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QUIM. AND

~

S RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEI,. ESTADO LIBRE y
SOBERANO E TABASCO, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME

CONFIEREN LOS ARTlcULOS 51 FRACCiÓN I DE LA CON~TlTUCIÓN POLlTlCA
DEL ESTAD LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, 7 FRACCION 11y 8 DE LA LEY
ORGÁNICA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; y .

CONSIDERANDO

PRIMERO.

~

e desde los primeros dias de la actual administración, se busca la
transformació del Estado, 'para ejercer un gobierno, democrático, que garantice el Estado
de Derecho d nlro de un marco jurldico, al amparo de los más altos valores éticos y de
trabajo respo sable, particularmente, en aquellos que se encargan de la educación y el
bienestar soci " porque, de esta forma seria posible resolver los problemas que aquejanal Estado de abasco.

SEGUNDO.

l
e Históricamente las finalidades de la educación representan las grandes

aspiraciones e la sociedad, por tanto, el alto compromiso de impulsar y promover una

educación de alidad que origine el desarrollo de competencias, habilidades y la práctica

cotidiana de I s valores para afrontar los desafios del presente y del futuro, requieren
indiscutiblem te la participación activa, comprometida y eficaz de todos los sectores de
la sociedad ta asquena, para lograr la transfom1ación de Tabasco.

TECERO. QU

f

mediante Decreto número 220, pUblicado en el Periódico Ofiyial número

6707 supleme to "C" de fecha 16 de diciembre de 2006 fue reformada la Ley Orgánica del

Poder Ejecut o del Estado de Taba"co, instrumento innovador cuya finalidad es
modernizar y acionalizar la organización y funcionamiento de la Administración Pública
Estatal. .

CUARTO. QU

~

' Reglamento Interior de la Secretaria de Educación, fue publicado en el
PeriódicoOfICal número 6339 suplemento "D", de fecha 7 de Junio de 2003, mismo que
no ha sido re rmado, por lo que debe ajustarse a las reformas de la Ley Orgánica del
Poder Ejecuti o para el adecuado y estricto cumplimiento de sus atribuciones, para
regular debi ente lo concerniente al funcionamiento intemo de las unidades
administrativa adscritas a la Secretarfa.

Por lo que ten/¡o a bien. expedir él siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

-

CAPiTuLO ÚNICO

Articulo 1. El )esente Re~lamento tiene por objeto establecer las bases, organización
y funclonamlent~ de las unodadesadministrativas de la Secretarfa de Educación.

.Articulo 2. La Secretaria de Educación es una Dependencia de la Administración
Pública Central da del Poder EjecUtivo del Estado de Tabasco y su representación
correspo~de al ecretario.

Articulo 3. La ecretarla planeará, guiará y conducirá sus actividades sujetándose a
lo. objetivos, e trategias y priorid9des dél Plan Estatal del Desarrollo, en congruencia
con la Ley de aneación, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
la Le~ de Edu ación del Estado de Tabasco, el Programa Educativo de Tabasco y
demás Disposi ones Jurldicas Aplicables.

Articulo 4. par

~

ser Titular de la Secretaria de Educación se requiere: .

l. Ser ciud ano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
11. Tener 25 anos'de edad como mlnimo a la fecha de su designación;
111.No ser m nistro de culto religio~
IV. No habe sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal; y
V. Contar referentemente, con titulo profesional relativo al ejercicio de las

atribucio s que le competen.

Articulo 5. Pa ser Titulares de las Subsecretarias, Director General y Director, se
requiere cumpli con los siguientes requisitos:

1. Ser ciu1 ano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
11. Tener 24 nos de edad como mlnimo en la fecha de su designación;
111.No ser m nistro de culto religioso;
IV. Contar p eferentemente con titulo profesional en cualquiera de las disciplinas

referidas su función; y
V. No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal.

Para los cargos e Jefe del Departamento, Jefe de Área y demás cargos de menor nivel
jerárquico, deb¡n cumplir con los mismos requisitos con excepción de la edad minima
que deberá ser e 21 anos al dia'de su designación.

