registrados en 
el Sistema de Control Escolar. 
 
5.1. Recepción de las estadísticas básica, 
recepción de estadística interna.  
5.2.  Supervisión y coordinación de los 
Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEM). 
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• Definir, estructurar, programar,  dictar 

lineamientos,  elaborar procedimientos y  
presentar propuestas, estudios, 
evaluaciones, ampliaciones, tendencias, 
metas, estadísticas, indicadores, planes,  
que permitan alcanzar el objetivo y misión 
del Instituto. 

• Atender las solicitudes que se generen 
para la liberación de recursos que afecten 
el presupuesto autorizado.  

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 

1. Secretaría de Educación Media 
Superior (SEMS). 

2. Secretaría de Educación de Tabasco 
(SETAB). 

3. Sub Secretaria de Educación Media 
Superior. 

4. Coordinación Nacional CECYTE 
5.  Secretaria de Planeación y 

Finanzas. 
6. Sub Secretaria de Educación Media 

Superiordel Estado. 
7. Secretaria de la Contraloría del 

Estado de Tabasco. 
 

PARA: 
1. Supervisión de los proyectos autorizados.  
 
2. Dar seguimiento a las actividades propia de 
los programas (FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
 
3.1 La autorización de financiamiento. 
Información del gasto educativo del ejercicio 
fiscal actual y anterior. 
3.2 Autorización y validación de la Matriz de 
indicadores educativos. 
 
4.1 Autorización y validación de la Matriz de 
indicadores presupuestales. 
4.2 Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
 
5.1 Autorización y validación de 
financiamiento estatal. 
5.2 Supervisar todo lo referente con el proceso 
de la MIR (Matriz de Indicadores de 
Resultados).Atender e Integrar la información 
que requieran las Unidades Administrativas, 
Entidades y/o Dependencias del Gobierno del 
Estado de Tabasco y la Federación. 
5.3  Elaborar reporte de la Información a la 
Coordinación de Planeación del Estado, los 
avances de las Metas de los Programas 
Presupuestarios a través del Sistema Integral 
de Presupuesto Basado en Resultado ALFA. 
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6. Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
 
7. Elaborar y presentar  la actualización 
mensual en el sistema de Entrega-
Recepción.de la unidad administrativa. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Coordinar, dirigir y controlar las actividades de Planeación Institucional, así como las 
áreas que intervienen en ella, Programación y Presupuesto, Planeación y Estadística. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 
 

- Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los programas de Planeación y 
Presupuesto a corto, mediano y largo plazo del Colegio, de conformidad con las políticas 
establecidas por la Dirección General sujetándonos a la  normatividad del  marco legal 
vigente y en congruencia con el Plan Federal de Desarrollo (PFD), Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) y Plan Estatal de Educación (PEE). 

 
- Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de las propuestas de modificación a la 

estructura organizacional y ocupacional de oficinas generales y Planteles, acordes a los 
planteamientos formulados por los titulares de las unidades orgánicas y/o necesidades 
detectadas, dentro de la normatividad y lineamientos aplicables. 

- Elaborar estudios sobre la captación de alumnos de nuevo ingreso con la capacidad 
instalada de cada plantel. 

 
- Vigilar el establecimiento y seguimiento de los sistemas de estadística. 

 
- Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 

comisiones que le confieran. 
 

- Supervisar y validar la elaboración de ampliaciones liquidas presupuestales y realizar las 
gestiones para su autorización ante las dependencias normativas. 

 
- Autorizar, revisar y dar suficiencia presupuestal a las solicitudes de pago autorizadas. 

 
- Analizar, en coordinación con la Dirección Financiera las tendencias de los egresos, 

cuidando mantenerse dentro de los límites de presupuesto autorizados. 
 

- Supervisar y validar la reprogramación al presupuesto por programas de la institución, así 
como la modificación al programa de metas y presentarlo a la Dirección General para lo 
conducente. 
 

- Dirigir y supervisar el establecimiento del sistema de información estadístico para la toma 
de decisiones.  
 

- Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 
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Dirección a su cargo y proponer la Dirección General las prioridades para su atención. 
 

- Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el personal 
adscrito a la Dirección de Planeación, de acuerdo con la reglamentación vigente, 
políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 

 
- Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección de Planeación y proponer 

acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado. 
 

- Autorizar las requisiciones de material y solicitudes de servicio de su área, tales como: 
reproducción de documentos, mantenimiento o reparación de mobiliario, maquinaria, 
equipo e instalaciones, etc., estén de acuerdo con las políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos. 
 

- Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección de Planeación, 
procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento y autorizar las requisiciones de 
material y solicitudes de servicio de su área, tales como: reproducción de documentos, 
mantenimiento o reparación de mobiliario, maquinaria, equipo e instalaciones, etc. De 
acuerdo con las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 

 
- Vigilar el uso racional adecuado, de los bienes muebles, inmuebles y equipo que se 

encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección de Planeación. 
 

- Coordinar, supervisar y proporcionar, en términos y plazos establecidos, la información 
del avance presupuestal al Director General. 

 
- Proporcionar en términos y plazos establecidos, la información que  requiera el Director 

General. 
 

- Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director General y que sean afines a los 
propósitos del puesto. 

PERIÓDICAS: 
 

- Coordinar la integración del Programa Anual de Operación del Colegio y presentarlo a la 
Dirección General para lo conducente. 

 
- Formular propuesta de Políticas  y objetivos del Colegio, acordes con los planes a corto, 

mediano y largo plazo de la Institución y con la Planeación Institucional, presentándolas a 
la Dirección General para lo conducente. 

 
- Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar el diseño de los lineamientos, técnicas y 

procedimientos para implementar la planeación del Colegio, para la Evaluación 
Programática y Presupuestal de conformidad con las disposiciones emitidas por las 
dependencias del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública. 

 
- Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto del Colegio, 
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supervisando la aplicación de las normas y procedimientos establecidos por las entidades 
Estatales y Federales. 

 
- Planear y coordinar la elaboración de la propuesta de construcción, ampliación y 

equipamiento de los planteles en los diferentes programas convocados por el gobierno 
federal y estatal, presentándolo a la Dirección General para su aprobación o modificación. 

 
- Analizar las necesidades e Infraestructura en los Planteles, para elaborar el anteproyecto 

de inversión y obra en coordinación con los directores de los Unidad  Pública de 
Educación Media Superior (UPEMS). 

 
- Coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección de Planeación, en los 

Programas de Capacitación, actualización  o superación que instruya la Dirección General. 
 
- Mantener actualizado los archivos que permitan conocer la evolución del desarrollo de 

los planteles y coordinar la evaluación de los programas de obras, mantenimiento, 
conservación y seguridad de infraestructura de los Planteles. 
 

EVENTUALES: 
 

- Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 
condiciones generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico-
administrativos que se requieran para normar la actividad Institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia. 
 

- Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar la elaboración de Estudios de Factibilidad para 
la creación de nuevos planteles,  así como proponer las carreras a  impartir, de acuerdo a 
los estudios realizados en campo sobre necesidades profesionales en el Sector 
productivo de la región. 

 
- Definir conjuntamente con las demás áreas los indicadores que permitan evaluar los 

avances en el Programa Institucional de Desarrollo. 
 

- Participar en la integración y funcionamiento de los órganos Colegiados de la institución, 
que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus funciones o que 
señalen otras disposiciones. 

 
- Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección de acuerdo a 

los lineamientos establecidos. 
 
- Proponer en los Estudios de factibilidad correspondientes, las posibles carreras a 

implementar en los Planteles de nueva creación, de acuerdo a los estudios realizados en 
campo sobre necesidades profesionales en el Sector productivo de la región. 
 

- Coordinar la elaboración de la propuesta de construcción, ampliación y equipamiento de 
la planta física de los planteles, presentándolo a la Dirección General para su aprobación 
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o modificación. 
 

- Someter a acuerdo del Director General, aquellos asuntos de su competencia que por su 
índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 

 
- Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean presentados por el 

Director General. 
 

- Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 
comisiones que le confieran. 
 

- Asignar entre las unidades adscritas a la Dirección de Planeación, las funciones y 
actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 
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III. ESPECIFICAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

• Relaciones Públicas. 
• Planeación. 
• Contabilidad. 
• Informáticos. 
• Administración Pública. 
• Estadística. 
•  Recursos Humanos. 
• Infraestructura. 
• Política Pública. 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
Un Año. 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

• Liderazgo. 
• Disciplinado. 
• Estratega. 
• Comprometido. 
• Facilitador. 
• Empático. 
• Integro. 
• Congruente. 
• Proactivo. 
• Honesto. 
• Responsable. 
• Actitud de servicio. 
• Capacidad de análisis. 
• Gestión. 
• Comunicación. 
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4.1.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA. 

 

PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 
Jefe del Departamento de Planeación y Estadística. 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Uno. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
Dirección de Planeación. 

A QUIEN REPORTA: 
Dirección de Planeación. 

A QUIEN SUPERVISA: 
5 Auxiliares. 

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
 

1. Dirección General. 
2. Dirección Financiera. 
3. Dirección Académica. 
4. Dirección de Vinculación. 
5. Dirección de Planteles. 

PARA: 
 
1. Autorización de los acuerdos relacionados 
con los proyectos para la aplicación del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (PAAGES, FCIIEMS, 
FAM, FAM POTENCIADO, CIEM). 
 
2.1. Supervisar el seguimiento financiero a los 
fondos del proyecto PAAGES. 
 
3.1. Informar los reportes del sistema de 
información estadístico. 
3.2. Supervisar y darle seguimiento a la 
solicitud del total de alumnos  registrados en 
el Sistema de Control Escolar. 
 
5.1. Recepción de las estadísticas básica, 
recepción de estadística interna.  
5.2.  Supervisión y coordinación de las 
Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEM). 
 
• Para firma de oficios y documentos varios.  
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• Información periódica de infraestructura, 

Estadística y de Diseño Organizacional para 
su integración a la Carpeta de la H. Junta 
Directiva, Informe de actividades e informes 
de Gobierno. 

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
 

1. Secretaría de Educación Media 
Superior (SEMS). 
2. Secretaría de Educación de Tabasco 

(SETAB). 
3. Subsecretaría de Educación Media 

Superior del Estado. 
4. Instituto Tabasqueño de 

Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE). 

5. Sub Secretaría de Educación Media 
Superior. 

6. Coordinación Nacional CECYTE. 
 
 

PARA: 
 
1. Supervisión de los proyectos autorizados. 
 
2.1 Dar seguimiento a las actividades propia 
de los programas (FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
2.2 Reporte de estadística de inicio del ciclo 
911.7T. 
 
3. Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
 
4. Dar seguimiento a las actividades propia de 
los programas (FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
 
5. Para llevar a cabo las reuniones del  Espacio 
Común de la Educación Media Superior 
(ECEMS). 
 
6.1 Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras (PAAGES, FCIIEMS, FAM, FAM 
POTENCIADO, CIEN). 
6.2 Reporte de indicadores educativos y 
estadística básica. 
 
• Darle viabilidad y seguimiento a los 

procesos relacionados con los proyectos 
educativos. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
Planear, coordinar, supervisar y evaluar las áreas de Infraestructura, Estadística y Diseño 
Organizacional, para cumplir de forma eficaz y eficiente con las actividades que se les 
encomiende, para el buen funcionamiento del Departamento. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 
 

• Informar a la Coordinación Nacional de CECYTES de forma trimestral sobre los avances 
de los Programas y Cumplimiento de metas de los Recursos Federales autorizados al 
CECYTE-Tabasco. 

 
• Coordinar y supervisar los proyectos autorizados por la federación en los diferentes 

Fondos que emite la Secretaria de Educación Media Superior. 
 

• Coadyuvar al área de Estadística en las actividades relacionadas con la generación de la 
Matrícula Escolar del CECyTE para el control. 

 
• Análisis y evaluación de inicio de cada ciclo escolar en cada plantel, así como la 

colaboración en las actividades relacionadas con la implementación y seguimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

 
• Cumplir con las demás funciones que asigne el Director de Planeación, y que sean 

afines a los propósitos del puesto. 
 
 
 
PERIÓDICAS: 
 

• Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos autorizados por la federación 
en los diferentes Fondos que emite la SEMS, así como darle seguimiento a los proyectos 
de convocatorias que emiten diferentes instituciones federales. 

• Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos de los planteles en el Sistema, 
del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de Planteles de Educación Media 
Superior.  
 

• Supervisar y coordinar los acuerdos tomados en conjunto con Director General, en los 
proyectos para la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Media Superior) 
en infraestructura y equipamiento. 

• Supervisar y coordinar la generación y construcción de los Indicadores Educativos que 
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permitan evaluar los resultados de las actividades institucionales y así pueda realizarse 
una mejor toma de decisiones.    
 

• Realizar, Supervisar y Coordinar la Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Evaluación del Sistema de Escuela Segura. 

 
 
EVENTUALES: 
 

• Realizar proceso de Ampliación a la Cobertura de acuerdo al crecimiento Natural o 
Expansión de los planteles y en su caso por la creación de Nuevos Planteles. 
 

• Tramitar el registro de Planteles de nueva creación para el alta de claves de centros de 
trabajos.  

 
• Elaborar los Proyectos Institucionales, alineándolos al Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

al Plan Estatal de Desarrollo  (PLED) y al Programa Sectorial. 
 

• Apoyar y coordinar la Integración del Plan de Desarrollo Institucional. 
 

• Asistir a reuniones de trabajo con la Secretaría de Educación del Estado, el Instituto 
Tabasqueño de la Infraestructura Física del Estado (ITIFE) y la Subsecretaria de 
Educación Media del Estado. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
• Manejo de Indicadores. 
• Manejo de Plataformas Presupuestales. 
• Manejo de Sistemas Informáticos necesarios. 
• Relaciones Públicas. 
• Planeación. 
• Estadística. 
• Recursos Humanos. 
• Infraestructura. 
 

EXPERIENCIA: 

 
 
Un Año. 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
• Liderazgo. 
• Disciplinado. 
• Comprometido. 
• Facilitador. 
• Empático. 
• Integro. 
• Congruente. 
• Proactivo. 
• Honesto. 
• Responsable. 
• Actitud de servicio. 
• Capacidad de análisis. 
• Gestión. 
• Comunicación. 
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4.1.2. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Jefe de Departamento de  Programación y Presupuesto. 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Uno. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
Dirección de Planeación. 

A QUIEN REPORTA: 
Dirección de Planeación. 

A QUIEN SUPERVISA: 
4 Auxiliares. 

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 

1. Dirección General. 
2. Dirección Financiera. 
3. Dirección Académica. 
4. Dirección de Vinculación. 
5. Dirección de Planteles. 

 
 

PARA: 
2.1 Conciliaciones con los reportes de los 
Estados Financieros presupuestales y 
programáticos conforme a lo que estable la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
de la Comisión Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). 
2.2. Coordinar la aplicación, disposición y 
seguimiento  de los Recursos autorizados. 
 
• Atender las solicitudes que se generen para la 

liberación de recursos que afecten el 
presupuesto autorizado.  

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
 

1. Subsecretaría de Educación Media 
Superior. 

2. Coordinación Nacional CECYTE 
3. Secretaria de Planeación y Finanzas. 
4. Secretaria de Educación del Estado. 
5. Secretaria de la Contraloría del 

Estado de Tabasco. 
 

 

PARA: 
 
1. La autorización de financiamiento; 
información del gasto educativo del ejercicio 
fiscal actual y anterior. 
 
2. Autorización y validación de la Matriz de 
indicadores presupuestales. 
 
3.1 Autorización y validación de 
financiamiento estatal. 
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3.2 Supervisa todo lo referente con el proceso 
de la MIR (Matriz de Indicadores de 
Resultados).Atender e Integrar la información 
que requieran las Unidades Administrativas, 
Entidades y/o Dependencias del Gobierno del 
Estado de Tabasco y la Federación. 
3.3  Elaborar reporte de la Información a la 
Coordinación de Planeación del Estado, los 
avances de las Metas de los Programas 
Presupuestarios; a través del Sistema Integral 
de Presupuesto Basado en Resultado ALFA. 
 
4. Seguimiento de proyectos educativos y de 
obras. 
 
5. Elaborar y presentar  la actualización 
mensual en el sistema de Entrega-Recepción 
de la SECOTAB, de la información de la unidad 
administrativa. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Apoyar la operatividad de los proyectos institucionales, programándoles metas, objetivos y los 
recursos necesarios para su funcionamiento; así como las acciones administrativas que cada 
área propone para el logro de sus metas. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
PERMANENTES: 
 

• Integrar información presupuestal, que permita una Planeación y Programación del 
presupuesto basado en resultados para cumplir las metas y objetivos propuestos 
mediante la aplicación de la Matriz de Indicadores por Resultados. 

 
• Revisar y analizar el comportamiento del gasto que se genere diariamente, para tomar 

decisiones confiables, considerando la información de los reporte del sistema de 
armonización presupuestal y contable conforme a Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
PERIÓDICAS: 
 

• Integrar el Ante-Proyecto de Presupuesto bajo el esquema de Marco Lógico. 
 

• Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestal, 
cumpliendo con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 
• Revisar e integrar los reportes que se entregan en las sesiones ordinarias de la Junta 

Directiva. 
 

• Revisare integrar la información que se envía a la Coordinación Nacional de CECYTES de 
forma trimestral sobre los avances de los Programas y Cumplimiento de metas de los 
Recursos Federales autorizados al CECYTE-Tabasco. 

 
• Revisar y elaborar reporte de la Información a la Coordinación de Planeación del Estado 

los avances de las Metas de los Programas Presupuestarios a través del Sistema Integral 
de Presupuesto Basado en Resultado ALFA. 

 
• Elaborar y presentar  la actualización mensual en el sistema de Entrega-Recepción de la 

SECOTAB, de la información de la unidad administrativa. 
 

• Revisar y elaborar la Solicitud de Recurso, Órdenes de Pago, Fondos Revolvente y  
Gastos a Comprobar que afecta al Presupuesto Autorizado. 
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• Solicitar a las unidades administrativas, los avances trimestrales de metas y las acciones 

realizadas, en el cumplimiento de los programas y proyectos específicos de su 
competencia. 

 
• Registrar los Proyectos Autorizados por la Dirección General de Programación 

Presupuestaria ante la Dirección de Política Presupuestaria, ambas de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas. 

 
• Revisar y analizar los reportes que genera el sistema de armonización presupuestal y 

contable conforme a Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

• Contribuir a la racionalización del gasto, conforme al decreto de austeridad publicado 
por el Gobierno del Estado.  

 
• Informar al portal de transparencia sobre los avances presupuestales trimestrales. 

 
• Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director de Planeación, y que sean 

afines los propósitos del puesto. 
EVENTUALES: 
 

• Integrar y revisar la elaboración del Programa Anual, conforme a la metodología de 
Marco Lógico asignando recursos, tomando en consideración las actividades que cada 
unidad administrativa propone para alcanzar las metas establecidas. 

 
• Revisar la elaboración de los Proyectos Institucionales, alineándolos al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), Al Plan Estatal de Desarrollo (PLED) y al Programa Sectorial. 
 

• Coordinar la captura  en la Plataforma del Sistema Administrativo que proporciona la 
Coordinación Nacional el Anteproyecto y Programa Anual. 

 
• Coordinar la carga de información en el Sistema Informático de Control Interno (SIEN) 

los Siete Proyectos Institucionales, alineándolos con su respectivo componente, 
actividades y partida presupuestales para determinar las referencias económicas. 

 
• Coordinar la carga de información en el Sistema Informático de Control Interno (SIEN) el 

Presupuesto Autorizado, por Fuente de Financiamiento, Unidad Administrativa, 
Proyecto, Componente, Actividad y Partida Presupuestal. 

 
• Realizar proceso de Ampliación a la cobertura de acuerdo al crecimiento Natural o 

Expansión de los planteles y en su caso por la creación de nuevos planteles. 
 

• Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director de Planeación, y que sean 
afines los propósitos del puesto. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
• Relaciones Públicas. 
• Planeación. 
• Contabilidad. 
• Informáticos. 
• Administración Pública. 
• Estadística. 
•  Recursos Humanos. 
• Infraestructura. 
• Política Pública. 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 

• Un año.  

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
• Liderazgo. 
• Disciplinado. 
• Estratega. 
• Comprometido. 
• Facilitador. 
• Empático. 
• Integro. 
• Congruente. 
• Proactivo. 
• Honesto. 
• Responsable. 
• Actitud de servicio. 
• Capacidad de análisis. 
• Gestión. 
• Comunicación. 

 

 



 

Página 67 de 126 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
TABASCO  
 

Manual de Organización  
Del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado  de Tabasco.  

5.0 DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN. 
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OBJETIVO.  

Coordinar y promover acciones de vinculación con los sectores públicos, sociales y privados, a 
través de la concertación de compromisos interinstitucionales, que fortalezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

- Supervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector productivo de 
bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General. 
 

- Promover el desarrollo de las actividades de Arte y Cultura, y de Educación Física y Deporte 
en los diferentes Planteles como parte de la formación integral del alumnado.  
 

- Establecer y aplicar los lineamientos que normen el desarrollo de las actividades para-
escolares correspondientes a las áreas de Arte y Cultura, y Educación Física y Deportes. 

 

- Dar seguimiento e integrar la información relativa a las actividades relacionadas con el 
seguimiento de egresados, tales como estadías, bolsa de trabajo, indicadores, etc. 
 

- Promover y Coordinar el programa Dual y de Emprendurísmo. 
 

- Promover la celebración de convenios con los diferentes sectores e instituciones a fin de 
lograr diversos beneficios, tanto para los alumnos como personal docente y administrativo 
del Colegio. 

 
- Supervisar y dar seguimiento al Servicio Social y Prácticas Profesionales de los alumnos del 

Colegio. 
 
- Impulsar y apoyar los proyectos Científicos y Tecnológicos de los alumnos  que generen 

oportunidades de autoempleo, a través de la gestión de financiamiento para la creación de 
microempresas. 
 

- Participar en la elaboración de los planes a corto y mediano plazo del Colegio. 
 

- Participar en la elaboración del Programa Anual  del Colegio. 
 

- Participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como en la 
modificación de metas. 
 

- Coordinar el desarrollo de los proyectos específicos que le sean encomendados por la 
Dirección General. 

 

- Proponer, fortalecer y coordinar la difusión de Convocatorias nacionales e internacionales 
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que promuevan la ciencia, tecnología, conocimiento, el arte, deporte, cultura y en general 
todas aquellas actividades que contribuyan a  consolidar la imagen de nuestro Colegio.  

 
- Las demás que le encomiende o delegue la Dirección General. 
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5.0 DIRECCCIÓN DE VINCULACIÓN. 
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OBJETIVO.  

Coordinar y promover acciones de vinculación con los sectores públicos, sociales y privados, a 
través de la concertación de compromisos interinstitucionales, que fortalezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

Supervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector productivo de bienes 
y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección General. 

Promover el desarrollo de las actividades de arte y cultura, y de educación Física y Deporte en los 
diferentes planteles como parte de la formación integral del alumnado.  

 
• Establecer y aplicar los lineamientos que normen el desarrollo de las actividades para-

escolares correspondientes a las áreas de Arte y Cultura, y Educación Física y Deportes. 
 

• Dar seguimiento e integrar la información relativa a las actividades relacionadas con el 
seguimiento de egresados, tales como estadías, bolsa de trabajo, indicadores, etc. 

 
• Promover y Coordinar el programa Dual y de Emprendurísmo. 

 
• Promover la celebración de convenios con los diferentes sectores e instituciones a fin de 

lograr diversos beneficios, tanto para los alumnos como personal docente y 
administrativo del Colegio. 

 
• Supervisar y dar seguimiento al Servicio Social y Prácticas Profesionales de los alumnos del 

Colegio. 
 

• Impulsar y apoyar los proyectos Científicos y Tecnológicos de los alumnos  que generen 
oportunidades de autoempleo, a través de la gestión de financiamiento para la creación 
de microempresas. 

 
• Participar en la elaboración de los planes a corto y mediano plazo del Colegio. 

 
• Participar en la elaboración del Programa Anual  del Colegio. 

 
• Participar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como en la 

modificación de metas. 
 

• Coordinar el desarrollo de los proyectos específicos que le sean encomendados por la 
Dirección General. 
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• Proponer, fortalecer y coordinar la difusión de Convocatorias Nacionales e Internacionales 
que promuevan la ciencia, tecnología, conocimiento, el arte, deporte, cultura y en general 
todas aquellas actividades que contribuyan a  consolidar la imagen de nuestro Colegio. 

 

• Lograr y cumplir en tiempo y forma, el desarrollo de las actividades  Artísticas, Culturales,    
Deportivas y Cívicas de la Dirección de Vinculación. 

 

• Promover  y divulgar las convocatorias propias del Colegio y de otras instancias, 
Nacionales e Internacionales que propicien el desarrollo del conocimiento científico, la 
tecnología, el arte, deporte, cultura y en general todas aquellas actividades que 
contribuyan a  consolidar la imagen de este Colegio. 

 

• Las demás que le encomiende o delegue la Dirección General. 
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PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Dirección de Vinculación. 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
Dirección General. 

A QUIEN REPORTA: 
Director General. 
 

A QUIEN SUPERVISA: 
Subdirector, Jefes de Departamento y Coordinadores de 
Vinculación.  

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
 
Secretaría Técnica. 
 
Secretaria Particular. 
 
Dirección Académica. 
 
Dirección de Planeación. 
 
Recursos Humanos. 

PARA: 
 
Organización y autorización de eventos y 
programas. 
Agendar eventos y documentos de firma del 
Director General. 
Eventos de carácter académico. 
Presupuesto de programas de la Dirección. 
Para lo relacionado con el personal a su cargo. 

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
 
Dependencias de gobierno. 
Empresas privadas. 
Instituciones de educación superior. 
Secretaría de Educación. 
Coordinación Nacional. 
 

PARA: 
 
Para la concertación de convenios, programas 
y eventos   en beneficio del colegio. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
 

Vincular al Colegio con los diferentes sectores productivos públicos y privados.  
 

. 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES: 
Coordinar y supervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección 
General. 
 
Coordinar y supervisar los eventos Estatales y Nacionales de Arte y Cultura, Creatividad 
Tecnológica y Deporte, así como dar seguimiento a las actividades de vinculación de los 
planteles. 
Dinfundir asertivamente las convocatorias propias del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
Seleccionar y divulgar las convocatorias y concursos que promuevan  la difusión de ciencia y 
tecnologías, de las diferentes instancias e Instituciones Nacionales e Internacionales.  
Colaborar con las demás áreas de la Dirección de Vinculación, para la difusión actividades 
académicas, culturales, deportivas y sociales, etc. 
 
PERIÓDICAS: 
Promover el desarrollo de las actividades de arte y cultura, y de educación Física y deporte y 
Creatividad Tecnológica en los diferentes planteles como parte de la formación integral del 
alumnado.  
 
Así mismo promover y dar seguimiento a los programas de seguimiento de egresados, 
prácticas profesionales, servicio social y modelo de emprendedores. 
 
Realizar la gestión necesaria para el desarrollo eficiente de los diferentes eventos que se 
realizan.  
Brindar apoyo en la atención personalizada al público en general respecto a eventos, cursos, 
conferencias y demás actividades de la Dirección de Vinculación. 
Coadyuvar, en coordinación con las demás áreas, para la realización de ceremonias, 
exposiciones, conferencias y eventos como parte del proceso de difusión de sus actividades. 
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EVENTUALES: 
 
Gestionar y promover la elaboración de convenios con las diferentes instancias 
gubernamentales y del sector privado. 

Asistir a la Dirección General en la preparación de carpetas informativas, juntas directivas, 
informes y demás actividades. 
Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas de nuevos proyectos de difusión. 
Las demás que le encomiende o le delegue el Director de Vinculación. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
Relaciones Públicas, vinculación con el sector productivo, con  
instituciones públicas, privadas y educativas. 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
Un Año. 

 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
• Liderazgo. 
• Honesto. 
• Disciplinado. 
• Trabajo bajo presión. 
• Manejo de personal. 
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5.1 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  
 

PERFIL DEL PUESTO. 

IV. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Subdirector(a) de Vinculación. 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
Dirección de Vinculación.  

A QUIEN REPORTA: 
Director(a)  de vinculación.  
 

A QUIEN SUPERVISA: 
Subdirector, Jefes de Departamento y Coordinadores de 
Vinculación.  

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
 
Secretaría Técnica. 
 
Secretaria Particular. 
 
Dirección Académica. 
 
Dirección de Planeación. 
 
Recursos Humanos. 

PARA: 
 
Organización y autorización de eventos y 
programas. 
Agendar eventos y documentos de firma del 
Director General. 
Eventos de carácter académico. 
Presupuesto de programas de la Dirección. 
Para lo relacionado con el personal a su cargo. 

CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
 
Dependencias de gobierno. 
Empresas privadas. 
Instituciones de educación superior. 
Secretaría de Educación. 
Coordinación Nacional. 
 

PARA: 
 
Para la concertación de convenios, programas 
y eventos   en beneficio del colegio. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
 

Vincular al Colegio con los diferentes sectores productivos públicos y privados.  
 

. 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES: 
Coordinar y supervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección 
General. 
 
Coordinar y supervisar los eventos Estatales y Nacionales de Arte y Cultura, Creatividad 
Tecnológica y Deporte, así como dar seguimiento a las actividades de vinculación de los 
planteles. 
Dinfundir asertivamente las convocatorias propias del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
Seleccionar y divulgar las convocatorias y concursos que promuevan  la difusión de ciencia y 
tecnologías, de las diferentes instancias e Instituciones Nacionales e Internacionales.  
Colaborar con las demás áreas de la Dirección de Vinculación, para la difusión actividades 
académicas, culturales, deportivas y sociales, etc. 
 
PERIÓDICAS: 
Promover el desarrollo de las actividades de arte y cultura, y de educación Física y deporte y 
Creatividad Tecnológica en los diferentes planteles como parte de la formación integral del 
alumnado.  
 
Así mismo promover y dar seguimiento a los programas de seguimiento de egresados, 
prácticas profesionales, servicio social y modelo de emprendedores. 
 
Realizar la gestión necesaria para el desarrollo eficiente de los diferentes eventos que se 
realizan.  
Brindar apoyo en la atención personalizada al público en general respecto a eventos, cursos, 
conferencias y demás actividades de la Dirección de Vinculación. 
Coadyuvar, en coordinación con las demás áreas, para la realización de ceremonias, 
exposiciones, conferencias y eventos como parte del proceso de difusión de sus actividades. 
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EVENTUALES: 
 
Gestionar y promover la elaboración de convenios con las diferentes instancias 
gubernamentales y del sector privado. 

Asistir a la Dirección General en la preparación de carpetas informativas, juntas directivas, 
informes y demás actividades. 
Colaborar con su superior jerárquico en las propuestas de nuevos proyectos de difusión. 
Las demás que le encomiende o le delegue el Director de Vinculación. 
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VI. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 
 
Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
Relaciones Públicas, vinculación con el sector productivo, con  
instituciones públicas, privadas y educativas. 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
Un Año. 

 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
• Liderazgo. 
• Honesto. 
• Disciplinado. 
• Trabajo bajo presión. 
• Manejo de personal. 
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5.1.1 DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

 
Jefe de Departamento de Vinculación con el Sector 
Productivo. 
 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 
 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : 
Dirección de Vinculación. 

A QUIEN REPORTA: 
Director(a) de Vinculación. 
 

A QUIEN SUPERVISA: 
Coordinadores del Departamento. 

CONTACTOS INTERNOS 
CON: 
 
Director de Vinculación. 
Subdirector de Vinculación. 
Coordinadores del Departamento. 
Directores de Planteles. 
Coordinadores de Vinculación de los 
planteles. 
 
 
 

PARA: 
 
-Coordinarse en las actividades relacionadas 
con los programas involucrados en el 
departamento: Convenios, prácticas 
profesionales, estadías, formación dual, 
modelo de emprendedores y  servicio social. 
 
-Establecer cronogramas de actividades con 
cada uno de sus áreas, semanal, mensual y 
semestral. 
 
-Evaluaciones mensuales con la subdirección y 
seguimiento de los programas. 
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CONTACTOS EXTERNOS 
CON: 
Autoridades municipales. 
 
Secretaría de Educación del estado. 
  
Instituciones educativas y empresas. 
 
Secretaria de Educación Federal. 
 
Instituciones Federales de la administración 
Pública. 
 
 

PARA: 
Seguimiento y programación de entrega de 
información referente a cada actividad. 
 
 
Gestión y vinculación para las actividades 
relacionadas con el departamento. 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Promover y difundir las características y atributos del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado, para establecer un vínculo de relación y apoyo con las instituciones y 
empresas públicas y privadas con beneficio mutuo y lograr metas establecidas y 
empresariales. 

 
Promover la inserción de los egresados del Colegio, en los espacios laborales, estableciendo 
contacto con el sector productivo, contribuyendo a la formación de profesionistas. 

 

 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

PERMANENTES: 
Vincular todas las actividades relevantes con el sector productivo, empresarial y educativo. 
Coordinar con los planteles el control y registro de la información de los egresados, mediante la 
aplicación de encuestas. 
 
PERIÓDICAS: 
 
Buscar los mecanismos de apoyo para los alumnos y docentes que nos permita mejorar la 
formación académica, tecnológica, creativa y cultural. 
Distribuir las actividades del sector productivo con las  áreas correspondientes de su 
departamento. 
Informar y agendar diario las actividades a realizar, para conocer avances semanales de la 
coordinación de vinculación con el sector productivo.  
Capturar la información de los egresados en la plataforma que para ese fin ha establecido la 
Coordinación Nacional. 
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Facilitar la vinculación con el sector productivo para que los egresados tengan posibilidad de 
acceso al mercado laboral. 
 

EVENTUALES: 
Las demás que le encomiende o le delegue el subdirector  o  Director de Vinculación. 
 
Las demás que le encomiende o le delegue el Director de Vinculación. 
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III. ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 

 

Contar con un título profesional a nivel licenciatura, legalmente 
expedido y registrado. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
NECESARIAS PARA OCUPAR 
EL PUESTO: 

 
 
Conocimientos de Administración, Relaciones Publicas, 
programación y estadísticas y desarrollo humano. 

EXPERIENCIA: 

 
 
 
 
Un Año. 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL PUESTO: 

 
 
Liderazgo. 
Honestidad. 
Responsabilidad. 
Trabajo bajo presión. 
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6.0 DIRECCIÓN FINANCIERA. 
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OBJETIVO. 

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar los recursos humanos, financieros y materiales del 
CECYTE-Tabasco, así como la prestación de los servicios generales, vigilando el cumplimiento de 
las normas y disposiciones vigentes. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

- Formular las propuestas de lineamientos y políticas en materia de recursos humanos, 
financieros y materiales del Colegio, de acuerdo a las disposiciones emitidas por las 
entidades normativas, difundir los autorizados por la autoridad competente y vigilar su 
cumplimiento. 
 

- Controlar la disponibilidad de horas y plazas del Colegio. 
 

- Promover el establecimiento de un sistema de estímulos y recompensas para los 
trabajadores del Colegio. 
 

- Prever y prevenir la presentación de conflictos de índole laboral, atendiendo con toda 
oportunidad los que se detecten o generen en oficinas centrales y planteles. 
 

- Coordinar las actividades de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
personal académico, técnico y administrativo del Colegio, vigilando que se realicen de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 

- Vigilar que los movimientos e incidencias del personal, se efectúen cubriendo los 
requisitos establecidos y de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

- Supervisar la oportuna y correcta elaboración de la nómina quincenal, su distribución y 
el pago de remuneraciones del personal del Colegio. 
 

- Supervisar la oportuna y correcta elaboración y distribución de nóminas extraordinarias, 
de aguinaldo, prima vacacional y otros pagos que deban efectuarse al personal de la 
institución. 
 

- Supervisar la prestación de servicios al personal del Colegio. 
 

- Supervisar la participación del Departamento de Recursos Humanos, en la formulación 
de la propuesta de modificación de las estructuras organizacionales del Colegio. 
 

- Coordinar la integración del programa anual de formación del personal administrativo y 
técnico del Colegio. 
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- Supervisar las actividades de registro y control del personal, así como la permanente 
actualización de los expedientes. 
 

- Controlar los ingresos y egresos del Colegio, de acuerdo al presupuesto autorizad  y de 
conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y con las políticas y 
lineamientos de la Dirección General. 
 

- Dirigir, controlar y supervisar, las actividades de captación, registro y ejercicio de los 
ingresos propios, de acuerdo con las disposiciones  vigentes. 
 

- Supervisar y controlar el registro contable de todas las operaciones que afecten el 
patrimonio y las aplicaciones del Colegio, verificando que el sistema establecido se 
regule por las normas generales de contabilidad y las disposiciones emitidas por las 
entidades normativas. 
 

- Verificar que se efectúen los registros contables del presupuesto comprometido, por 
concepto de servicios personales. 
 

- Supervisar la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros, Cuenta 
Pública, informes mensuales o cualquier otra información contable-financiera que se 
determine en las entidades normativas. 
 

- Controlar las cuentas bancarias y la expedición de cheques, verificando su correcta 
elaboración, la documentación de soporte y la existencia de saldos. 
 

- Vigilar la correcta aplicación y registro de los cobros en efectivo asignados a los planteles 
y ejercer de acuerdo a los lineamientos establecidos, destinado a la cuenta bancaria de 
recursos propios del Colegio. 
 

- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social del Colegio. 
 

- Procurar la permanente actualización fiscal de los responsables de la contabilidad y 
finanzas del Colegio. 
 

- Coordinar y supervisar el servicio de cafetería en los planteles que laboren en inmuebles 
propiedad de la Institución. 
 

- Coordinar la elaboración de programa anual de adquisiciones del Colegio, de acuerdo a 
las prioridades establecidas y al presupuesto autorizado. 
 

- Presidir la integración y coordinar la operación del Subcomité de Compras del CECYTE-
Tabasco. 
 

- Controlar el arrendamiento de inmuebles necesarios para la operación de oficinas 
generales o en su caso, el inicio de operaciones de planteles de nueva creación, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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- Controlar la contratación de seguros, de acuerdo a los lineamientos, disposiciones y 

políticas establecidas. 
 

- Coordinar y supervisar las adquisiciones, recepción y almacenamiento y suministro de 
los recursos materiales a las áreas y Planteles del Colegio. 
 

- Coordinar y supervisar el inventario físico de los materiales y bienes del Colegio 
existentes en almacén y la realización de los inventarios de activo fijo en planteles y 
oficinas generales. 
 

- Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de intendencia, mantenimiento y 
vigilancia, mensajería, correspondencia, transportes, impresión o reproducción de 
documentos y otros que requiera el Colegio.  
 

- Supervisar la prestación de los servicios de teléfono e INTERNET, agua potable o 
entubada, energía eléctrica y paquetería o mensajería, de acuerdo a las prioridades y 
recursos. 
 

- Promover la aplicación de normas y medidas de seguridad, de acuerdo con el Programa 
Interno de Protección Civil CECYTE-Tabasco, las disposiciones vigentes, los lineamientos 
y recomendaciones de las Coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil y la 
Unidad Interna de Protección Civil del CECYTE-Tabasco. 
 

- Promover el establecimiento del Sistema de Organización y Métodos del Colegio, a 
efecto de elaborar manuales de procedimientos, catálogos de puestos, catálogo de 
formas impresas, instructivos y demás documentos administrativos que apoyen a las 
áreas del Colegio, así como la realización de estudios administrativos relacionados al 
aprovechamiento de los recursos humanos. 
 

- Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados, que le indique 
el Director General y que sean afines a la naturaleza de sus funciones  o que señalen 
otras disposiciones. 
 

- Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 
condiciones, generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico-
administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia. 
 

- Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Colegio, así como en la 
modificación de metas. 
 

- Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección Financiera de 
acuerdo a los lineamientos establecidos. 
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- Someter a acuerdo del Director General, aquellos asuntos de su competencia que por su 
índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 
 

- Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean signados por el 
Director General. 
 

- Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 
comisiones que se le confieran. 
 

- Asignar entre las áreas y departamentos adscritos a la Dirección Financiera, las funciones 
y actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 
 

- Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales de la 
Dirección Financiera y proponer a la Dirección General las prioridades para su atención. 
 

- Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Financiera, los reglamentos, políticas, 
lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades institucionales 
y vigilar su observancia. 
 

- Coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección Financiera, en los 
programas de formación para los trabajadores que instruya la Dirección General. 
 

- Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el personal 
adscrito a la Dirección Financiera, de acuerdo con la reglamentación vigente, políticas, 
lineamientos y procedimientos establecidos. 
 

- Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección Financiera. 
 

- Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección Financiera y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado. 
 

- Vigilar la observancia por parte del personal adscrito a la Dirección Financiera, de las 
disposiciones dictadas en materia de recursos humanos, aplicando las sanciones que 
correspondan en su ámbito de competencia y/o solicitar la Intervención del 
Departamento de Recursos Humanos, para lo conducente de acuerdo a la 
reglamentación vigente. 
 

-  Autorizar las requisiciones de material y solicitudes de servicio de su área, tales como: 
Reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones, mobiliario, maquinaria 
equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y procedimientos 
establecidos. 
 

- Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Financiera 
procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento. 
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- Vigilar que el personal de su área, cuente con el material y equipo necesario para el 
desarrollo de sus funciones. 
 

- Vigilar el uso racional y adecuado de los bienes muebles, inmuebles y equipo que se 
encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera. 
 

- Distribuir los espacios físicos de la Dirección Financiera, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y disponibilidad de los mismos. 
 

- Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera el 
Director General. 
 

- Cumplir con las demás funciones que le  asigne el Director General y que sean afines a 
los propósitos del puesto. 
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6.0 DIRECCION FINANCIERA. 

 

PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Dirección Financiera. 

NUMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 

AREA DE ADSCRIPCION: Dirección Financiera. 

A QUIEN REPORTA: Director General. 

A QUIEN SUPERVISA: 

 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 
 
Jefe del Departamento de Recursos Financieros. 

 
 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: PARA: 

• Dirección General. 
 
• Dirección de Planeación. 

 
• Dirección Académica. 

 
• Dirección de Vinculación. 

 
 
• Departamento de Recursos 

humanos. 
 
• Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios. 
 

• Directores de Plantel. 
 

• Reportar los movimientos y la 

aplicación de las políticas  y 

lineamientos, procedimientos internos 

e incidencias de la Dirección 

Financiera y de los Departamentos a 

su cargo. 

 

• Establecer comunicación sobre temas 

relacionados con la suficiencia a las 

partidas que corresponden al 

presupuesto y la verificación de que 

los procedimientos realizados resulten 

positivos para el buen funcionamiento 

del CECyTE, Tabasco. 
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• Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 
• Departamento  de Recursos 

Financieros. 
 

 

• Solicitud de depósitos de viáticos y 

gastos a comprobar para las diversas 

actividades que se realizan en la 

Ciudad de México en la Coordinación 

Nacional de CECyTE, Tabasco. 

 

• Solicitud de depósitos de viáticos y 

gastos a comprobar para las 

actividades que se realizan en los 

diversos Estados de la República 

Mexicana, en donde alumnos del 

Cecyte Tabasco nos representan a 

nivel Nacional.  

 

• Coordinar que los Estados Financieros 
se entreguen en tiempo y forma, con 
todo lo que ello representa. (firmas, 
recaudación de ingresos, pagos de 
retenciones). 

 
• Aclaraciones de Observaciones de 

auditorías y Cuenta Pública. 
 
• Coordinar y supervisar el servicio de 

cafetería en los planteles. 

 
• Recibir reportes vía oficio las altas y 

bajas del personal del CECyTE, 
Tabasco. 

 
• Verificación y autorización de las 

nóminas quincenales, bonos y 
compensaciones mensuales. 

 
• Realizar planes estratégicos para 

prevenir cualquier problema que se 
suscite con el personal del Cecyte, 
Tabasco. 

 
• Coordinación de la aplicación de las 

normas, reglas y lineamientos del 

Cecyte, Tabasco. 
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• Conciliación de información, y 
autorización de contrataciones de 
bienes, servicios y arrendamientos con 
recursos federales y estatales.  

 
• Coadyuvar de acuerdo a los 

procedimientos, los pagos de 
adjudicaciones de bienes y servicios. 
 

• Autorizar resguardo de inventarios. 
 
• Coordinar servicios generales: Reporte 

de servicios para  mantenimientos 
solicitados (Servicios: Climas, Eléctrico, 
Plomería, Infraestructura, Mobiliarios y 
Equipos). 

 
• Trámites de servicios generales para 

pagos de viáticos (F-10) por salidas a 
los diversos Planteles del Estado de 
Tabasco. 

 
• Supervisar el servicio de cafetería en 

los planteles. 
 
• Firmas de recibos de compensación 

mensual por desempeño. 
 
• Verificar entrega oportuna de 

información solicitada por dicha área a 
los diversos departamentos a mi cargo. 

 
• Coordinación de la aplicación de las 

normas, reglas y lineamientos del 
CECyTE, Tabasco.  
 

• Supervisar entrega oportuna de 
información solicitada por dicha área a 
los diversos departamentos a mi cargo. 
 

• Exponer problemas que se resuelven 
solo por la vía legal. 
 

• Pagos de Nóminas quincenales, bonos, 
compensación mensual, viáticos (F-
10), gastos a comprobar, a 
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proveedores y prestadores de servicios 
(CFE, TELMEX, CEAS, SAS). 
 

• Supervisar Estados de Cuentas 
bancarios, conciliar los movimientos, 
saldos diarios, préstamos entre 
cuentas y la entrega oportuna de la 
información. 
 

• Firmas y entregas de cheques. 
 

•  Solicitud de depósitos de viáticos(F-10) y 

gastos a comprobar para las diversas 

actividades realizadas por las direcciones 

y departamentos del CECyTE, Tabasco. 

 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: PARA: 

• Secretaría de Planeación y Finanzas 

(SEPLAFIN). 

 

• Secretaria de Educación del Estado de 

Tabasco. 

 

• Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de Tabasco (OSFE). 

 

• Secretaría de Contraloría del Estado 
de Tabasco (SECOTAB) 

 

• Instituto de Seguridad Social del 

Gobierno del Estado de Tabasco 

(ISSET). 

 

• Coordinación Nacional de Organismo 

Descentralizados CECyTE. 

 

• Sindicato de Trabajadores de la 

Educación Media Superior (STEMS). 

 

• Sindicato de Trabajadores al Servicio 

• Supervisar entregas mensuales de: 

Estados Financieros, Órdenes de Pago y 

Reportes de Autoevaluaciones, de igual 

manera,  las entregas de: 

Autoevaluaciones trimestrales, Formato 

Único trimestral y entrega de la Cuenta 

Pública Anual. 

 

• Actualización de los planes de educación 

con el fin de estar a la vanguardia.  

 

• Supervisar la atención de auditorías 

extraordinarias realizadas a la Dirección 

General del CECyTE, Tabasco. 

 

• Supervisar la entrega de Estados 

Financieros mensuales, atención a 

auditores de manera extraordinaria, 

entrega de Autoevaluaciones y Formato 
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del Colegio (STSC). 

 

 

Único trimestral. 

 

• Verificar los préstamos, aportaciones de 

los trabajadores del CECyTE, Tabasco, y 

seguimiento a valoraciones médicas. 

 

• Coordinar los envíos de Estados 

Financieros mensuales, Recibos de 

Ministración mensual, Carga mensual en 

la plataforma de la Coordinación del 

Gasto ejercido y atender a las 

aclaraciones respecto al gasto ejercido 

de manera anual. 

 

• Supervisar la conciliación,por medio del 

delegado sindical,de los asuntos del 

personal de base sindicalizado de este 

Colegio. 

 

• Supervisar la conciliación,por medio del 

delegado sindical,de los asuntos del 

personal de base sindicalizado de este 

Colegio. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCION GENERAL 

Formular planes y programas de desarrollo financiero, anteproyecto de ingresos y egresos, 
así como; coordinar y supervisar la organización, dirección y control de los recursos 
humanos, financieros, materiales, la prestación de los servicios generales a cada uno de los 
planteles, verificar los registros contables conciliando con todos los movimientos bancarios 
y estados financieros que integran la Cuenta Pública, realizar los pagos de nóminas, bonos 
y compensación al personal del CECyTE Tabasco, vigilando el cumplimiento de las normas 
y disposiciones vigentes aplicando las leyes de transparencia. 

DESCRIPCION ESPECIFICA 
 

PERMANENTES: 
 

� Formular las propuestas de lineamientos y políticas en materia de recursos 

humanos, financieros y materiales del Colegio, de acuerdo a las disposiciones 

emitidas por las entidades normativas, difundir los autorizados y vigilar su 

cumplimiento. 
 

� Controlar el banco de horas y plazas de la Institución. 
 

� Prever y prevenir la presentación de conflictos de índole laboral, atendiendo con 

toda oportunidad los que se detecten o generen en oficinas centrales y planteles. 
 

� Vigilar los movimientos e incidencias del personal, se efectúen cubriendo los 

requisitos establecidos y de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

� Supervisar la prestación de servicios al personal del CECyTE, Tabasco. 
 

� Controlar los ingresos y egresos del CECyTE, Tabasco, de acuerdo al presupuesto 

autorizado a la Institución y de conformidad con las disposiciones jurídico-

administrativas aplicables y con las políticas y lineamientos de la Dirección General. 
 

� Dirigir, controlar y supervisar, las actividades de captación, registro y ejercicio de los 

ingresos propios, de acuerdo con las disposiciones  vigentes. 
 

� Vigilar la oportuna elaboración y trámite de los recibos de subsidios Federal y 

Estatal. 
 

� Supervisar que los depósitos de ingresos propios, por concepto de subsidios u otra 

naturaleza, se efectúe con toda oportunidad, en la(s) cuenta(s) mancomunada(s) de 

la Institución. 
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� Supervisar y controlar el registro contable de todas las operaciones que afecten el 

patrimonio y las aplicaciones del Colegio, verificando que el sistema establecido se 

regule por las normas generales de contabilidad y las disposiciones emitidas por las 

entidades normativas. 
 

� Verificar que se efectúen los registros contables del presupuesto comprometido, 

por concepto de gastos a comprobar y viáticos (F-10). 
 

� Supervisar la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros, 

Balances, informes mensuales o cualquier otra información Contable-Financiera 

que se determine en las entidades normativas. 
 

� Controlar las cuentas bancarias y la expedición de cheques, verificando su correcta 

elaboración, la documentación de soporte y la existencia de saldos. 
 

� Coordinar la prestación de los servicios de fiscalización y tesorería de la Institución, 

de acuerdo con los procedimientos y disposiciones vigentes. 
 

� Vigilar la correcta aplicación y registro de los fondos en efectivo asignados a los 

planteles y ejercer de acuerdo a los lineamientos establecidos, el destinado a 

oficinas generales. 
 

� Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de la 

Institución. 
 

� Procurar la permanente actualización fiscal de los responsables de la contabilidad 

de la Institución. 
 

� Coordinar y supervisar el servicio de cafetería en los planteles que laboren en 

inmuebles propiedad de la Institución. 
 

� Participar en la elaboración de los planes a corto y mediano plazo del Colegio. 
 

� Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 

Financiera de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
 

� Someter a acuerdo del Director General, aquellos asuntos de su competencia que 

por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 
 

� Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales de la 

Dirección Financiera y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

atención. 
 

� Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 

personal adscrito a la Dirección Financiera, de acuerdo con la Reglamentación 

vigente, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
 

� Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección Financiera y proponer 



 

Página 98 de 126 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
TABASCO  
 

Manual de Organización  
Del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado  de Tabasco.  

acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado. 
 

� Vigilar la asistencia y validar al personal adscrito a la Dirección Financiera, aplicando 

las sanciones que correspondan en su ámbito de competencia y/o solicitar la 

intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de 

acuerdo a la reglamentación vigente. 
 

� Organizar y aplicar los recursos de la Dirección Financiera en base al presupuesto u 

órdenes de pago expedidos por la Dirección de Planeación. 
 

� Autorizar las solicitudes de llamadas de larga distancia oficiales que requiera su 

área, de acuerdo con las políticas,  lineamientos y procedimientos establecidos. 
 

� Supervisar la adquisición de los bienes muebles y suministrar los servicios que 

requiera el Colegio, atendiendo a los montos máximos y modalidades establecidos 

en el Presupuesto de Egresos del CECyTE, Tabasco, así como dar cumplimiento a las 

disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 
 

� Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Financiera 

procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento. 
 

� Vigilar que el personal de su área, cuente con el material y equipo necesario para el 

desarrollo de sus funciones. 
 

� Vigilar el uso racional y adecuado de los bienes muebles, inmuebles y equipo que 

se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera. 
 

� Supervisar los registros y controles de los movimientos de personal, tales como; 

altas, bajas, cambios de adscripción, permisos sin goce de sueldo y corrimiento 

escalafonario. 
 

� Verificar se haya realizado la conciliación con los Sindicatos (Sindicato de 

Trabajadores de la Educación Media Superior (STEMS) y Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Colegio (STSC)) sobre los asuntos del personal de base sindicalizado 

de este Colegio por medio del delegado sindical. 
 

� Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 

el Director General. 
 

� Cumplir con las demás funciones que le  asigne el Director General y que sean 

afines a los propósitos del puesto. 
 

� Supervisar la realización y entrega del registro contable, integración de la cuenta 

pública mensual y entrega mensual de los estados financieros, conciliación 

presupuestal contable. 
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� Cumplir  con el pago del 3% sobre nóminas, determinación del pago provisional de 

los impuestos de ISR mensual. 
 

� Revisión de la elaboración de conciliaciones bancarias, depuración de saldos y 

elaboración de relación de ingresos de manera mensual.  
 

PERIODICAS: 
 

� Coordinar las actividades de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 

personal técnico y administrativo del Colegio, vigilando que se realicen de acuerdo 

con la normatividad vigente. 

� Supervisar la oportuna y correcta elaboración de la nómina quincena, su 

distribución y el pago de remuneraciones del personal del Colegio. 

� Supervisar la participación del Departamento de Recursos Humanos, en la 

formulación de la propuesta de modificación de las estructuras organizacionales de 

la Institución. 

� Supervisar las actividades de registro de control del personal, así como la 

permanente actualización de los expedientes. 

� Establecer las disposiciones para el ejercicio de los recursos asignados a los 

planteles por concepto de Fondos Fijos. 

� Coordinar y supervisar el servicio de cafetería en los planteles que laboren en 

inmuebles propiedad de la Institución. 

� Coordinar y supervisar las adquisiciones, recepción y almacenamiento y suministro 

de los recursos materiales a las áreas y planteles del colegio. 

� Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de intendencia, mantenimiento 

y vigilancia, mensajería, correspondencia, transportes, impresión o reproducción de 

documentos y otros que requiera la Institución. 

 

� Supervisar la prestación de los servicios telégrafos, correos, fax; de acuerdo a las 

prioridades y recursos. 

� Promover la aplicación de normas y medidas de seguridad, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

� Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 

condiciones generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico-

administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 

enmarquen en el ámbito de su competencia. 
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� Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por el 

Director General. 

� Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 

comisiones que se le confieran. 

� Asignar entre las unidades adscritas a la Dirección Financiera, las funciones y 

actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 

� Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección 

Financiera. 

� Autorizar las requisiciones de material y solicitudes de servicio de su área, tales 

como: Reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones, mobiliario, 

maquinaria equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y 

procedimientos establecidos. 
 

EVENTUALES: 
 

� Promover el establecimiento de un sistema de estímulos y recompensas para los 

trabajadores del CECyTE, Tabasco. 

� Supervisar la atención de Auditorías y solventación de las mismas. 

� Supervisar la oportuna y correcta elaboración y distribución de nóminas 

extraordinarias, de aguinaldo, prima vacacional y otros pagos que deban efectuarse 

al personal de la institución. 

� Coordinar la integración del programa de capacitación y actualización del personal 

administrativo y técnico del Colegio. 

� Coordinar la elaboración de programa anual de adquisiciones del Colegio, de 

acuerdo a las prioridades establecidas y al presupuesto autorizado. 

� Supervisar la integración de operación del Subcomité de Compras, arrendamientos 

y servicios de la Institución. 

� Controlar el arrendamiento de inmuebles necesarios para la operación de oficinas 

generales o en su caso, el inicio de operaciones de planteles de nueva creación, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

� Controlar la contratación de seguros, de acuerdo a los lineamientos, disposiciones y 

políticas establecidas. 
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� Coordinar y supervisar el inventario físico de los materiales y bienes de la 

institución existentes en almacén y la realización de los inventarios de activo fijo en 

planteles y oficinas generales. 

� Promover el establecimiento del sistema de organización y métodos de la 

institución, a efecto de elaborar manuales de procedimientos, catálogos de 

puestos, catálogo de formas impresas, instructivos y demás documentos 

administrativos que apoyen a las áreas del Colegio, así como la realización de 

estudios administrativos tendientes al aprovechamiento de los recursos humanos. 

� Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 

Institución, que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus 

funciones  o que señalen otras disposiciones. 

� Participar en la elaboración del programa anual de operación del CECyTE, Tabasco. 

� Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Colegio, así como 

en la modificación de metas. 

� Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Financiera, los reglamentos, 

políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 

institucionales y vigilar su observancia. 

� Coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección Financiera, en 

los programas de capacitación, actualización o superación, que instruya la 

Dirección General. 

� Distribuir los espacios físicos de la Dirección Financiera, de acuerdo con las 

necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos. 

� Verificar la emisión de circulares para la actualización de documentos del personal 

que labora en esta institución e informar los períodos vacacionales de los vigilantes 

y demás personal del CECyTE, Tabasco. 
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III. ESPECIFICAS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
NECESARIAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO: 

• Conocimiento de herramientas informáticas (Windows, 
Office, Scanner, impresoras). 

 

• Manejo de indicadores de gestión. 
 

• Manejo de personal. 
 

• Administración Pública. 
 

• Leyes Federal y Estatal relativas a adquisiciones. 
 

• Arrendamientos y prestación de servicios. 
 

• Licitaciones Públicas. 

EXPERIENCIA: Dos años (mínimo). 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

• Puntual. 

• Ordenado. 

• Líder. 

• Honesto. 

• Disciplinado. 
 

• Trabajo bajo presión. 
•  
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6.1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

I.  DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe del Departamento de Recursos Financieros. 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección Financiera. 

A QUIEN REPORTA: Dirección Financiera. 

A QUIEN SUPERVISA: 4 Auxiliares Administrativos. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: PARA: 

• Dirección General. 
 
 
 

• Transparencia y Acceso a la 

Información. 
 

• Dirección de Planeación. 
 

• Dirección Financiera. 
 
 

 

• Dar seguimiento a la información y 

tareas encomendadas por el Director. 
 

• Firma de cheques para pago de 

nómina o servicios y órdenes de pago. 
 

• Supervisión de la aplicación de las 

normas, reglas y lineamientos del 

CECyTE, Tabasco.  
 

• Supervisar entrega oportuna de 

información solicitada por dicha área a 

este Departamento. 
 

• Exponer problemas que se resuelven 

solo por la vía legal. 
 

• Supervisar entrega oportuna de 

información solicitada por dicha área a 

este Departamento. 
 

• Recepción de órdenes de pago de 

nominas, bonos, viáticos (F-10), de 

proveedores y servicios, y solicitud de 
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gastos a comprobar para su pronto 

pago. 
 

• Coordinación para los pagos de 

nomina quincenales y bonos para el 

personal del CECyTE, Tabasco. 
 

• Conciliar movimientos bancarios y 

verificación de atención al personal 

del CECyTE Tabasco, con respecto a 

sus tarjetas y problemas bancarios. 
 

• Supervisar la recepción de Estados de 

Cuentas bancarios. 
 

• Firma de cheques para pago de 

nómina o servicios y órdenes de pago. 
 

• Recepción oficios de altas y entrega de 

tarjetas bancarias al personal de 

nuevo ingreso del CECyTE, Tabasco. 
 

• Solicitud de recurso de material de 

oficina (hojas, lápices, lapiceros, 

engrapadoras, grapas, regla, etc.). 
 

• Limpieza diaria en el Departamento de 

Recursos Financieros. 
 

• Apoyo en la entrega de transferencias 

de pago a las diversas instituciones 

que prestan servicio (CFE, CEAS, SAS, 

TELMEX) al CECyTE, Tabasco. 
 

• Entrega de estados de cuenta 

bancarios originales, transferencias de 

todos los pagos realizados en el mes y 

fichas bancarias de devoluciones por 

gastos a comprobar y viáticos (F-10) 

del personal de las diversas 

Direcciones y Departamentos del 

CECyTE, Tabasco. 
 

• Traspaso a Finanzas de los recursos 

propios mensuales del CECyTE, 

Tabasco. 
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CONTACTOS EXTERNOS 

CON: PARA: 

• Secretaría de Planeación y Finanzas 
(SEPLAFIN). 

• Secretaría de Contraloría del Estado 
de Tabasco (SECOTAB). 

• Coordinación Nacional de CECyTES. 

• Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Tabasco (OSFE). 

• Secretaría de Administración de 
Finanzas. 

• Coordinación de Planeación de 
Finanzas. 

• Verificar la entrega de estados 

financieros mensuales, entrega de 

órdenes de pago mensuales, 

autoevaluaciones trimestrales, entrega 

del formato único trimestral, entrega de 

la cuenta pública anual y reportes de 

autoevaluaciones mensuales. 

• Supervisar los depósitos quincenales al 

CECyTE, Tabasco, para los pagos de 

nóminas, bonos y demás prestaciones 

con los que cuenta el trabajador. 
 

• Verificar entrega de estados 

financieros mensuales, atención a 

auditores de manera extraordinaria. 
 

• Atención de Auditorías 

Extraordinarias. 

• Entrega de Estados Financieros 
mensuales, Entrega de Órdenes de 
Pago mensuales, entrega de  oficios 
varios, Autoevaluaciones trimestrales, 
Entrega del Formato Único 
trimestrales, entrega de la Cuenta 
Pública Anual, Reportes de 
Autoevaluaciones mensuales. 

 

• Entrega de Estados Financieros 
mensuales, atención a auditores de 
manera extraordinaria, Entrega de 
Autoevaluaciones y Formato Único 
trimestral. 

 

• Envío de Estados Financieros 
mensuales, Envío de Recibos de 
Ministración mensual, Carga mensual 
en la plataforma de la Coordinación 
del Gasto ejercido, aclaraciones 
respecto al gasto ejercido de manera 
anual. 

 

• Atención de Auditorías 
Extraordinarias. 

 



 

Página 106 de 126 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
TABASCO  
 

Manual de Organización  
Del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado  de Tabasco.  

• Entrega de Autoevaluaciones 
Trimestrales. 

 

• Entrega de Autoevaluaciones 

Trimestrales. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Coordinar y supervisar los pagos que se realizan en este departamento: Nóminas, bonos, 
percepciones extraordinarias, proveedores y servicios (vía transferencia o cheque).Que todo 
retiro o deposito tenga solventación; conciliar con contabilidad los movimientos bancarios 
realizados diariamente en base a los estados de cuenta originales, verificar que todo el personal 
del CECyTE, Tabasco, cuente con una atención oportuna y con su tarjeta perfiles debidamente 
personalizada para poder recibir sus nóminas en tiempo y forma. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 

PERMANENTES:  
 

� Supervisar que la aplicación de las normas, reglas y lineamientos se cumplan de acuerdo 

a las disposiciones emitidas por las entidades normativas, difundir los autorizados y 

vigilar su cumplimiento. 
 

� Coordinar y supervisar los pagos realizados en este departamento a proveedores que nos 

prestan algún servicio. 
 

� Dar seguimiento a la información y tareas encomendadas por el Director Financiero. 
 

� Conciliar los movimientos bancarios realizados diariamente. 
 

� Supervisar la recepción de órdenes de pago de viáticos (F-10) y gastos a comprobar, de 

igual manera, de proveedores para su pronto pago. 
 

� Verificar la atención que se le brinda al personal del CECyTE, Tabasco, con respecto a sus 

tarjetas y problemas bancarios sobre nóminas y diversos pagos que les realizamos. 
 

� Verificar la limpieza diaria del Departamento de Recursos Financieros. 
 

� Comunicación constante con el Ejecutivo de Cuenta del Banco que nos brinda el servicio 

de dispersión de nómina y demás movimientos bancarios. 

 

� Registro contable, Integración de la cuenta pública mensual y entrega mensual de los 

estados financieros, conciliación presupuestal contable, pago del 3% sobre nóminas, 

determinación del pago provisional de los impuestos de ISR mensual, elaboración de 

conciliaciones bancarias, depuración de saldos, elaboración de relación de ingresos de 

manera mensual.   

� Registro contable: Organizar y registrar todas y cada una de las operaciones financieras 

del CECYTE Tabasco (Ingresos, Egresos y Pólizas de Diario). 

� Integración de la cuenta pública mensual: Conformar la cuenta pública de manera 

mensual una vez que se tiene cerrado el mes correspondiente. 
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� Entrega de Estados Financieros: Una vez integrada la Cuenta Pública se entrega a 

Secretaría de Contraloría, Secretaría de Finanzas y Coordinación Nacional de CECYTES. 
 

� Conciliación presupuestal contable: De manera mensual una vez que se tiene cerrado el 

mes que corresponda se concilian cifras del Presupuesto de Egresos Ejercidos contra lo 

contable de igual manera las cifras de ingresos presupuestales vs. Los ingresos 

contables. 
 

� Pago del 3% sobre nóminas: Calcular en base al sueldo pagado de manera mensual el 

3% sobre nómina y efectuar el pago en el Módulo de Declaranet. 
 

� Determinación del pago provisional de los impuestos de ISR mensual: Calcular 

conforme a las retenciones de ISR de manera mensual en entero de impuestos a pagar y 

turnarlo a la Dirección Financiera para que proceda su aprobación y pago. 

� Elaboración de conciliaciones bancarias: Preparación de todas y cada una de las 

conciliaciones bancarias de manera mensual que sirven de base para el cierre de cada 

mes, tanto de la Cuenta Federal, Estatal, Recursos Propios y Otros Recursos. 
 

� Depuración de saldos: Esta es una actividad permanente que nos permite determinar 

errores contables y corregirlos de manera oportuna para evitar observaciones en 

auditorías. 
 

� Relación de ingresos: Se elabora una relación de Ingresos por Recursos propios la cual 

se envía a la Dirección de Planeación para su programación el presupuesto. 

 
 

 

PERIÓDICAS: 
 

� Supervisar la realización de cheques, que pasen a firma de la Directora Financiera y del 

Director General y su entrega debidamente solventada. 
 

� Coordinar y supervisar los pagos realizados en este departamento a los trabajadores del 

CECyTE, Tabasco, como son: Nóminas, bonos y servicios (luz, agua, teléfono) con los que 

cuenta la Dirección General y los diversos planteles. 
 

� Supervisar la entrega mensual de las transferencias de los pagos que se realizaron en el 

mes al área de contabilidad. 
 

� Coordinar y supervisar la entrega oportuna de información solicitadas por área, como 

control interno y transparencia y acceso a la información. 
 

� Coordinación para los pagos de nóminas quincenales, bonos y percepciones 

extraordinarios para el personal del CECyTE, Tabasco. 
 

� Supervisar la recepción y entrega a contabilidad de los estados de cuenta bancarios. 
 

� Verificar la recepción de oficios de altas y bajas del personal del CECyTE, Tabasco, con la 
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finalidad de tener un control del personal de nuevo ingreso y confirmar la debida  

personalización de su tarjeta perfiles. 
 

� Solicitar al Departamento de Recursos Materiales, material de oficina como son hojas, 

lápices, lapiceros, grapas, etc. 
 

� Supervisar con el apoyo a la Coordinación de Servicios Generales, el cual está integrado al 

Departamento de Recursos Materiales; la entrega de las transferencias de pago a las 

diversas instituciones que prestan servicios: Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), 

Teléfonos de México (TELMEX))  al CECyTE, Tabasco.  
 

� Supervisar el traspaso a la Secretaria de Planeación y Finanzas de los recursos propios 

mensuales del CECyTE, Tabasco. 
 

� Confirmar con la Secretaria de Planeación y Finanzas la entrega oportuna de estados 

financieros mensuales, entrega de órdenes de pago mensuales, autoevaluaciones 

trimestrales, entrega del formato único trimestral, entrega de la cuenta pública anual y 

reportes de autoevaluaciones mensuales. 
 

� Supervisar que la Secretaria de Planeación y Finanzas y la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público realice los depósitos quincenales al CECyTE, Tabasco, para los pagos de 

nóminas, bonos y demás prestaciones con lo que cuenta el trabajador. 
 

� Coordinar y realizar los pagos de Impuestos del CECyTE, Tabasco. 

 

� Elaboración de Conciliación de Activos Fijos Cuatrimestral, Elaboración de la cedula de 

antigüedad de saldos de activo y pasivo de manera trimestral, Preparación de la 

Autoevaluación y Formato Único de manera Trimestral, Preparación de la Cuenta Pública 

Anual. 
 

� Conciliar Activos Fijos Cuatrimestral. Realizar una conciliación de Activos Fijos según 

registros contables contra los registros según plantilla de Recursos Materiales de 

manera cuatrimestral. 
 

� Elaborar cedula de antigüedad de saldos de activo y pasivo de manera trimestral. Se 

elabora una Cédula de antigüedad de saldos de manera trimestral de los Activos 

Circulantes y Pasivos Circulantes. 
 

� Prepara Autoevaluación y Formato Único de manera Trimestral. Trimestralmente se 

efectúa una conciliación con finanzas de los recursos ministrados estatales y federales. 

Así como en la página del SAT de manera trimestral se carga como se han ejercido los 

recursos federales. 
 

� Preparar la Cuenta Pública Anual. Al cierre del ejercicio se carga en el Sistema de Cuenta 
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Pública de Finanzas el Cierres final de cada ejercicio. 
 

 

EVENTUALES: 
 

� Exponer al Departamento de Jurídico y a la Dirección Financiera algún problema que 

solo se resolvería por vía legal. 

� Atención oportuna de auditorías extraordinarias. Atender a los auditores internos y 

externos, informándoles sobre la documentación que soliciten sobre movimientos 

financieros del CECyTE, Tabasco. 
 

� Solventar durante y después de las auditorias las observaciones determinadas. 

� Atención de Auditorías y solventación de las mismas. 

� Atender a los auditores en caso de auditorías internas y externas de manera eventual. 

� Solventar durante y después de las auditorias las observaciones determinadas. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO: 

 

• Conocimiento de herramientas informáticas (Windows, 

Office, Scanner, impresoras). 
 

• Manejo de personal. 
 

• Contabilidad General. 
 

• Contabilidad Gubernamental. 
 

• Administración Pública. 
 

• Trato al personal. 
 

• Leyes Federal y Estatal relativas a adquisiciones. 
 

• Determinación de Impuestos. 

 

• Contabilidad General. 

• Contabilidad Gubernamental. 

• Conocimiento de Excel. 

• CONTPAQ. 

• Programa Sien de Contabilidad. 

• Elaboración de Conciliación Bancaria. 

• Determinación de Impuestos. 

 
 

EXPERIENCIA: Dos años (mínimo). 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL 

PUESTO: 

 

• Trabajar bajo presión. 

• Responsabilidad. 

• Puntualidad. 

• Disponibilidad de horario. 

• Conocimiento Profesional. 

• Honestidad. 

• Liderazgo. 
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6.1.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

I.  DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

NÚMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN : Dirección Financiera. 

A QUIEN REPORTA: Dirección Financiera. 

A QUIEN SUPERVISA: 9 Auxiliares Administrativos. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: PARA: 

� Dirección General. 

� Dirección de Planeación. 

� Dirección Académica. 

� Dirección de Vinculación. 

� Dirección Financiera. 

� Dirección de Planteles. 

• Dar a conocer los lineamientos, políticas  

y procedimientos internos en beneficio 

de los trabajadores del CECyTE, Tabasco. 
 

• Dar a conocer las instrucciones que se 

emitan por parte del Titular de la 

Dirección Financiera y del Director 

General, en cuestiones que 

corresponden a los derechos y 

obligación de los trabajadores. 

 

• Reportar vía oficio las altas y bajas del 

personal del CECyTE Tabasco. 

 

• Solicitar la autorización de las nóminas 

quincenales. 
 

 
 

 

. 
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• Realizar planes estratégicos para prevenir 

cualquier problema que se suscite con el 

personal del CECyTE, Tabasco. 
 

• Verificación y coordinación de la 

aplicación de las normas, reglas y 

lineamientos del CECyTE, Tabasco. 
 
 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: PARA: 

� Instituto de Seguridad Social 

del Estado de Tabasco. 

 

� Secretaría de Contraloría del 

Estado de Tabasco. 

 

 

� Sindicato de Trabajadores de 

la Educación Media Superior. 

 

� Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Colegio. 

 

 

� Financieras. 

 

� Préstamos y seguimiento a 

valoraciones médicas. 

 

� Supervisar que se lleve a cabo en 

tiempo y forma el proceso de 

entrega/recepción, 

DECLARANET. 
 

� Conciliar por medio del delegado 

sindical los asuntos del personal 

de base sindicalizado de este 

Colegio. 
 

� Conciliar por medio del delegado 

sindical los asuntos del personal 

de base sindicalizado de este 

Colegio. 

 
 

� Conciliar y validar los préstamos 

que le vayan a otorgar a los 

trabajadores basificados del 

Colegio para verificar si tienen 

suficiencia de pago. 
 

 

 

 

 

 



 

Página 114 de 126 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS  
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
TABASCO  
 

Manual de Organización  
Del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado  de Tabasco.  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Realizar las contrataciones y resguardar la documentación del personal que laborará y de los 
que ya están integrados en el CECyTE, Tabasco, de igual manera, vigilar que las normas, 
reglamentos y lineamientos sean aplicados de manera correcta, con la finalidad de lograr buena 
armonía entre los trabajadores y titulares de los departamentos del Colegio.   
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 
 

PERMANENTES:  
� Coordinar los trabajos de las áreas internas del departamento de Recursos Humanos. 

 

� Vigilar los registros y controles de los movimientos de personal, tales como; altas, bajas, 

cambios de adscripción, permisos sin goce de sueldo y corrimiento escalafonario. 
 

� Vigilar la debida elaboración de oficios, circulares, memorándum y demás documento en 

materia de competencia para el buen funcionamiento del CECyTE, Tabasco. 
 

� Supervisar que los contratos sean elaborados de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

� Vigilar la actualización y resguardados de los expedientes laborales de los trabajadores. 
 

� Vigilar la actualización de los tabuladores de sueldos. 
 

� Conciliar con los Sindicatos (Sindicato de Trabajadores de la Educación Media Superior 

(STEMS) y Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio (STSC)), por medio del 

delegado sindical los asuntos del personal de base sindicalizado de este Colegio. 
 

� Vigilar que los créditos que son solicitados por los empleados de este colegio ante las 

financieras, sean aplicados correctamente. 
 

� Implementar mecanismos para supervisar al personal que integra este colegio, con la 

finalidad de que cumplan con sus horarios establecidos. 
 

 

PERIÓDICAS: 
 

� Vigilar la elaboración de  las nóminas correspondientes. 
 

� Supervisar las incidencias y descuentos que sean aplicados a las nóminas 

correspondientes. 

 
 

� Supervisar a Directores de plantel que cumplan con la entrega oportuna de los recibos de 

comprobación. 
 

� Supervisar que el personal de la Dirección General, acuda a firmar los Recibos y Lista de 
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raya en tiempo y forma. 

 
 

EVENTUALES: 
 

� Emitir circulares para la actualización de documentos del personal que labora en esta 

institución, para informar los períodos vacacionales de los vigilantes y demás personal. 
 

� Acudir a reuniones internas con la finalidad de implementar mecanismos para un 

adecuado control de Recursos Humanos de este Colegio. 
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III. ESPECIFÍCAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Técnicos en 
Administración o Carreras afines. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
NECESARIAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO: 

 

• Administración. 

• Contabilidad. 

• Computación. 

• Leyes en materia laboral. 

• Amplitud total en relaciones humanas. 

• Buen trato al personal interno y externo. 

• Trabajar en equipo. 

• Buena comunicación en el interior y exterior del área de 

trabajo y toma de decisiones en conflictos. 
 

EXPERIENCIA: Dos años (mínimo). 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

 

• Iniciativa. 

• Dinámico. 

• Responsable. 

• Honesto. 

• Empatía por los procesos. 

• Creativo. 

• Colaborador para el trabajo en equipo y sociable. 
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6.1.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 
 

PERFIL DEL PUESTO. 

I. DATOS GENERALES DEL PUESTO. 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 

NUMERO DE PERSONAS EN 
EL PUESTO: 

Una. 

AREA DE ADSCRIPCION: Dirección Financiera. 

A QUIEN REPORTA: Director Financiero. 

A QUIEN SUPERVISA: 

• Departamento de Recursos Materiales: 
25 Auxiliares administrativos. 
• Coordinación de Servicios Generales: 
29 Auxiliares administrativos. 

CONTACTOS INTERNOS 

CON: PARA: 

� Dirección General. 
� Unidad de Transparencia. 
� Dirección Académica. 
� Dirección de Planeación. 
� Dirección de Vinculación. 
� Dirección  Financiera. 
� Planteles. 

 
 
 
 
 

� Dar seguimiento a la información y 
tareas encomendadas por el Director. 
 

� Autorización de bienes y servicios o 
arrendamientos del Colegio (Solitudes de 
abastecimiento y/o servicios). 
 

� Autorización de la utilización del 
autobús. 
 

� Participar con voz y voto en el comité 
de Adquisición, Arrendamientos y 
Servicios del Colegio, así como, del 
Subcomité de Compras de 
Arrendamientos y Prestaciones de 
Servicios. 
 

� Coadyuvar en la elaboración de 
contratos, acuerdos y convenios. 
 

� Proporcionar información de acuerdo 
a las solicitudes que emiten en el portal 
de transparencia referente a las 
adquisiciones de bienes y servicios, así 
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como, proporcionar las informaciones 
periódicas. 
 

� Solicitar de acuerdo a los lineamientos 
establecidos la valoración y los trámites 
para la anuencia técnica ante la DGETIC 
para la compra de bienes informáticos. 
 

� Solicitar de acuerdo a los lineamientos 
establecidos la valoración y los trámites 
para la anuencia técnica ante la DGETIC 
para la compra de bienes informáticos. 
 

� Gestionar los compromisos de pago 
de las adjudicaciones, servicios y 
arrendamientos correspondientes al 
departamento. 
 

� Asignar el presupuesto para cada 
concepto con el que se integrará el 
programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, tanto de 
recursos federales, como de recursos 
estatales. 
 

� Atender solicitudes y suministrar 
materiales y servicios requeridos de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 

� Coadyuvar de acuerdo a los 
procedimientos de los pagos de 
adjudicaciones de bienes y servicios. 
 

� Autorizar las contrataciones de bienes, 
servicios y arrendamientos, con recursos 
federales y estatales. 
 

� Autorizar resguardo de inventarios. 
 

� Reporte de servicios para  
mantenimientos solicitados (Servicios: 
Climas, Eléctrico, Plomería, 
Infraestructura, Mobiliarios y Equipos). 
 

� Trámites para pagos de viáticos  
� (F-10) de salidas a Planteles. 
 

� Atender solicitudes y suministrar 
materiales y servicios requeridos de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 

� Coordinar las actividades de 
mantenimiento de bienes muebles e 
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inmuebles, mobiliario y equipo de oficina; 
así como la limpieza en las instalaciones 
del Colegio.  
� Llevar la logística de los eventos 
académicos, recreativos y deportivos del 
Colegio en coordinación con dichas áreas. 

 

CONTACTOS EXTERNOS 

CON: PARA: 

• Secretaría de Contraloría del Estado 

de Tabasco (SECOTAB). 

• Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tabasco. 

• Secretaría de Administración del 

Estado de Tabasco. 

• Secretaría Técnica del Gobierno del 

Estado de Tabasco. 

• Dirección General de 

Administración del Patrimonio del 

Estado de Tabasco. 

• Proveedores y Prestadores de 

Servicios. 

• Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). 

• Servicio de Agua y Saneamiento 

(SAS), 

• Comisión Estatal de Agua y 

Saneamiento (CEAS) 

• Coadyuvar en la correcta aplicación de 

procedimiento de adquisiciones de 

bienes y servicios, inventarios y 

equipos de transporte conforme a las 

normas. 

• La autorización de la utilización del 

equipo de transporte en días y horas 

no hábiles. 

• Coadyuvar en la correcta aplicación de 

procedimientos de adquisiciones por 

convocatoria pública y licitaciones 

simplificadas conforme a las normas.  

• Coadyuvar en la correcta aplicación de 

procedimiento de adquisiciones por 

convocatoria pública y licitaciones 

simplificadas conforme a las normas. 

• Coadyuvar en la correcta aplicación de 

procedimiento de adquisiciones por 

convocatoria pública y licitaciones 

simplificadas conforme a las normas. 

• Coadyuvar en la correcta aplicación de 

procedimiento de inventarios 

conforme a las normas. 

• Participación en los diversos procesos 

de contratación, así como, en la 

entrega de bienes y prestación de 

servicios y trámites para facturación 
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de pago. 

• Gestionar la ampliación de energía 

demandada y enviar comprobantes de 

pago de los servicios de luz (Dirección 

General y Planteles). 

• Enviar comprobantes de pago de los 

servicios de Agua potable. 

• Enviar comprobantes de pago de los 

servicios de Agua potable. 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.  

DESCRIPCION GENERAL 

 
Coordinar y supervisar los procesos de adquisición y suministrar con transparencia la 
aplicación de los recursos materiales y prestación de servicios, dando cumplimiento a las 
leyes que nos rigen; proveer de manera eficiente de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal, que coadyuvan en satisfacer las necesidades del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, optimizando siempre los recursos con base 
a procedimientos eficaces en el suministro de bienes y servicios. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA 

 
PERMANTES: 
 
� Coordinar y supervisar la aplicación de las disposiciones normativas y administrativas 

complementarias, que contribuyen a realizar el adecuado manejo y control de los 

recursos materiales y servicios  del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Tabasco. 

 

� Coordinar y supervisar la adquisición de los bienes muebles y suministrar los servicios 

que requiera el Colegio, atendiendo a los montos máximos y modalidades 

establecidos en el Presupuesto de Egresos del Colegio, así como dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios. 

 

� Diseñar y operar los procedimientos para la adquisición y suministro de bienes y 
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servicios destinados a satisfacer las necesidades del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

 

� Coordinar y supervisar el suministro de los bienes muebles y artículos de oficina que 

soliciten las unidades  administrativas del Colegio de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal. 

 

� Coordinar y supervisar los registros actualizados que se lleven a cabo sobre las 

adquisiciones realizadas, así como los movimientos de entrada y salidas de bienes 

mediante requisiciones, pedidos o vales. 

 

� Coadyuvar con las Direcciones Administrativas el respeto a los lineamientos y criterios 

generales para el manejo de los recursos materiales y servicios del Colegio. 

 

� Vigilar las actividades de recepción, custodia, despacho y registros de los bienes 

existentes o depositados en el almacén.  

 

� Coordinar y supervisar los inventarios y la identificación de los bienes mediante la 

asignación de claves que permitan su identificación, así como los resguardos 

correspondientes. 

 

� Coadyuvar con el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Colegio de 

Estudios  Científicos y Tecnológicos del estado de Tabasco, así como, el Subcomité de 

compras del Colegio con los procedimientos de adjudicaciones. 

 

� Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

� Proporcionar y supervisar los servicios de limpieza en las instalaciones de la Dirección 

General. 

 

� Elaborar la bitácora de combustible del vehículo asignado a la Coordinación. 

 

� Supervisar la bitácora de los vigilantes del estacionamiento asignado para el parque 

vehicular del Colegio. 

 

� Asignar las comisiones al personal de mantenimiento y al chofer para realizar los 

servicios de mantenimiento a las áreas y/o planteles que lo solicitan (F-10).  
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PERIÓDICAS: 
 

� Tramitar el programa anual de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles y contratación de servicios generales, sujetándose a la normatividad y 

lineamientos establecidos. 
 

� Coordinar y supervisar la integración y actualización del inventario de los bienes 

muebles e inmuebles, además de mantener vigente la información sobre los 

movimientos de altas y bajas, transferencias y demás cambios con sus respectivos 

resguardos. 
 

� Coordinar y supervisar la Integración, elaboración y actualización del inventario de 

vehículos asignados a cada una de las áreas del Colegio, supervisar el control, su uso y 

asignación, supervisar el control de entradas y salidas, dotación de gasolina, los pagos 

de tenencias, calcomanías, engomados, seguros y verificaciones; así como las altas y 

bajas que requieran. 
 

� Coordinar y supervisar la programación y ejecución de la celebración de concursos y 

licitaciones para la adquisición de bienes o servicios, en los términos que establecen 

las disposiciones legales vigentes. 
 

� Coordinar y supervisar la elaboración y publicación de las bases y convocatorias para 

concursos o licitaciones para la adquisición de bienes o contratación de servicios 

requeridos, aplicando la normatividad vigente. 
 

� Coordinar y supervisar la elaboración periódica de informes actualizados sobre las 

existencias de bienes muebles e inmuebles y enviarlo al Departamento de Recursos 

Financieros para su conciliación. 
 

� Coordinar y supervisar la integración de la información que se proporciona a la Unidad 

de Transparencia del Colegio para su debida publicación en el portal en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, el catálogo de proveedores y prestadores 

de servicios, así como, del inventario de bienes muebles e inmuebles. 
 

 

� Preparar la información para las auditorias realizada a la entidad, así como para el 

informe de las sesiones de la Junta Directiva. 
 

� Capturar la información que requiere la Plataforma de Compranet5.0 dependiente de 

la Secretaría de la Función Pública, así como, la Plataforma de Compranet del 

Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

� Dar mantenimiento de la infraestructura de la Dirección General y 21 Planteles.  
 

� Proporcionar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 

muebles e inmuebles; tanto en las instalaciones de la Dirección General como en los 

distintos Planteles que conforman esta institución educativa. 
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� Realizar Oficio de los reportes de comisión para el Departamento de Recursos 

Humanos. 
 

 

EVENTUALES: 
 

� Solicitar a la Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco la autorización de la 

utilización del equipo de transporte en días y horas no hábiles. 

 
 

� Brindar el apoyo de suministro  necesario en la realización de diversos actos oficiales, 

artísticos y culturales o cualquier otra celebración por el organismo. 

 

� Las demás actividades que designe el Director General.  
 

� Planear y programar el mantenimiento y servicios a las instalaciones de la Dirección 

General y los 21 Planteles del Colegio. 
 

� Trabajar en coordinación con las direcciones del Colegio para la realización de eventos 

académicos, recreativos y deportivos propios de la dirección que lo solicite. 
 

� Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director (a) Financiero (a) que sean 

afines a los propósitos del puesto 
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III. ESPECIFICAS DEL PUESTO. 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Contaduría, Administración, Economía, Carrera 
técnica o a fin al puesto. 

CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS 
NECESARIAS PARA 
OCUPAR EL PUESTO: 

• Administración. 

• Manejo de personal. 

• Relaciones humanas. 

• Administración Pública. 

• Leyes Federal y Estatal relativas a adquisiciones. 

• Arrendamientos y prestación de servicios. 

• Licitaciones Públicas. 

• Eléctricas. 

• Mecánicas. 

• Plomería. 

• Reparaciones comunes. 

EXPERIENCIA: Un año (mínimo). 

ACTITUDES NECESARIAS 
PARA OCUPAR EL 
PUESTO: 

• Liderazgo. 

• Lealtad. 

• Honestidad. 

• Disciplina. 

• Trabajo en Equipo. 

• Actitud de servicio. 

• Respeto. 

• Responsabilidad. 

• Imparcialidad. 

• Transparencia. 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

ACTITUDES: Voluntad para encarar las actividades. Es la forma de actuar de una persona, el 
comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

ADSCRIPCIÓN: Área administrativa a la cual se circunscribe el personal que labora en la 
dependencia. 

CECyTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.  

COADYUVAR: Asistir, contribuir o ayudar a la consecución de un fin. 

COMPETENCIAS: El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles 
como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, métodos de 
actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar 
(capacidades relacionada con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras 
palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y 
auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores. 

CONOCIMIENTOS: El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 
la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido 
más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 
tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

DECLARANET TABASCO: Sistema electrónico de declaraciones de los servidores públicos del 
estado de tabasco. 

DESCRIPCIÓN: Representar una cosa, de manera que dé cabal idea de la misma. 

ITAIP: Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN: Documento que contiene información detallada referente al 
directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y funciones de las 
unidades administrativas que integran la institución, señalando los niveles jerárquicos, grados 
de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y coordinación, asimismo, contiene 
organigramas que describen en forma gráfica la estructura de organización. 

PERFIL DE PUESTO: Es un documento conciso de información objetiva que identifica la tarea 
por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto.  Además bosqueja la relación entre el 
puesto y otros puestos en la organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia o 
ámbito de ejecución. 
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PUESTO: Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes específicos, por 
medio del cual se asignan las responsabilidades a un trabajador, cada puesto puede contener 
una o más plazas e implica el registro de las aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de 
quien lo ocupa. 

SECOTAB: Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco. 
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La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción IV, 18 y 19 
del Decreto de Creación 0715 de fecha 19 de Noviembre de 1994, publicado en el 
Periódico Oficial número 5447 y,
 
 

 
PRIMERO.- El día 5 de Octubre de 1993, el Gobierno del Estado de Tabasco, 
representado por el Licenciado Manuel Gurria Ordoñez
Pública, celebró un Convenio de Coordinación cuya finalidad fue establecer las bases y 
compromisos para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.
 
 
SEGUNDO.- Mediante el Decreto Numero 0715, de fecha 19 de Noviembre de 1994, 
publicado en el Periódico Oficial Numero 5447, se crea el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Tabasco, como u Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
 
 
TERCERO.- El Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco, establece en su artículo 8, que la Junta Directiva del Colegio, será 
su Órgano Supremo 
 
 
CUARTO.- Que nuestro país vive un proceso de cambio y su profundidad trastoca todos 
los ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y científicos, motivo de lo cual, su 
dinámica demanda reformas y modificaciones de fondo y cambios estructurales en tod
los sistemas. 
 
 
QUINTO.- Que la adecuación se le reconoce como elemento imprescindible en la 
transformación de la sociedad, ya que juega un papel protagónico a través del 
conocimiento científico y tecnológico contribuyendo al mejoramiento del nivel de v
población. 
 
 
SEXTO.- Que actualmente nuestro Estado ha asumido una responsabilidad histórica, ya 
que gobierno y sociedad se han unido para pronunciarse, comprometerse y participar en 
un cambio propio, el cual no es fácil, por el entorno socio
modificación de paradigmas.
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La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción IV, 18 y 19 

del Decreto de Creación 0715 de fecha 19 de Noviembre de 1994, publicado en el 
Periódico Oficial número 5447 y, 

C O N S I D E R A N D O 
 

El día 5 de Octubre de 1993, el Gobierno del Estado de Tabasco, 
representado por el Licenciado Manuel Gurria Ordoñez y la Secretaría de Educación 
Pública, celebró un Convenio de Coordinación cuya finalidad fue establecer las bases y 

eación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

Mediante el Decreto Numero 0715, de fecha 19 de Noviembre de 1994, 
publicado en el Periódico Oficial Numero 5447, se crea el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Tabasco, como u Organismo Público Descentralizado del 

tado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

El Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco, establece en su artículo 8, que la Junta Directiva del Colegio, será 

Que nuestro país vive un proceso de cambio y su profundidad trastoca todos 
los ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y científicos, motivo de lo cual, su 
dinámica demanda reformas y modificaciones de fondo y cambios estructurales en tod

Que la adecuación se le reconoce como elemento imprescindible en la 
transformación de la sociedad, ya que juega un papel protagónico a través del 
conocimiento científico y tecnológico contribuyendo al mejoramiento del nivel de v

Que actualmente nuestro Estado ha asumido una responsabilidad histórica, ya 
que gobierno y sociedad se han unido para pronunciarse, comprometerse y participar en 
un cambio propio, el cual no es fácil, por el entorno socio-político que presupone toda 
modificación de paradigmas. 

                                                                                                                             

La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracción IV, 18 y 19 

del Decreto de Creación 0715 de fecha 19 de Noviembre de 1994, publicado en el 

El día 5 de Octubre de 1993, el Gobierno del Estado de Tabasco, 
y la Secretaría de Educación 

Pública, celebró un Convenio de Coordinación cuya finalidad fue establecer las bases y 
eación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Estudios 

Mediante el Decreto Numero 0715, de fecha 19 de Noviembre de 1994, 
publicado en el Periódico Oficial Numero 5447, se crea el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del estado de Tabasco, como u Organismo Público Descentralizado del 

El Decreto de Creación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco, establece en su artículo 8, que la Junta Directiva del Colegio, será 

Que nuestro país vive un proceso de cambio y su profundidad trastoca todos 
los ámbitos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y científicos, motivo de lo cual, su 
dinámica demanda reformas y modificaciones de fondo y cambios estructurales en todos 

Que la adecuación se le reconoce como elemento imprescindible en la 
transformación de la sociedad, ya que juega un papel protagónico a través del 
conocimiento científico y tecnológico contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida de la 

Que actualmente nuestro Estado ha asumido una responsabilidad histórica, ya 
que gobierno y sociedad se han unido para pronunciarse, comprometerse y participar en 

ítico que presupone toda 



 

 

 

SEPTIMO.- No obstante, siendo el Estado de Tabasco uno de los mayores productores de 
petróleo del país, con una importante infraestructura derivada de esta industria, atrae a 
instalarse en la entidad a e
económica de Tabasco y de los tabasqueños, todos, demandantes naturales de servicios 
para satisfacer sus necesidades, incluida también la educación.
 
 
OCTAVO.- Que el Gobierno del Estado destaca d
calidad, eficiencia y eficacia en la entrega de los servicios educativos, requiriendo una 
reordenación integral especialmente en el sector de educación media superior y superior; 
existiendo conciencia en que se necesi
problemas económicos sociales y de desarrollo de la región, proponiéndose además, 
consolidar los mecanismos de planeación, coordinación y administración de la educación 
media superior y superior. 
 
 
NOVENO.- Que esta reordenación de los servicios de educación, requiere de un análisis y 
un estudio exhaustivo por nuestras autoridades educativas, con el objetivo de identificar y 
priorizar las necesidades productivas y sociales en el Estado, sin embargo, desde es
momento se puede identificar que la educación tecnológica es la opción, pudiendo atender 
mejor las necesidades vigentes de la población demandante, por el entorno económico 
que vive en este momento Tabasco.
 
 
DECIMO.- En tal sentido, el Gobierno del 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, O
carácter estatal; tienen como objetivo, brindar servicios de educación en el nivel medio 
superior, en la modalidad de Bachillera
y práctico, que maximice el logro de habilidades y destrezas del alumno, dando 
ascendencia a su carácter tecnológico, promoviendo y difundiendo una actitud crítica, 
prepositiva y creadora, derivada de la i
desarrollo de una tecnología propia, así como la formación integral del educando, 
atendiendo de esta forma, las necesidades de la población estudiantil tabasqueña, 
demandante de esta tipo de educación.
 
 
Por lo anterior, esta Junta Directiva, ha tenido a bien expedir el siguiente:
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No obstante, siendo el Estado de Tabasco uno de los mayores productores de 
petróleo del país, con una importante infraestructura derivada de esta industria, atrae a 
instalarse en la entidad a empresas nacionales y extranjeras, que participan en la vida 
económica de Tabasco y de los tabasqueños, todos, demandantes naturales de servicios 
para satisfacer sus necesidades, incluida también la educación. 

Que el Gobierno del Estado destaca dentro de sus acciones prioritarias, la 
calidad, eficiencia y eficacia en la entrega de los servicios educativos, requiriendo una 
reordenación integral especialmente en el sector de educación media superior y superior; 
existiendo conciencia en que se necesita ampliar y diversificar la investigación de los 
problemas económicos sociales y de desarrollo de la región, proponiéndose además, 
consolidar los mecanismos de planeación, coordinación y administración de la educación 

 

Que esta reordenación de los servicios de educación, requiere de un análisis y 
un estudio exhaustivo por nuestras autoridades educativas, con el objetivo de identificar y 
priorizar las necesidades productivas y sociales en el Estado, sin embargo, desde es
momento se puede identificar que la educación tecnológica es la opción, pudiendo atender 
mejor las necesidades vigentes de la población demandante, por el entorno económico 
que vive en este momento Tabasco. 

En tal sentido, el Gobierno del Estado, a través del Colegio de Estudios 
lógicos del Estado de Tabasco, Organismo Público 

carácter estatal; tienen como objetivo, brindar servicios de educación en el nivel medio 
superior, en la modalidad de Bachillerato Tecnológico, conjugando el conocimiento teórico 
y práctico, que maximice el logro de habilidades y destrezas del alumno, dando 
ascendencia a su carácter tecnológico, promoviendo y difundiendo una actitud crítica, 
prepositiva y creadora, derivada de la investigación científica de la realidad, que permita el 
desarrollo de una tecnología propia, así como la formación integral del educando, 
atendiendo de esta forma, las necesidades de la población estudiantil tabasqueña, 
demandante de esta tipo de educación. 

Por lo anterior, esta Junta Directiva, ha tenido a bien expedir el siguiente:
 

 

 

                                                                                                                             

No obstante, siendo el Estado de Tabasco uno de los mayores productores de 
petróleo del país, con una importante infraestructura derivada de esta industria, atrae a 

mpresas nacionales y extranjeras, que participan en la vida 
económica de Tabasco y de los tabasqueños, todos, demandantes naturales de servicios 

entro de sus acciones prioritarias, la 
calidad, eficiencia y eficacia en la entrega de los servicios educativos, requiriendo una 
reordenación integral especialmente en el sector de educación media superior y superior; 

ta ampliar y diversificar la investigación de los 
problemas económicos sociales y de desarrollo de la región, proponiéndose además, 
consolidar los mecanismos de planeación, coordinación y administración de la educación 

Que esta reordenación de los servicios de educación, requiere de un análisis y 
un estudio exhaustivo por nuestras autoridades educativas, con el objetivo de identificar y 
priorizar las necesidades productivas y sociales en el Estado, sin embargo, desde este 
momento se puede identificar que la educación tecnológica es la opción, pudiendo atender 
mejor las necesidades vigentes de la población demandante, por el entorno económico 

Estado, a través del Colegio de Estudios 
úblico Descentralizado de 

carácter estatal; tienen como objetivo, brindar servicios de educación en el nivel medio 
to Tecnológico, conjugando el conocimiento teórico 

y práctico, que maximice el logro de habilidades y destrezas del alumno, dando 
ascendencia a su carácter tecnológico, promoviendo y difundiendo una actitud crítica, 

nvestigación científica de la realidad, que permita el 
desarrollo de una tecnología propia, así como la formación integral del educando, 
atendiendo de esta forma, las necesidades de la población estudiantil tabasqueña, 

Por lo anterior, esta Junta Directiva, ha tenido a bien expedir el siguiente: 



 

 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO

 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
el que por sus siglas se conocerá
competencia de las Unidad
 
Artículo 2.- Para efectos de este R
 

I. “DIRECCIÓN GENERAL
Científicos y Tecnológicos
 

II. “DIRECTOR GENERAL
TABASCO”. 
 

III. “JUNTA DIRECTIVA
consistente en el cuerpo colegiado integrado en término del artículo 6 del Decreto 
de Creación. 
 

IV. “DECRETO DE CREACIÓN
número 5447, de fecha 19 de Noviembre de 1994
Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
 

V. “EL CECyTE”: Al Subsistema Educativo de Nivel Medio Superior Nacional 
denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.
 

VI. “EL CECyTE-TABASCO
Estado de Tabasco. 
 

VII. “PLANTELES”: A los planteles que integran e
Tecnológicos del Estado de Tabasco.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO

 
 
 

TITULO I 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 
el que por sus siglas se conocerá como “EL CECyTE-TABASCO”
competencia de las Unidades Administrativas que lo integran. 

Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 

DIRECCIÓN GENERAL”: A la Dirección General del Colegio de Estudios 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

DIRECTOR GENERAL”: Al titular de la Dirección General de “EL CEC

JUNTA DIRECTIVA”: Al Órgano de Gobierno de ”EL CECYTE
consistente en el cuerpo colegiado integrado en término del artículo 6 del Decreto 

DECRETO DE CREACIÓN”: Al Decreto 0715, publicado en el 
número 5447, de fecha 19 de Noviembre de 1994, por el que se crea e
Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

Al Subsistema Educativo de Nivel Medio Superior Nacional 
denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. 

TABASCO”: Al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
 

A los planteles que integran el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

                                                                                                                             

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, 

TABASCO”, así como la 

General del Colegio de Estudios 

Dirección General de “EL CECyTE”-

EL CECYTE-TABASCO”, 
consistente en el cuerpo colegiado integrado en término del artículo 6 del Decreto 

en el Periódico Oficial 
se crea el Organismo 

Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Colegio de Estudios 

Al Subsistema Educativo de Nivel Medio Superior Nacional 

l Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

l Colegio de Estudios Científicos y 



 

 

 

VIII. “UNIDADES ADMINISTRATIVAS
unidades que conforman la estructura orgánica de 
 

IX. “CONVENIO”.- Al Convenio para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, celebrado 
día 5 de Octubre de 1993 entre 
por el Licenciado Manuel Gurria 

 
Artículo 3.- El Colegio de Estudios 
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de 
Tabasco, con personalidad 
los asuntos que le encomienda 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y otras leyes que expida el Gobernador del 
Estado, así como los reglam
Directiva. 
 
Artículo 4.- “EL CECyTE-
evaluación de los asuntos de su competencia cuenta con:
 

I. Una Junta Directiva y
II. Una Dirección General.

 

Artículo 5.- “EL CECyTE
municipal mediante la formación de profesionales técnicos, conforme a los requerimientos 
del sector productivo, y de la superación profesional y social del individuo, y te
siguientes facultades y obligaciones, además de las señaladas en el “
CREACIÓN”: 

I. Operar en los planteles, la prestación de los Servicios de Educación Profesional 
Técnica y de Capacitación Laboral.

II. Definir en coordinación con 
Profesional Técnica y de capacitación.

III. Organizar y operar los Servicios de Evaluación de Competencia Laboral, que 
ofrezcan los “PLANTELES” conforme a la normatividad emitida y aplicable al 
respecto. 

IV. Promover y gestionar 
“PLANTELES” de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos.

V. Realizar la aplicación de evaluaciones del aprovechamiento académico en los 
“PLANTELES”  a fin de garantizar los estándares de calid
de acuerdo con las políticas y criterio

VI. Supervisar la aplicación de la normatividad y lineam
Proceso unificado de Ingreso a la Educación Superior.
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS”: A las direcciones de áreas
que conforman la estructura orgánica de “EL CECyTE

l Convenio para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, celebrado 
día 5 de Octubre de 1993 entre el Gobierno del Estado de Tabasco, representado 
por el Licenciado Manuel Gurria Ordoñez y la Secretaría de Educación Pública

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, es 
Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de 

Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene a su cargo el despacho de 
los asuntos que le encomienda el Convenio de Coordinación, el Decreto de Creación, la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y otras leyes que expida el Gobernador del 
Estado, así como los reglamentos, acuerdos y ordenes que emita y autorice la Junta 

-TABASCO”, para el estudio, planeación, ejecución, control y 
evaluación de los asuntos de su competencia cuenta con: 

Una Junta Directiva y 
Una Dirección General. 

“EL CECyTE-TABASCO” tiene por objeto contribuir al desarrollo estatal y 
municipal mediante la formación de profesionales técnicos, conforme a los requerimientos 
del sector productivo, y de la superación profesional y social del individuo, y te
siguientes facultades y obligaciones, además de las señaladas en el “

Operar en los planteles, la prestación de los Servicios de Educación Profesional 
y de Capacitación Laboral. 

en coordinación con “EL CECyTE” la oferta de Servicios de Educación 
Profesional Técnica y de capacitación. 
Organizar y operar los Servicios de Evaluación de Competencia Laboral, que 
ofrezcan los “PLANTELES” conforme a la normatividad emitida y aplicable al 

Promover y gestionar el otorgamiento de becas a los alumnos de lo
“PLANTELES” de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos.
Realizar la aplicación de evaluaciones del aprovechamiento académico en los 
“PLANTELES”  a fin de garantizar los estándares de calidad del servicio educativo, 
de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos. 
Supervisar la aplicación de la normatividad y lineamientos de
Proceso unificado de Ingreso a la Educación Superior. 

                                                                                                                             

A las direcciones de áreas, departamentos y 
TE-TABASCO”. 

l Convenio para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, celebrado el 

el Gobierno del Estado de Tabasco, representado 
Ordoñez y la Secretaría de Educación Pública.  

del Estado de Tabasco, es 
Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de 

y patrimonio propios y tiene a su cargo el despacho de 
el Convenio de Coordinación, el Decreto de Creación, la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y otras leyes que expida el Gobernador del 
entos, acuerdos y ordenes que emita y autorice la Junta 

, para el estudio, planeación, ejecución, control y 

tiene por objeto contribuir al desarrollo estatal y 
municipal mediante la formación de profesionales técnicos, conforme a los requerimientos 
del sector productivo, y de la superación profesional y social del individuo, y tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones, además de las señaladas en el “DECRETO DE 

Operar en los planteles, la prestación de los Servicios de Educación Profesional 

la oferta de Servicios de Educación 

Organizar y operar los Servicios de Evaluación de Competencia Laboral, que 
ofrezcan los “PLANTELES” conforme a la normatividad emitida y aplicable al 

el otorgamiento de becas a los alumnos de los  
“PLANTELES” de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos. 
Realizar la aplicación de evaluaciones del aprovechamiento académico en los 

ad del servicio educativo, 
 

ientos de la operación del 



 

 

 

VII. Promover y desarrollar las acti
para el autoempleo para estudiantes y egresados de los “PLANTELES” de acuerdo 
con las políticas y criterios generales establecidos y,

VIII. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras di
legales. 

 
 
Artículo 6.- Para el mejor desempeño de su objeto y funciones que le corresponden, 
CECyTE-TABASCO”, contará con una estructura administrativa que contemple el 
presente Reglamento, sin perjuicio que por necesidades del servicio se
atendiendo al presupuesto autorizado correspondiente, conformado por recursos 
federales, estatales e ingresos propios y previa autorización de las instancias 
correspondientes. 
 
Artículo 7.- “EL CECyTE
“DIRECTOR GENERAL”, 
programada, con base en las prioridades y políticas de desarrollo que para el logro de los 
objetivos y metas, sean acordes al 
por la Coordinación Nacional de 
respecto a los Programas de Desarrollo Institucional y demás legislación aplicable.
 

 

DE SU 
SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

 

Artículo 8.- Para el funcionamiento y desarrollo de las actividades orientadas al 
cumplimiento de su objeto, 
orgánica:  
 
I.- Junta Directiva. 
 
II.- Dirección General: 
 
III.- Dirección Académica:
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Promover y desarrollar las actividades tendientes a la formación de emprendedores, 
para el autoempleo para estudiantes y egresados de los “PLANTELES” de acuerdo 
con las políticas y criterios generales establecidos y, 
Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras di

Para el mejor desempeño de su objeto y funciones que le corresponden, 
contará con una estructura administrativa que contemple el 

presente Reglamento, sin perjuicio que por necesidades del servicio se
atendiendo al presupuesto autorizado correspondiente, conformado por recursos 
federales, estatales e ingresos propios y previa autorización de las instancias 

TE-TABASCO”, a través de la “JUNTA DIRECTIVA
NERAL”, planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma 

programada, con base en las prioridades y políticas de desarrollo que para el logro de los 
objetivos y metas, sean acordes al “CONVENIO DE COORDINACIÓN”
por la Coordinación Nacional de “EL CECyTE” y el Gobierno del Estado de Tabasco, 
respecto a los Programas de Desarrollo Institucional y demás legislación aplicable.

TITULO II 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

CAPITULO I  
 

SU ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE 
SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

funcionamiento y desarrollo de las actividades orientadas al 
cumplimiento de su objeto, “EL CECyTE-TABASCO”  contará con la siguiente estructura 

: 

                                                                                                                             

vidades tendientes a la formación de emprendedores, 
para el autoempleo para estudiantes y egresados de los “PLANTELES” de acuerdo 

Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de otras disposiciones 

Para el mejor desempeño de su objeto y funciones que le corresponden, “EL 
contará con una estructura administrativa que contemple el 

presente Reglamento, sin perjuicio que por necesidades del servicio se creen otras, 
atendiendo al presupuesto autorizado correspondiente, conformado por recursos 
federales, estatales e ingresos propios y previa autorización de las instancias 

JUNTA DIRECTIVA” y el 
planeará sus actividades y conducirá las mismas en forma 

programada, con base en las prioridades y políticas de desarrollo que para el logro de los 
“CONVENIO DE COORDINACIÓN” referido y suscrito 

y el Gobierno del Estado de Tabasco, 
respecto a los Programas de Desarrollo Institucional y demás legislación aplicable. 

 

funcionamiento y desarrollo de las actividades orientadas al 
contará con la siguiente estructura 



 

 

 

� Subdirección Académica.
� Departamento de 
� Departamento de 

 
 
IV.- Dirección de Planeación:
 

� Departamento de Programación y Presupuesto.
� Departamento de 
 
 

V.- Dirección de Vinculación:
 

� Subdirección de Vinculación.
• Departamento de Vinculación con el Sector Productivo.

 
 
VI.- Dirección Financiera:
 

� Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
� Departamento de Recursos 
� Departamento de Recursos Financieros

 
 

 
 
 
Artículo 9.- La “DIRECCIÓN GENERAL” 
conducirán sus acciones en forma programadas, basándose en las políticas educativas 
contempladas en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, 
cargo de “EL CECyTE-TABASCO”
 
 
Artículo 10.- El “DIRECTOR GENERAL”, 
Organización, de puestos y procedimientos a la Junta Directiva para su aprobación, en los 
que deberá contener información sobre la estructura orgánica y procesos del 
funcionamiento de las actividades de sus diversas 
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Subdirección Académica. 
Departamento de Planes y Programas. 
Departamento de Control Escolar 

Dirección de Planeación: 

Departamento de Programación y Presupuesto. 
Departamento de Planeación y Estadística. 

Dirección de Vinculación: 

Subdirección de Vinculación. 
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo.

Dirección Financiera: 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Recursos Financieros. 

CAPITULO II 
 

DE SU COMPETENCIA 

“DIRECCIÓN GENERAL” y las “UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
conducirán sus acciones en forma programadas, basándose en las políticas educativas 

anes Nacional y Estatal de Desarrollo, así como los programas a 
TABASCO”. 

“DIRECTOR GENERAL”, elaborará y presentará los manuales de 
Organización, de puestos y procedimientos a la Junta Directiva para su aprobación, en los 
que deberá contener información sobre la estructura orgánica y procesos del 
funcionamiento de las actividades de sus diversas “UNIDADES ADMINISTRATIVAS”

                                                                                                                             

Departamento de Vinculación con el Sector Productivo. 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

“UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
conducirán sus acciones en forma programadas, basándose en las políticas educativas 

como los programas a 

y presentará los manuales de 
Organización, de puestos y procedimientos a la Junta Directiva para su aprobación, en los 
que deberá contener información sobre la estructura orgánica y procesos del 

DMINISTRATIVAS”. 



 

 

 

Artículo 11.- La H. Junta Directiva, 
sus determinaciones serán obligatorias para el 
administración en general, será integrada por: Dos representantes del Gobierno del estado 
de Tabasco, designados por el Ejecutivo Estatal, Dos representantes del Gobierno federal 
designados por la Secretaría de Educación Pública, un representante del 
designado por el Ejecutivo Estatal de Tabasco y Dos representantes del Sector Productivo 
en Tabasco, designados por el Patronato de 
 
 
Artículo 12.- Los titulares de la Junta Directiva podrán nombrar, en caso de ausencia a las 
sesiones, a un suplente en su representación, notificándosele al Secretario de la Junta 
oportunamente. 
 
 
Artículo 13.- Corresponde a la Junta Directiva, además de lo señalado en 
DE CREACIÓN”, las siguientes atribuciones 
 
 

I. Autorizar los mecanismos y estrategias para que los objetivos de 
TABASCO”  sean alcanzados, e implementar las medidas correctivas a que 
hubiera lugar con base a los informes que en materia
turnados; 

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

III. Aprobar el programa financiero de 
modificaciones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

IV. Autorizar el nombre de los 
disposiciones legales aplicables;

V. Aprobar los donativos o pagos extraordinarios con sujeción a las 
legales vigentes; 

VI. Analizar y en su caso aprobar cancelaciones de adeudos a cargo de terceros y a 
favor de “EL CECy
“DIRECTOR GENERAL”, 

VII. Aprobar actualizaciones pertinentes de los planes y programas de estudio de 
CECyTE-TABASCO”, 
dispuesto por “EL CECYTE”

VIII. Autorizar la creación de órganos de apoyo que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto de 
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CAPITULO III 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Junta Directiva, es el órgano supremo de “EL CECyTE
sus determinaciones serán obligatorias para el “DIRECTOR GENERAL” 
administración en general, será integrada por: Dos representantes del Gobierno del estado 
de Tabasco, designados por el Ejecutivo Estatal, Dos representantes del Gobierno federal 
designados por la Secretaría de Educación Pública, un representante del 
designado por el Ejecutivo Estatal de Tabasco y Dos representantes del Sector Productivo 
en Tabasco, designados por el Patronato de “EL CECyTE-TABASCO”.

Los titulares de la Junta Directiva podrán nombrar, en caso de ausencia a las 
sesiones, a un suplente en su representación, notificándosele al Secretario de la Junta 

Corresponde a la Junta Directiva, además de lo señalado en 
las siguientes atribuciones  

Autorizar los mecanismos y estrategias para que los objetivos de 
sean alcanzados, e implementar las medidas correctivas a que 

hubiera lugar con base a los informes que en materia de control y autoridad le sean 

Aprobar los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina para el ejercicio del 
presupuesto autorizado, de acuerdo a los lineamientos vigentes;
Aprobar el programa financiero de “EL CECyTE-TABASCO”
modificaciones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
Autorizar el nombre de los “PLANTELES” de nueva creación, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 
Aprobar los donativos o pagos extraordinarios con sujeción a las 

Analizar y en su caso aprobar cancelaciones de adeudos a cargo de terceros y a 
yTE-TABASCO”, previa solicitud por escrito presentada por el 

“DIRECTOR GENERAL”, cuando resulte imposible la práctica de su cobro
Aprobar actualizaciones pertinentes de los planes y programas de estudio de 

TABASCO”, conforme a la normatividad aplicable, observando 
“EL CECYTE”; 

Autorizar la creación de órganos de apoyo que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto de “EL CECyTE-TABASCO”; 

                                                                                                                             

“EL CECyTE-TABASCO”  y 
“DIRECTOR GENERAL” y la 

administración en general, será integrada por: Dos representantes del Gobierno del estado 
de Tabasco, designados por el Ejecutivo Estatal, Dos representantes del Gobierno federal 
designados por la Secretaría de Educación Pública, un representante del Sector Social 
designado por el Ejecutivo Estatal de Tabasco y Dos representantes del Sector Productivo 

TABASCO”. 