Articulo 6. Al ente de cada Dirección General o Dirección, habrá un Titular 'que se

auxiliará según ~ea el caso, por los Jefes de Unidad, Jefes de Departamento y por los

demás servid0nts públicos que se senalen en los manuales de organización respectivos
y - .

en '~s diSPOS

I

ciones j!'rfdlcas aplicables, asl como los que por necesidades del servicio
requoerany q e figuren en el presupuesto autorfzado

TITULO SEGUNDO
LA ORGANIZACiÓN Y ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA

CAPiTULO ÚNICO

Articulo 7. P

r
ra el eficaz estudio, planeaclón, tnlmite y resolución de los asuntos de su

competencia, Secretarfa de Educación, contará con la siguiente estructura orgánica:

es de Apoyo del. Titular de la Secretaria;

1.1. Seqretarla Particular;

1.2. Seqretarfa Técnica;

1.3, Se tarfa Ejecutiva; .

1.4, Uni ad de Auditorfa Interna;

1.5. Un ad de Loglstlca;

1.6. Un' ad de Difusión y PrO!hoción Educativa;

1,7. Un' ad de Acceso a la Información;

1.6. Dir ión de Asuntos Jurfdicos;

1.9, Dir 'ón de Unidades Regionales y Servicios Educativos;

1.10. Di cción de Tecnologlas de la Información y Telecomunicaciones;

2.1. DI cción de Recursos Humanos;
2.2. Dif 'ón de Recursos Financieros;
2.3. Dir cción de Recursos Materiales y Servicios;
2.4. Dir cción de Proceso y Control de Nómina.

tarla de Planeaclón y Evaluación.

3.1, Dlr .ón de Planeación, Programación y Presupuesto;
3.2, Di ión de Control Escolar e Incorporación;
3.3. Di lón de Modernización y Calidad Educativa;
3.4.. DI .'óndel Sistema de Info~ación estadistica;
3.5. Di 'ón de Programas Especiales de Inversión;

. 3.6. Di ón de Becas;
3.7. Di .ón de Seguimiento y Evaluación;
3.8. Dir ón de Programas de Desarrolio Profesional.

4. SUbset;"¡;rla de EdUc~Cl6n Media y Superior.

4.1. Di~n de Educación Media;
4.2. Dir~ón de Educación Superior;
4.3. Dir~n de Vinculación.

5.1. Di lón de !=ducación Básica;
5.2. Dlr ceión de Educación Inicial y Preescolar;
5.3. Dir cclón de Educación Primaria;
5.4. Dir ión de EdtJcaciónSecundaria;
5.5. Di cclónde Educación Especial;
5.6. DI cción de Educación Fisica;
5.7. Dir cción de Educación Indlgena
5.8. Dir ción de Misiones Culturales;

5.9. Dir.!cción de Centros de Educación Básica (CEBAS);
5.10. Ce~tro de Recurso. para la Atención Integra! al Espectro de Autismo.

Para efectos

f
resupuestales estarán adscritas a la Secretaria de Educación las Escuelas

Normales del stado, asl como las instituciones que realicen funciones de educación para

la preparació y superación del magisterio que se manejen con recursos públicos en
Tabasco y qu por ley gocen de autonomfa funcional y de decisión; y

Las demás

~

nidades administrativas, órganos desconcentrados que se creen por
necesidad de servicio, serán previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo y que se
autoricen en e presupuesto de egresos.

TITULO TERCERO

DE LA SECRETARIA

CAPiTULO I

DE LA COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL SECRETARIO

Articulo 8,

iestudio, planeación, trámite y despacho de los asuntos que son
competencia la Secretarfa, asi como su representación corresponde originalmente a su
Titular, quien r razones de organización y servicios, podrá delegar facultades en los
servidores pú licos subaKernos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo
salvo aquellas ue por disposición legal no sean delegables.

Articulo 9. El fecretarlo tendrá el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1, Condu~r las relaciones de la Sacre

.

tarla con las demás dependencias estatales,
federatj!s y municipales en Iosas~ntos de su competencia;
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11: Propo r al Ejecutivo del Estado las pollticas y programas en materia de

educa ón, "asl como ejecutar los planes y programas autorizados para la
Imparti 'ón de la misma;

111.Vigilar I cumplimiento de los"acuerdos, órdenes y demás disposiciones que en
materi educativa expida el Ejecutivo del Estado;

IV. Repre ntar al Ejecutivo del "Estado en el ámbito de sus atribuciones, ante toda
clase d organismoseducativos;

V. Propon r al Ejecutivo del Estado la designación y remoción de los serVidores
público titulares de las Unidades Administrativas y organismos que conforman la
Secret ria;