Los titulares de la Junta Directiva podrán nombrar, en caso de ausencia a las 
sesiones, a un suplente en su representación, notificándosele al Secretario de la Junta 

Corresponde a la Junta Directiva, además de lo señalado en el “DECRETO 

Autorizar los mecanismos y estrategias para que los objetivos de “EL CECyTE-
sean alcanzados, e implementar las medidas correctivas a que 

de control y autoridad le sean 

Aprobar los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina para el ejercicio del 
presupuesto autorizado, de acuerdo a los lineamientos vigentes; 

TABASCO”, así como sus 
modificaciones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

de nueva creación, conforme a las 

Aprobar los donativos o pagos extraordinarios con sujeción a las disposiciones 

Analizar y en su caso aprobar cancelaciones de adeudos a cargo de terceros y a 
previa solicitud por escrito presentada por el 

cuando resulte imposible la práctica de su cobro; 
Aprobar actualizaciones pertinentes de los planes y programas de estudio de “EL 

conforme a la normatividad aplicable, observando siempre lo 

Autorizar la creación de órganos de apoyo que sean necesarios para el 



 

 

 

IX. Autorizar la implementación de reglas y lineamientos generales a los que se deberá 
sujetar “EL CECYTE
contratos con los sectores productivos, público, social y privado para el desarrollo 
de las acciones en materia de política educativa y de capacitación laboral

X. Evaluar el funcionamiento general de 
XI. Vigilar la estricta aplicación del 

a la creación de  “EL CECy
su correcta ejecución o, en caso
conjunta den solución a los conflic

XII. Revisar, analizar, reformar y aprobar en su caso, los reglamentos, acuerdos y 
demás disposiciones de su competencia; y

XIII. Las demás que con este carácter le confieran las disposiciones legales aplicables.
 

Artículo 14.- Para los efectos del 
un funcionario como Secretario Técnico a propuesta de su presidente con derecho a voz 
pero sin voto, con las siguientes atribuciones:
 
 

I. Actuar como moderador de las sesiones ordinarias y extraordinari
Directiva; 

II. Llevar el seguimiento de los acuerdos que emita en sesión ordinaria y extraordinaria 
la Junta Directiva que convoque su Presidente;

III. Enviar la Convocatoria a cada uno de los miembros de la Junta Directiva y 
Comisarios Públicos, con
convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora de la sesión, e irá acompañada del 
orden del día y de la documentación correspondiente , incluida el acta de la sesión 
anterior; 

IV. Ser responsable de notifi
Junta Directiva, cuando la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la 
fecha establecida por su presidente;

V. Actuar como escrutador en las sesiones de la Junta Directiva, 
tal cuando se realice el conteo de votos para la aprobación o desaprobación de los 
acuerdos; 

VI. Registrar la acreditación de los suplentes de los miembros de la Junta Directiva, de 
cada uno de los miembros propietarios previa autorización
supremo, quienes tomarán su lugar

VII. Hacer el anuncio de quórum en sesión de la Junta Directiva, y la declarará abierta 
cuando asistan por lo menos la mitad 
deberá estar presente su presidente o quie

VIII. Vigilar que en cada sesión, los acuerdos sean aprobados por las dos terceras 
partes de los integrantes de la Junta Directiva, y una vez establecidos los términos 
y formalidades de la misma, deberá ser rubricada al margen de cada una de
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Autorizar la implementación de reglas y lineamientos generales a los que se deberá 
“EL CECYTE-TABASCO”, en la suscripción de acuer

contratos con los sectores productivos, público, social y privado para el desarrollo 
de las acciones en materia de política educativa y de capacitación laboral
Evaluar el funcionamiento general de “EL CECyTE-TABASCO”

aplicación del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, 
EL CECyTE-TABASCO”, e informar a las partes suscriptoras de 

su correcta ejecución o, en caso contrario, convocar a las partes para que en forma 
conjunta den solución a los conflictos que surjan; 
Revisar, analizar, reformar y aprobar en su caso, los reglamentos, acuerdos y 
demás disposiciones de su competencia; y 
Las demás que con este carácter le confieran las disposiciones legales aplicables.

Para los efectos del correcto funcionamiento, la Junta Directiva designará a 
un funcionario como Secretario Técnico a propuesta de su presidente con derecho a voz 
pero sin voto, con las siguientes atribuciones: 

Actuar como moderador de las sesiones ordinarias y extraordinari

Llevar el seguimiento de los acuerdos que emita en sesión ordinaria y extraordinaria 
la Junta Directiva que convoque su Presidente; 

la Convocatoria a cada uno de los miembros de la Junta Directiva y 
Comisarios Públicos, con una anticipación no menor de cinco días hábiles. La 
convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora de la sesión, e irá acompañada del 
orden del día y de la documentación correspondiente , incluida el acta de la sesión 

Ser responsable de notificar la nueva fecha programada a los integrantes de la 
irectiva, cuando la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la 

fecha establecida por su presidente; 
Actuar como escrutador en las sesiones de la Junta Directiva, 

ando se realice el conteo de votos para la aprobación o desaprobación de los 

Registrar la acreditación de los suplentes de los miembros de la Junta Directiva, de 
cada uno de los miembros propietarios previa autorización

quienes tomarán su lugar en los casos de ausencia; 
Hacer el anuncio de quórum en sesión de la Junta Directiva, y la declarará abierta 
cuando asistan por lo menos la mitad más uno de los miembros, entre los cuales 
deberá estar presente su presidente o quien supla su ausencia;
Vigilar que en cada sesión, los acuerdos sean aprobados por las dos terceras 
partes de los integrantes de la Junta Directiva, y una vez establecidos los términos 
y formalidades de la misma, deberá ser rubricada al margen de cada una de

                                                                                                                             

Autorizar la implementación de reglas y lineamientos generales a los que se deberá 
, 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 política educativa y de capacitación laboral; 

TABASCO”; 
“CONVENIO DE COORDINACIÓN”, que dio origen 

e informar a las partes suscriptoras de 
contrario, convocar a las partes para que en forma 

Revisar, analizar, reformar y aprobar en su caso, los reglamentos, acuerdos y 

Las demás que con este carácter le confieran las disposiciones legales aplicables. 

correcto funcionamiento, la Junta Directiva designará a 
un funcionario como Secretario Técnico a propuesta de su presidente con derecho a voz 

Actuar como moderador de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta 

Llevar el seguimiento de los acuerdos que emita en sesión ordinaria y extraordinaria 

la Convocatoria a cada uno de los miembros de la Junta Directiva y 
una anticipación no menor de cinco días hábiles. La 

convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora de la sesión, e irá acompañada del 
orden del día y de la documentación correspondiente , incluida el acta de la sesión 

a los integrantes de la 
irectiva, cuando la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la 

Actuar como escrutador en las sesiones de la Junta Directiva, entendiéndose como 
ando se realice el conteo de votos para la aprobación o desaprobación de los 

Registrar la acreditación de los suplentes de los miembros de la Junta Directiva, de 
cada uno de los miembros propietarios previa autorización del propio órgano 

 
Hacer el anuncio de quórum en sesión de la Junta Directiva, y la declarará abierta 

uno de los miembros, entre los cuales 
n supla su ausencia; 

Vigilar que en cada sesión, los acuerdos sean aprobados por las dos terceras 
partes de los integrantes de la Junta Directiva, y una vez establecidos los términos 
y formalidades de la misma, deberá ser rubricada al margen de cada una de sus 



 

 

 

páginas y firmadas al calce por los miembros que integran la Junta Directiva o los 
Suplentes, dependiendo de quien haya asistido y por el Secretario Técnico, y

IX. Las demás que le confiera el Presidente de la Junta Directiva.
 
 

DEL DIRECTOR 

Artículo 15.- El “DIRECTOR GENERAL”, 
por el Gobernador del estado de Tabasco, y durará tres años en su encargo, pudiendo ser 
nuevamente designado por otro periodo consecutivo por una 
 
 
Artículo 16.- El “DIRECTOR GENERAL” 
podrá delegar facultades en sus servidores públicos subalternos observando siempre lo 
dispuesto por este Reglamento, salvo aquellas que por su naturaleza
y a la que la legislación aplicable le prohíba.
 
 
Artículo 17.- La representación, trámite y solución de los asuntos de la competencia de 
“EL CECyTE-TABASCO”, corresponden originalmente al “
para la mejor distribución y de
servidores públicos subalternos; sin perder por ello su ejercicio directo, excepto aquellas 
que deben ser ejercitadas solamente por él.
 
 
Artículo 18.- Corresponde al
“DECRETO DE CREACIÓN”, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
 
 
I. Aprobar, planear y programar las actividades académico

se establezcan las acciones 
del Colegio, además de las que le asigne la Junta Directiva como resultado de sus 
acuerdos. 

II. Dirigir y evaluar la integración del plan y programas de estudio, mediante la 
aplicación de los lineamientos establecidos en la materia, tanto federal como estatal 
y estos a su vez someterlos a la autorización de la Junta Directiva.

III. Representar legalmente a 
y privados en los que tenga injerencia o en aquellos que le encomiende el 
Secretario de Educación del Estado.

IV. Celebrar convenios, contratos y acuerdos de cooperación con los sectores públicos, 
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y firmadas al calce por los miembros que integran la Junta Directiva o los 
Suplentes, dependiendo de quien haya asistido y por el Secretario Técnico, y
Las demás que le confiera el Presidente de la Junta Directiva. 

CAPITULO IV 
 

DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES
 
 

“DIRECTOR GENERAL”, será nombrado y removido potestativamente 
por el Gobernador del estado de Tabasco, y durará tres años en su encargo, pudiendo ser 
nuevamente designado por otro periodo consecutivo por una sola ocasión.

“DIRECTOR GENERAL” para el mejor desempeño de sus funciones 
podrá delegar facultades en sus servidores públicos subalternos observando siempre lo 

eglamento, salvo aquellas que por su naturaleza
y a la que la legislación aplicable le prohíba. 

La representación, trámite y solución de los asuntos de la competencia de 
, corresponden originalmente al “DIRECTOR GENERAL

para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrá delegar atribuciones en sus 
servidores públicos subalternos; sin perder por ello su ejercicio directo, excepto aquellas 
que deben ser ejercitadas solamente por él. 

Corresponde al “DIRECTOR GENERAL”, además de las 
“DECRETO DE CREACIÓN”, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

Aprobar, planear y programar las actividades académico-administrativas, en las que 
se establezcan las acciones y metas de cada una de las unidades administrativas 

egio, además de las que le asigne la Junta Directiva como resultado de sus 

Dirigir y evaluar la integración del plan y programas de estudio, mediante la 
aplicación de los lineamientos establecidos en la materia, tanto federal como estatal 

a su vez someterlos a la autorización de la Junta Directiva.
Representar legalmente a “EL CECyTE-TABASCO” en eventos y asuntos públicos 
y privados en los que tenga injerencia o en aquellos que le encomiende el 
Secretario de Educación del Estado. 

convenios, contratos y acuerdos de cooperación con los sectores públicos, 

                                                                                                                             

y firmadas al calce por los miembros que integran la Junta Directiva o los 
Suplentes, dependiendo de quien haya asistido y por el Secretario Técnico, y 

GENERAL Y SUS ATRIBUCIONES 

será nombrado y removido potestativamente 
por el Gobernador del estado de Tabasco, y durará tres años en su encargo, pudiendo ser 

sola ocasión. 

para el mejor desempeño de sus funciones 
podrá delegar facultades en sus servidores públicos subalternos observando siempre lo 

eglamento, salvo aquellas que por su naturaleza no sean delegables 

La representación, trámite y solución de los asuntos de la competencia de 
DIRECTOR GENERAL”, quien 

sarrollo del trabajo podrá delegar atribuciones en sus 
servidores públicos subalternos; sin perder por ello su ejercicio directo, excepto aquellas 

además de las señaladas en el 
“DECRETO DE CREACIÓN”, el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

administrativas, en las que 
metas de cada una de las unidades administrativas 

egio, además de las que le asigne la Junta Directiva como resultado de sus 

Dirigir y evaluar la integración del plan y programas de estudio, mediante la 
aplicación de los lineamientos establecidos en la materia, tanto federal como estatal 

a su vez someterlos a la autorización de la Junta Directiva. 
en eventos y asuntos públicos 

y privados en los que tenga injerencia o en aquellos que le encomiende el 

convenios, contratos y acuerdos de cooperación con los sectores públicos, 



 

 

 

privados y sociales, nacionales y extranjeros, para intercambiar y actualizar 
conocimientos que contribuyan al desarrollo integral del 
autorización de la Junta 

V. Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos y políticas para la elaboración o 
modificación del plan de estudio y programas académicos de la Institución.

VI. Validar la documentación oficial que avale los estudios de Educación Media 
Superior que ofrece “EL CECyTE
constancias. 

VII. Observar, en el ámbito de su competencia, las infracciones a las disposiciones 
legales del organismo y aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado.

VIII. Supervisar y evaluar el funcionamiento de los planteles de 
TABASCO”, con el propósito de verificar los parámetros de crecimiento y 
comportamiento de la matrícula estudiantil, así como el cumplimiento de los 
lineamientos institucionales.

IX. Vigilar que el ejercicio de los recursos de
las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales 
establecidos por el Gobierno del Estado.

X. Suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales de 
“EL CECyTE-TABASCO”

XI. Analizar y, en su caso, apr
manuales de organización, de procedimientos y mecanismos de evaluación, de 
conformidad con las disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, a fin de 
contribuir al desarrollo armónico, eficiente y eficaz d
logro de los objetivos institucionales.

XII. Presentar a la Junta Directiva, para su autorización, los proyectos de reglamentos, 
manuales administrativos, estructuras orgánicas y funcionales, así como los 
programas de trabajo; lo 

XIII. Ejecutar los acuerdos que emita la Junta Directiva e informar sobre los avances y 
logros obtenidos. 

XIV. Rendir a la Junta Directiva, en cada sesión, un informe de los estados financieros 
de “EL CECyTE-TABASC
presupuestal y contribuir en la toma de decisiones.

XV. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico
administrativa de “EL CECyTE
formación más eficiente del educando y una optimización de los recursos 
disponibles. 

XVI. Presentar a la Junta Directiva los informes de las actividades desarrolladas por el 
organismo, así como los avances de los acuerdos tomados en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la misma.

XVII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
XVIII. Dar seguimiento a las reuniones y eventos

semanales, mensuales y eventuales.
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privados y sociales, nacionales y extranjeros, para intercambiar y actualizar 
conocimientos que contribuyan al desarrollo integral del O
autorización de la Junta Directiva. 
Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos y políticas para la elaboración o 
modificación del plan de estudio y programas académicos de la Institución.
Validar la documentación oficial que avale los estudios de Educación Media 

“EL CECyTE-TABASCO”, como son: certificados, diplomas y 

Observar, en el ámbito de su competencia, las infracciones a las disposiciones 
legales del organismo y aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de la 

abilidades de los Servidores Públicos en el Estado.
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los planteles de 

con el propósito de verificar los parámetros de crecimiento y 
comportamiento de la matrícula estudiantil, así como el cumplimiento de los 
lineamientos institucionales. 
Vigilar que el ejercicio de los recursos de “EL CECyTE-TABASCO”

ciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales 
establecidos por el Gobierno del Estado. 
Suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales de 

TABASCO”, con los trabajadores. 
en su caso, aprobar los documentos normativos y académicos, los 

manuales de organización, de procedimientos y mecanismos de evaluación, de 
conformidad con las disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, a fin de 
contribuir al desarrollo armónico, eficiente y eficaz de las funciones, así como el 
logro de los objetivos institucionales. 
Presentar a la Junta Directiva, para su autorización, los proyectos de reglamentos, 
manuales administrativos, estructuras orgánicas y funcionales, así como los 
programas de trabajo; lo anterior de acuerdo a los objetivos institucionales.
Ejecutar los acuerdos que emita la Junta Directiva e informar sobre los avances y 

Rendir a la Junta Directiva, en cada sesión, un informe de los estados financieros 
TABASCO”, que permita identificar el avance del ejercicio 

presupuestal y contribuir en la toma de decisiones. 
Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico

“EL CECyTE-TABASCO”, que contribuyan a lograr una 
ón más eficiente del educando y una optimización de los recursos 

Presentar a la Junta Directiva los informes de las actividades desarrolladas por el 
organismo, así como los avances de los acuerdos tomados en las sesiones 

narias de la misma. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
Dar seguimiento a las reuniones y eventos, así como programar actividades diarias, 
semanales, mensuales y eventuales. 

                                                                                                                             

privados y sociales, nacionales y extranjeros, para intercambiar y actualizar 
Organismo, previa 

Difundir y vigilar la aplicación de los lineamientos y políticas para la elaboración o 
modificación del plan de estudio y programas académicos de la Institución. 
Validar la documentación oficial que avale los estudios de Educación Media 

, como son: certificados, diplomas y 

Observar, en el ámbito de su competencia, las infracciones a las disposiciones 
legales del organismo y aplicar las sanciones correspondientes, en el marco de la 

abilidades de los Servidores Públicos en el Estado. 
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los planteles de “EL CECyTE-

con el propósito de verificar los parámetros de crecimiento y 
comportamiento de la matrícula estudiantil, así como el cumplimiento de los 

TABASCO”, cumpla con 
ciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales 

Suscribir el Contrato Colectivo de Trabajo que regule las relaciones laborales de 

obar los documentos normativos y académicos, los 
manuales de organización, de procedimientos y mecanismos de evaluación, de 
conformidad con las disposiciones aprobadas por la Junta Directiva, a fin de 

e las funciones, así como el 

Presentar a la Junta Directiva, para su autorización, los proyectos de reglamentos, 
manuales administrativos, estructuras orgánicas y funcionales, así como los 

anterior de acuerdo a los objetivos institucionales. 
Ejecutar los acuerdos que emita la Junta Directiva e informar sobre los avances y 

Rendir a la Junta Directiva, en cada sesión, un informe de los estados financieros 
que permita identificar el avance del ejercicio 

Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-
que contribuyan a lograr una 

ón más eficiente del educando y una optimización de los recursos 

Presentar a la Junta Directiva los informes de las actividades desarrolladas por el 
organismo, así como los avances de los acuerdos tomados en las sesiones 

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
así como programar actividades diarias, 



 

 

 

XIX. Posterior a la recepción de los oficios, circulares, escritos y otros documentos que 
son recibidos, en la Dirección General, 
documentos direccionándolos a las áreas correspondientes para su atención.

XX. Ejecutar, supervisar y 
cumplimiento de los objetivos de este Órgano Educativo.

XXI. Atender de manera oportuna las indicaciones y solicitudes de información que 
solicite la Coordinación Nacional  y supervisar el seguimient

XXII. Mantener constante monitoreo del correo institucional, siendo este el medio de 
comunicación más importante con la Coordinación Nacional y las diversas 
dependencias de Educación y del Gobierno del Estado.

XXIII. Solicitar, a los titulares de las Dir
información necesaria que sea requerida por l
toma de decisiones. 

XXIV. Controlar, resguardar y mantener ordenados y actualizados los archivos, directorio 
y demás documentos 

XXV. Realizar los trámites internos para la asistencia del Director General a las reuniones 
de trabajo convocadas por la Coordinación Nacional.

XXVI. Preparar los acuerdos y reuniones con los servidores 
dependencias e instituciones educativas.

XXVII. Establecer el enlace entre 
educativas. 

XXVIII. Coordinar las reuniones con el personal del 
los asuntos que indique el Director General.

XXIX. Dar seguimiento a los acuerdos solicitudes
Dirección General. 

XXX. Verificar que las actividades encomendadas 
CECyTE-TABASCO”, 

XXXI. Organizar, compilar y 
extraordinarias de la J

XXXII. Coordinar e integrar la información del informe de gobierno
XXXIII. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad del ejercicio de los recursos  

financieros de la institución, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad 
y disciplina y elaborar los reportes y evaluaciones correspondientes. 

XXXIV. Participar en los procesos de entrega
la dependencia, vigilando se apeguen a las normatividades aplicables en la Ley que 
establece los procedimientos de entrega y recepción en los poderes públicos, los 
ayuntamientos y los órganos constitucionales autónomos del estado de Tabasco. 

XXXV. Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de 
servidores públicos de la dependencia. Cuando por su naturaleza o
ameriten turnará este a la Secretaria
y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 

XXXVI. Substanciar los procedimientos administrativos, y aplicar en su caso, las sanciones 
que correspondan a los servidores públicos 
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Posterior a la recepción de los oficios, circulares, escritos y otros documentos que 
son recibidos, en la Dirección General, realizar el  seguimiento a dichos 
documentos direccionándolos a las áreas correspondientes para su atención.

 dar seguimiento a las instrucciones giradas que coadyuven al 
cumplimiento de los objetivos de este Órgano Educativo. 
Atender de manera oportuna las indicaciones y solicitudes de información que 
solicite la Coordinación Nacional  y supervisar el seguimiento de la misma.
Mantener constante monitoreo del correo institucional, siendo este el medio de 
comunicación más importante con la Coordinación Nacional y las diversas 
dependencias de Educación y del Gobierno del Estado. 
Solicitar, a los titulares de las Direcciones que conforman este Órgano Educativo, la 
información necesaria que sea requerida por la Dirección General, para facilitar la 

Controlar, resguardar y mantener ordenados y actualizados los archivos, directorio 
y demás documentos de la Dirección General. 
Realizar los trámites internos para la asistencia del Director General a las reuniones 
de trabajo convocadas por la Coordinación Nacional. 
Preparar los acuerdos y reuniones con los servidores públicos del 

ias e instituciones educativas. 
enlace entre la Dirección General y las dependencias e instituciones 

Coordinar las reuniones con el personal del Colegio y dependencias para agilizar 
los asuntos que indique el Director General. 

seguimiento a los acuerdos solicitudes, actividades o asuntos d

Verificar que las actividades encomendadas a los servidores públicos de 
TABASCO”, se concluyan. 

 vigilar la integración de la carpeta de las sesiones ordinarias y 
Junta Directiva. 

Coordinar e integrar la información del informe de gobierno. 
Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad del ejercicio de los recursos  
financieros de la institución, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad 
y disciplina y elaborar los reportes y evaluaciones correspondientes. 

en los procesos de entrega-recepción de las unidades administrativas de 
la dependencia, vigilando se apeguen a las normatividades aplicables en la Ley que 
establece los procedimientos de entrega y recepción en los poderes públicos, los 

órganos constitucionales autónomos del estado de Tabasco. 
Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de 
servidores públicos de la dependencia. Cuando por su naturaleza o

este a la Secretaria de Contraloría, en términos de los artículo
y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 
Substanciar los procedimientos administrativos, y aplicar en su caso, las sanciones 
que correspondan a los servidores públicos de “EL CECyTE-TABASCO” 

                                                                                                                             

Posterior a la recepción de los oficios, circulares, escritos y otros documentos que 
el  seguimiento a dichos 

documentos direccionándolos a las áreas correspondientes para su atención. 
dar seguimiento a las instrucciones giradas que coadyuven al 

Atender de manera oportuna las indicaciones y solicitudes de información que 
o de la misma. 

Mantener constante monitoreo del correo institucional, siendo este el medio de 
comunicación más importante con la Coordinación Nacional y las diversas 

ecciones que conforman este Órgano Educativo, la 
General, para facilitar la 

Controlar, resguardar y mantener ordenados y actualizados los archivos, directorio 

Realizar los trámites internos para la asistencia del Director General a las reuniones 

del Colegio y de las 

General y las dependencias e instituciones 

olegio y dependencias para agilizar 

o asuntos de interés para la 

a los servidores públicos de “EL 

vigilar la integración de la carpeta de las sesiones ordinarias y 

Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad del ejercicio de los recursos  
financieros de la institución, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad 
y disciplina y elaborar los reportes y evaluaciones correspondientes.  

recepción de las unidades administrativas de 
la dependencia, vigilando se apeguen a las normatividades aplicables en la Ley que 
establece los procedimientos de entrega y recepción en los poderes públicos, los 

órganos constitucionales autónomos del estado de Tabasco.  
Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se interpongan en contra de 
servidores públicos de la dependencia. Cuando por su naturaleza o importancia lo 

, en términos de los artículos 60 
y 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado;  
Substanciar los procedimientos administrativos, y aplicar en su caso, las sanciones 

TABASCO” en base a 



 

 

 

las atribuciones conferidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y otras disposiciones legales. 

XXXVII. Difundir entre el personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, toda disposic
en el desarrollo de sus labores. 

XXXVIII. Actualizar o en su caso crear políticas de operación que orienten los procesos al 
logro de resultados.  

XXXIX. Realizar preventivamente revisiones administrativas, financieras, op
jurídicas a las unidades administrativas del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Tabasco.

XL. Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada, acciones de mejora, 
derivadas de sus funciones de control y evaluación, tendente
interno y la gestión del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco, 
así como vigilar su implementación.

XLI. Diseñar, establecer y operar los controles con apego al código de ética, trabajo o 
equivalente;  

XLII. Mantener actualizados y autorizados los manuales de organización y de 
procedimientos. 

XLIII. Participar en los Subcomités y C
que al respecto establezcan los ordenamientos jurídicos en la materia. 

XLIV. Colaborar en el seguimiento y v
situación patrimonial de los servidores públicos de la dependencia. 

XLV. Planear, programar, organizar, controlar y dirigir las actividades de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos. 

XLVI. Establecer de acuerdo a su competencia y
políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter jurídico de deban regir en 
las distintas direcciones;

XLVII. Cumplir y hacer cumplir, los ordenamientos jurídicos y administrativos que le 
correspondan; 

XLVIII. Proveer lo necesario a fin de dar congruencia a los criterios jurídicos que deban 
adoptar las Unidades Administrativas
en caso de diferencia o contradicciones sobre la interpretación de normas jurídicas, 
previo acuerdo con el Director General;

XLIX. Aprobar los contratos y convenios que le sean remitidos por las Unidades 
Administrativas; 

L. Elaborar y validar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o de 
cualquier otro tipo en los que sea parte el Colegio, así 
correspondiente; 

LI. Actuar en los juicios de amparo promovidos en contra de actos del Colegio y de las 
Unidades Administrativas, citados en calidad de autoridad responsable, o cuando 
comparezcan con el carácter de tercero perjudicado;

LII. Poner en conocimiento de la Secretaría de Contraloría, los hechos o abstenciones 
que advierta en el ejercicio de sus funciones;
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las atribuciones conferidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y otras disposiciones legales.  
Difundir entre el personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, toda disposición en materia de control, que deba ser observada 
en el desarrollo de sus labores.  
Actualizar o en su caso crear políticas de operación que orienten los procesos al 

Realizar preventivamente revisiones administrativas, financieras, op
jurídicas a las unidades administrativas del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Tabasco. 
Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada, acciones de mejora, 
derivadas de sus funciones de control y evaluación, tendentes a fortalecer el control 
interno y la gestión del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco, 
así como vigilar su implementación. 
Diseñar, establecer y operar los controles con apego al código de ética, trabajo o 

alizados y autorizados los manuales de organización y de 

Participar en los Subcomités y Comités de compras del Colegio, en los términos, 
que al respecto establezcan los ordenamientos jurídicos en la materia. 
Colaborar en el seguimiento y verificación oportuna de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos de la dependencia. 
Planear, programar, organizar, controlar y dirigir las actividades de la Unidad de 

Establecer de acuerdo a su competencia y en apego a la normatividad vigente, las 
políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter jurídico de deban regir en 
las distintas direcciones; 
Cumplir y hacer cumplir, los ordenamientos jurídicos y administrativos que le 

o necesario a fin de dar congruencia a los criterios jurídicos que deban 
Unidades Administrativas y establecer el criterio  que deba prevalecer 

en caso de diferencia o contradicciones sobre la interpretación de normas jurídicas, 
con el Director General; 

Aprobar los contratos y convenios que le sean remitidos por las Unidades 

Elaborar y validar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o de 
cualquier otro tipo en los que sea parte el Colegio, así como llevar el registro 

Actuar en los juicios de amparo promovidos en contra de actos del Colegio y de las 
Unidades Administrativas, citados en calidad de autoridad responsable, o cuando 
comparezcan con el carácter de tercero perjudicado; 
Poner en conocimiento de la Secretaría de Contraloría, los hechos o abstenciones 

n el ejercicio de sus funciones; 

                                                                                                                             

las atribuciones conferidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Difundir entre el personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
ión en materia de control, que deba ser observada 

Actualizar o en su caso crear políticas de operación que orienten los procesos al 

Realizar preventivamente revisiones administrativas, financieras, operacionales y 
jurídicas a las unidades administrativas del Colegio de Estudios Científicos y 

Proponer y acordar con la unidad administrativa auditada, acciones de mejora, 
s a fortalecer el control 

interno y la gestión del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco, 

Diseñar, establecer y operar los controles con apego al código de ética, trabajo o 

alizados y autorizados los manuales de organización y de 

omités de compras del Colegio, en los términos, 
que al respecto establezcan los ordenamientos jurídicos en la materia.  

erificación oportuna de las declaraciones de 
situación patrimonial de los servidores públicos de la dependencia.  
Planear, programar, organizar, controlar y dirigir las actividades de la Unidad de 

en apego a la normatividad vigente, las 
políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter jurídico de deban regir en 

Cumplir y hacer cumplir, los ordenamientos jurídicos y administrativos que le 

o necesario a fin de dar congruencia a los criterios jurídicos que deban 
y establecer el criterio  que deba prevalecer 

en caso de diferencia o contradicciones sobre la interpretación de normas jurídicas, 

Aprobar los contratos y convenios que le sean remitidos por las Unidades 

Elaborar y validar los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, o de 
como llevar el registro 

Actuar en los juicios de amparo promovidos en contra de actos del Colegio y de las 
Unidades Administrativas, citados en calidad de autoridad responsable, o cuando 

Poner en conocimiento de la Secretaría de Contraloría, los hechos o abstenciones 



 

 

 

LIII. Rendir dentro de los plazos establecidos los informes y constancias solicitados por 
las autoridades competentes, solicitando a l
respectivo; 

LIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 
señalados por delegación o le corresponda por suplencia; 

LV. Proporcionar la información, los datos o la cooperación jurídica qu
por las dependencias y entidades de acuerdo con las políticas establecidas al 
respecto y las normas jurídicas aplicables

LVI. Realizar los procedimientos laborales administrativos que se instruyan para 
sancionar la conducta de los trabajador

LVII. Elaborar y participar en la discusión de anteproyectos para la adecuación del marco 
normativo que se relacionen con las funciones del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco;

LVIII. Desahogar las comparecencias 
LIX. Elaborar Contratos, Convenios, Acuerdos, Procedimientos Laborales, 

Regularización de Predios, Contestación de Oficios, Contestación  a las Solicitudes 
de la Unidad de Transparencia y demás unidades internas y dependencias 
municipales, realizar investigaciones en e
como en el catastro municipal

LX. Monitoreo de Servicio de Internet de los planteles
LXI. Planeación de proyectos para beneficio de

TABASCO”, a través de
General en conjunto con las 

LXII. Restablecimiento del Servicio de Internet de los planteles
proveedores; 

LXIII. Monitoreo de las impresoras que 
a las diferentes Unidades Administrativas;

LXIV. Restablecimiento del 
través del proveedor que presta este servicio;

LXV. Planeación para mantenimiento preventivo y correcti
de las Unidades Administrativas de la 

LXVI. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de
Administrativas de la Dirección General

LXVII. Dictamen técnico de los equipos de cómputo de 
Dirección General y Planteles

LXVIII. Dictamen para baja de los equipos de cómputo de 
la Dirección General y Planteles

LXIX. Programación para visita anual para revisión de los eq
planteles de “EL CECyTE

LXX. Programación para mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de
Unidades Administrativas de la

LXXI. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de los p
de “EL CECyTE-TABASCO”;
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Rendir dentro de los plazos establecidos los informes y constancias solicitados por 
las autoridades competentes, solicitando a las Unidades Administrativas, el soporte 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 
señalados por delegación o le corresponda por suplencia;  
Proporcionar la información, los datos o la cooperación jurídica qu

dependencias y entidades de acuerdo con las políticas establecidas al 
las normas jurídicas aplicables; 

Realizar los procedimientos laborales administrativos que se instruyan para 
sancionar la conducta de los trabajadores del subsistema; 
Elaborar y participar en la discusión de anteproyectos para la adecuación del marco 
normativo que se relacionen con las funciones del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco; 
Desahogar las comparecencias laborales y administrativas correspondientes;

Contratos, Convenios, Acuerdos, Procedimientos Laborales, 
Regularización de Predios, Contestación de Oficios, Contestación  a las Solicitudes 
de la Unidad de Transparencia y demás unidades internas y dependencias 
municipales, realizar investigaciones en el Instituto Registral de la Propiedad, así 
como en el catastro municipal; 
Monitoreo de Servicio de Internet de los planteles de “EL CECyTE
Planeación de proyectos para beneficio de los alumnos de 

a través del fortalecimiento a los diferentes planteles y Dirección 
General en conjunto con las Unidades Administrativas;  

Servicio de Internet de los planteles, a travé

Monitoreo de las impresoras que se tienen en renta y que se encuentran asignadas 
a las diferentes Unidades Administrativas; 

 servicio de impresión y escaneo de los equipos en renta a 
que presta este servicio; 

Planeación para mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo 
de las Unidades Administrativas de la Dirección General;  
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de

Dirección General;  
Dictamen técnico de los equipos de cómputo de las Unidades Administrativas de la 
Dirección General y Planteles de “EL CECyTE-TABASCO”; 
Dictamen para baja de los equipos de cómputo de las Unidades Administrativas de 

Dirección General y Planteles; 
Programación para visita anual para revisión de los equipos de cómputo de los 

“EL CECyTE-TABASCO”; 
Programación para mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de
Unidades Administrativas de la Dirección General; 
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de los p

TABASCO”;  

                                                                                                                             

Rendir dentro de los plazos establecidos los informes y constancias solicitados por 
as Unidades Administrativas, el soporte 

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos 

Proporcionar la información, los datos o la cooperación jurídica que le sea requerida 
dependencias y entidades de acuerdo con las políticas establecidas al 

Realizar los procedimientos laborales administrativos que se instruyan para 

Elaborar y participar en la discusión de anteproyectos para la adecuación del marco 
normativo que se relacionen con las funciones del Colegio de Estudios Científicos y 

laborales y administrativas correspondientes; 
Contratos, Convenios, Acuerdos, Procedimientos Laborales, 

Regularización de Predios, Contestación de Oficios, Contestación  a las Solicitudes 
de la Unidad de Transparencia y demás unidades internas y dependencias 

l Instituto Registral de la Propiedad, así 

“EL CECyTE-TABASCO”;  
de “EL CECyTE-

a los diferentes planteles y Dirección 

a través de los diferentes 

ncuentran asignadas 

servicio de impresión y escaneo de los equipos en renta a 

vo de los equipos de cómputo 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de las Unidades 

as Unidades Administrativas de la 

las Unidades Administrativas de 

uipos de cómputo de los 

Programación para mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo de las 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo de los planteles 



 

 

 

LXXII. Monitoreo de los servicios con los que cuenta
Dirección General, tales como página web, sistema SISE, sistema SIEN, Nomipaq, 
ContaPoint; 

LXXIII. Restablecimiento de los servicios con los que cue
de la Dirección General, tales como página web, sistema SISE, sistema SIEN, 
Nomipaq, ContaPoint, a través de los proveedores 

LXXIV. Mantenimiento preventivo y correctivo de los Servidores 
asignados en algunas Unidades Administrativas de 

LXXV. Brindar apoyo a necesidades tecnológicas de las diferentes 
Administrativas de la 
TABASCO”; 

LXXVI. Creación y modificación de 
LXXVII. Creación de cuentas de correo institucionales
LXXVIII. Asegurar el debido cumplimiento del marco normativo aplicable en la Educación 

Media Superior, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco; 

LXXIX. Vigilar que los criterios, t
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 
cumplan según lo establecido por la Ley Gene
demás disposiciones aplicables;

LXXX. Promover los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente;
LXXXI. Difundir entre los interesados los parámetros e indicadores para el Ingreso, la 

promoción, el reconocimi
métodos de evaluación obligatorios; 

LXXXII. Brindar asesorías a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco acerca de los criterios, términos y condiciones 
para el Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio 
Profesional Docente; 

LXXXIII. Llevar a cabo todos los procedimientos y procesos para el Ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y permanencia en el  Servicio Profesional 

LXXXIV. Realizar talleres y capacitaciones acerca de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, así como los diversos ordenamientos jurídicos establecidos en la materia;

LXXXV. Elaboración de nombramientos a favor de docentes y directores sujetos a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente;

LXXXVI. Validar en la plataforma a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, inscritos a los Cursos de Formación Continua 
que ofrece la Coordinación Sectorial de Desarrollo Acad
Educación Pública; y 

LXXXVII. Las demás actividades que designe el Director General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.

LXXXVIII. Asegurar el debido cumplimiento del marco normativo aplicable en la Educación 
Media Superior, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
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Monitoreo de los servicios con los que cuentan las Unidades Administrativas de la
Dirección General, tales como página web, sistema SISE, sistema SIEN, Nomipaq, 

Restablecimiento de los servicios con los que cuentan las Unidades Administrativas 
Dirección General, tales como página web, sistema SISE, sistema SIEN, 

Nomipaq, ContaPoint, a través de los proveedores que prestan estos servicios;
Mantenimiento preventivo y correctivo de los Servidores que
asignados en algunas Unidades Administrativas de “EL CECyTE
Brindar apoyo a necesidades tecnológicas de las diferentes 

la Dirección General y los planteles de 

Creación y modificación de cuentas SIEN; 
Creación de cuentas de correo institucionales. 
Asegurar el debido cumplimiento del marco normativo aplicable en la Educación 
Media Superior, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Vigilar que los criterios, términos y condiciones establecidos para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 
cumplan según lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente y 
demás disposiciones aplicables; 
Promover los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente;
Difundir entre los interesados los parámetros e indicadores para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como las etapas, aspectos y 
métodos de evaluación obligatorios;  
Brindar asesorías a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco acerca de los criterios, términos y condiciones 
para el Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio 

 
Llevar a cabo todos los procedimientos y procesos para el Ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y permanencia en el  Servicio Profesional Docente;
Realizar talleres y capacitaciones acerca de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, así como los diversos ordenamientos jurídicos establecidos en la materia;
Elaboración de nombramientos a favor de docentes y directores sujetos a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente; 
Validar en la plataforma a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, inscritos a los Cursos de Formación Continua 
que ofrece la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Secretaría de 

 
Las demás actividades que designe el Director General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
Asegurar el debido cumplimiento del marco normativo aplicable en la Educación 

ia Superior, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

                                                                                                                             

n las Unidades Administrativas de la 
Dirección General, tales como página web, sistema SISE, sistema SIEN, Nomipaq, 

n las Unidades Administrativas 
Dirección General, tales como página web, sistema SISE, sistema SIEN, 

que prestan estos servicios; 
que se encuentran 

“EL CECyTE-TABASCO”;  
Brindar apoyo a necesidades tecnológicas de las diferentes Unidades 

de “EL CECyTE-

Asegurar el debido cumplimiento del marco normativo aplicable en la Educación 
Media Superior, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

érminos y condiciones establecidos para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 

ral del Servicio Profesional Docente y 

Promover los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente; 
Difundir entre los interesados los parámetros e indicadores para el Ingreso, la 

ento y la permanencia, así como las etapas, aspectos y 

Brindar asesorías a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco acerca de los criterios, términos y condiciones establecidos 
para el Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio 

Llevar a cabo todos los procedimientos y procesos para el Ingreso, la promoción, el 
Docente; 

Realizar talleres y capacitaciones acerca de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, así como los diversos ordenamientos jurídicos establecidos en la materia; 
Elaboración de nombramientos a favor de docentes y directores sujetos a la Ley 

Validar en la plataforma a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, inscritos a los Cursos de Formación Continua 

émico de la Secretaría de 

Las demás actividades que designe el Director General del Colegio de Estudios 

Asegurar el debido cumplimiento del marco normativo aplicable en la Educación 
ia Superior, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 



 

 

 

Tabasco; 
LXXXIX. Vigilar que los criterios, términos y condiciones establecidos para el Ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 
al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 
cumplan según lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente y 
demás disposiciones aplicables;

XC. Promover los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional
XCI. Difundir entre los interesados los parámetros e indicadores para el Ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como las etapas, aspectos y 
métodos de evaluación obligatorios; 

XCII. Brindar asesorías a los docentes del Colegio de Es
del Estado de Tabasco acerca de los criterios, términos y condiciones establecidos 
para el Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio 
Profesional Docente; 

XCIII. Llevar a cabo todos los procedimiento
reconocimiento y permanencia en el  Servicio Profesional Docente;

XCIV. Realizar talleres y capacitaciones acerca de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, así como los diversos ordenamientos jurídicos est

XCV. Elaboración de nombramientos a favor de docentes y directores sujetos a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente;

XCVI. Validar en la plataforma a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabas
que ofrece la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Secretaría de 
Educación Pública; y 

XCVII. Las demás actividades que 
 

 
 

 
DE LOS DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO 

 
 
Artículo 19.- Las cuatro D
DECRETRO DE CREACION”, 
responsables de los productos de 
las Direcciones de plantel dependerán directamente de la 
de las instrucciones y determinación de acciones y lineamientos propios, que por 
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Vigilar que los criterios, términos y condiciones establecidos para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 

egio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 
cumplan según lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente y 
demás disposiciones aplicables; 
Promover los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional
Difundir entre los interesados los parámetros e indicadores para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como las etapas, aspectos y 
métodos de evaluación obligatorios;  
Brindar asesorías a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco acerca de los criterios, términos y condiciones establecidos 
para el Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio 

 
Llevar a cabo todos los procedimientos y procesos para el Ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y permanencia en el  Servicio Profesional Docente;
Realizar talleres y capacitaciones acerca de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, así como los diversos ordenamientos jurídicos establecidos en la materia;
Elaboración de nombramientos a favor de docentes y directores sujetos a la Ley 
General del Servicio Profesional Docente; 
Validar en la plataforma a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, inscritos a los Cursos de Formación Continua 
que ofrece la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Secretaría de 

 
Las demás actividades que se designen. 

TITULO III 

DE LOS DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO 
Y DIRECTORES DE PLANTEL 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

Direcciones de “EL CECYTE-TABASCO” que establece el 
DECRETRO DE CREACION”, generaran por jerarquía la coordinación y serán 

ductos de las Subdirecciones y sus Jefaturas de Departamento; 
irecciones de plantel dependerán directamente de la Dirección General, sin perjuicio 

de las instrucciones y determinación de acciones y lineamientos propios, que por 

                                                                                                                             

Vigilar que los criterios, términos y condiciones establecidos para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente 

egio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, se 
cumplan según lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente y 

Promover los derechos y obligaciones derivados del Servicio Profesional Docente; 
Difundir entre los interesados los parámetros e indicadores para el Ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como las etapas, aspectos y 

tudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco acerca de los criterios, términos y condiciones establecidos 
para el Ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el Servicio 

s y procesos para el Ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y permanencia en el  Servicio Profesional Docente; 
Realizar talleres y capacitaciones acerca de la Ley General del Servicio Profesional 

ablecidos en la materia; 
Elaboración de nombramientos a favor de docentes y directores sujetos a la Ley 

Validar en la plataforma a los docentes del Colegio de Estudios Científicos y 
co, inscritos a los Cursos de Formación Continua 

que ofrece la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Secretaría de 

DE LOS DIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO  

que establece el “EL 
generaran por jerarquía la coordinación y serán 

efaturas de Departamento;  
irección General, sin perjuicio 

de las instrucciones y determinación de acciones y lineamientos propios, que por 



 

 

 

competencia y responsabilidad puedan
“EL CECYTE-TABASCO”.
 
 
Artículo 20.- Los servidores p
sometidos a la normatividad de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que corresponde a su 
nombramiento, atribuciones y ámbito de desempeño, considerándose los mismos y los 
demás que designe el “DIRECTOR GENERAL”
que se requiera, con la categoría de trabajadores de confianza.
 
 
Artículo 21.- El “DIRECTOR GENERAL”, 
Directores de Plantel, fungirán como superiores del personal adscrito a cada área 
correspondiente, con las fac
 
 
Artículo 22.- Los servidores públicos que ocupen la titularidad de las unidades
administrativas señaladas en el artículo que antecede, ejercerán sus cargos con la 
denominación de Director o Jefe de 
a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre los asuntos de su competencia, 
ajustando sus actos a las disposiciones legales aplicables.
 
 
Artículo 23.- Para ser “DIRECTOR GENERAL” 
el “DECRETO DE CREACIÓN”:
 

a) Contar con 35 años cumplidos,
b) Estar en ejercicio de sus derechos, y
c) No ser ministro de algún culto religioso.

 
 
Artículo 24.- Para desempeñar los cargos los cargos de Director, Jefe de Departamento y 
Director de Plantel, se requiere:
 

a) Ser mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos,
b) Tener 25 años cumplidos a la fecha de su designación,
c) Poseer título a nivel licenciatura legalmente expedido y registrado,
d) No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena
e) No ser ministro de algún culto religioso. 

ATRIBUCIONES GENÉ
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competencia y responsabilidad puedan ejercer cada Unidad Administrativa
TABASCO”. 

Los servidores públicos que señala el presente Reglamento, 
sometidos a la normatividad de “EL CECYTE-TABASCO” 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que corresponde a su 
nombramiento, atribuciones y ámbito de desempeño, considerándose los mismos y los 

“DIRECTOR GENERAL” de acuerdo a las necesidades del servicio 
se requiera, con la categoría de trabajadores de confianza. 

“DIRECTOR GENERAL”, los Directores, los Jefes de D
lantel, fungirán como superiores del personal adscrito a cada área 

correspondiente, con las facultades y obligaciones que ello implica. 

Los servidores públicos que ocupen la titularidad de las unidades
señaladas en el artículo que antecede, ejercerán sus cargos con la 

denominación de Director o Jefe de Departamento según corresponda, estando obligados 
a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre los asuntos de su competencia, 
ajustando sus actos a las disposiciones legales aplicables. 

“DIRECTOR GENERAL” se requiere, además de los seña
“DECRETO DE CREACIÓN”: 

Contar con 35 años cumplidos, 
Estar en ejercicio de sus derechos, y 
No ser ministro de algún culto religioso. 

Para desempeñar los cargos los cargos de Director, Jefe de Departamento y 
se requiere: 

Ser mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos, 
Tener 25 años cumplidos a la fecha de su designación, 
Poseer título a nivel licenciatura legalmente expedido y registrado,
No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal; y
No ser ministro de algún culto religioso.  

CAPITULO II 
 

ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES, JEFES DE

                                                                                                                             

Unidad Administrativa que integra 

eglamento, se encuentran 
TABASCO” y a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que corresponde a su 
nombramiento, atribuciones y ámbito de desempeño, considerándose los mismos y los 

de acuerdo a las necesidades del servicio 

Directores, los Jefes de Departamento, los 
lantel, fungirán como superiores del personal adscrito a cada área 

Los servidores públicos que ocupen la titularidad de las unidades 
señaladas en el artículo que antecede, ejercerán sus cargos con la 

según corresponda, estando obligados 
a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre los asuntos de su competencia, 

se requiere, además de los señalados en 

Para desempeñar los cargos los cargos de Director, Jefe de Departamento y 

Poseer título a nivel licenciatura legalmente expedido y registrado, 
corporal; y 

RICAS DE LOS DIRECTORES, JEFES DE 



 

 

 

DEPARTAMENTO, TITULARES DE LAS UNIDADES DEL SERVCIO PROFESIONAL 
DOCENTE, TRANSPARENCIA

Artículo 25.- Al frente de las 
un titular quien tendrás atribuciones genéricas de acuerdo a sus funciones:
 
 

I. Planear, programar, presupuestar, asignar y gestionar, los recursos financieros 
necesarios para la operación de sus
establecida, según corresponda a cada área

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores asignadas a las áreas a su cargo;

III. Auxiliar al “DIRECTOR GENERAL”, 
ejercicio de sus atribuciones;

IV. Formular los dictámenes, acuerdo
“DIRECTOR GENERAL”;

V. Acordar con el 
encomendados a las áreas 
informarle oportunamente sobre los mismos;

VI. Someter para aprobación
que elaboren las áreas a su cargo;

VII. Mantener informado al 
de los programas bajo su responsabilidad;

VIII. Instrumentar los mecanismos de supervisión, para verificar el buen uso
custodia del equipo, mobiliario y vehículos que se le asigne para el cumplimiento de 
sus funciones, según correspon

IX. Formular los anteproyectos de programas y presupuesto relativos al ámbito de su 
competencia y someterlos a consideración de quien corresponda conforme al 
procedimiento institucional previsto

X. Coordinarse con las demás áreas de
de las actividades del mismo; 

XI. Desempeñar comisiones que el 
informado sobre el desarrollo de las actividades

XII. Proponer al “DIRECTOR G
permanencia del personal a su cargo, de acuerdo a las disposiciones establecidas;

XIII. Aplicar estrictamente el proceso de reclutamiento, selección, contratación, 
inducción, capacitación y desarrollo del pe
TABASCO” de acuerdo a la normatividad vigente

XIV. Proponer la información o las 
las dependencias y entidades de la Administración Pública
de conformidad con la normatividad y políticas establecidas; y
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, TITULARES DE LAS UNIDADES DEL SERVCIO PROFESIONAL 
DOCENTE, TRANSPARENCIA Y DIRECTORES DE PLANTELES

 
 

Al frente de las “UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PLANTELES”, 
un titular quien tendrás atribuciones genéricas de acuerdo a sus funciones:

Planear, programar, presupuestar, asignar y gestionar, los recursos financieros 
necesarios para la operación de sus áreas, de acuerdo con la normatividad vigente 

, según corresponda a cada área; 
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
labores asignadas a las áreas a su cargo; 

“DIRECTOR GENERAL”, dentro de la esfera de su competencia y en 
ejercicio de sus atribuciones; 
Formular los dictámenes, acuerdos e informes que le sean solicitados por el 
“DIRECTOR GENERAL”; 
Acordar con el “DIRECTOR GENERAL” el despacho de los asuntos 
encomendados a las áreas administrativas adscritas a su responsabilidad, e 
informarle oportunamente sobre los mismos; 

aprobación del “DIRECTOR GENERAL” los estudios y proyectos 
las áreas a su cargo; 

Mantener informado al “DIRECTOR GENERAL” respecto del av
de los programas bajo su responsabilidad; 
Instrumentar los mecanismos de supervisión, para verificar el buen uso

del equipo, mobiliario y vehículos que se le asigne para el cumplimiento de 
, según corresponda a cada área; 

Formular los anteproyectos de programas y presupuesto relativos al ámbito de su 
competencia y someterlos a consideración de quien corresponda conforme al 

institucional previsto, según corresponda a cada área
as demás áreas de “EL CECYyTE-TABASCO” 
del mismo;  

Desempeñar comisiones que el “DIRECTOR GENERAL” le asigne y mantenerlo 
informado sobre el desarrollo de las actividades que de ello se deriven;

“DIRECTOR GENERAL” las opciones relativas al ingreso, promoción y 
permanencia del personal a su cargo, de acuerdo a las disposiciones establecidas;
Aplicar estrictamente el proceso de reclutamiento, selección, contratación, 

, capacitación y desarrollo del personal administrativo de 
de acuerdo a la normatividad vigente, según corresponda a cada área

Proponer la información o las opiniones solicitadas por “EL CECy
dependencias y entidades de la Administración Pública del 

de conformidad con la normatividad y políticas establecidas; y 

                                                                                                                             

, TITULARES DE LAS UNIDADES DEL SERVCIO PROFESIONAL 
Y DIRECTORES DE PLANTELES 

“UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PLANTELES”, habrá 
un titular quien tendrás atribuciones genéricas de acuerdo a sus funciones: 

Planear, programar, presupuestar, asignar y gestionar, los recursos financieros 
áreas, de acuerdo con la normatividad vigente 

Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 

a esfera de su competencia y en 

e informes que le sean solicitados por el 

el despacho de los asuntos 
administrativas adscritas a su responsabilidad, e 

los estudios y proyectos 

respecto del avance y resultados 

Instrumentar los mecanismos de supervisión, para verificar el buen uso, guarda y 
del equipo, mobiliario y vehículos que se le asigne para el cumplimiento de 

Formular los anteproyectos de programas y presupuesto relativos al ámbito de su 
competencia y someterlos a consideración de quien corresponda conforme al 

, según corresponda a cada área; 
TABASCO” para el desarrollo 

le asigne y mantenerlo 
ello se deriven; 

las opciones relativas al ingreso, promoción y 
permanencia del personal a su cargo, de acuerdo a las disposiciones establecidas; 
Aplicar estrictamente el proceso de reclutamiento, selección, contratación, 

rsonal administrativo de ”EL CECyTE-
, según corresponda a cada área; 

CECyTE-TABASCO” a 
del estado o Federales, 



 

 

 

XV. Las demás que en el ámbito de su competencia les asigne el 
GENERAL”. 

 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES,
DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE 

Artículo 26.- De conformidad con la estructura orgánica de 
Dirección Académica, tendrá
 

1. Subdirección Académica.
 

a) Departamento de Planes y Programas
b) Departamento de Control Escolar.

 
Artículo 27.- Corresponde a la Dirección Académica las siguientes atribuciones:
 

I. Elaborar el Calendario Escolar y someterlo a consideración del Director General para 
su revisión y aprobación.

II. Vigilar el estricto cumplimiento de las actividades oficiales indicadas en la simbología 
de fechas del Calendario Escolar durante el Ciclo que corresponda y adecuar los 
cambios necesarios cuando las circunstancias imprevistas lo requieran. 

III. Coordinar las actividades
Servicio Educativo que brinda 

IV. Elaborar el Reglamento interno de disciplina laboral en el área de su competencia.
V. Observar y proponer a la Dirección General la innovación y la mejora 

eficiencia de Planes y Programas de Estudios homologados al diseño del catálogo que 
oferta la Coordinación Nacional del CECyTE.

VI.  Proponer la oferta de nuevas carreras acorde a las necesidades, exigencias y 
condiciones de las regiones del Es

VII. Cumplir estrictamente a cabalidad los Planes de Estudios que brinda la institución de 
conformidad con los lineamientos y normas aplicables al respecto. 

VIII. Supervisar, evaluar y dar seguimiento de “mejora continua”
Nivel Medio Superior impartido en los planteles de
conformidad con lo que establece la normatividad y directriz Nacional del Subsistema. 

 

 

Rio Mezcalapa No. 106-C. Col. Casa Blanca.                                                                                                                              

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86060 Tel. (993) 3580810 

cecytab.edu.mx 

Las demás que en el ámbito de su competencia les asigne el 

 
TITULO IV 

 
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES,
DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE PLANTELES

 
CAPITULO I  

DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA 
 
 

De conformidad con la estructura orgánica de “EL CEC
Dirección Académica, tendrá la Subdirección y los departamentos siguientes: 

Subdirección Académica. 

Planes y Programas; 
Departamento de Control Escolar. 

Corresponde a la Dirección Académica las siguientes atribuciones:

Elaborar el Calendario Escolar y someterlo a consideración del Director General para 
su revisión y aprobación. 

estricto cumplimiento de las actividades oficiales indicadas en la simbología 
de fechas del Calendario Escolar durante el Ciclo que corresponda y adecuar los 
cambios necesarios cuando las circunstancias imprevistas lo requieran. 
Coordinar las actividades académicas relacionadas con la oferta y demanda del 
Servicio Educativo que brinda “EL CECyTE-TABASCO”. 
Elaborar el Reglamento interno de disciplina laboral en el área de su competencia.
Observar y proponer a la Dirección General la innovación y la mejora 
eficiencia de Planes y Programas de Estudios homologados al diseño del catálogo que 
oferta la Coordinación Nacional del CECyTE. 
Proponer la oferta de nuevas carreras acorde a las necesidades, exigencias y 

condiciones de las regiones del Estado y los planteles de “EL CEC
Cumplir estrictamente a cabalidad los Planes de Estudios que brinda la institución de 
conformidad con los lineamientos y normas aplicables al respecto. 
Supervisar, evaluar y dar seguimiento de “mejora continua” al Servicio Educativo del 
Nivel Medio Superior impartido en los planteles de “EL CEC
conformidad con lo que establece la normatividad y directriz Nacional del Subsistema. 

                                                                                                                             

Las demás que en el ámbito de su competencia les asigne el “DIRECTOR 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIONES, 
PLANTELES 

CECyTE-TABASCO”, la 
siguientes:  

Corresponde a la Dirección Académica las siguientes atribuciones: 

Elaborar el Calendario Escolar y someterlo a consideración del Director General para 

estricto cumplimiento de las actividades oficiales indicadas en la simbología 
de fechas del Calendario Escolar durante el Ciclo que corresponda y adecuar los 
cambios necesarios cuando las circunstancias imprevistas lo requieran.  

académicas relacionadas con la oferta y demanda del 

Elaborar el Reglamento interno de disciplina laboral en el área de su competencia. 
Observar y proponer a la Dirección General la innovación y la mejora de la calidad y 
eficiencia de Planes y Programas de Estudios homologados al diseño del catálogo que 

Proponer la oferta de nuevas carreras acorde a las necesidades, exigencias y 
“EL CECyTE-TABASCO”. 

Cumplir estrictamente a cabalidad los Planes de Estudios que brinda la institución de 
conformidad con los lineamientos y normas aplicables al respecto.  

al Servicio Educativo del 
“EL CECyTE-TABASCO” de 

conformidad con lo que establece la normatividad y directriz Nacional del Subsistema.  



 

 

 

IX. Implementar constantemente programas, talleres, cursos, conferencias
procuren la actualización y mejore el nivel de preparación del personal académico en 
el desempeño de su práctica docente. 

X. Aplicar oportunamente los servicios de orientación educativa, trabajo social y atención 
psicológica en beneficio de los ed
normatividad impuesta por la superioridad de los órganos Federal y Estatal.

XI. Promover la investigación e instrumentar la innovación con el propósito de la mejora 
continua y resultados favorables en el proceso enseñ

XII. Vigilar la aplicación y cumplimiento de lo establecido por los reglamentos del servicio 
social y/o práctica profesional para la transparente y legal realización de ambos por 
parte de los alumnos (as) de la Institución.

XIII. Proponer la asignación de herramientas tecnológicas para eficientizar y obtener 
mejores resultados en la práctica docente.

XIV. Establecer estrategias de solución a la problemática que se presente con los docentes 
en su desempeño y con el alumnado en su proceso de formación educ
planteles del Subsistema. 

XV. Colaborar en las encomiendas que le asigne el Director General dentro de los órganos 
colegiados de la Institución acorde a sus competencias.

XVI. Participar en la elaboración de Planes y Programas de acciones relevantes q
como propósitos la trascendencia de
educativa. 

XVII. Participar en la elaboración del Plan y Programa Anual de actividades del CECyTE y 
en la definición de estrategias que visione el desarrollo Institucional.

XVIII. Cumplir con los objetivos y propósitos de Planes y Programas establecidos en el 
ámbito Nacional y Estatal y darle el seguimiento aplicable en los diversos Planteles de
“EL CECyTE-TABASCO”

XIX. Se incluye proponer el Proyecto de Presupuesto de
Propuesta de gastos de operatividad del área Académica visionando la mejora de 
condiciones favorables en la realización de las tareas propias de la Dirección.

XX. Elaborar y proponer la inclusión de un plan de trabajo alterno que fortalezca al plan 
general del Colegio. 

XXI. Participar en las reuniones de trabajo y eventos académicos, culturales, educativos, 
deportivos y recreativos organizados por el Colegio.

XXII. Validar las funciones y observar las incidencias del personal adscrito a la Dirección 
Académica. 

XXIII. Coordinar y supervisar la aplicación de las convocatorias para concursos de oposición 
establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

XXIV. Coordinar y supervisar la inducción del personal académico de nuevo ingreso que se 
efectúe de acuerdo con los lineam
aplicable y de acuerdo a las necesidades de la Institución.

XXV. Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 
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Implementar constantemente programas, talleres, cursos, conferencias
procuren la actualización y mejore el nivel de preparación del personal académico en 
el desempeño de su práctica docente.  
Aplicar oportunamente los servicios de orientación educativa, trabajo social y atención 
psicológica en beneficio de los educandos de “EL CECyTE-TABASCO”
normatividad impuesta por la superioridad de los órganos Federal y Estatal.
Promover la investigación e instrumentar la innovación con el propósito de la mejora 

y resultados favorables en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Vigilar la aplicación y cumplimiento de lo establecido por los reglamentos del servicio 
social y/o práctica profesional para la transparente y legal realización de ambos por 
parte de los alumnos (as) de la Institución. 

ción de herramientas tecnológicas para eficientizar y obtener 
mejores resultados en la práctica docente. 
Establecer estrategias de solución a la problemática que se presente con los docentes 
en su desempeño y con el alumnado en su proceso de formación educ
planteles del Subsistema.  
Colaborar en las encomiendas que le asigne el Director General dentro de los órganos 
colegiados de la Institución acorde a sus competencias. 
Participar en la elaboración de Planes y Programas de acciones relevantes q
como propósitos la trascendencia de “EL CECyTE-TABASCO”

Participar en la elaboración del Plan y Programa Anual de actividades del CECyTE y 
en la definición de estrategias que visione el desarrollo Institucional.

r con los objetivos y propósitos de Planes y Programas establecidos en el 
ámbito Nacional y Estatal y darle el seguimiento aplicable en los diversos Planteles de

TABASCO”. 
Se incluye proponer el Proyecto de Presupuesto de “EL CEC
Propuesta de gastos de operatividad del área Académica visionando la mejora de 
condiciones favorables en la realización de las tareas propias de la Dirección.
Elaborar y proponer la inclusión de un plan de trabajo alterno que fortalezca al plan 

Participar en las reuniones de trabajo y eventos académicos, culturales, educativos, 
deportivos y recreativos organizados por el Colegio. 
Validar las funciones y observar las incidencias del personal adscrito a la Dirección 

supervisar la aplicación de las convocatorias para concursos de oposición 
establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
Coordinar y supervisar la inducción del personal académico de nuevo ingreso que se 
efectúe de acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la normativa 
aplicable y de acuerdo a las necesidades de la Institución. 
Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio 

                                                                                                                             

Implementar constantemente programas, talleres, cursos, conferencias, etc. Que 
procuren la actualización y mejore el nivel de preparación del personal académico en 

Aplicar oportunamente los servicios de orientación educativa, trabajo social y atención 
TABASCO” acorde a la 

normatividad impuesta por la superioridad de los órganos Federal y Estatal. 
Promover la investigación e instrumentar la innovación con el propósito de la mejora 

aprendizaje.  
Vigilar la aplicación y cumplimiento de lo establecido por los reglamentos del servicio 
social y/o práctica profesional para la transparente y legal realización de ambos por 

ción de herramientas tecnológicas para eficientizar y obtener 

Establecer estrategias de solución a la problemática que se presente con los docentes 
en su desempeño y con el alumnado en su proceso de formación educativa en los 

Colaborar en las encomiendas que le asigne el Director General dentro de los órganos 

Participar en la elaboración de Planes y Programas de acciones relevantes que tengan 
TABASCO” en su proyección 

Participar en la elaboración del Plan y Programa Anual de actividades del CECyTE y 
en la definición de estrategias que visione el desarrollo Institucional. 

r con los objetivos y propósitos de Planes y Programas establecidos en el 
ámbito Nacional y Estatal y darle el seguimiento aplicable en los diversos Planteles de 

“EL CECyTE-TABASCO” la 
Propuesta de gastos de operatividad del área Académica visionando la mejora de 
condiciones favorables en la realización de las tareas propias de la Dirección. 
Elaborar y proponer la inclusión de un plan de trabajo alterno que fortalezca al plan 

Participar en las reuniones de trabajo y eventos académicos, culturales, educativos, 

Validar las funciones y observar las incidencias del personal adscrito a la Dirección 

supervisar la aplicación de las convocatorias para concursos de oposición 

Coordinar y supervisar la inducción del personal académico de nuevo ingreso que se 
ientos y disposiciones establecidos en la normativa 

Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio 



 

 

 

XXVI. Coordinar y supervisar la integración y aplicac
formación de personal académico.

XXVII. Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de Orientación Educativa, 
Trabajo Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención 
psicoemocional federal y e

XXVIII. Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar la 
calidad del proceso Enseñanza y de Aprendizaje.

XXIX. Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las Práctica
Profesionales de los alumnos del Colegio.

XXX. Dar seguimiento a la promoción  del diseño y uso de material didáctico en la práctica 
docente. 

XXXI. Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los alumnos 
de los planteles del Colegio.

XXXII. Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 
Institución, que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus 
funciones o que señalen otras disposiciones.

XXXIII. Participar y/o proponer en la formulación de Polít
Estatutos, Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamientos Jurídico
Administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia.

XXXIV. Participar en la elaboración de los Planes a Corto y Mediano Plazo del Colegio.
XXXV. Participar en la elaboración del Plan Anual del Colegio, así como en los Planes de 

Desarrollo Institucional.
XXXVI. Atender los objetivos y líneas de estrategias establecidos en los Planes de Desarrol

Estatal y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación.
XXXVII. Participar en la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como la 

modificación de metas.
XXXVIII. Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de l

Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos.
XXXIX. Someter a consideración del Director General, aquellos asuntos de su competencia 

que por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten.
XL. Coordinar la elaboración de los proyectos espec

Director General. 
XLI. Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y d

Comisiones que se le confieran.
XLII. Delegar entre las áreas

actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia.
XLIII. Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 

Dirección Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su 
atención. 

XLIV. Difundir entre el personal adscrit
políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 
institucionales y vigilar su observancia.
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Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización y 
formación de personal académico. 
Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de Orientación Educativa, 
Trabajo Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención 
psicoemocional federal y estatal dirigido a los alumnos. 
Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar la 
calidad del proceso Enseñanza y de Aprendizaje. 
Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las Práctica
Profesionales de los alumnos del Colegio. 
Dar seguimiento a la promoción  del diseño y uso de material didáctico en la práctica 

Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los alumnos 
de los planteles del Colegio. 

cipar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 
Institución, que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus 
funciones o que señalen otras disposiciones. 
Participar y/o proponer en la formulación de Políticas, Proyectos de Reglamentos, 
Estatutos, Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamientos Jurídico
Administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia. 

elaboración de los Planes a Corto y Mediano Plazo del Colegio.
Participar en la elaboración del Plan Anual del Colegio, así como en los Planes de 
Desarrollo Institucional. 
Atender los objetivos y líneas de estrategias establecidos en los Planes de Desarrol
Estatal y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación.
Participar en la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como la 
modificación de metas. 
Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de l
Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
Someter a consideración del Director General, aquellos asuntos de su competencia 
que por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 
Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por el 

reuniones y eventos organizados por el Colegio y d
Comisiones que se le confieran. 

reas adscritas a la Dirección Académica, las funciones y 
a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia.

Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 
Dirección Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los reglamentos, 
políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 
institucionales y vigilar su observancia. 

                                                                                                                             

ión de los programas de actualización y 

Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de Orientación Educativa, 
Trabajo Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención 

Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar la 

Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las Prácticas 

Dar seguimiento a la promoción  del diseño y uso de material didáctico en la práctica 

Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los alumnos 

cipar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 
Institución, que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de sus 

icas, Proyectos de Reglamentos, 
Estatutos, Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamientos Jurídico-
Administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 

elaboración de los Planes a Corto y Mediano Plazo del Colegio. 
Participar en la elaboración del Plan Anual del Colegio, así como en los Planes de 

Atender los objetivos y líneas de estrategias establecidos en los Planes de Desarrollo 
Estatal y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación. 
Participar en la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como la 

Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 

Someter a consideración del Director General, aquellos asuntos de su competencia 

íficos que le sean asignados por el 

reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 

adscritas a la Dirección Académica, las funciones y 
a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 

Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 
Dirección Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

o a la Dirección Académica, los reglamentos, 
políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 



 

 

 

XLV. Coordinar y supervisar la 
de capacitación, actualización o s

XLVI. Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con 
el personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad vigente, 
políticas, lineamientos y procedimientos establecidos.

XLVII. Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección Académica.
XLVIII. Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer 

acciones correctivas o de reconocimie
XLIX. Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica, 

aplicando las sanciones y/o estimulo que le correspondan en su ámbito de 
competencia y/o solicitar la intervención del Departamento de Recurs
para lo conducente, de acuerdo a la reglamentación vigente.

L. Dirigir la elaboración de los informes requeridos para l
anual del Director (a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros.

LI. Autorizar las requisiciones de
reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones de mobiliario, 
maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos.

LII. Organizar y utilizar racionalmente los recursos materiales: mobiliario, equipos y 
papelerías asignados a la Dirección Académica procurando su buen uso y útil 
aprovechamiento. 

LIII. Procurar que el personal de área, cuente con el material y equipo necesario para el 
desarrollo de sus funciones.

LIV. Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos.

LV. Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera el 
Director General. 

LVI. Realizar encomiendas no previstas ordenadas por la superioridad jerárquica.
LVII. Proporcionar, asesorar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas de 

estudios por asignaturas del área básica, propedéutica y del campo profesional para 
propiciar su integración en los planteles.

LVIII. Aplicar los lineamientos para la integración y operación de las academias estatales y  
locales de docentes, recopilando y actualizando la bibliografía, la elaboración de 
instrumentos de evaluación, la validación y supervi
didácticos sugerida para las asignaturas de las áreas  básicas, propedéuticas y del 
campo profesional  

LIX. Gestionar ante las autoridades competentes la adquisición del  material  bibliográfico 
necesario para el apoyo de las

LX. Atender las necesidades de formación, actualización y capacitación docentes de áreas  
básicas, propedéuticas y del campo profesional 

LXI. Proporcionar a la comunidad estudiantil, los avances logrados en materia de 
evaluación y planeación de los programas educativos, así como organizar actividades 
de difusión dentro del mismo contexto.
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upervisar la participación del personal de la Dirección, en los 
capacitación, actualización o superación que instruya la Dirección General.

Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con 
el personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad vigente, 
políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 
Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección Académica.
Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para personal involucrado.
Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica, 
aplicando las sanciones y/o estimulo que le correspondan en su ámbito de 
competencia y/o solicitar la intervención del Departamento de Recurs
para lo conducente, de acuerdo a la reglamentación vigente. 
Dirigir la elaboración de los informes requeridos para la H. Junta Directiv

nual del Director (a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros.
Autorizar las requisiciones del material y solicitudes de servicio de su área, tales como: 
reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones de mobiliario, 
maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos. 

ar y utilizar racionalmente los recursos materiales: mobiliario, equipos y 
papelerías asignados a la Dirección Académica procurando su buen uso y útil 

Procurar que el personal de área, cuente con el material y equipo necesario para el 
rrollo de sus funciones. 

Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos. 
Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera el 

Realizar encomiendas no previstas ordenadas por la superioridad jerárquica.
Proporcionar, asesorar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas de 
estudios por asignaturas del área básica, propedéutica y del campo profesional para 

r su integración en los planteles. 
Aplicar los lineamientos para la integración y operación de las academias estatales y  
locales de docentes, recopilando y actualizando la bibliografía, la elaboración de 
instrumentos de evaluación, la validación y supervisión de los materiales y auxiliares 
didácticos sugerida para las asignaturas de las áreas  básicas, propedéuticas y del 

Gestionar ante las autoridades competentes la adquisición del  material  bibliográfico 
necesario para el apoyo de las actividades académicas. 
Atender las necesidades de formación, actualización y capacitación docentes de áreas  
básicas, propedéuticas y del campo profesional  
Proporcionar a la comunidad estudiantil, los avances logrados en materia de 

planeación de los programas educativos, así como organizar actividades 
de difusión dentro del mismo contexto. 

                                                                                                                             

ersonal de la Dirección, en los programas 
uperación que instruya la Dirección General. 

Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con 
el personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad vigente, 

Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección Académica. 
Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer 

nto para personal involucrado. 
Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica, 
aplicando las sanciones y/o estimulo que le correspondan en su ámbito de 
competencia y/o solicitar la intervención del Departamento de Recursos Humanos 

H. Junta Directiva, informe 
nual del Director (a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros. 

l material y solicitudes de servicio de su área, tales como: 
reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones de mobiliario, 
maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y 

ar y utilizar racionalmente los recursos materiales: mobiliario, equipos y 
papelerías asignados a la Dirección Académica procurando su buen uso y útil 

Procurar que el personal de área, cuente con el material y equipo necesario para el 

Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, de acuerdo con las 

Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera el 

Realizar encomiendas no previstas ordenadas por la superioridad jerárquica. 
Proporcionar, asesorar, supervisar y evaluar la aplicación de los programas de 
estudios por asignaturas del área básica, propedéutica y del campo profesional para 

Aplicar los lineamientos para la integración y operación de las academias estatales y  
locales de docentes, recopilando y actualizando la bibliografía, la elaboración de 

sión de los materiales y auxiliares 
didácticos sugerida para las asignaturas de las áreas  básicas, propedéuticas y del 

Gestionar ante las autoridades competentes la adquisición del  material  bibliográfico 

Atender las necesidades de formación, actualización y capacitación docentes de áreas  

Proporcionar a la comunidad estudiantil, los avances logrados en materia de 
planeación de los programas educativos, así como organizar actividades 



 

 

 

LXII. Verificar el desarrollo y veracidad de proyectos académicos de docentes en cada 
plantel. 

LXIII. Supervisar y verificar que el servicio de los laboratorio
planteles se realice en forma eficiente y de acuerdo con los programas, normas y 
objetivos establecidos. 

LXIV. Formular el plan de trabajo semestral del departamento.
LXV. Cumplir con las disposiciones asignadas en las actividades académi

con el servicio educativo que brinda el C
LXVI. Realizar reuniones de academias Estatales

LXVII. Realizar supervisiones a los 21 Planteles 
LXVIII. Proponer y gestionar capacitacion

LXIX. Atender las solicitudes de asi
LXX. Revisar las planeaciones 

campo profesional 
LXXI.  Revisar  que la aplicación del avance programático este acorde a los programas de 

estudios.  
LXXII. Recopilar y/o enviar a la Coordinación Nacional la información solicitada de docentes 

adscritos al Subsistema
LXXIII. Supervisar y evaluar la aplicación de los programas de estudio
LXXIV. Actualizar y supervisar los inventarios de talleres, l
LXXV. Apoyar a  los alumnos en el desarrollo de las habilidades para la aplicación  de la 

prueba planea. 
LXXVI. Apoyar en la organización de las actividades académicas en la feria de proyectos 

multidisciplinarios (FEPAM)
LXXVII. Realizar ciclos de conferencias, cursos y talleres de l

morales, desarrollo humano, capacitación en el uso de herramientas tecnológicas.
LXXVIII. Fomentar y estimular a los docentes en su formación con diplomados y posgrados que 

tengan como propósitos elevar el nivel del conocimiento en su pe
mejora de sus prácticas docentes en las asignaturas que imparte.

LXXIX. Innovar y fomentar el uso de bibliotecas virtuales.
LXXX. Dar seguimiento a la concretización de los proyectos que obtengan primeros lugares 

en la FEPAM. 
 
 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN ACADEMICA

Artículo 28.- Corresponde a la Subdirección Académica las siguientes funciones:
I. Supervisar la elaboración del Calendario Escolar, y someter a consideración del 

Director General; 
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Verificar el desarrollo y veracidad de proyectos académicos de docentes en cada 

Supervisar y verificar que el servicio de los laboratorios, talleres y bibliotecas en 
planteles se realice en forma eficiente y de acuerdo con los programas, normas y 

 
Formular el plan de trabajo semestral del departamento. 
Cumplir con las disposiciones asignadas en las actividades académi

rvicio educativo que brinda el Colegio. 
Realizar reuniones de academias Estatales.  
Realizar supervisiones a los 21 Planteles  
Proponer y gestionar capacitaciones y actualización al personal docente
Atender las solicitudes de asistencia a reuniones estatales de la S

laneaciones didácticas de las asignaturas básicas, propedéuticas y del 

Revisar  que la aplicación del avance programático este acorde a los programas de 

y/o enviar a la Coordinación Nacional la información solicitada de docentes 
ubsistema.   