VI. Expedi losnombramientos del personal subalterno de la Secretaria, asl como
decidir sobre los demás movimientos de dicho personal conforme a los
lineami ntos establecidos, y suscribirlos documentos correspondientes;

VII. Refren ar los acuerdos. convenios, órdenes y disposiCIones que se emita el
EJecut' o del Estado sobre tos asuntos que competen a la Secretaria;

VIII. Elabo r o revisar según sea él caso los proyectos 'de leyes, reglamentos, decretos,

.__~ s y 6rdenes.l'~~~nados col!.~s que com1"'tena la.Se.~~.!!.a!
IX. Suscn r acúerdos y convenios con otras dependencias pÚblicas estatales,

organls os descentralizados. desconcentrados y particulares;
X. Deslgn r y remover libremente a los representantes de la Secretaria ante las

comisl s y organismos de la cual forma parte;
XI. Suscri r los Tltulos Profesionales que expida el Pod&r Ejecutivodel Estado por

condu o de la Secretaria;

XII. Establ r las unidadesde asesorla, coordinación y consulta necesarias para el
adecua funcionamiento de la Secretaria;

XIII. Somet al acuerdo de! Ejecutivo del Estado los asuntos que sean competencia de
la Secr tarla, asl como los del sector paraestatal coordinado por és~;

XIV. Expedi los manuales de organizacióny procedimientos de la Secretaria, mismos
que de erán" contener información sobre la estructura orgánica y la forma de
realizar las actividades de las diversas unidades administrativas',procurando que
éstos demás instrumentos de apoyo intemo, se mantengan debidamente
actual dos;

XV. Propor onar al Ejecutivo del Estado la Información necesaria acerca de las
activida es desan'OlIadaspOr la Secretaria, para la elaboración del Informe Anual
de Gob rno;

XVI. Ejecuta, por conducto de las unidades administrativas correspondientes, los
planes programas de ed~n aprobados previamente por la .Secretaria de
Educac n Pública y por e! Ejecutivodel Estado;

XVII. Planea organizar, desarrollar y evaluar la educación a cargo del Gobierno del
Estado, asl como la que imparten las escuelas Particulares incorporadas a la
Secret rla de Educación,en todos los tipos, niveles y modalidades, en los términos
de la islaclón correspondiente;"

XVIII. Coordi ar las acciones tendientes a la operación de los servicios de Educación
Inicial, reescolar, Primaria, Secundaria, Media, Superior, Educación para Adultos,
Flsica, special e Indlgena,asl comola Capacitaciónpara el Trabajo;

XIX. Fomen r las actividades educativas en el Estado;
XX. Detect r, cuantificar y proponer prioridades de acción en relación con las

necesl ades del servicio educativo de la Entidad, en beneficio de la población más
nacesi da;

XXI. Establ cer metas a través de programas y proyectos alternativos a corto,mediano
"'¡lal'0 lazo, que incidanen la evolución de la educación en la Entidad;

XXII. Ela60r r y gestionar el anteproyecto de presupuesto requerido por la Secretaria.
para s operación, ante las instancias correspondientes,de acuerdo a los
lineami ntos establecidos para ello;

XXIII. Realiz las modifICacionespertinentes a los programas y sus presupuestos, a fin
de ori ntarlos al' mejor desempefio de las unidades administrativas de la
Secre ria;

"XXIV. Info r a la poblaciónacerca del impacto de las acciones educativas y de su
reperc ión en la calidadde los servicioseducátivosque imparte la Secretaria;

XXV. Promo er y realizar, en coordinacióncon otras Secretarias y organismos públicos
deseen ralizados del Estado, programas de capacitación técnica especializada en
las ram s agropecuaria" industrial y de servicios;

XXVI. Vigilar a aplicación en el Estado de los Artlculos 3., 5., y 123, fraccíón XII,
. aparta A, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asl como

la ley eneral de Educación y de la ley de Educación del Estado de Tabasco;
XXVII. VerifICa que en tod<>slos planteles educativos de la entidad, se rindan los honores

corres ndientes a los Símbolos Patrios, tanto por alumnos como por maestros, asl
como I realizaciónde los actos cívicos,de conformidadcon el Calendario Escolar
oficial;

XXVIII. Promo r la realización de congresos cientlficos y culturales;
XXIX. Fomen r, coordinar y organizar la realización de eventos deportivos en las

escuel públicas del Estado

XXX.Vigilar I cumplimiento de las pollticas que en materia de educación establezca el
Titular elEjecutivode!Estado; "