Supervisar y evaluar la aplicación de los programas de estudio. 
r los inventarios de talleres, laboratorios y bibliotecas.

los alumnos en el desarrollo de las habilidades para la aplicación  de la 

Apoyar en la organización de las actividades académicas en la feria de proyectos 
multidisciplinarios (FEPAM). 
Realizar ciclos de conferencias, cursos y talleres de liderazgo educativo, valores 
morales, desarrollo humano, capacitación en el uso de herramientas tecnológicas.
Fomentar y estimular a los docentes en su formación con diplomados y posgrados que 
tengan como propósitos elevar el nivel del conocimiento en su perfil profesional para la 
mejora de sus prácticas docentes en las asignaturas que imparte. 
Innovar y fomentar el uso de bibliotecas virtuales. 
Dar seguimiento a la concretización de los proyectos que obtengan primeros lugares 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SUBDIRECCIÓN ACADEMICA 

 
 

Corresponde a la Subdirección Académica las siguientes funciones:
Supervisar la elaboración del Calendario Escolar, y someter a consideración del 

                                                                                                                             

Verificar el desarrollo y veracidad de proyectos académicos de docentes en cada 

s, talleres y bibliotecas en 
planteles se realice en forma eficiente y de acuerdo con los programas, normas y 

Cumplir con las disposiciones asignadas en las actividades académicas relacionadas 

ocente. 
ia a reuniones estatales de la Subsecretaria 

idácticas de las asignaturas básicas, propedéuticas y del 

Revisar  que la aplicación del avance programático este acorde a los programas de 

y/o enviar a la Coordinación Nacional la información solicitada de docentes 

aboratorios y bibliotecas. 
los alumnos en el desarrollo de las habilidades para la aplicación  de la 

Apoyar en la organización de las actividades académicas en la feria de proyectos 

iderazgo educativo, valores 
morales, desarrollo humano, capacitación en el uso de herramientas tecnológicas. 
Fomentar y estimular a los docentes en su formación con diplomados y posgrados que 

rfil profesional para la 
 

Dar seguimiento a la concretización de los proyectos que obtengan primeros lugares 

Corresponde a la Subdirección Académica las siguientes funciones: 
Supervisar la elaboración del Calendario Escolar, y someter a consideración del 



 

 

 

II. Dar seguimiento a la ejecución del Calendario 
según necesidades; 

III. Coordinar las Actividades Académicas relacionadas con la presentación del 
Servicio Educativo que brinda el Colegio;

IV. Autorizar la Cargas Académicas
respectivo; 

V. Vigilar que los docentes correspondan a los perfiles profesionales que son 
requeridos por las asignaturas;

VI. Proponer a la Dirección General el refrendo, nueva operación y/o liquidación de 
Planes y Programas de Estudio, de acuerdo al catálogo que of
Nacional de CECyTEs;

VII. Supervisar y proponer la creación de nuevas carreras, de acuerdo a las 
necesidades de la región;

VIII. Vigilar la aplicación de los Planes de Estudio que ofrece la Institución, de acuerdo 
con las normas y lineamientos es

IX. Evaluar el Servicio Educativo del tipo Medio Superior, que se imparten en los 
planteles del Colegio, conforme a las normas y lineamientos establecidos.

X. Coordinar la integración y operación de Sistemas de Evaluaci
del proceso educativo, para la mejora.

XI. Coordinar y ejecutar los procedimientos establecidos para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia establecidos en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente;

XII. Elaborar y someter a s
convocatoria para concursos de oposición establecidos en la Ley General del 
Servicio Profesional Docente;

XIII. Coordinar y supervisar la aplicación de las convocatorias para concursos de 
oposición establecidas en 

XIV. Coordinar y supervisar la inducción del Personal Académico de nuevo ingreso, se 
efectúe de acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la 
normativa aplicable y de acuerdo a las necesidades d

XV. Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente;

XVI. Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización 
y formación de personal académico.

XVII. Coordinar el establec
Trabajo Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención 
psicoemocional federal y estatal dirigido a los alumnos;

XVIII. Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa
la calidad del proceso Enseñanza y de Aprendizaje.

XIX. Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las 
Prácticas Profesionales de los alumnos del Colegio;

                                                          

 

 

 

Rio Mezcalapa No. 106-C. Col. Casa Blanca.                                                                                                                              

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86060 Tel. (993) 3580810 

cecytab.edu.mx 

Dar seguimiento a la ejecución del Calendario Escolar, así como proponer cambios 
 

Coordinar las Actividades Académicas relacionadas con la presentación del 
Servicio Educativo que brinda el Colegio; 
Autorizar la Cargas Académicas1 de cada plantel, para su aplicación en el semestre 

Vigilar que los docentes correspondan a los perfiles profesionales que son 
requeridos por las asignaturas; 
Proponer a la Dirección General el refrendo, nueva operación y/o liquidación de 
Planes y Programas de Estudio, de acuerdo al catálogo que of
Nacional de CECyTEs; 
Supervisar y proponer la creación de nuevas carreras, de acuerdo a las 
necesidades de la región; 
Vigilar la aplicación de los Planes de Estudio que ofrece la Institución, de acuerdo 
con las normas y lineamientos establecidos por las dependencias normativas.
Evaluar el Servicio Educativo del tipo Medio Superior, que se imparten en los 
planteles del Colegio, conforme a las normas y lineamientos establecidos.
Coordinar la integración y operación de Sistemas de Evaluaci
del proceso educativo, para la mejora. 
Coordinar y ejecutar los procedimientos establecidos para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia establecidos en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 
Elaborar y someter a su aprobación por las autoridades competentes la 
convocatoria para concursos de oposición establecidos en la Ley General del 
Servicio Profesional Docente; 
Coordinar y supervisar la aplicación de las convocatorias para concursos de 
oposición establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
Coordinar y supervisar la inducción del Personal Académico de nuevo ingreso, se 
efectúe de acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la 
normativa aplicable y de acuerdo a las necesidades de la Institución;
Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente; 
Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización 
y formación de personal académico. 
Coordinar el establecimiento y aplicación de los servicios de Orientación Educativa, 
Trabajo Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención 
psicoemocional federal y estatal dirigido a los alumnos; 
Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa
la calidad del proceso Enseñanza y de Aprendizaje. 
Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las 
Prácticas Profesionales de los alumnos del Colegio; 

                   

                                                                                                                             

Escolar, así como proponer cambios 

Coordinar las Actividades Académicas relacionadas con la presentación del 

de cada plantel, para su aplicación en el semestre 

Vigilar que los docentes correspondan a los perfiles profesionales que son 

Proponer a la Dirección General el refrendo, nueva operación y/o liquidación de 
Planes y Programas de Estudio, de acuerdo al catálogo que ofrece la Coordinación 

Supervisar y proponer la creación de nuevas carreras, de acuerdo a las 

Vigilar la aplicación de los Planes de Estudio que ofrece la Institución, de acuerdo 
tablecidos por las dependencias normativas. 

Evaluar el Servicio Educativo del tipo Medio Superior, que se imparten en los 
planteles del Colegio, conforme a las normas y lineamientos establecidos. 
Coordinar la integración y operación de Sistemas de Evaluación de los elementos 

Coordinar y ejecutar los procedimientos establecidos para el ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia establecidos en la Ley General del Servicio 

u aprobación por las autoridades competentes la 
convocatoria para concursos de oposición establecidos en la Ley General del 

Coordinar y supervisar la aplicación de las convocatorias para concursos de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente; 

Coordinar y supervisar la inducción del Personal Académico de nuevo ingreso, se 
efectúe de acuerdo con los lineamientos y disposiciones establecidos en la 

e la Institución; 
Dar seguimiento a las evaluaciones derivadas de la Ley General del Servicio 

Coordinar y supervisar la integración y aplicación de los programas de actualización 

imiento y aplicación de los servicios de Orientación Educativa, 
Trabajo Social y de Atención Psicológica, y demás programas de atención 

Promover e instrumentar la investigación e innovación educativa orientadas a elevar 

Validar los criterios o requisitos para la prestación de Servicio Social y de las 



 

 

 

XX. Dar seguimiento a la promoción  del diseño y uso d
práctica docente; 

XXI. Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los 
alumnos de los planteles del Colegio;

XXII. Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 
Institución, que le indique el Director General, que sean afines a la naturaleza de 
sus funciones o que señalen otras disposiciones;

XXIII. Participar y/o proponer en la formulación de Políticas, Proyectos de Reglamentos, 
Estatutos, Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamient
Administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia;

XXIV. Participar en la elaboración de los Planes a Corto y Mediano Plazo del Colegio;
XXV. Participar en la elaboración del Plan 

Desarrollo Institucional;
XXVI. Atender los objetivos y líneas estrategias establecidos en los Planes de Desarrollo 

Estatal y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación;
XXVII. Participar en la Elaboración del 

la modificación de metas.
XXVIII. Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la 

Dirección Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos.
XXIX. Someter a consideración del Director

que por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten.
XXX. Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por el 

Director General. 
XXXI. Participar en las Reuniones y Eventos Organizados 

las Comisiones que se le confieran;
XXXII. Delegar entre las Áreas adscritas a la Dirección Académica, las funciones y 

actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia;
XXXIII. Determinar las necesidades de Recursos Humanos, F

Dirección Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su 
atención; 

XXXIV. Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los reglamentos, 
políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que
institucionales y vigilar su observancia;

XXXV. Coordinar y Supervisar la Participación del Personal de la Dirección, en los 
Programas de Capacitación, Actualización o Superación que instruya la Dirección 
General. 

XXXVI. Autorizar y vigilar las 
con el personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad 
vigente, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos;

XXXVII. Validar los movimientos e incidencias del personal
Académica. 
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Dar seguimiento a la promoción  del diseño y uso de material didáctico en la 

Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los 
alumnos de los planteles del Colegio; 
Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 

ndique el Director General, que sean afines a la naturaleza de 
sus funciones o que señalen otras disposiciones; 
Participar y/o proponer en la formulación de Políticas, Proyectos de Reglamentos, 
Estatutos, Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamient
Administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia; 
Participar en la elaboración de los Planes a Corto y Mediano Plazo del Colegio;
Participar en la elaboración del Plan Anual del Colegio, así como en los Planes de 
Desarrollo Institucional; 
Atender los objetivos y líneas estrategias establecidos en los Planes de Desarrollo 
Estatal y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación;
Participar en la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como 
la modificación de metas. 
Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la 
Dirección Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Someter a consideración del Director General, aquellos asuntos de su competencia 
que por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 
Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por el 

Participar en las Reuniones y Eventos Organizados por el Colegio y Desempeñar 
las Comisiones que se le confieran; 
Delegar entre las Áreas adscritas a la Dirección Académica, las funciones y 
actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia;
Determinar las necesidades de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 
Dirección Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los reglamentos, 
políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 
institucionales y vigilar su observancia; 
Coordinar y Supervisar la Participación del Personal de la Dirección, en los 
Programas de Capacitación, Actualización o Superación que instruya la Dirección 

Autorizar y vigilar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados 
con el personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad 
vigente, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos; 
Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección 

                                                                                                                             

e material didáctico en la 

Atender los problemas de orden académico que presenten los docentes y los 

Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados de la 
ndique el Director General, que sean afines a la naturaleza de 

Participar y/o proponer en la formulación de Políticas, Proyectos de Reglamentos, 
Estatutos, Contratos Colectivos de Trabajo y otros ordenamientos Jurídico-
Administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 

Participar en la elaboración de los Planes a Corto y Mediano Plazo del Colegio; 
Anual del Colegio, así como en los Planes de 

Atender los objetivos y líneas estrategias establecidos en los Planes de Desarrollo 
Estatal y Federal, así como en los Planes Sectoriales de Educación; 

Anteproyecto de Presupuesto del Colegio, así como 

Coordinar y supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la 
Dirección Académica de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

General, aquellos asuntos de su competencia 

Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean asignados por el 

por el Colegio y Desempeñar 

Delegar entre las Áreas adscritas a la Dirección Académica, las funciones y 
actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia; 

inancieros y Materiales de la 
Dirección Académica y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Académica, los reglamentos, 
norman las actividades 

Coordinar y Supervisar la Participación del Personal de la Dirección, en los 
Programas de Capacitación, Actualización o Superación que instruya la Dirección 

comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados 
con el personal adscrito a la Dirección Académica, de acuerdo con la normatividad 

 
adscrito a la Dirección 



 

 

 

XXXVIII. Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para personal involucrado.

XXXIX. Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección 
aplicando las sanciones que le correspondan en su ámbito de competencia y/o 
solicitar la intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo 
conducente, de acuerdo a la reglamentación vigente;

XL. Dirigir la elaboración de los informes requeri
Anual del Director (a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros;

XLI. Vigilar la observancia por parte de personal adscrito a la Dirección Académica, de 
las disposiciones dictadas en materia de Recursos Humanos, aplic
sanciones que le corresponde en su ámbito de competencia y/o solicitar la 
intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de 
acuerdo a la reglamentación vigente;

XLII. Autorizar las requisiciones del material y solicitudes de servi
como: reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones mobiliario, 
maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos 
y procedimientos establecidos.

XLIII. Organizar y aplicar los recursos materiales
procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento.

XLIV. Vigilar que el personal de área, cuente con el material equipo necesario para el 
desarrollo de sus funciones.

XLV. Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, d
necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos.

XLVI. Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 
el Director General. 

XLVII. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director General y que sean
afines a los propósitos del puesto.

 

DEL DEPARTAMENTO DE 

Artículo 29.- Corresponde al Departamento de 
funciones: 
 
 

I. Integrar  el plan de trabajo semestral y anual  del 
actividades establecidas  por la D
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Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para personal involucrado.
Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección 
aplicando las sanciones que le correspondan en su ámbito de competencia y/o 
solicitar la intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo 
conducente, de acuerdo a la reglamentación vigente; 
Dirigir la elaboración de los informes requeridos para la H. Junta Directiva, Informe 

(a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros;
Vigilar la observancia por parte de personal adscrito a la Dirección Académica, de 
las disposiciones dictadas en materia de Recursos Humanos, aplic
sanciones que le corresponde en su ámbito de competencia y/o solicitar la 
intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de 
acuerdo a la reglamentación vigente; 
Autorizar las requisiciones del material y solicitudes de servicio de su área, tales 
como: reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones mobiliario, 
maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos 
y procedimientos establecidos. 
Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Académica, 
procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento. 
Vigilar que el personal de área, cuente con el material equipo necesario para el 
desarrollo de sus funciones. 
Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, d
necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos. 
Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 

 
Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director General y que sean
afines a los propósitos del puesto. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DEL DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS
 
 

Corresponde al Departamento de Orientación Educativa

Integrar  el plan de trabajo semestral y anual  del departamento, de acuerdo a las 
dades establecidas  por la Dirección Académica. 

                                                                                                                             

Evaluar el desempeño de personal adscrito a la Dirección Académica y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para personal involucrado. 
Vigilar la asistencia y puntualidad del personal adscrito a la Dirección Académica, 
aplicando las sanciones que le correspondan en su ámbito de competencia y/o 
solicitar la intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo 

dos para la H. Junta Directiva, Informe 
(a) General y/o Informe de Gobierno, entre otros; 

Vigilar la observancia por parte de personal adscrito a la Dirección Académica, de 
las disposiciones dictadas en materia de Recursos Humanos, aplicando las 
sanciones que le corresponde en su ámbito de competencia y/o solicitar la 
intervención del Departamento de Recursos Humanos para lo conducente, de 

cio de su área, tales 
como: reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones mobiliario, 
maquinaria, equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos 

asignados a la Dirección Académica, 

Vigilar que el personal de área, cuente con el material equipo necesario para el 

Distribuir los espacios físicos de la Dirección Académica, de acuerdo con las 

Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 

Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director General y que sean 

PLANES Y PROGRAMAS 

Orientación Educativa las siguientes 

departamento, de acuerdo a las 



 

 

 

II. Elaborar y revisar el programa de orientación educativa y las ECAS: estrategias 
centradas en el aprendizaje significativo, antologías y/o manuales, guías  de auto 
aprendizaje  de los seis semestres de orientación educativa.

III. Desarrollar  los servicios de orientación educativa, tutorías  área de atención 
psicológica, trabajo social, y los programas federales: en los planteles.

IV. Informar de las fechas de entrega de informes 
Tutorías, Orientación Educativa, Trabajo Social y Construye T, previa autorización 
de la Dirección Académica.

V. Recopilar y revisar el plan de actividades semestral del área de trabajo social de los 
planteles.  

VI. Operar  la aplicación de las evaluaciones psicológicas, que nos permitan conocer 
las necesidades académicas, personales, psicológicas  de los alumnos en los 
planteles. 

VII. Cumplir con las demás funciones que le asigne la dirección general a la 
Académica  y que sean a

VIII. Elaborar la convocatoria para la conformación de la academia de tutorías, de 
orientación educativa y comités de construye 
académica. 

IX. Convocar a reuniones de trabajo a la academia de 
educativa, comités de construye T, personal del área de trabajo social de los 
planteles, previa autorización de la D

X. Analizar  los convenios con instituciones públicas o privadas a efectos  de canalizar  
aquellos alumnos que requieran tratamiento especializado por problemas de 
conducta o adaptación social, previa autorización de los padres de familia.

XI. Revisar los tres informes parciales de los programas establecidos  y emitir 
estadísticas al finalizar el semestre.

XII. Proporcionar la información que requiera
plazos establecidos.

XIII. Elaborar y enviar a los planteles el  curso de inducción,  para los alumnos de nuevo 
ingreso. 

XIV. Entregar en electrónico  e  impreso a  los planteles el re
que el área de trabajo social de a conocer a los alumnos y padres de familia.

XV. Entregar  a los planteles los formatos a utilizar  por el área de trabajo social, 
orientadores educativos, tutores, integrantes del comité de constru
estadística de resumen de estudio socio económico de los alumnos de nuevo 
ingreso. 

XVI. Cumplir con las disposiciones de las políticas, lineamientos, procedimientos que  
norman las actividades institucionales.

XVII. Difundir entre la comunidad doc
orden que rigen la vida interna del colegio con el propósito de fomentar la armonía y 
socialización de los agentes que interactúan en los funcionamientos del colegio. 

XVIII. Gestionar ante la Dirección A
aplica  los programas estatales y federales en los planteles.
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Elaborar y revisar el programa de orientación educativa y las ECAS: estrategias 
centradas en el aprendizaje significativo, antologías y/o manuales, guías  de auto 

aje  de los seis semestres de orientación educativa. 
Desarrollar  los servicios de orientación educativa, tutorías  área de atención 
psicológica, trabajo social, y los programas federales: en los planteles.
Informar de las fechas de entrega de informes parciales de los programas de 
Tutorías, Orientación Educativa, Trabajo Social y Construye T, previa autorización 
de la Dirección Académica. 
Recopilar y revisar el plan de actividades semestral del área de trabajo social de los 

ción de las evaluaciones psicológicas, que nos permitan conocer 
las necesidades académicas, personales, psicológicas  de los alumnos en los 

Cumplir con las demás funciones que le asigne la dirección general a la 
cadémica  y que sean afines a los propósitos del puesto. 

Elaborar la convocatoria para la conformación de la academia de tutorías, de 
orientación educativa y comités de construye T, previa autorización de la dirección 

Convocar a reuniones de trabajo a la academia de tutorías de orientación 
educativa, comités de construye T, personal del área de trabajo social de los 

les, previa autorización de la Dirección Académica. 
Analizar  los convenios con instituciones públicas o privadas a efectos  de canalizar  

alumnos que requieran tratamiento especializado por problemas de 
conducta o adaptación social, previa autorización de los padres de familia.
Revisar los tres informes parciales de los programas establecidos  y emitir 
estadísticas al finalizar el semestre. 
Proporcionar la información que requiera la Dirección Académica  en los términos y 
plazos establecidos. 
Elaborar y enviar a los planteles el  curso de inducción,  para los alumnos de nuevo 

Entregar en electrónico  e  impreso a  los planteles el reglamento de disciplina, para 
que el área de trabajo social de a conocer a los alumnos y padres de familia.
Entregar  a los planteles los formatos a utilizar  por el área de trabajo social, 
orientadores educativos, tutores, integrantes del comité de constru
estadística de resumen de estudio socio económico de los alumnos de nuevo 

Cumplir con las disposiciones de las políticas, lineamientos, procedimientos que  
norman las actividades institucionales. 
Difundir entre la comunidad docente y estudiantil los reglamentos de disciplina y 
orden que rigen la vida interna del colegio con el propósito de fomentar la armonía y 
socialización de los agentes que interactúan en los funcionamientos del colegio. 
Gestionar ante la Dirección Académica  las capacitaciones para el personal que 
aplica  los programas estatales y federales en los planteles. 

                                                                                                                             

Elaborar y revisar el programa de orientación educativa y las ECAS: estrategias 
centradas en el aprendizaje significativo, antologías y/o manuales, guías  de auto 

Desarrollar  los servicios de orientación educativa, tutorías  área de atención 
psicológica, trabajo social, y los programas federales: en los planteles. 

parciales de los programas de 
Tutorías, Orientación Educativa, Trabajo Social y Construye T, previa autorización 

Recopilar y revisar el plan de actividades semestral del área de trabajo social de los 

ción de las evaluaciones psicológicas, que nos permitan conocer 
las necesidades académicas, personales, psicológicas  de los alumnos en los 

Cumplir con las demás funciones que le asigne la dirección general a la Dirección 

Elaborar la convocatoria para la conformación de la academia de tutorías, de 
, previa autorización de la dirección 

tutorías de orientación 
educativa, comités de construye T, personal del área de trabajo social de los 

Analizar  los convenios con instituciones públicas o privadas a efectos  de canalizar  
alumnos que requieran tratamiento especializado por problemas de 

conducta o adaptación social, previa autorización de los padres de familia. 
Revisar los tres informes parciales de los programas establecidos  y emitir 

cadémica  en los términos y 

Elaborar y enviar a los planteles el  curso de inducción,  para los alumnos de nuevo 

glamento de disciplina, para 
que el área de trabajo social de a conocer a los alumnos y padres de familia. 
Entregar  a los planteles los formatos a utilizar  por el área de trabajo social, 
orientadores educativos, tutores, integrantes del comité de construye T y solicitar la 
estadística de resumen de estudio socio económico de los alumnos de nuevo 

Cumplir con las disposiciones de las políticas, lineamientos, procedimientos que  

ente y estudiantil los reglamentos de disciplina y 
orden que rigen la vida interna del colegio con el propósito de fomentar la armonía y 
socialización de los agentes que interactúan en los funcionamientos del colegio.  

las capacitaciones para el personal que 



 

 

 

XIX. Vigilar el uso racional y adecuado, del material, mobiliario y equipo que se 
encuentra bajo la responsabilidad del departamento.

DEL DEPARTAMENTO DE 

Artículo 30.- Corresponde al Departamento de 
 
 

I. Llevar ordenada y transparentemente la base de datos de la comunidad estudiantil 
por generaciones con la información que exige la
respecto. 

II. Certificar y validar la autenticidad de documentos oficiales de su 
constancias de estudios, promedios, certificados, títulos, cedulas y otros de su 
competencia. 

III. Consolidar oportuna y periódicamente, la i
“PLANTELES” para mantener actualizada la estadística escolar.

IV. Gestionar y verificar el otorgamiento de becas a los alumnos de los “
de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos por 
TABASCO”. 

V.  Verificar el cumplimiento de la normatividad académica en el ámbito de la 
administración escolar de los 

VI. Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos o las que le 
encomiende el “DIRECTOR GENERAL”
 

 

DE LA DIRECCIÓN 
 
 
Artículo 31.- De conformidad con la estructura orgánica del 
Dirección de Planeación, tendrá los 
 

a) Departamento de Programación y Presupuesto; y
b) Departamento de Plane

 
 
Artículo 32.- Corresponde a la Dirección 
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Vigilar el uso racional y adecuado, del material, mobiliario y equipo que se 
encuentra bajo la responsabilidad del departamento. 

 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
 
 

Corresponde al Departamento de Control Escolar las siguientes 

Llevar ordenada y transparentemente la base de datos de la comunidad estudiantil 
por generaciones con la información que exige la normatividad educativa al 

Certificar y validar la autenticidad de documentos oficiales de su 
constancias de estudios, promedios, certificados, títulos, cedulas y otros de su 

Consolidar oportuna y periódicamente, la información de la gestión escolar en los 
para mantener actualizada la estadística escolar.

Gestionar y verificar el otorgamiento de becas a los alumnos de los “
de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos por 

Verificar el cumplimiento de la normatividad académica en el ámbito de la 
administración escolar de los “PLANTELES”. 
Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos o las que le 

“DIRECTOR GENERAL” 

CAPITULO II 
 

DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION 

De conformidad con la estructura orgánica del “CECYTE
, tendrá los departamentos siguientes: 

Departamento de Programación y Presupuesto; y 
Departamento de Planeación y Estadística. 

Corresponde a la Dirección de Planeación las siguientes atribuciones:

                                                                                                                             

Vigilar el uso racional y adecuado, del material, mobiliario y equipo que se 

CONTROL ESCOLAR 

las siguientes funciones: 

Llevar ordenada y transparentemente la base de datos de la comunidad estudiantil 
normatividad educativa al 

Certificar y validar la autenticidad de documentos oficiales de su área tales como 
constancias de estudios, promedios, certificados, títulos, cedulas y otros de su 

nformación de la gestión escolar en los 
para mantener actualizada la estadística escolar. 

Gestionar y verificar el otorgamiento de becas a los alumnos de los “PLANTELES” 
de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos por “EL CECYTE-

Verificar el cumplimiento de la normatividad académica en el ámbito de la 

Las demás que le confieran las leyes, otros ordenamientos jurídicos o las que le 

“CECYTE-TABASCO”, la 

las siguientes atribuciones: 



 

 

 

 
I. Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los programas de Planeación y 

Presupuesto a corto, mediano y largo plazo del Colegio, sujetándonos a la  
normatividad del  marco legal vigente y en congruencia con el Plan Federal de 
Desarrollo (PFD), Plan 
(PEE)  

II. Dirigir, coordinar y supervisar la integración del Programa Anual de Operación del 
Colegio y presentarlo a la Dirección General para lo conducente.

III. Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar 
procedimientos para implementar la planeación del Colegio, para la Evaluación 
Programática y Presupuestal de conformidad con las disposiciones emitidas por las 
dependencias del Gobierno del Estado y de la Secretarí

IV. Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de las propuestas de modificación a la 
estructura organizacional y ocupacional de oficinas generales y Planteles, acordes 
a los planteamientos formulados por los titulares de las unidad
necesidades detectadas, dentro de la normatividad y lineamientos aplicables.

V. Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto del 
Colegio, supervisando la aplicación de las normas y procedimientos establecidos 
por las entidades Estatales y Federales.

VI. Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar la elaboración de Estudios de Factibilidad 
para la creación de nuevos planteles,  así como proponer las carreras a  impartir, de 
acuerdo a los estudios realizados en campo so
Sector productivo de la región en coordinación con la Dirección Académica y 
Dirección de Vinculación.  

VII. Planear y coordinar la elaboración de la propuesta de construcción, ampliación y 
equipamiento de los planteles en lo
Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con los Directores de las 
Unidades Publicas de Educación Media Superior (UPEMS) 

VIII. Tomar las acciones pertinentes para la implementación del Sistema de Información
Estadístico para una mejor toma de decisiones. 

IX. Dirigir, coordinar y supervisar conjuntamente con las Direcciones y Planteles 
(UPEMS) los indicadores que permitan evaluar los avances en el Programa 
Institucional de Desarrollo.

X. Supervisar y coordinar los a
los proyectos para la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Media 
Superior) en infraestructura y equipamiento.

XI. Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, 
condiciones generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico
administrativos que se requieran para normar la actividad Institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia.

XII. Cumplir con las demás atribuciones que le desi
afines a los propósitos del puesto.
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Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los programas de Planeación y 
Presupuesto a corto, mediano y largo plazo del Colegio, sujetándonos a la  
normatividad del  marco legal vigente y en congruencia con el Plan Federal de 
Desarrollo (PFD), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Estatal de Educación 

Dirigir, coordinar y supervisar la integración del Programa Anual de Operación del 
Colegio y presentarlo a la Dirección General para lo conducente.
Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar el diseño de los lineamientos, técnicas y 
procedimientos para implementar la planeación del Colegio, para la Evaluación 
Programática y Presupuestal de conformidad con las disposiciones emitidas por las 
dependencias del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación Pública.
Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de las propuestas de modificación a la 
estructura organizacional y ocupacional de oficinas generales y Planteles, acordes 
a los planteamientos formulados por los titulares de las unidad
necesidades detectadas, dentro de la normatividad y lineamientos aplicables.
Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto del 
Colegio, supervisando la aplicación de las normas y procedimientos establecidos 

las entidades Estatales y Federales. 
Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar la elaboración de Estudios de Factibilidad 
para la creación de nuevos planteles,  así como proponer las carreras a  impartir, de 
acuerdo a los estudios realizados en campo sobre necesidades profesionales en el 
Sector productivo de la región en coordinación con la Dirección Académica y 
Dirección de Vinculación.   
Planear y coordinar la elaboración de la propuesta de construcción, ampliación y 
equipamiento de los planteles en los diferentes programas convocados por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con los Directores de las 
Unidades Publicas de Educación Media Superior (UPEMS)  
Tomar las acciones pertinentes para la implementación del Sistema de Información
Estadístico para una mejor toma de decisiones.  
Dirigir, coordinar y supervisar conjuntamente con las Direcciones y Planteles 
(UPEMS) los indicadores que permitan evaluar los avances en el Programa 
Institucional de Desarrollo. 
Supervisar y coordinar los acuerdos tomados en conjunto con Director General, en 
los proyectos para la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Media 
Superior) en infraestructura y equipamiento. 
Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, 
condiciones generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico
administrativos que se requieran para normar la actividad Institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia. 
Cumplir con las demás atribuciones que le designe el Director General y que sean 
afines a los propósitos del puesto. 

 

                                                                                                                             

Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de los programas de Planeación y 
Presupuesto a corto, mediano y largo plazo del Colegio, sujetándonos a la  
normatividad del  marco legal vigente y en congruencia con el Plan Federal de 

Estatal de Desarrollo (PED) y Plan Estatal de Educación 

Dirigir, coordinar y supervisar la integración del Programa Anual de Operación del 
Colegio y presentarlo a la Dirección General para lo conducente. 

el diseño de los lineamientos, técnicas y 
procedimientos para implementar la planeación del Colegio, para la Evaluación 
Programática y Presupuestal de conformidad con las disposiciones emitidas por las 

a de Educación Pública. 
Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de las propuestas de modificación a la 
estructura organizacional y ocupacional de oficinas generales y Planteles, acordes 
a los planteamientos formulados por los titulares de las unidades orgánicas y/o 
necesidades detectadas, dentro de la normatividad y lineamientos aplicables. 
Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto anual del presupuesto del 
Colegio, supervisando la aplicación de las normas y procedimientos establecidos 

Dirigir, desarrollar, coordinar y supervisar la elaboración de Estudios de Factibilidad 
para la creación de nuevos planteles,  así como proponer las carreras a  impartir, de 

bre necesidades profesionales en el 
Sector productivo de la región en coordinación con la Dirección Académica y 

Planear y coordinar la elaboración de la propuesta de construcción, ampliación y 
s diferentes programas convocados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con los Directores de las 

Tomar las acciones pertinentes para la implementación del Sistema de Información 

Dirigir, coordinar y supervisar conjuntamente con las Direcciones y Planteles 
(UPEMS) los indicadores que permitan evaluar los avances en el Programa 

cuerdos tomados en conjunto con Director General, en 
los proyectos para la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Media 

Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 
condiciones generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico-
administrativos que se requieran para normar la actividad Institucional y que se 

gne el Director General y que sean 



 

 

 

DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Artículo 33.- Corresponde al Departamento de Programación y Presupuesto las 
siguientes atribuciones: 
 
 

I. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso 
presupuestal, cumpliendo con lo que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.  

II. Integrar el Ante-Proyecto de Presupuesto bajo el esquema de Marco Lógico.
III. Integrar información presupuestal, que permita una Planeación y Programación del 

presupuesto basado en resultados para cumplir las metas y objetivos propuestos 
mediante la aplicación de la Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. Revisar y analizar el comportamiento del ga
confiables conforme a Ley General de Contabilidad Gubernamental.

V. Revisar e integrar los reportes que se entregan en las sesiones ordinarias de la 
Junta Directiva. 

VI. Revisar integrar la información que se envía a la Coordinación
CECYTES de forma trimestral sobre el avance presupuestal de los Programas y 
Cumplimiento de metas de los Recursos Federales autorizados al CECYTE
Tabasco. 

VII. Revisar y elaborar reporte de la Información a la Coordinación de Planeación del 
Estado los avances de las Metas de los Programas Presupuestarios a través del 
Sistema de Hacienda Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

VIII. Evaluar los avances trimestrales de los programas y proyectos específicos con la 
participación de las unidades ad

IX. Revisar e integrar la información para cumplir con los avances  trimestrales de los 
diferentes programas tanto federales como estatales.

X. Coordinar la carga de información en el Sistema Informático de Control Interno 
(SIEN) el Presupuesto Aut
Administrativa, Proyecto, Componente, Actividad y Partida Presupuestal.

XI. Realizar proceso de Ampliación a la Cobertura de acuerdo al crecimiento Natural o 
Expansión de los planteles y en su caso por la creación 

XII. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director de Planeación, y que 
sean afines los propósitos del puesto.

DEL DEPARTAMENTO DE 
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SECCIÓN PRIMERA 

 
DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

 
 

Corresponde al Departamento de Programación y Presupuesto las 

Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso 
presupuestal, cumpliendo con lo que establece la Ley General de Contabilidad 

Proyecto de Presupuesto bajo el esquema de Marco Lógico.
ación presupuestal, que permita una Planeación y Programación del 

presupuesto basado en resultados para cumplir las metas y objetivos propuestos 
mediante la aplicación de la Matriz de Indicadores para Resultados.
Revisar y analizar el comportamiento del gasto para la toma de decisiones 
confiables conforme a Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Revisar e integrar los reportes que se entregan en las sesiones ordinarias de la 

Revisar integrar la información que se envía a la Coordinación
CECYTES de forma trimestral sobre el avance presupuestal de los Programas y 
Cumplimiento de metas de los Recursos Federales autorizados al CECYTE

Revisar y elaborar reporte de la Información a la Coordinación de Planeación del 
los avances de las Metas de los Programas Presupuestarios a través del 

Sistema de Hacienda Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
Evaluar los avances trimestrales de los programas y proyectos específicos con la 
participación de las unidades administrativas. 
Revisar e integrar la información para cumplir con los avances  trimestrales de los 
diferentes programas tanto federales como estatales. 
Coordinar la carga de información en el Sistema Informático de Control Interno 
(SIEN) el Presupuesto Autorizado, por Fuente de Financiamiento, Unidad 
Administrativa, Proyecto, Componente, Actividad y Partida Presupuestal.
Realizar proceso de Ampliación a la Cobertura de acuerdo al crecimiento Natural o 
Expansión de los planteles y en su caso por la creación de Nuevos Planteles.
Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director de Planeación, y que 
sean afines los propósitos del puesto. 

  
SECCIÓN SEGUNDA 

 
DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

                                                                                                                             

DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Corresponde al Departamento de Programación y Presupuesto las 

Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso 
presupuestal, cumpliendo con lo que establece la Ley General de Contabilidad 

Proyecto de Presupuesto bajo el esquema de Marco Lógico. 
ación presupuestal, que permita una Planeación y Programación del 

presupuesto basado en resultados para cumplir las metas y objetivos propuestos 
mediante la aplicación de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

sto para la toma de decisiones 
confiables conforme a Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Revisar e integrar los reportes que se entregan en las sesiones ordinarias de la 

Revisar integrar la información que se envía a la Coordinación Nacional de 
CECYTES de forma trimestral sobre el avance presupuestal de los Programas y 
Cumplimiento de metas de los Recursos Federales autorizados al CECYTE-

Revisar y elaborar reporte de la Información a la Coordinación de Planeación del 
los avances de las Metas de los Programas Presupuestarios a través del 

Sistema de Hacienda Pública de la Secretaría de Planeación y Finanzas.  
Evaluar los avances trimestrales de los programas y proyectos específicos con la 

Revisar e integrar la información para cumplir con los avances  trimestrales de los 

Coordinar la carga de información en el Sistema Informático de Control Interno 
orizado, por Fuente de Financiamiento, Unidad 

Administrativa, Proyecto, Componente, Actividad y Partida Presupuestal. 
Realizar proceso de Ampliación a la Cobertura de acuerdo al crecimiento Natural o 

de Nuevos Planteles. 
Cumplir con las demás funciones que le asigne el Director de Planeación, y que 

STICA 



 

 

 

Artículo 34.- Corresponde al Departamento de 
atribuciones: 
 

I. Informar a la Coordinación Nacional de CECYTES de forma trimestral sobre los 
avances de los programas y 
autorizados a “EL CECYTE

II. Coordinar y supervisar los proyectos autorizados por la federación en los diferentes 
Fondos que emite la Secretaría de Educación Público.

III. Integrar la información Estadística a través del Área de Control Escolar de los 
Planteles para la conformación de la Estadística B

IV. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos autorizados por la 
federación en los diferentes Fondos que emite la SEP a través SEMS, así como 
darle seguimiento a los proyectos de convocatorias que emiten diferentes
instituciones federales.

V. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos de los planteles en el 
Sistema, del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de Planteles de 
Educación Media Superior (PAAGES).

VI. Proporcionar la información estadística a
proceso de ampliación a la c
Expansión de los planteles y en su caso por la creación de 

VII. Desarrollar y coordinar la elaboración de estudios de factibili
nuevos planteles, así como tramitar el registro de los mismos ante SE para el alta 
de claves de centros de trabajo. 

VIII. Elaborar los Proyectos Institucionales, alineándolos al Plan Nacional de Desarrollo 
(PDN), al Plan Estatal de Desar

IX. Apoyar y coordinar la Integración del Plan de Desarrollo Institucional.
X. Cumplir con las demás funciones que asigne el Director de Planeación, y que sean 

afines a los propósitos del puesto.
 