XXXI. Certific r o revalidarlos estudios, grados o titulos equivalentes a la educación que
se imp rta en el Estado, en los términos que establecen la Ley General de
Educa n y la ley de Educación del"Estadode Tabasco;

XXXII.Autenti r la veracidad de los datos consignados en los certificados, titulos.
diploma o grados que expidan las iristitucionesque presten los servicios de
Educac n Superior en el Estado;

XXXIII.Llevar I registro y control de los profesionistas que ejercen en el Estadu y
organiz r la prestación del servicio social en la entidad;

XxxiV. Vigilar Rue se mantenga actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles
asigna~os a la Secretaria;

XXXV.Auto. r, negar o revocar a los particulares la autorización para impartir Educaci6n
Prees lar, Primaria,Secundariay Normal,asf como e! reconocimiento de vaUdez
oficial e estudios para los otros niveles;

XXXVI.Repre ntar a"laSecretaria en todo tipo de actos jurldicos en los procedimientos
judicial s o administrativos en que ésta sea parte;

XXXVII.Vogilar que los particulares que Imparten educación con autorización o
recon 'miento de vafidez oficial de estudios, cumplan con las disposiciones
establ idas en el Articulo3. Constitucional,en la ley General de Educacióny en
la Ley e Educación del Estado de Tabasco;

XXXVIII. Auten" lcar la veracidad de los datos consignados en los certificados. tltulos,
diplom s o grados que expidan las instituciones particulares de educación superior
Incorp adas a la Secretaria;

XXXIX. Vigilar ue los particulares que imparten educación incorporados a la Secretaria de
Educa ión, otorguen el porcentaje de becas que establece la fracci6n IV del
articul 114, de la ley db Educación del Estado de Tabasco;

XL Ajustar ualmente el Calendario Escolaren caso necesario, respecto al mlnimo de
dias e blecidos por la ley General de Educación,Informandoa la Secretaria de
Educa ón Pública las adecuaciones pertinentes;

XLI. Gesti ar ante las autoridades estatales, federales y organismos
ínterlns . ucionales el financlamlento de becas económicas, para apoyár a los
alumn de e~ recursos, con el propósito <leabatir los Indices de deserción y
reprob ciÓIIescOlar;

XLII. Promo r y prestar servicios.de actualización permanente para los docentes en
servici

XLIII. VIgilar evaluar periódica y sistemáticamente e! funcionamiento de cada una de las
unidad s administrativas que conforman la Secretaria;

XLIV. Vigilar administración de los recursos humanos, materiales y financiero~ de la
" Sacre la;conformea lasdisposicioneslegalesaplicablesya loslineamientosque

al efect establezca el ejecutivodel Estado; y,
XLV. Las d más contenidas en las disposiciones legales y las que le asigne

expre mente el Titularde Poder EjecutiVo Estatal:

Articulo 10.
excedan de
Secretaria es
dlas por el se

urante las ausencias temporales del Titular de la Secretaria, que no
dlas el despacho y resolución de los asuntos correspondientés a la

rán a cargo de quien éste designe; y cuando las ausencias excedan 'de 7
idor públicoque designa,el Gobernadordel Estado.

CAPITULO 11

COMPETENCIA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN.

Articulo '11

~

laS Unidades Administrativasde la Secretaria de Educación estarán
Integradas Subsecretarias, Direcciones Generales, Direcciones y Unidades; mismas
que tendrán n Titular quien para e! cumplimiento de sus atribuciones será aUXIliadode
Jefes de Dep rtamento, Jefes de Área y demás servidores públicos que se senalen en los
Manuales de rganización respectivos, en las disposiciones juridicas aplicables; asi como
las que por ecesidades de! servicio se requieran y que figuren en el presupuesto
autorizado.

CAPITULO 11I

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES

DE APOYO DEL SECRETARIO

Articulo 12. qorresponde a la Secretaria Particular el ejercicio de las siguientes funciones
y atribuciones

1. Propor ionar servicios de asistencia administrativa, técnica y de logística a su
superi jerárquico;

il: Conv r a los titulares de las áreas de la unidad administrativa respectiva, a
reunio s de trabajo por indicaciones de su superior jerárquico;

111.Fungir mo enlace Informativo entre los diferentes servidores públicos titulares de
las áre s dependientes de la unidad administrativa respectiva, a afecto de dar a
conoce las instruccionesque emita su superiorjerárquico;

IV. Acorda con superior Jerárquico el despacho de los asuntos encomendados a la
unidad dministrativarespectiva;

V" Ejercer las atribuciones que su superior jerárquico le delegue para el mejor
desem eno de sus funciones;

VI. Dirigir, upervisar y evaluar al personal adscrilo a la Secretaria Particular; y,
VII. Realiza todas aquellas funciones que su superior jerárquico le encomiende, afines

a las s aladas anteriormente"

Articulo 13. Cjorresponde a la Secretaria Técnica el ejercicio de las siguientes funciones y
atribuciones:

Coordi ar acciones con las diferentes áreas, órganos de apoyo y asesorla
adscril a la Secretaria;

11.Coordi r actividades relacionadas con los diferentes eventos que organicen las
distinta unidades administrativas de /3 Secretaria, asi como las que en forma
coordin a llevaa cabo con otras dependencias y entidades;

111.Dar s uimiento a los acuerdps tomados por el Trtular de la Secretaria durante las
reunlon s de trabajo que éste efectúe con miembros de las unidades
admlni rativas de laSecretaria, asl comocon otras dependencias y entidades;

IV. Vogilar Rue las instrucciones e indicaciones formuladas por Titular de la Secretaria
a las ~idades administrativasde la Secretaria, se cumplan en ~empo y forma;
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V. Real r estudios, análisis, evaluaciones y slntesis de, las diversas propuestas y
asun especiales que recibe de su superiorjerárquico, a finde proporcionar1ela
Info clón técnicay fundamentalpara la toma de sus decisiones;

VI. Dirigir, upervisary evaluar al personal adscrito a la Secretaria Técnica;y,
VII. Ejerce las demás atnbuclones que se derivende éste u otros ordenamientos, asl

como quellas que su superiorjerárquico le encomiende pera el mejordesempeno
de sus nclones. '

orresponde a la Secretaria Ejecutiva el ejercicio de las siguientes funciones

1. Anal

~

lnformación que se presente al Trtular de la Secretaria, para su validación;
11. Slnte r la Información enviada por las áreas para cOnocimiento y divulgación por

parte d la Trtular de la Secretaria;
111.Dar se ulmiento, pera garantizar la ejecución y 'evaluación a proyectos prioritarios

que le ncomiende el Trtular de la Secretaria;

IV. Atende las peticiones, consultas, opiniones y demás, que el público en general o
las áre s de Secretaria presenten al Trtular de la Secretaria en el. ámbito de sus
atribu . nes y las que sean tumadas por el titular;

V. Prom er la amplia y eficaz participación de los sectores sociales e institucionales,
a traYé de acuerdos. que establezcan responsabilidades compartidas, claramente
definid s y con Instrumentos pera su evaluación y seguimiento;

VI. Co y analizar las acciones polltlcas y programas de las autoridades
Federa s, Estatales y Municipales; ,

VII. Realiza actividades de enlace entre la Unidad de Asuntos Jurldicos y las diversas
unidad s ejecutivas;

VIII. Disena mecanismos de articulación entre la Secretaria y los diversos organismos
deseen lizados y órganos desconcentrados;

IX. Repres ntar al Trtular de la Secretaria en las reuniones de trabajo cuando, este le
desig ; .

X. Revisa los documentos normativos tumados para firma del Trtular de la Secretaria;
y

XI. Realiza
a las s'

todas aquellas funciones que su superior jerárquico le encomiende, afines
,aladas anteriormente. '

orresponde a la Unidad.de Aud~orla Intema, el ejercicio de las siguientes
buciones:

AUditar;evaluar el desarrollo de la,s actividades de cada una de las áreas
adminis tivas que const~n la estructura de la Secretaria en base a los
ordena ientosjurldlcosy normativosque lo'rigen;asl como atender y dar solución

a las uejas presentadas en contra de actos de ios servidores públicos de los
difere es niveles, que laboran pera esta dependencia;

11.Garan r la existencia de un sistema de auditorfas que responda a las
.necesl ades de la administraciónde la Secretaria, implementandolos mecanismos
nace rios para realizar este tipo de actividaden 'cada área operativa según sean
reque as;

111.Vogilar ue las auditorlas que se realicen tengan autenticidady proporcionendatos
confiales; , ,