DE LA DIRECCI

 
Artículo 35.- De conformidad con la estructura orgánica del 
Dirección de Vinculación, tendrá 
 
1.- Subdirección de Vinculación.
 

a) Departamento de Vinculación con el Sector 

 

 

Rio Mezcalapa No. 106-C. Col. Casa Blanca.                                                                                                                              

Villahermosa, Tabasco. C.P. 86060 Tel. (993) 3580810 

cecytab.edu.mx 

 
 

Corresponde al Departamento de Planeación y Estadística

Informar a la Coordinación Nacional de CECYTES de forma trimestral sobre los 
rogramas y cumplimiento de metas de los 
CECYTE-TABASCO”. 

supervisar los proyectos autorizados por la federación en los diferentes 
Fondos que emite la Secretaría de Educación Público. 
Integrar la información Estadística a través del Área de Control Escolar de los 
Planteles para la conformación de la Estadística Básica de inicio y fin de curso.
Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos autorizados por la 
federación en los diferentes Fondos que emite la SEP a través SEMS, así como 
darle seguimiento a los proyectos de convocatorias que emiten diferentes
instituciones federales. 
Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos de los planteles en el 
Sistema, del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de Planteles de 
Educación Media Superior (PAAGES). 
Proporcionar la información estadística al área que corresponde para poder 

ampliación a la cobertura de acuerdo al crecimiento Natural o 
Expansión de los planteles y en su caso por la creación de nuevos 
Desarrollar y coordinar la elaboración de estudios de factibilidad para la creación de 
nuevos planteles, así como tramitar el registro de los mismos ante SE para el alta 
de claves de centros de trabajo.  
Elaborar los Proyectos Institucionales, alineándolos al Plan Nacional de Desarrollo 
(PDN), al Plan Estatal de Desarrollo (PLED) y al Programa Sectorial.
Apoyar y coordinar la Integración del Plan de Desarrollo Institucional.
Cumplir con las demás funciones que asigne el Director de Planeación, y que sean 
afines a los propósitos del puesto. 

 
CAPITULO III 

 
DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

 

De conformidad con la estructura orgánica del “CECYTE
, tendrá la Subdirección y el departamento siguiente

Subdirección de Vinculación. 

Departamento de Vinculación con el Sector Productivo 

                                                                                                                             

Estadística las siguientes 

Informar a la Coordinación Nacional de CECYTES de forma trimestral sobre los 
umplimiento de metas de los recursos federales 

supervisar los proyectos autorizados por la federación en los diferentes 

Integrar la información Estadística a través del Área de Control Escolar de los 
ásica de inicio y fin de curso. 

Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos autorizados por la 
federación en los diferentes Fondos que emite la SEP a través SEMS, así como 
darle seguimiento a los proyectos de convocatorias que emiten diferentes 

Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos de los planteles en el 
Sistema, del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de Planteles de 

l área que corresponde para poder realizar 
obertura de acuerdo al crecimiento Natural o 

uevos planteles. 
dad para la creación de 

nuevos planteles, así como tramitar el registro de los mismos ante SE para el alta 

Elaborar los Proyectos Institucionales, alineándolos al Plan Nacional de Desarrollo 
rollo (PLED) y al Programa Sectorial. 

Apoyar y coordinar la Integración del Plan de Desarrollo Institucional. 
Cumplir con las demás funciones que asigne el Director de Planeación, y que sean 

“CECYTE-TABASCO”, la 
siguiente: 



 

 

 

 
 
Artículo 36.- Corresponde a la Dirección de Vinculación las siguientes 
 
 

I. Supervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
Dirección General. 

II. Promover el desarrollo de las actividades de 
deporte en los diferentes Planteles como parte de la formación integral del alumnado. 

III. Establecer y aplicar los lineamientos que normen el desarr
escolares correspondientes a las áreas de a

IV. Dar seguimiento e integrar la información relativa a las actividades relacionadas con el 
seguimiento de egresados, tales como estadías, bo

V. Promover y coordinar el programa Dual y de Emprendurísmo.
VI. Promover la celebración de convenios con los diferentes sectores e instituciones a fin 

de lograr diversos beneficios, tanto para los alumnos como personal docente y
administrativo del Colegio.

VII. Supervisar y dar seguimiento al 
alumnos del Colegio. 

VIII. Impulsar y apoyar los proyectos científicos y t
oportunidades de autoempleo, a través d
creación de microempresas.

IX. Participar en la elaboración de los planes a corto y mediano plazo del Colegio.
X. Participar en la elaboración del Programa Anual  del Colegio.

XI. Participar en la elaboración del anteproyecto de
la modificación de metas.

XII. Coordinar el desarrollo de los proyectos específicos que le sean encomendados por la 
Dirección General. 

XIII. Proponer, fortalecer y coordinar la difusión de 
internacionales que promuevan la ciencia, tecnología, conocimiento, el arte, deporte, 
cultura y en general todas aquellas actividades que contribuyan a  consolida
imagen de nuestro Colegio.

XIV. Promover y divulgar las convocatorias propias del Colegio y de
nacionales e internacionales que propicien el desarrollo del conocimiento científico, la 
tecnología, el arte, deporte, cultura y en general todas aquellas actividades que 
contribuyan a  consolidar la imagen de este Colegio

XV. Difundir asertivamente las convocatorias propias del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco.

XVI. Seleccionar y divulgar las convocatorias y concursos que promuevan  la difusión de 
ciencia y tecnologías, de las diferentes instancias e Institucio
internacionales.  
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Corresponde a la Dirección de Vinculación las siguientes 

pervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

Promover el desarrollo de las actividades de arte y cultura, y de educación f
eporte en los diferentes Planteles como parte de la formación integral del alumnado. 

Establecer y aplicar los lineamientos que normen el desarrollo de las actividades para
orrespondientes a las áreas de arte y cultura, y educación f

Dar seguimiento e integrar la información relativa a las actividades relacionadas con el 
seguimiento de egresados, tales como estadías, bolsa de trabajo, indicadores, etc.

oordinar el programa Dual y de Emprendurísmo. 
Promover la celebración de convenios con los diferentes sectores e instituciones a fin 
de lograr diversos beneficios, tanto para los alumnos como personal docente y
administrativo del Colegio. 
Supervisar y dar seguimiento al servicio social y prácticas p

mpulsar y apoyar los proyectos científicos y tecnológicos de los alumnos que generen 
oportunidades de autoempleo, a través de la gestión de financiamiento para la 
creación de microempresas. 
Participar en la elaboración de los planes a corto y mediano plazo del Colegio.
Participar en la elaboración del Programa Anual  del Colegio. 
Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Colegio, así como en 
la modificación de metas. 
Coordinar el desarrollo de los proyectos específicos que le sean encomendados por la 

Proponer, fortalecer y coordinar la difusión de convocatorias nacionales e 
internacionales que promuevan la ciencia, tecnología, conocimiento, el arte, deporte, 
cultura y en general todas aquellas actividades que contribuyan a  consolida
imagen de nuestro Colegio. 
Promover y divulgar las convocatorias propias del Colegio y de
nacionales e internacionales que propicien el desarrollo del conocimiento científico, la 
tecnología, el arte, deporte, cultura y en general todas aquellas actividades que 
contribuyan a  consolidar la imagen de este Colegio 

ivamente las convocatorias propias del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
Seleccionar y divulgar las convocatorias y concursos que promuevan  la difusión de 
ciencia y tecnologías, de las diferentes instancias e Institucio

                                                                                                                             

Corresponde a la Dirección de Vinculación las siguientes funciones: 

pervisar las actividades encaminadas a facilitar la vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

arte y cultura, y de educación física y 
eporte en los diferentes Planteles como parte de la formación integral del alumnado.  

ollo de las actividades para-
educación física y deportes. 

Dar seguimiento e integrar la información relativa a las actividades relacionadas con el 
lsa de trabajo, indicadores, etc. 

Promover la celebración de convenios con los diferentes sectores e instituciones a fin 
de lograr diversos beneficios, tanto para los alumnos como personal docente y 

social y prácticas profesionales de los 

ecnológicos de los alumnos que generen 
e la gestión de financiamiento para la 

Participar en la elaboración de los planes a corto y mediano plazo del Colegio. 

resupuesto del Colegio, así como en 

Coordinar el desarrollo de los proyectos específicos que le sean encomendados por la 

onvocatorias nacionales e 
internacionales que promuevan la ciencia, tecnología, conocimiento, el arte, deporte, 
cultura y en general todas aquellas actividades que contribuyan a  consolidar la 

Promover y divulgar las convocatorias propias del Colegio y de otras instancias, 
nacionales e internacionales que propicien el desarrollo del conocimiento científico, la 
tecnología, el arte, deporte, cultura y en general todas aquellas actividades que 

ivamente las convocatorias propias del Colegio de Estudios Científicos y 

Seleccionar y divulgar las convocatorias y concursos que promuevan  la difusión de 
ciencia y tecnologías, de las diferentes instancias e Instituciones nacionales e 



 

 

 

XVII. Colaborar con las demás áreas de la Dirección de Vinculación, para la difusión 
actividades académicas, culturales, deportivas y sociales

XVIII. Brindar apoyo en la atención personalizada al público en general respecto a eventos
cursos, conferencias y demás actividades de la Dirección de Vinculación.

XIX. Coadyuvar, en coordinación con las demás áreas, para la realización de ceremonias, 
exposiciones, conferencias y eventos como parte del proceso de difusión de sus 
actividades 

XX. Asistir a la Dirección General en la preparación de carpetas informativas, juntas 
directivas, informes y demás actividades.

XXI. Coordinar con los planteles el control y registro de la información de los egresados, 
mediante la aplicación de encuestas.

XXII. Capturar la información de los egresados en la plataforma que para ese fin ha 
establecido la Coordinación Nacional.

XXIII. Facilitar la vinculación con el sector productivo para que los egresados tengan 
posibilidad de acceso al mercado laboral.

XXIV. Seguimiento al registro de empresa
UNIVERSIA.Trabajando .com. 

XXV. Seguimiento en coordinación con los Vinculadores y la Coordinación Nacional en el  
proceso de encuestas de salida.

XXVI. Seguimiento y recepción e integración d
superior (IES) sobre egresados.

XXVII. Coordinar y supervisar los 
creatividad tecnológica.

XXVIII. Coordinar y supervisar los 
seguimiento a las actividades
Subsistema. 

XXIX. Realizar la gestión necesaria para el desarrollo eficiente de los diferentes eventos que 
se realizan en nuestro Subsistema.

XXX. Convocar a diversas reuniones a los Directores y/o Vinculadores de los
que  encomiende o le delegue el Director 

XXXI. Coordinar actividades derivadas del ECEMS. 
XXXII. Organizar y coordinar la participación de nues

deportivos. 
XXXIII. Vincular y coordinar a los 

estatal y nacional. 
 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN
Artículo 37.- Corresponde a
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Colaborar con las demás áreas de la Dirección de Vinculación, para la difusión 
actividades académicas, culturales, deportivas y sociales. 
Brindar apoyo en la atención personalizada al público en general respecto a eventos
cursos, conferencias y demás actividades de la Dirección de Vinculación.
Coadyuvar, en coordinación con las demás áreas, para la realización de ceremonias, 
exposiciones, conferencias y eventos como parte del proceso de difusión de sus 

a la Dirección General en la preparación de carpetas informativas, juntas 
directivas, informes y demás actividades. 
Coordinar con los planteles el control y registro de la información de los egresados, 
mediante la aplicación de encuestas. 

rmación de los egresados en la plataforma que para ese fin ha 
establecido la Coordinación Nacional. 
Facilitar la vinculación con el sector productivo para que los egresados tengan 
posibilidad de acceso al mercado laboral. 
Seguimiento al registro de empresas y a los egresados a la plataforma de 
UNIVERSIA.Trabajando .com.  
Seguimiento en coordinación con los Vinculadores y la Coordinación Nacional en el  
proceso de encuestas de salida. 
Seguimiento y recepción e integración de información de instituciones 
superior (IES) sobre egresados. 

upervisar los eventos estatales y nacionales de arte y 
ecnológica. 

upervisar los eventos deportivos estatales y nacionales, así como dar 
ctividades de Vinculación en todos los Planteles de Nuestro 

Realizar la gestión necesaria para el desarrollo eficiente de los diferentes eventos que 
se realizan en nuestro Subsistema. 
Convocar a diversas reuniones a los Directores y/o Vinculadores de los
que  encomiende o le delegue el Director y Subdirector de Vinculación.
Coordinar actividades derivadas del ECEMS.  

oordinar la participación de nuestro Subsistema en los desfiles cívicos 

Vincular y coordinar a los alumnos a participar en las actividades de expociencias 

SECCIÓN PRIMERA 
 

DE LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 
Corresponde a la Subdirección de Vinculación las siguientes atribuciones:

                                                                                                                             

Colaborar con las demás áreas de la Dirección de Vinculación, para la difusión 

Brindar apoyo en la atención personalizada al público en general respecto a eventos, 
cursos, conferencias y demás actividades de la Dirección de Vinculación. 
Coadyuvar, en coordinación con las demás áreas, para la realización de ceremonias, 
exposiciones, conferencias y eventos como parte del proceso de difusión de sus 

a la Dirección General en la preparación de carpetas informativas, juntas 

Coordinar con los planteles el control y registro de la información de los egresados, 

rmación de los egresados en la plataforma que para ese fin ha 

Facilitar la vinculación con el sector productivo para que los egresados tengan 

s y a los egresados a la plataforma de 

Seguimiento en coordinación con los Vinculadores y la Coordinación Nacional en el  

e información de instituciones de educación 

acionales de arte y cultura y 

acionales, así como dar 
de Vinculación en todos los Planteles de Nuestro 

Realizar la gestión necesaria para el desarrollo eficiente de los diferentes eventos que 

Convocar a diversas reuniones a los Directores y/o Vinculadores de los Planteles y las 
de Vinculación. 

tro Subsistema en los desfiles cívicos 

alumnos a participar en las actividades de expociencias 

las siguientes atribuciones: 



 

 

 

I. Coordinar, planear y supervisar las 
Dirección de Vinculación, de tal manera que contribuyan al desarrollo del colegio.

II. Planear, programar, dirigir, y supervisar las actividades de vinculación que realice la 
Dirección General conforme al plan, programas 
de la Dirección de Vinculación, diseñar, coordinar y evaluar la implementación de 
estrategias para la mejora continua de vinculación, en el marco del sistema nacional 
de bachillerato. 

III. Dar seguimiento a los Indicadores Básic
recepción, ejecutar los programas anuales de actividades de la unidad 
administrativa a su cargo. 

IV. Rendir por escrito a la Dirección de Vinculación los informes mensuales, diarios y 
anuales de las actividades realizadas 

V. Establecer los procesos de vinculación  internos que aseguren el trabajo   
interdisciplinario para el logro de las competencias genéricas y las competencias 
disciplinarias básicas. 

VI. Establecer y presidir los consejo
administrativas.  

VII. Convocar a las sesiones ordinarias de
 
 
 

DEL DEPARTAMENTO DE 

 
 
Artículo 38.- Corresponde al Departamento de 
siguientes atribuciones: 
 
 

I. Vincular todas las actividades relevantes con el sector productivo, empresarial y 
educativo. 

II. Buscar los mecanismos de apoyo para los alumnos y docentes que nos permita 
mejorar la formación académica

III. Solicitar a los Planteles los convenios que consideren con empresas cercanas a los 
mismos, que nos permita fortalecer a nuestros jóvenes para sus prácticas 
profesionales y servicio social.

IV. Distribuir las actividades del 
departamento. 

V. Informar y agendar diario las actividades a realizar, para conocer avances 
semanales de la coordinación de vinculación con el sector productivo.
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Coordinar, planear y supervisar las actividades de los departamentos de la 
Dirección de Vinculación, de tal manera que contribuyan al desarrollo del colegio.
Planear, programar, dirigir, y supervisar las actividades de vinculación que realice la 
Dirección General conforme al plan, programas y modalidad de cada Departamento 
de la Dirección de Vinculación, diseñar, coordinar y evaluar la implementación de 
estrategias para la mejora continua de vinculación, en el marco del sistema nacional 

Dar seguimiento a los Indicadores Básicos, así como los reportes de entrega 
ejecutar los programas anuales de actividades de la unidad 

administrativa a su cargo.  
Rendir por escrito a la Dirección de Vinculación los informes mensuales, diarios y 
anuales de las actividades realizadas por la unidad administrativa a su cargo.
Establecer los procesos de vinculación  internos que aseguren el trabajo   
interdisciplinario para el logro de las competencias genéricas y las competencias 
disciplinarias básicas.  
Establecer y presidir los consejos, comités, comisiones académicas y 

Convocar a las sesiones ordinarias de la Dirección de Vinculación

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN  
CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Corresponde al Departamento de Vinculación con el Sector Productivo

Vincular todas las actividades relevantes con el sector productivo, empresarial y 

Buscar los mecanismos de apoyo para los alumnos y docentes que nos permita 
mejorar la formación académica, tecnológica, creativa y cultural.

lanteles los convenios que consideren con empresas cercanas a los 
mismos, que nos permita fortalecer a nuestros jóvenes para sus prácticas 
profesionales y servicio social. 
Distribuir las actividades del sector productivo con las áreas correspondientes de su 

Informar y agendar diario las actividades a realizar, para conocer avances 
semanales de la coordinación de vinculación con el sector productivo.

                                                                                                                             

actividades de los departamentos de la 
Dirección de Vinculación, de tal manera que contribuyan al desarrollo del colegio. 
Planear, programar, dirigir, y supervisar las actividades de vinculación que realice la 

y modalidad de cada Departamento 
de la Dirección de Vinculación, diseñar, coordinar y evaluar la implementación de 
estrategias para la mejora continua de vinculación, en el marco del sistema nacional 

os, así como los reportes de entrega 
ejecutar los programas anuales de actividades de la unidad 

Rendir por escrito a la Dirección de Vinculación los informes mensuales, diarios y 
por la unidad administrativa a su cargo. 

Establecer los procesos de vinculación  internos que aseguren el trabajo   
interdisciplinario para el logro de las competencias genéricas y las competencias 

s, comités, comisiones académicas y 

de Vinculación 

con el Sector Productivo, las 

Vincular todas las actividades relevantes con el sector productivo, empresarial y 

Buscar los mecanismos de apoyo para los alumnos y docentes que nos permita 
, tecnológica, creativa y cultural. 

lanteles los convenios que consideren con empresas cercanas a los 
mismos, que nos permita fortalecer a nuestros jóvenes para sus prácticas 

sector productivo con las áreas correspondientes de su 

Informar y agendar diario las actividades a realizar, para conocer avances 
semanales de la coordinación de vinculación con el sector productivo. 



 

 

 

VI. Programar y difundir con los planteles la 
servicio social. 

VII. Programar y difundir con los planteles la apertura para que los jóvenes realicen su 
práctica profesional. 

VIII. Solicitar la información a los planteles de los avances y reportes finales de las 
prácticas profesionales y servicio social, para realizar estadísticas que permitan 
enviar a la Dirección General los resultados obtenidos al término de cada uno.

IX. Las demás que le encomiende o le delegue el 
Vinculación. 

 
 
 

 
 
Artículo 39.- De conformidad con la estructura orgánica de 
Dirección Financiera, tendrá los
 

a) Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales;
b) Departamento de Recursos 
c) Departamento de Contabilidad.

 
 
Artículo 40.- Corresponde a la Dirección 
 
 

I. Formular las propuestas de lineamientos y políticas en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales del Colegio, de acuerdo a 
emitidas por las entidades normativas, difundir los autorizados por la autoridad 
competente y vigilar su cumplimiento.

II. Controlar la disponibilidad de horas y plazas del Colegio.
III. Supervisa el establecimiento de un sistema de estímulos y re

trabajadores del Colegio.
IV. Coordinar las actividades de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 

personal académico, técnico y administrativo del Colegio, vigilando que se realicen 
de acuerdo con la normatividad vigente.

V. Vigilar que los movimientos e incidencias del personal, se efectúen cubriendo los 
requisitos establecidos y de acuerdo con la normatividad vigente.

VI. Supervisar la oportuna y correcta elaboración de la nómina quincenal, su 
distribución y el pago de remuneracion
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Programar y difundir con los planteles la apertura para que los jóvenes realicen su 

Programar y difundir con los planteles la apertura para que los jóvenes realicen su 
 

Solicitar la información a los planteles de los avances y reportes finales de las 
profesionales y servicio social, para realizar estadísticas que permitan 

enviar a la Dirección General los resultados obtenidos al término de cada uno.
Las demás que le encomiende o le delegue el Director

CAPITULO IV 
 

DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA 

De conformidad con la estructura orgánica de “EL CECy
, tendrá los departamentos siguientes: 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales; 
Departamento de Recursos Humanos 
Departamento de Contabilidad. 

Corresponde a la Dirección Financiera las siguientes fun

Formular las propuestas de lineamientos y políticas en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales del Colegio, de acuerdo a 
emitidas por las entidades normativas, difundir los autorizados por la autoridad 
competente y vigilar su cumplimiento. 
Controlar la disponibilidad de horas y plazas del Colegio. 
Supervisa el establecimiento de un sistema de estímulos y re
trabajadores del Colegio. 
Coordinar las actividades de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
personal académico, técnico y administrativo del Colegio, vigilando que se realicen 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

ilar que los movimientos e incidencias del personal, se efectúen cubriendo los 
requisitos establecidos y de acuerdo con la normatividad vigente.
Supervisar la oportuna y correcta elaboración de la nómina quincenal, su 
distribución y el pago de remuneraciones del personal del Colegio.

                                                                                                                             

apertura para que los jóvenes realicen su 

Programar y difundir con los planteles la apertura para que los jóvenes realicen su 

Solicitar la información a los planteles de los avances y reportes finales de las 
profesionales y servicio social, para realizar estadísticas que permitan 

enviar a la Dirección General los resultados obtenidos al término de cada uno. 
irector o Subdirector de 

CECyTE-TABASCO”, la 

nciones: 

Formular las propuestas de lineamientos y políticas en materia de recursos 
humanos, financieros y materiales del Colegio, de acuerdo a las disposiciones 
emitidas por las entidades normativas, difundir los autorizados por la autoridad 

Supervisa el establecimiento de un sistema de estímulos y recompensas para los 

Coordinar las actividades de reclutamiento, selección, contratación e inducción del 
personal académico, técnico y administrativo del Colegio, vigilando que se realicen 

ilar que los movimientos e incidencias del personal, se efectúen cubriendo los 
requisitos establecidos y de acuerdo con la normatividad vigente. 
Supervisar la oportuna y correcta elaboración de la nómina quincenal, su 

es del personal del Colegio. 



 

 

 

VII. Supervisar la oportuna y correcta elaboración y distribución de nóminas 
extraordinarias, de aguinaldo, prima vacacional y otros pagos que deban efectuarse 
al personal de la institución.

VIII. Supervisar la prestación de servicios al 
IX. Supervisar la participación del Departamento de Recursos Humanos, en la 

formulación de la propuesta de modificación de las estructuras organizacionales del 
Colegio. 

X. Coordinar la integración del programa anual de formación del personal
administrativo y técnico del Colegio.

XI. Supervisar las actividades de registro y control del personal, así como la 
permanente actualización de los expedientes.

XII. Controlar los ingresos y egresos del Colegio, de acuerdo al presupuesto autorizado  
y de conformidad con las disposiciones jurídico
políticas y lineamientos de la Dirección General.

XIII. Dirigir, controlar y supervisar, las actividades de captación, registro y ejercicio de los 
ingresos propios, de acuerdo con las dispos

XIV. Supervisar y controlar el registro contable de todas las operaciones que afecten el 
patrimonio y las aplicaciones del Colegio, verificando que el sistema establecido se 
regule por las normas generales de contabilidad y las disposiciones 
entidades normativas.

XV. Verificar que se efectúen los registros contables del presupuesto comprometido, por 
concepto de servicios personales.

XVI. Supervisar la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros, 
Cuenta Pública, infor
financiera que se determine en las entidades normativas.

XVII. Controlar las cuentas bancarias y la expedición de cheques, verificando su correcta 
elaboración, la documentación de soporte y la existencia de sal

XVIII. Vigilar la correcta aplicación y registro del cobro de los servicios educativos 
asignados a los planteles y ejercer de acuerdo a los lineamientos establecidos, 
destinado a la cuenta bancaria que Finanzas señale para la verificación mensual de 
los ingresos propios del Colegio.

XIX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social del 
Colegio. 

XX. Procurar la permanente actualización fiscal de los responsables de la contabilidad y 
finanzas del Colegio.

XXI. Coordinar y supervisar el servicio 
inmuebles propiedad de la Institución.

XXII. Coordinar la elaboración de programa anual de adquisiciones del Colegio, de 
acuerdo a las prioridades establecidas y al presupuesto autorizado.

XXIII. Presidir la integración y co
CECYTE-TABASCO”
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Supervisar la oportuna y correcta elaboración y distribución de nóminas 
extraordinarias, de aguinaldo, prima vacacional y otros pagos que deban efectuarse 
al personal de la institución. 
Supervisar la prestación de servicios al personal del Colegio. 
Supervisar la participación del Departamento de Recursos Humanos, en la 
formulación de la propuesta de modificación de las estructuras organizacionales del 

Coordinar la integración del programa anual de formación del personal
administrativo y técnico del Colegio. 
Supervisar las actividades de registro y control del personal, así como la 
permanente actualización de los expedientes. 
Controlar los ingresos y egresos del Colegio, de acuerdo al presupuesto autorizado  

dad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y con las 
políticas y lineamientos de la Dirección General. 
Dirigir, controlar y supervisar, las actividades de captación, registro y ejercicio de los 
ingresos propios, de acuerdo con las disposiciones  vigentes. 
Supervisar y controlar el registro contable de todas las operaciones que afecten el 
patrimonio y las aplicaciones del Colegio, verificando que el sistema establecido se 
regule por las normas generales de contabilidad y las disposiciones 
entidades normativas. 
Verificar que se efectúen los registros contables del presupuesto comprometido, por 
concepto de servicios personales. 
Supervisar la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros, 
Cuenta Pública, informes mensuales o cualquier otra información contable
financiera que se determine en las entidades normativas. 
Controlar las cuentas bancarias y la expedición de cheques, verificando su correcta 
elaboración, la documentación de soporte y la existencia de sal
Vigilar la correcta aplicación y registro del cobro de los servicios educativos 
asignados a los planteles y ejercer de acuerdo a los lineamientos establecidos, 
destinado a la cuenta bancaria que Finanzas señale para la verificación mensual de 

esos propios del Colegio. 
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social del 

Procurar la permanente actualización fiscal de los responsables de la contabilidad y 
finanzas del Colegio. 
Coordinar y supervisar el servicio de cafetería en los planteles que laboren en 
inmuebles propiedad de la Institución. 
Coordinar la elaboración de programa anual de adquisiciones del Colegio, de 
acuerdo a las prioridades establecidas y al presupuesto autorizado.
Presidir la integración y coordinar la operación del Subcomité de Compras de 

TABASCO”. 

                                                                                                                             

Supervisar la oportuna y correcta elaboración y distribución de nóminas 
extraordinarias, de aguinaldo, prima vacacional y otros pagos que deban efectuarse 

Supervisar la participación del Departamento de Recursos Humanos, en la 
formulación de la propuesta de modificación de las estructuras organizacionales del 

Coordinar la integración del programa anual de formación del personal 

Supervisar las actividades de registro y control del personal, así como la 

Controlar los ingresos y egresos del Colegio, de acuerdo al presupuesto autorizado  
administrativas aplicables y con las 

Dirigir, controlar y supervisar, las actividades de captación, registro y ejercicio de los 

Supervisar y controlar el registro contable de todas las operaciones que afecten el 
patrimonio y las aplicaciones del Colegio, verificando que el sistema establecido se 
regule por las normas generales de contabilidad y las disposiciones emitidas por las 

Verificar que se efectúen los registros contables del presupuesto comprometido, por 

Supervisar la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros, 
mes mensuales o cualquier otra información contable-

Controlar las cuentas bancarias y la expedición de cheques, verificando su correcta 
elaboración, la documentación de soporte y la existencia de saldos. 
Vigilar la correcta aplicación y registro del cobro de los servicios educativos 
asignados a los planteles y ejercer de acuerdo a los lineamientos establecidos, 
destinado a la cuenta bancaria que Finanzas señale para la verificación mensual de 

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social del 

Procurar la permanente actualización fiscal de los responsables de la contabilidad y 

de cafetería en los planteles que laboren en 

Coordinar la elaboración de programa anual de adquisiciones del Colegio, de 
acuerdo a las prioridades establecidas y al presupuesto autorizado. 

ordinar la operación del Subcomité de Compras de “EL 



 

 

 

XXIV. Controlar el arrendamiento de inmuebles necesarios para la operación de oficinas 
generales o en su caso, el inicio de operaciones de Planteles de nueva creación, de 
acuerdo a la normativ

XXV. Controlar la contratación de seguros, de acuerdo a los lineamientos, disposiciones y 
políticas establecidas.

XXVI. Coordinar y supervisar las adquisiciones, recepción y almacenamiento y suministro 
de los recursos materiales a las áreas y Planteles 

XXVII. Coordinar y supervisar el inventario físico de los materiales y bienes del Colegio 
existentes en almacén y la realización de los inventarios de activo fijo en planteles y 
oficinas generales. 

XXVIII. Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de intendencia, mantenimiento 
y vigilancia, mensajería, correspondencia, transportes, impresión o reproducción de 
documentos y otros que requiera el Colegio. 

XXIX. Supervisar la prestación de los servicios d
entubada, energía eléctrica y paquetería o mensajería, de acuerdo a las prioridades 
y recursos. 

XXX. Supervisar la aplicación de normas y medidas de seguridad, de acuerdo con el 
Programa Interno de Protección Civil CECy
vigentes, los lineamientos y recomendaciones de las Coordinaciones Estatal y 
Municipal de Protección Civil y la Unidad Inte
Tabasco. 

XXXI. Promover el establecimiento del Sistema de Organización y Méto
efecto de elaborar manuales de procedimientos, catálogos de puestos, catálogo de 
formas impresas, instructivos y demás documentos administrativos que apoyen a 
las áreas del Colegio, así como la realización de estudios administrativos 
relacionados al aprovechamiento de los recursos humanos.

XXXII. Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados, que le 
indique el Director General y que sean afines a la naturaleza de sus funciones  o 
que señalen otras disposiciones.

XXXIII. Participar en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 
condiciones, generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico
administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de

XXXIV. Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Colegio, así como 
en la modificación de metas.

XXXV. Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 
Financiera de acuerdo a los lineamientos estableci

XXXVI. Someter a acuerdo del Director General, aquellos asuntos de su competencia que 
por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten.

XXXVII. Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean signados por el 
Director General. 

XXXVIII. Participar en las reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 
comisiones que se le confieran.
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Controlar el arrendamiento de inmuebles necesarios para la operación de oficinas 
generales o en su caso, el inicio de operaciones de Planteles de nueva creación, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
Controlar la contratación de seguros, de acuerdo a los lineamientos, disposiciones y 
políticas establecidas. 
Coordinar y supervisar las adquisiciones, recepción y almacenamiento y suministro 
de los recursos materiales a las áreas y Planteles del Colegio. 
Coordinar y supervisar el inventario físico de los materiales y bienes del Colegio 
existentes en almacén y la realización de los inventarios de activo fijo en planteles y 

Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de intendencia, mantenimiento 
y vigilancia, mensajería, correspondencia, transportes, impresión o reproducción de 
documentos y otros que requiera el Colegio.  
Supervisar la prestación de los servicios de teléfono e INTERNET, agua potable o 
entubada, energía eléctrica y paquetería o mensajería, de acuerdo a las prioridades 

la aplicación de normas y medidas de seguridad, de acuerdo con el 
Interno de Protección Civil CECyTE-TABASCO

vigentes, los lineamientos y recomendaciones de las Coordinaciones Estatal y 
Municipal de Protección Civil y la Unidad Interna de Protección Civil del CECy

Promover el establecimiento del Sistema de Organización y Méto
efecto de elaborar manuales de procedimientos, catálogos de puestos, catálogo de 
formas impresas, instructivos y demás documentos administrativos que apoyen a 
las áreas del Colegio, así como la realización de estudios administrativos 

acionados al aprovechamiento de los recursos humanos. 
Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados, que le 
indique el Director General y que sean afines a la naturaleza de sus funciones  o 
que señalen otras disposiciones. 

par en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 
condiciones, generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico
administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 
enmarquen en el ámbito de su competencia. 
Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Colegio, así como 
en la modificación de metas. 
Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 
Financiera de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
Someter a acuerdo del Director General, aquellos asuntos de su competencia que 
por su índole, repercusiones o naturaleza, lo ameriten. 
Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean signados por el 

s reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 
comisiones que se le confieran. 

                                                                                                                             

Controlar el arrendamiento de inmuebles necesarios para la operación de oficinas 
generales o en su caso, el inicio de operaciones de Planteles de nueva creación, de 

Controlar la contratación de seguros, de acuerdo a los lineamientos, disposiciones y 

Coordinar y supervisar las adquisiciones, recepción y almacenamiento y suministro 
 

Coordinar y supervisar el inventario físico de los materiales y bienes del Colegio 
existentes en almacén y la realización de los inventarios de activo fijo en planteles y 

Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de intendencia, mantenimiento 
y vigilancia, mensajería, correspondencia, transportes, impresión o reproducción de 

e teléfono e INTERNET, agua potable o 
entubada, energía eléctrica y paquetería o mensajería, de acuerdo a las prioridades 

la aplicación de normas y medidas de seguridad, de acuerdo con el 
TABASCO, las disposiciones 

vigentes, los lineamientos y recomendaciones de las Coordinaciones Estatal y 
rna de Protección Civil del CECyTE-

Promover el establecimiento del Sistema de Organización y Métodos del Colegio, a 
efecto de elaborar manuales de procedimientos, catálogos de puestos, catálogo de 
formas impresas, instructivos y demás documentos administrativos que apoyen a 
las áreas del Colegio, así como la realización de estudios administrativos 

Participar en la integración y funcionamiento de los órganos colegiados, que le 
indique el Director General y que sean afines a la naturaleza de sus funciones  o 

par en la formulación de políticas, proyectos de reglamentos, estatutos, 
condiciones, generales de trabajo del Colegio y otros ordenamientos jurídico-
administrativos que se requieran para normar la actividad institucional y que se 

Participar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto del Colegio, así como 

Supervisar la elaboración e integración del plan de trabajo de la Dirección 

Someter a acuerdo del Director General, aquellos asuntos de su competencia que 

Coordinar la elaboración de los proyectos específicos que le sean signados por el 

s reuniones y eventos organizados por el Colegio y desempeñar las 



 

 

 

XXXIX. Asignar entre las áreas y departamentos adscritos a la Dirección Financiera, las 
funciones y actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia

XL. Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales de la 
Dirección Financiera y proponer a la Dirección General las prioridades para su 
atención. 

XLI. Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Financiera, los reglamentos, 
políticas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 
institucionales y vigilar su observancia.

XLII. Coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección Financiera, en 
los programas de formación para los trabajadores que 
General. 

XLIII. Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 
personal adscrito a la Dirección Financiera, de acuerdo con la reglamentación 
vigente, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos.

XLIV. Validar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección 
Financiera. 

XLV. Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección Financiera y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado.

XLVI. Vigilar la observancia por parte del personal adscrito a la Dirección Financiera, de 
las disposiciones dictadas en materia de recursos humanos, aplicando las 
sanciones que correspondan en su ámbito de competencia y/o solicitar la 
Intervención del Departamento de Recursos Huma
acuerdo a la reglamentación vigente.

XLVII. Autorizar las requisiciones de material y solicitudes de servicio de su área, tales 
como: reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones, mobiliario, 
maquinaria equipo e instalacione
procedimientos establecidos.

XLVIII. Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Financiera 
procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento.

XLIX. Vigilar que el personal de su área, cuente c
desarrollo de sus funciones.

L. Vigilar el uso racional y adecuado de los bienes muebles, inmuebles y equipo que 
se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera.

LI. Distribuir los espacios físicos de la D
necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos.

LII. Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 
el Director General. 

LIII. Cumplir con las demás funciones que le  asigne el Dire
afines a los propósitos del puesto.
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Asignar entre las áreas y departamentos adscritos a la Dirección Financiera, las 
funciones y actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia
Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales de la 
Dirección Financiera y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Financiera, los reglamentos, 
cas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 

institucionales y vigilar su observancia. 
Coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección Financiera, en 
los programas de formación para los trabajadores que instruya la Dirección 

Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 
personal adscrito a la Dirección Financiera, de acuerdo con la reglamentación 
vigente, políticas, lineamientos y procedimientos establecidos. 

lidar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección 

Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección Financiera y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado.

ia por parte del personal adscrito a la Dirección Financiera, de 
las disposiciones dictadas en materia de recursos humanos, aplicando las 
sanciones que correspondan en su ámbito de competencia y/o solicitar la 
Intervención del Departamento de Recursos Humanos, para lo conducente de 
acuerdo a la reglamentación vigente. 
Autorizar las requisiciones de material y solicitudes de servicio de su área, tales 
como: reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones, mobiliario, 
maquinaria equipo e instalaciones, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y 
procedimientos establecidos. 
Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Financiera 
procurando su buen uso y óptimo aprovechamiento. 
Vigilar que el personal de su área, cuente con el material y equipo necesario para el 
desarrollo de sus funciones. 
Vigilar el uso racional y adecuado de los bienes muebles, inmuebles y equipo que 
se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera.
Distribuir los espacios físicos de la Dirección Financiera, de acuerdo con las 
necesidades del servicio y disponibilidad de los mismos. 
Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 

 
Cumplir con las demás funciones que le  asigne el Director General y que sean 
afines a los propósitos del puesto. 

                                                                                                                             

Asignar entre las áreas y departamentos adscritos a la Dirección Financiera, las 
funciones y actividades a realizar, de acuerdo con sus ámbitos de competencia. 
Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales de la 
Dirección Financiera y proponer a la Dirección General las prioridades para su 

Difundir entre el personal adscrito a la Dirección Financiera, los reglamentos, 
cas, lineamientos, procedimientos o disposiciones que norman las actividades 

Coordinar y supervisar la participación del personal de la Dirección Financiera, en 
instruya la Dirección 

Autorizar las comisiones, permisos, pases de salida, u otros relacionados con el 
personal adscrito a la Dirección Financiera, de acuerdo con la reglamentación 

 
lidar los movimientos e incidencias del personal adscrito a la Dirección 

Evaluar el desempeño del personal adscrito a la Dirección Financiera y proponer 
acciones correctivas o de reconocimiento para el personal involucrado. 

ia por parte del personal adscrito a la Dirección Financiera, de 
las disposiciones dictadas en materia de recursos humanos, aplicando las 
sanciones que correspondan en su ámbito de competencia y/o solicitar la 

nos, para lo conducente de 

Autorizar las requisiciones de material y solicitudes de servicio de su área, tales 
como: reproducción de documentos, mantenimiento o reparaciones, mobiliario, 

s, etc., de acuerdo con las políticas, lineamientos y 

Organizar y aplicar los recursos materiales asignados a la Dirección Financiera 

on el material y equipo necesario para el 

Vigilar el uso racional y adecuado de los bienes muebles, inmuebles y equipo que 
se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Financiera. 

irección Financiera, de acuerdo con las 

Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le requiera 

ctor General y que sean 



 

 

 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

 
 
Artículo 41.- Corresponde al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, las siguientes atribuciones:
 
 

I. Coordinar y supervisar los procesos de adquisición y suministrar con transparencia 
la aplicación de los recursos materiales y prestación de servicios, dando 
cumplimiento a las leyes que nos rigen, proveer de manera  eficiente de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal, que coadyuvan en satisfacer las necesidades del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, optimizando 
siempre los recursos con base a procedimientos eficaces en el suministro de bienes 
y servicios. 