IV. Sugerl la implementaclón de sistemas para el registro de las operaciones
contab s, financieras y de control Interno,con el fin de conocer la situación que
guard la Secretaria, asl como proponer la apllcaCl6nde medidas ¡>reventivaso
co as cuando el caso lo amerite, en coordinacióncon la Secretaria Técnica;
vigilan o que su aplicación se llevea cabo en ios plazos y términos concentrados
hasta soluciónfinal;

V. Mante erse debidamente actualizadoy conocer la Informaciónrespecto a las leyeS,
reglam ntos, decretos, normas, polltlcas, criterios, procedimientos, manuales y
demás disposiciones que regulan la operación de las unidades sujetas a
audito s; ,

VI. En rdinación con las autoridades Internas y extemas según corresponda,
partici r en el proceso de entrega - recepción de obras, documentación,
resgua os y/o conclusión del cargo comisión de los servidores públicos de la
Secret rla de Educación; ,

VII, Inform r a los Trtularesde las áreas auditadas, las observaciones derivadas de las
Interve ciones, a fin de ratificar la infonnaclón, asl como proponer y acordar
acclo facbblesy concretas que atiendan la problemáticadetectada;

VIII. Cumpll y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias que establezca la
Secre rla; y,

IX. Realiz todas aquellas actividadesque le permitanel debido cumpromientode sus
funcion y demás que le confiera y asigne el Secretario y los ordenamientos
jurldlco vigentes.

. Artículo 16. qorresponde a la Unidad de loglstlca el ejercicio de las siguientes funciones
y atribuciones

1. Estab

~

y mantener comunlcaci6ncon las distintas áreas de la SeCretaria, asl
como n las que Integran los sectores público,privado y social, además de las
instan s estatales, municipales y federales, con la finarodadde Intercambiar
informa 'ón y apoyo en actividades relativas a las reuniones y giras que trabajo
realice 1Trtularde la Secretaria;

11.Trabaj en colaboreci6n con la Secretaria Técnica, la Secretaria Particular y las
Subs tarlas en torno a la elaboración a la reallzacl6i.de las giras V'o reunioneS
de tra ,jo dentro yfuera del Estado, donde participela Trtularde la Secretaria:

11I.Coad var con las Dependencias de, la Administración Pública Estatal, Municipal y
con el sector privado según se trate, par¡! la elaboración e Instrumentación de
progra as de colaboración donde tenga perticipación la Secretaria;

IV. Propo r a la Trtular de la Secretaria el personal necesario y adecuado para la
coordi ción dé los lugares en donde habrán de realizarse actividades de giras,
reunio s de trabajo o eventos masivos del sector educativo, con la finalidad de

conv rlos en tiempo y forma para implementar lo necesario para la planeaclón
organ ción y realización con éxito del evento; y

V. Garant r al Trtular de la Secretaria la seguridad de cumplir en tiempo y forina con
el prog ama de actividades, desde el Inicio y hasta el fin de cada dla de actividad.

orresponde a la Unidad de Difusión y Promoción Educativa las siguientes
ibuclones:

1. Elabo

~
r y ejecutar el Programa Anual de Publicaciones de la Secretaria, asl como

la edicl n de ios documeQtos que se requieran;
11. Prod material audiovisual que apoye al didactismo, de acuerdo a las

indlcac nes del área responsable y,los IIneamientos técnicos que se establezcan;

111.Gestlo r ante los medios de comunicación masiva la difusión de objetivos y
prog as de la Secretaria, pera Informar a la sociedad las acciones relevantes

, que en ámbitoeducativose realicen;
IV. EIa r la slnlesis hemerográficaestatal y nacionaly remltlrlaa las Instanciasque

proced ;
V. Analiza y evaluar la Información que difundan los medios de comunicación

relativ al sect,or educativo y su repercusión en la imagen Institucionalde la
Secre a;

VI. Superv r la ediciónde folletos,catálogos, revistas, librosde difusióneducativa;
VII. Coordl ar la participaciónde las distintas unidades administrativasen las ediciones

de difu ióneducativa;
VIII.Asesor r a las unidades administrativassobre publicaciones que deseen llevara

cabo;
IX. Recopil r la bibliografia relativa en materia de educación, con el fin de

retroar entar a las UnidadesAdministrativas;
X. Dirigir, upervisary evaluar al personal adscrito a la Unidad;y
XI. Realiza aquellas funciones que su superior jerárquico le confiera, afines a las

. sena' s anteriormente.

Articulo 18.