II. Coordinar y supervisar la aplicación de las disposiciones normativas y 
administrativas complementarias, que contribuyen a realizar el adecuado manejo y 
control de los recursos materiales y servicios  del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco.

III. Coordinar y supervisar la adquisición de los bienes muebles y suministrar los 
servicios que requiera el Colegio, atendiendo a los montos máximos y modalidades 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Colegio, así como dar cumplimien
a las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones y 
servicios. 

IV. Diseñar y operar los procedimientos para la adquisición y suministro de bienes y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.

V. Coordinar y supervisar el suministro de los bienes muebles y artículos de oficina 
que soliciten las unidades  administrativas del Colegio de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal.

VI. Coordinar y supervisar los registr
adquisiciones realizadas, así como los movimientos de entrada y salidas de bienes 
mediante requisiciones, pedidos o vales.

VII. Vigilar las actividades de recepción, custodia, despacho y registros de los bienes 
existentes o depositados en el almacén. 

VIII. Coordinar y supervisar los inventarios y la identificación de los bienes mediante la 
asignación de claves que permitan su identificación, así como los resguardos 
correspondientes. 

IX. Desarrollar las demás funciones inhere
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SECCIÓN PRIMERA 
 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Corresponde al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
atribuciones: 

Coordinar y supervisar los procesos de adquisición y suministrar con transparencia 
la aplicación de los recursos materiales y prestación de servicios, dando 
cumplimiento a las leyes que nos rigen, proveer de manera  eficiente de acuerdo a 
a disponibilidad presupuestal, que coadyuvan en satisfacer las necesidades del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, optimizando 
siempre los recursos con base a procedimientos eficaces en el suministro de bienes 

Coordinar y supervisar la aplicación de las disposiciones normativas y 
administrativas complementarias, que contribuyen a realizar el adecuado manejo y 
control de los recursos materiales y servicios  del Colegio de Estudios Científicos y 

Estado de Tabasco. 
Coordinar y supervisar la adquisición de los bienes muebles y suministrar los 
servicios que requiera el Colegio, atendiendo a los montos máximos y modalidades 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Colegio, así como dar cumplimien
a las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones y 

Diseñar y operar los procedimientos para la adquisición y suministro de bienes y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades del Colegio de Estudios 

y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 
Coordinar y supervisar el suministro de los bienes muebles y artículos de oficina 
que soliciten las unidades  administrativas del Colegio de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal. 
Coordinar y supervisar los registros actualizados que se lleven a cabo sobre las 
adquisiciones realizadas, así como los movimientos de entrada y salidas de bienes 
mediante requisiciones, pedidos o vales. 
Vigilar las actividades de recepción, custodia, despacho y registros de los bienes 

stentes o depositados en el almacén.  
Coordinar y supervisar los inventarios y la identificación de los bienes mediante la 
asignación de claves que permitan su identificación, así como los resguardos 

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia

                                                                                                                             

Corresponde al Departamento de Recursos Materiales y Servicios 

Coordinar y supervisar los procesos de adquisición y suministrar con transparencia 
la aplicación de los recursos materiales y prestación de servicios, dando 
cumplimiento a las leyes que nos rigen, proveer de manera  eficiente de acuerdo a 
a disponibilidad presupuestal, que coadyuvan en satisfacer las necesidades del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, optimizando 
siempre los recursos con base a procedimientos eficaces en el suministro de bienes 

Coordinar y supervisar la aplicación de las disposiciones normativas y 
administrativas complementarias, que contribuyen a realizar el adecuado manejo y 
control de los recursos materiales y servicios  del Colegio de Estudios Científicos y 

Coordinar y supervisar la adquisición de los bienes muebles y suministrar los 
servicios que requiera el Colegio, atendiendo a los montos máximos y modalidades 
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Colegio, así como dar cumplimiento 
a las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones y 

Diseñar y operar los procedimientos para la adquisición y suministro de bienes y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades del Colegio de Estudios 

Coordinar y supervisar el suministro de los bienes muebles y artículos de oficina 
que soliciten las unidades  administrativas del Colegio de acuerdo a la 

os actualizados que se lleven a cabo sobre las 
adquisiciones realizadas, así como los movimientos de entrada y salidas de bienes 

Vigilar las actividades de recepción, custodia, despacho y registros de los bienes 

Coordinar y supervisar los inventarios y la identificación de los bienes mediante la 
asignación de claves que permitan su identificación, así como los resguardos 

ntes al área de su competencia 



 

 

 

X. Tramitar el programa anual de adquisiciones, servicios, arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios generales, sujetándose a la normatividad y 
lineamientos establecidos.

XI. Coordinar y supervisar la integración y
muebles e inmuebles, además de mantener vigente la información sobre los 
movimientos de altas y bajas, transferencias y demás cambios con sus respectivos 
resguardos. 

XII. Coordinar y supervisar la Integración, elabora
vehículos asignados a cada una de las áreas del Colegio, supervisar el control, su 
uso y asignación, supervisar el control de entradas y salidas, dotación de gasolina, 
los pagos de tenencias, calcomanías, engomados, s
como las altas y bajas que requieran.

XIII. Coordinar y supervisar la programación y ejecución de la celebración de concursos 
y licitaciones para la adquisición de bienes o servicios, en los términos que 
establecen las disposiciones 

XIV. Coordinar y supervisar la elaboración y publicación de las bases y convocatorias 
para concursos o licitaciones para la adquisición de bienes o contratación de 
servicios requeridos, aplicando la normatividad vigente.

XV. Coordinar y supervisar
existencias de bienes muebles e inmuebles y enviarlo al Departamento de 
Recursos Financieros para su conciliación.

XVI. Preparar la información para las auditorías realizadas a la entidad, así como pa
informe de las sesiones de la Junta Directiva.

XVII. Capturar la información que requiere la Plataforma de Compranet 5.0 dependiente 
de la Secretaría de la Función Pública, así como, la Plataforma de Compranet del 
Gobierno del Estado de Tabasco.

XVIII. Brindar el apoyo de suministro  necesario en la realización de diversos actos 
oficiales, artísticos y culturales o cualquier otra celebración por el organismo.

XIX. Las demás actividades que designe el Director General y Dirección Financiera. 
 
 

DEL DEPA

 
Artículo 42.- Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, las siguientes 
funciones: 
 

I. Vigilar que las normas, reglamentos y lineamientos sean aplicados de 
manera correcta, con la finalidad de lograr buena armonía entre lo
trabajadores y titulares de los departamentos de “EL CECYTE
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Tramitar el programa anual de adquisiciones, servicios, arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios generales, sujetándose a la normatividad y 
lineamientos establecidos. 
Coordinar y supervisar la integración y actualización del inventario de los bienes 
muebles e inmuebles, además de mantener vigente la información sobre los 
movimientos de altas y bajas, transferencias y demás cambios con sus respectivos 

Coordinar y supervisar la Integración, elaboración y actualización del inventario de 
vehículos asignados a cada una de las áreas del Colegio, supervisar el control, su 
uso y asignación, supervisar el control de entradas y salidas, dotación de gasolina, 
los pagos de tenencias, calcomanías, engomados, seguros y verificaciones, así 
como las altas y bajas que requieran. 
Coordinar y supervisar la programación y ejecución de la celebración de concursos 
y licitaciones para la adquisición de bienes o servicios, en los términos que 
establecen las disposiciones legales vigentes. 
Coordinar y supervisar la elaboración y publicación de las bases y convocatorias 
para concursos o licitaciones para la adquisición de bienes o contratación de 
servicios requeridos, aplicando la normatividad vigente. 
Coordinar y supervisar la elaboración periódica de informes actualizados sobre las 
existencias de bienes muebles e inmuebles y enviarlo al Departamento de 
Recursos Financieros para su conciliación. 
Preparar la información para las auditorías realizadas a la entidad, así como pa
informe de las sesiones de la Junta Directiva. 
Capturar la información que requiere la Plataforma de Compranet 5.0 dependiente 
de la Secretaría de la Función Pública, así como, la Plataforma de Compranet del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 

apoyo de suministro  necesario en la realización de diversos actos 
oficiales, artísticos y culturales o cualquier otra celebración por el organismo.
Las demás actividades que designe el Director General y Dirección Financiera. 

SECCIÓN SEGUNDA 
 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 

Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, las siguientes 

Vigilar que las normas, reglamentos y lineamientos sean aplicados de 
manera correcta, con la finalidad de lograr buena armonía entre lo
trabajadores y titulares de los departamentos de “EL CECYTE

                                                                                                                             

Tramitar el programa anual de adquisiciones, servicios, arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios generales, sujetándose a la normatividad y 

actualización del inventario de los bienes 
muebles e inmuebles, además de mantener vigente la información sobre los 
movimientos de altas y bajas, transferencias y demás cambios con sus respectivos 

ción y actualización del inventario de 
vehículos asignados a cada una de las áreas del Colegio, supervisar el control, su 
uso y asignación, supervisar el control de entradas y salidas, dotación de gasolina, 

eguros y verificaciones, así 

Coordinar y supervisar la programación y ejecución de la celebración de concursos 
y licitaciones para la adquisición de bienes o servicios, en los términos que 

Coordinar y supervisar la elaboración y publicación de las bases y convocatorias 
para concursos o licitaciones para la adquisición de bienes o contratación de 

la elaboración periódica de informes actualizados sobre las 
existencias de bienes muebles e inmuebles y enviarlo al Departamento de 

Preparar la información para las auditorías realizadas a la entidad, así como para el 

Capturar la información que requiere la Plataforma de Compranet 5.0 dependiente 
de la Secretaría de la Función Pública, así como, la Plataforma de Compranet del 

apoyo de suministro  necesario en la realización de diversos actos 
oficiales, artísticos y culturales o cualquier otra celebración por el organismo. 
Las demás actividades que designe el Director General y Dirección Financiera.  

RTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Corresponde al Departamento de Recursos Humanos, las siguientes 

Vigilar que las normas, reglamentos y lineamientos sean aplicados de 
manera correcta, con la finalidad de lograr buena armonía entre los 
trabajadores y titulares de los departamentos de “EL CECYTE-TABASCO”. 



 

 

 

II. Coordinar los trabajos de las áreas internas del departamento de Recursos 
Humanos. 

III. Vigilar los registros y controles de los movimientos de personal, tales como; 
Altas, Bajas, Cambios d
corrimiento escalafonario.

IV. Vigilar la debida elaboración de oficios, circulares, memorándum y demás 
documento en materia de competencia para el buen funcionamiento de “EL 
CECYTE-TABASCO”.

V. Supervisar que los cont
vigente. 

VI. Vigilar la actualización y resguardados de los expedientes laborales de los 
trabajadores. 

VII. Vigilar la actualización y cumplimiento de los tabuladores de sueldos.
VIII. Conciliar con los Sindicatos, por 

personal de base sindicalizado de este Colegio.
IX. Vigilar que los créditos que son solicitados por los empleados de este 

Colegio ante las financieras, los descuentos sean aplicados correctamente.
X. Implementar mecani

colegio, con la finalidad de que cumplan con sus horarios establecidos.
XI. Vigilar la elaboración de las nóminas correspondientes.

XII. Supervisar las incidencias y descuentos que sean aplicados a las nóminas 
correspondientes.

XIII. Supervisar el cumplimiento que los Directores de plantel entreguen 
oportunamente los recibos de comprobación oportunamente.

XIV. Supervisar que el personal de la Dirección General, acuda a firmar los 
recibos y lista de raya en tiempo y forma.

XV. Emitir circulares para la actualización de documentos del personal que labora 
en esta institución, para informar los períodos vacacionales de todo el 
personal “EL CECYTE

XVI. Acudir a reuniones internas con la finalidad de implementar mecanismos 
para un adecuado control de Recursos Humanos de este Colegio.

 
 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 
 
Artículo 43.- Corresponde a
funciones: 
 

I. Registro y Control de las Aportaciones 
otros recursos. 
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Coordinar los trabajos de las áreas internas del departamento de Recursos 

Vigilar los registros y controles de los movimientos de personal, tales como; 
Altas, Bajas, Cambios de Adscripción, Permisos sin goce de Sueldo y 
corrimiento escalafonario. 
Vigilar la debida elaboración de oficios, circulares, memorándum y demás 
documento en materia de competencia para el buen funcionamiento de “EL 

TABASCO”. 
Supervisar que los contratos sean elaborados de acuerdo a la normatividad 

Vigilar la actualización y resguardados de los expedientes laborales de los 
 

Vigilar la actualización y cumplimiento de los tabuladores de sueldos.
Conciliar con los Sindicatos, por medio del delegado sindical los asuntos del 
personal de base sindicalizado de este Colegio. 
Vigilar que los créditos que son solicitados por los empleados de este 
Colegio ante las financieras, los descuentos sean aplicados correctamente.
Implementar mecanismos para supervisar al personal que integra este 
colegio, con la finalidad de que cumplan con sus horarios establecidos.
Vigilar la elaboración de las nóminas correspondientes. 
Supervisar las incidencias y descuentos que sean aplicados a las nóminas 

spondientes. 
Supervisar el cumplimiento que los Directores de plantel entreguen 
oportunamente los recibos de comprobación oportunamente.
Supervisar que el personal de la Dirección General, acuda a firmar los 
recibos y lista de raya en tiempo y forma. 

r circulares para la actualización de documentos del personal que labora 
en esta institución, para informar los períodos vacacionales de todo el 
personal “EL CECYTE-TABASCO”. 
Acudir a reuniones internas con la finalidad de implementar mecanismos 

ecuado control de Recursos Humanos de este Colegio.

SECCIÓN TERCERA 
 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Corresponde al Departamento de Recursos Financieros

Registro y Control de las Aportaciones Federales, Estatales, Ingresos Propios y 

                                                                                                                             

Coordinar los trabajos de las áreas internas del departamento de Recursos 

Vigilar los registros y controles de los movimientos de personal, tales como; 
e Adscripción, Permisos sin goce de Sueldo y 

Vigilar la debida elaboración de oficios, circulares, memorándum y demás 
documento en materia de competencia para el buen funcionamiento de “EL 

ratos sean elaborados de acuerdo a la normatividad 

Vigilar la actualización y resguardados de los expedientes laborales de los 

Vigilar la actualización y cumplimiento de los tabuladores de sueldos. 
medio del delegado sindical los asuntos del 

Vigilar que los créditos que son solicitados por los empleados de este 
Colegio ante las financieras, los descuentos sean aplicados correctamente. 

smos para supervisar al personal que integra este 
colegio, con la finalidad de que cumplan con sus horarios establecidos. 

 
Supervisar las incidencias y descuentos que sean aplicados a las nóminas 

Supervisar el cumplimiento que los Directores de plantel entreguen 
oportunamente los recibos de comprobación oportunamente. 
Supervisar que el personal de la Dirección General, acuda a firmar los 

r circulares para la actualización de documentos del personal que labora 
en esta institución, para informar los períodos vacacionales de todo el 

Acudir a reuniones internas con la finalidad de implementar mecanismos 
ecuado control de Recursos Humanos de este Colegio. 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

Departamento de Recursos Financieros, las siguientes 

Federales, Estatales, Ingresos Propios y 



 

 

 

II. Determinación del pago de declaración provisional o definitiva de los impuestos 
federales, estatales y municipales

III. Realización conciliaciones bancarias.  
IV. Depuración de Saldos.
V. Atención de Auditorias y/o requerimientos de información financiera.

VI. Elaboración de informes para la Junta Directiva.
VII. Supervisar y Controlar el pago de proveedores y prestadores de servicios, 

retenciones y cheques para pago de nómina, transferencias.
VIII. Supervisar los pagos de nóminas y demás prestaciones, de viáticos y gastos a 

comprobar del personal de 
IX. Atención de requerimientos de información de Control Interno y demás

Administrativas. 
X. Revisión de los registros contables que elaboran cada

cargo (cuenta pública estatal y federal).
XI. Asesoramiento de como contabilizar las cuentas  que en su momento se tornan 

complejas al momento de contabilizar.
XII. Informar a las áreas que corresponden el fallo del sistema.

XIII. Instrumentar sistemas informáticos que permitan una mayor sistematización de sus 
procesos de trabajo, agilidad de respuesta a los usuarios y simplificación de los 
trámites y procedimientos contables.

XIV. Realizar el análisis del cumplimiento presupuestario, a fin de ident
y proponer a la Dirección de Planeación las medidas de control o corrección.

XV. Aplicar las normas, lineamientos, técnicas y criterios generales para la organización 
y evaluación financiera y difundirlas a las unidades administrativas de la

XVI. Controlar los ingresos por subsidios, así como los autogenerados por él, y realizar 
las conciliaciones bancarias que permitan conocer los movimientos financieros de la 
Institución. 

XVII. Efectuar diariamente el corte de caja de l
diferentes planteles. 

XVIII. Dar seguimiento a la entrega de oficios a la Secretaría de Finanzas como son 
órdenes presupuestales y otros oficios inherentes al trabajo contable y financiero.

XIX. Desarrollar y ejecutar los sistemas contables y financieros
del ejercicio presupuestal, que permita emitir en tiempo y forma, los estados 
financieros y reportes presupuestales que le sean requeridos.

XX. Revisión de cada una de las conciliaciones bancarias que se realizan en las 16 
cuentas bancarias que sustentan las operaciones de cada periodo.

XXI. Hacer de conocimiento a las autoridades federales y estatales, así como de la Junta 
Directiva, la información financiera, así como toda información adicional que 
requieran estas autoridades.

XXII. Supervisar que en 
registros y estados financieros de acuerdo a lo establecido por las leyes fiscales
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Determinación del pago de declaración provisional o definitiva de los impuestos 
, estatales y municipales. 

Realización conciliaciones bancarias.   
Depuración de Saldos. 

Auditorias y/o requerimientos de información financiera.
Elaboración de informes para la Junta Directiva. 
Supervisar y Controlar el pago de proveedores y prestadores de servicios, 

s y cheques para pago de nómina, transferencias. 
gos de nóminas y demás prestaciones, de viáticos y gastos a 

probar del personal de “EL CECYTE-TABASCO”.  
Atención de requerimientos de información de Control Interno y demás

Revisión de los registros contables que elaboran cada uno de los contadores a su 
cargo (cuenta pública estatal y federal). 
Asesoramiento de como contabilizar las cuentas  que en su momento se tornan 
complejas al momento de contabilizar. 
Informar a las áreas que corresponden el fallo del sistema. 

sistemas informáticos que permitan una mayor sistematización de sus 
procesos de trabajo, agilidad de respuesta a los usuarios y simplificación de los 
trámites y procedimientos contables. 
Realizar el análisis del cumplimiento presupuestario, a fin de ident
y proponer a la Dirección de Planeación las medidas de control o corrección.
Aplicar las normas, lineamientos, técnicas y criterios generales para la organización 
y evaluación financiera y difundirlas a las unidades administrativas de la
Controlar los ingresos por subsidios, así como los autogenerados por él, y realizar 
las conciliaciones bancarias que permitan conocer los movimientos financieros de la 

Efectuar diariamente el corte de caja de las operaciones real
 

Dar seguimiento a la entrega de oficios a la Secretaría de Finanzas como son 
órdenes presupuestales y otros oficios inherentes al trabajo contable y financiero.
Desarrollar y ejecutar los sistemas contables y financieros para el registro y control 
del ejercicio presupuestal, que permita emitir en tiempo y forma, los estados 
financieros y reportes presupuestales que le sean requeridos. 
Revisión de cada una de las conciliaciones bancarias que se realizan en las 16 

ancarias que sustentan las operaciones de cada periodo.
Hacer de conocimiento a las autoridades federales y estatales, así como de la Junta 
Directiva, la información financiera, así como toda información adicional que 
requieran estas autoridades. 

en el archivo estén resguardado los documentos fuente, libros, 
registros y estados financieros de acuerdo a lo establecido por las leyes fiscales

                                                                                                                             

Determinación del pago de declaración provisional o definitiva de los impuestos 

Auditorias y/o requerimientos de información financiera. 

Supervisar y Controlar el pago de proveedores y prestadores de servicios, 

gos de nóminas y demás prestaciones, de viáticos y gastos a 

Atención de requerimientos de información de Control Interno y demás Unidades 

uno de los contadores a su 

Asesoramiento de como contabilizar las cuentas  que en su momento se tornan 

sistemas informáticos que permitan una mayor sistematización de sus 
procesos de trabajo, agilidad de respuesta a los usuarios y simplificación de los 

Realizar el análisis del cumplimiento presupuestario, a fin de identificar variaciones 
y proponer a la Dirección de Planeación las medidas de control o corrección. 
Aplicar las normas, lineamientos, técnicas y criterios generales para la organización 
y evaluación financiera y difundirlas a las unidades administrativas de la Institución. 
Controlar los ingresos por subsidios, así como los autogenerados por él, y realizar 
las conciliaciones bancarias que permitan conocer los movimientos financieros de la 

as operaciones realizadas en los 

Dar seguimiento a la entrega de oficios a la Secretaría de Finanzas como son 
órdenes presupuestales y otros oficios inherentes al trabajo contable y financiero. 

para el registro y control 
del ejercicio presupuestal, que permita emitir en tiempo y forma, los estados 

Revisión de cada una de las conciliaciones bancarias que se realizan en las 16 
ancarias que sustentan las operaciones de cada periodo. 

Hacer de conocimiento a las autoridades federales y estatales, así como de la Junta 
Directiva, la información financiera, así como toda información adicional que 

resguardado los documentos fuente, libros, 
registros y estados financieros de acuerdo a lo establecido por las leyes fiscales 



 

 

 

XXIII. Elaborar anualmente la cuenta pública del organism
Secretaría de Finanzas 
primeros tres meses del año siguiente al cierre del ejercicio.

XXIV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
XXV. Verificar que el personal este cumpliendo con el horario establecido 

institución. 
XXVI. Realizar de manera mensual la conciliación de saldos contables y presupuestales 

una vez cerrado el mes. 
XXVII. Cerciorarse del correcto abastecimiento de los insumos que se usan en el área.

XXVIII. Preparar estados Financieros mensuales  y enviarlos 
“EL CECYTE”, Secretaría  de Contraloría y Secretarí

XXIX. Realizar las autoevaluaciones de los diferentes recursos que maneja 
TABASCO” de manera trimestral y enviarlo a la Secretaria de Finanzas, Secretari
de Contraloría, Secretaria de Administración y a la coordinación de Planeación.

XXX. Realizar el llenado del formato único que para tal  efecto manda la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público de manera Trimestral en lo que respecta al ejercicio de 
los recursos Federales y  enviarlo a 

XXXI. Realizar las órdenes de pag
para recaudar los ingresos de

XXXII. Cargar a la plataforma que para tal  efecto dispone la Coordinación General de los 
CECyTES de manera mensual partida por partida de c
ejercidos de “EL CECYTE

XXXIII. Depurar  de manera continua saldos de las cuentas contables.
XXXIV. Atender a las diversas instancias (Despachos, OSFE, SECOTAB, Secretaria de la 

Función Pública,) en lo que concierne a Auditorias.
XXXV. Enviar a la Secretaria Técnica para reuniones de la 

información relativa a Estados Financieros.
XXXVI. Apoyar  a la Dirección Financiera, cualquier solicitud en cuanto a asesoría Contable 

y Financiera.    
XXXVII. Determinar los Impuestos de manera mensua

enviarlos a la Dirección Financiera para la realización del pago provisional a
del portal del SAT y posteriormente para su pago por dicha Dirección.

XXXVIII. Realizar conciliaciones bancarias mensuales por cada una de las cuentas que 
maneja “EL CECYTE

 
 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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Elaborar anualmente la cuenta pública del organismo, a través del sistema que la 
inanzas tenga en su plataforma, para tal efecto dentro de los 

primeros tres meses del año siguiente al cierre del ejercicio. 
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
Verificar que el personal este cumpliendo con el horario establecido 

Realizar de manera mensual la conciliación de saldos contables y presupuestales 
una vez cerrado el mes.  
Cerciorarse del correcto abastecimiento de los insumos que se usan en el área.
Preparar estados Financieros mensuales  y enviarlos a la coordinación  general  de  

, Secretaría  de Contraloría y Secretaría de Finanzas.
Realizar las autoevaluaciones de los diferentes recursos que maneja 

de manera trimestral y enviarlo a la Secretaria de Finanzas, Secretari
de Contraloría, Secretaria de Administración y a la coordinación de Planeación.
Realizar el llenado del formato único que para tal  efecto manda la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público de manera Trimestral en lo que respecta al ejercicio de 
los recursos Federales y  enviarlo a la Secretaría de Finanzas. 
Realizar las órdenes de pago de los ingresos que manda la Federación y el Estado 
para recaudar los ingresos de “EL CECYTE-TABASCO” de manera mensual.
Cargar a la plataforma que para tal  efecto dispone la Coordinación General de los 
CECyTES de manera mensual partida por partida de cada uno de los recursos 

“EL CECYTE-TABASCO”. 
Depurar  de manera continua saldos de las cuentas contables. 
Atender a las diversas instancias (Despachos, OSFE, SECOTAB, Secretaria de la 
Función Pública,) en lo que concierne a Auditorias. 

a la Secretaria Técnica para reuniones de la Junta D
información relativa a Estados Financieros. 
Apoyar  a la Dirección Financiera, cualquier solicitud en cuanto a asesoría Contable 

Determinar los Impuestos de manera mensual antes del día 15 del  mes siguiente y  
enviarlos a la Dirección Financiera para la realización del pago provisional a
del portal del SAT y posteriormente para su pago por dicha Dirección.
Realizar conciliaciones bancarias mensuales por cada una de las cuentas que 

“EL CECYTE-TABASCO”. 

TITULO V 
 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

CAPITULO I 
 

DE LOS PLANTELES 

                                                                                                                             

o, a través del sistema que la 
tenga en su plataforma, para tal efecto dentro de los 

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
Verificar que el personal este cumpliendo con el horario establecido por la 

Realizar de manera mensual la conciliación de saldos contables y presupuestales 

Cerciorarse del correcto abastecimiento de los insumos que se usan en el área. 
a la coordinación  general  de  

a de Finanzas. 
Realizar las autoevaluaciones de los diferentes recursos que maneja “EL CECYTE-

de manera trimestral y enviarlo a la Secretaria de Finanzas, Secretaria 
de Contraloría, Secretaria de Administración y a la coordinación de Planeación. 
Realizar el llenado del formato único que para tal  efecto manda la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público de manera Trimestral en lo que respecta al ejercicio de 

 
o de los ingresos que manda la Federación y el Estado 

de manera mensual. 
Cargar a la plataforma que para tal  efecto dispone la Coordinación General de los 

ada uno de los recursos 

 
Atender a las diversas instancias (Despachos, OSFE, SECOTAB, Secretaria de la 

Junta Directiva toda la 

Apoyar  a la Dirección Financiera, cualquier solicitud en cuanto a asesoría Contable 

15 del  mes siguiente y  
enviarlos a la Dirección Financiera para la realización del pago provisional a través 
del portal del SAT y posteriormente para su pago por dicha Dirección. 
Realizar conciliaciones bancarias mensuales por cada una de las cuentas que 



 

 

 

Artículo 44.- Los “PLANTELES” 
Profesional Técnica, servicios de capacitación y evaluación de competencias, de llevar a 
cabo la promoción y difusión de dichos servicios; los 
Director que tendrá además de las señaladas en e
siguientes funciones: 
 

I. Dirigir académica, técnica y administrativamente al Plantel de acuerdo a las 
atribuciones y la normatividad establecida, con autonomía técnica y funcional 
dependiente del “DIRECTOR GENERAL”;

II. Representar al Plantel ante las autoridades y organismos en el ámbito territorial y 
funcional de su competencia;

III. Organizar y operar la administración del Plantel;
IV. Validar y expedir los títulos de Profesional Técnico elaborados po

mediante su firma en el 
V. Expedir los certificados de terminación de estudios y de equivalentes al bachillerato 

con base en la normatividad establecida;
VI. Expedir constancias de Estudio, boleta

pasante, constancia
con base en la normatividad emitida por 

VII. Ofertar, organizar, realizar y evaluar los cursos impartidos al personal, previendo 
que los procesos de capacitación se reali
desempeño y calidad;

VIII. Organizar y operar, cuando así proceda, los servicios de evaluación de 
competencia laboral que ofrezca el Plantel, conforme a la normatividad emitida por 
la autoridad competente;

IX. Expedir constancias d
X. Coordinar en el ámbito de su competencia, el correcto funcionamiento de los 

Órganos colegiados establecidos en este Reglamento y que son de apoyo al 
Plantel; 

XI. Promover activa y sistemáticamente la participació
de los representantes de los sectores productivos, público, social y privado de área 
de influencia del plantel;

XII. Participar en la promoción de la oferta educativa y de capacitación del 
TABASCO” así como proporcionar l
social que ofrecen a la comunidad; y

XIII. Ejercer las demás atribuciones conferidas por este ordenamiento, otras 
disposiciones legales aplicables y las que determine el 
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“PLANTELES” son las unidades encargadas de impartir Educación 
Profesional Técnica, servicios de capacitación y evaluación de competencias, de llevar a 
cabo la promoción y difusión de dichos servicios; los “PLANTELES” 
Director que tendrá además de las señaladas en el “DECRETO DE CREACIÓN”, 

Dirigir académica, técnica y administrativamente al Plantel de acuerdo a las 
atribuciones y la normatividad establecida, con autonomía técnica y funcional 

“DIRECTOR GENERAL”; 
al Plantel ante las autoridades y organismos en el ámbito territorial y 

funcional de su competencia; 
perar la administración del Plantel; 

Validar y expedir los títulos de Profesional Técnico elaborados po
mediante su firma en el reverso del formato correspondiente; 
Expedir los certificados de terminación de estudios y de equivalentes al bachillerato 
con base en la normatividad establecida; 
Expedir constancias de Estudio, boletas de calificaciones, diplomas

tancias de liberación de servicio social y de prácticas profesionales, 
con base en la normatividad emitida por “EL CECYTE-TABASCO”
Ofertar, organizar, realizar y evaluar los cursos impartidos al personal, previendo 
que los procesos de capacitación se realicen de acuerdo a los estándares de 
desempeño y calidad; 
Organizar y operar, cuando así proceda, los servicios de evaluación de 
competencia laboral que ofrezca el Plantel, conforme a la normatividad emitida por 
la autoridad competente; 
Expedir constancias de asistencia a cursos impartidos en el Plantel;
Coordinar en el ámbito de su competencia, el correcto funcionamiento de los 
Órganos colegiados establecidos en este Reglamento y que son de apoyo al 

Promover activa y sistemáticamente la participación en los Órganos de vinculación 
de los representantes de los sectores productivos, público, social y privado de área 
de influencia del plantel; 
Participar en la promoción de la oferta educativa y de capacitación del 

así como proporcionar los servicios de atención, apoyo y capacitación 
social que ofrecen a la comunidad; y 
Ejercer las demás atribuciones conferidas por este ordenamiento, otras 
disposiciones legales aplicables y las que determine el “DIRECTOR GENERAL”.

                                                                                                                             

encargadas de impartir Educación 
Profesional Técnica, servicios de capacitación y evaluación de competencias, de llevar a 

“PLANTELES” están a cargo de un 
“DECRETO DE CREACIÓN”, las 

Dirigir académica, técnica y administrativamente al Plantel de acuerdo a las 
atribuciones y la normatividad establecida, con autonomía técnica y funcional 

al Plantel ante las autoridades y organismos en el ámbito territorial y 

Validar y expedir los títulos de Profesional Técnico elaborados por el Plantel 

Expedir los certificados de terminación de estudios y de equivalentes al bachillerato 

de calificaciones, diplomas, cartas de 
de liberación de servicio social y de prácticas profesionales, 

TABASCO” 
Ofertar, organizar, realizar y evaluar los cursos impartidos al personal, previendo 

cen de acuerdo a los estándares de 

Organizar y operar, cuando así proceda, los servicios de evaluación de 
competencia laboral que ofrezca el Plantel, conforme a la normatividad emitida por 

e asistencia a cursos impartidos en el Plantel; 
Coordinar en el ámbito de su competencia, el correcto funcionamiento de los 
Órganos colegiados establecidos en este Reglamento y que son de apoyo al 

rganos de vinculación 
de los representantes de los sectores productivos, público, social y privado de área 

Participar en la promoción de la oferta educativa y de capacitación del “CECYTE-
os servicios de atención, apoyo y capacitación 

Ejercer las demás atribuciones conferidas por este ordenamiento, otras 
“DIRECTOR GENERAL”. 



 

 

 

DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Artículo 45.- “EL DIRECTOR GENERAL”, 
servidor público que le supla en sus ausencias temp
exceder de treinta días. El servidor públic
ser titular de alguna de las Unidades Administrativas de la 
 
 
En la ausencia temporal del
suplido por quien designe el Titular del Poder Ejecutivo del estado, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 14 del 
 
 
Artículo 46.- En las ausencias temp
Departamento que conforman el 
públicos de la misma unidad administrativa de nivel jerárquico inmediato inferior en los 
asuntos de sus respectivas competencias y así sucesivamente.
 
 

Artículo 47.-  En el “CECYTE
dispuesto por el artículo 6, Fracción IV del 
estará integrado por cinco miembros designados por la 
del “DIRECTOR GENERAL”, 
privado, que tengan experiencias en asuntos financieros y gocen de reconocimiento 
general como personas honorables e interesadas en la educación tecnológica.
 
Artículo 48.- El patronato tendrá como finalidad diversificar las fuentes de financiamiento 
para apoyar al “CECYTE
permitan incrementar sus ingresos y patrimonio. Para su funcionamiento el Patronato con 
aprobación de la “JUNTA DIRECTIVA
lineamientos de su operatividad, constituyéndose conforme a las previsiones legales que 
se requieran, a efectos de contar con la personalidad y representación jurídica 
indispensables para su desempe
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TITULO VI 
 

SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
CAPITULO ÚNICO 

 
 

“EL DIRECTOR GENERAL”, designará, mediante acuerdo expreso, al 
servidor público que le supla en sus ausencias temporales, mismas que no deberán 

. El servidor público que supla al “DIRECTOR GENERAL”, 
ser titular de alguna de las Unidades Administrativas de la “DIRECCIÓN GENERAL”.

En la ausencia temporal del “DIRECTOR GENERAL”, mayor a 30 días o definitiva, será 
suplido por quien designe el Titular del Poder Ejecutivo del estado, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 14 del “DECRETO DE CREACIÓN”. 

En las ausencias temporales de los Directores de Área y Je
o que conforman el “CECYTE-TABASCO”; serán suplidos por los servidores 

públicos de la misma unidad administrativa de nivel jerárquico inmediato inferior en los 
asuntos de sus respectivas competencias y así sucesivamente. 

TITULO VII 
 

DEL PATRONATO 
 
 

“CECYTE-TABASCO”. Se conformará con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 6, Fracción IV del “DECRETO DE CREACIÓN”, 
estará integrado por cinco miembros designados por la “JUNTA DIRECTIVA

“DIRECTOR GENERAL”, representantes de los sectores productivos, público, social y 
privado, que tengan experiencias en asuntos financieros y gocen de reconocimiento 
general como personas honorables e interesadas en la educación tecnológica.

El patronato tendrá como finalidad diversificar las fuentes de financiamiento 
“CECYTE-TABASCO” mediante la implementación de acciones que 

permitan incrementar sus ingresos y patrimonio. Para su funcionamiento el Patronato con 
JUNTA DIRECTIVA” del “CECYTE-TABASCO”, 

lineamientos de su operatividad, constituyéndose conforme a las previsiones legales que 
se requieran, a efectos de contar con la personalidad y representación jurídica 
indispensables para su desempeño. 

                                                                                                                             

SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

designará, mediante acuerdo expreso, al 
rales, mismas que no deberán 

“DIRECTOR GENERAL”, deberá 
“DIRECCIÓN GENERAL”. 

mayor a 30 días o definitiva, será 
suplido por quien designe el Titular del Poder Ejecutivo del estado, de conformidad con lo 

orales de los Directores de Área y Jefes de 
serán suplidos por los servidores 

públicos de la misma unidad administrativa de nivel jerárquico inmediato inferior en los 

Se conformará con fundamento en lo 
“DECRETO DE CREACIÓN”, un patronato que 

“JUNTA DIRECTIVA” a propuesta 
representantes de los sectores productivos, público, social y 

privado, que tengan experiencias en asuntos financieros y gocen de reconocimiento 
general como personas honorables e interesadas en la educación tecnológica. 

El patronato tendrá como finalidad diversificar las fuentes de financiamiento 
mediante la implementación de acciones que 

permitan incrementar sus ingresos y patrimonio. Para su funcionamiento el Patronato con 
TABASCO”, expedirá los 

lineamientos de su operatividad, constituyéndose conforme a las previsiones legales que 
se requieran, a efectos de contar con la personalidad y representación jurídica 



 

 

 

 

PRIMERO.- El presente reglamento, entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.
  
SEGUNDO.- El presente Reglamento Interior del Colegio de Estudios 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, deja sin efectos cualquier otro aprobado con 
anterioridad. 
 
TERCERO.- El Director General del Colegio gestionará ante las instancias 
correspondientes, las autorizaciones administrativas necesarias.
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T R A N S I T O R I O S 
 

El presente reglamento, entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 

El presente Reglamento Interior del Colegio de Estudios 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, deja sin efectos cualquier otro aprobado con 

El Director General del Colegio gestionará ante las instancias 
correspondientes, las autorizaciones administrativas necesarias. 

                                                                                                                             

El presente reglamento, entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación 

El presente Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco, deja sin efectos cualquier otro aprobado con 

El Director General del Colegio gestionará ante las instancias 



VILLAHERMOSA, TABASCO, 
A 19 DE JUNIO DEL 2017



H. JUNTA DIRECTIVA

Dirección General
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Estructura orgánica TIPO “C” aprobada mediante Acuerdo No. 02.04.12.12.2011 en la IV sesión ordinaría 2011 de la H. Junta
Directiva del CECyTE Tabasco, de fecha 12 de diciembre de 2011.
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