~

o~sponde a la Unidad,de Acceso a 18 Informaci6nel ejerciciode las
atribuciones ue establece el articulo 39 de la ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónP bllcadel Estado de Tabasco. '

Articulo 19. cprresponde a la Direcciónde Asuntos Jurldicosel ejerciciode las siguientes
funciones y atrjbuclones:

1. ,Ases r en materia jurldlcaal Titulardé la secretaria;
Il Ases y desahogar las consultas que en materiajurldlcaformulenlas unidades

adminltratlvasde laSecretaria; ,

111.Estudl r. analizar y difundirentre las unidades administrativasde la secretaria, las
dlsposl .ones que en materia jurldlca se expidan relacionados con el sector
educa o;

IV. Formul r y proponer modificaciones y actualizaciones a las leyes, decretos,
,reglam ntos, acuerdos y demás disposicionesde carácter legalque competen a la
Secret rla, órganos descentralizados y organismossectorizados a ella;

V. Repres ntar al Titularde la Secretaria ante el Tribunalde Concifiacióny Albitraje
del Es do, en la soluciónde los conflictoslaborales que se presenten con motivo
de las emandas Interpuestas por los trabajadores de la Secretaria, asl cornopara
contes r demandas laborales y presentar todas aquellas promociones que se
requle n durante el procedimiento;

VI. Repres ntar al Titular de la Secretaria como mand¡¡tario legal en los juicios,
dilig as judiciales y administrativas,en los diferentes asuntos civiles,penales,
laboral s, constitucionales,agrarios y fiscales que asilo requieran;

VII. Fcrrnul : denuncias o querellas ante los órganos investigadoresdependientes de la
Procu durla General de Justicia en el Estado, cuando se cometan robos, danos
materia es o cualquierotro illelloen los bienes muebles e inmuebles propiedadde
la Secr tarla;

VIII, Repres ntar al Trtularde la Secretaria ante las autoridades judicialesfederales y
estata ,en los procedimientos judiciales o administrativos en los que la
Secre a sea parte;

IX. En mat ria de ampero, elaborar los Informespreviosy justificadosque deba rendir
el Titul r de la Secretaria, y los demás servidores públicos que sean seftalados
como a torldades responsables e Intervenircuando la-Secretaria tenga el carácter
de te ro perjudicado; asl como formar todas las promociones e interveniren
calidad e delegado en losjuiciosde amparo;

X. Prac' r ProcedimientosAdministrativosy laborales, en contra de los Servidores
público y trabajadores de la Secretaria, cuando éstos incurranen violacionesa las
dlspos . nes legales aplicables;

XI. Asesor r al Trtularde la Secretaria en la aplicaciónde las sanciones y correcciones
dlscipli rias a que se hagan acreedores los trabajadoresde la Secretaria;

XII. Dlctaml ar las ,~s Administrativasque formulen los titulares de las unidades
adminls tivas en contra de los trabajadores de la secretaria, dejando sin efectos
el nom miento del trabajádor, en caso de resultar responsable de violacionesa
las dis siclones legales vigentes;

XIII. Dlctaml ar la baja del servicioo pese de los trabajadores de la Secretaria, cuando
éstos rran en abandono de empleo y/o violacionesa las disposiciones legales
aplicab s;
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XIV. Uevar Icontrolde los bienes Inmueblesasignados de la Secretaria y gestionar su
regula ción;

XV. Revisa y analizar los contratos, convenios, acuerdos y demás Ir.strumentos
jurldi que celebre el Titularde la Secrelarla con particularesy/o con organismos
públl federales, estatales o municipales a efectos de substanciar los
proced lentos relativos a la resclsi6n, cancelaci6n, prescripción y .demés actos
legales que procedan conformea derecho; .

XVI. Estudl y analizar las adecuaciones necesarias a los contratos, convenios y
ecuerd que deba suscribirel Titularde la Secretaria y Nevarel registrode los que
se hay n suscrito.

XVII.Substa ciar los procedimientos administrativosy resolver, previo acuerdo con el
Trtular e la Secretaria, sobre la rescisión, cancelación, caducidad, renovación,
nulidad y demés aspectos legales sena lados en los contratos, convenios y

.acuerd s suscritos por aquel; .
XVIII.Formul r y contestar a nombre del Titular de la Secretaria. demandas civiles,

penale y administrativas ¡lsl como otorgar el perdón legal en los casos que
proced ;

XiX. Inlerve ir en las diligencias y procedimientos jurldicos y en las controversias
legales que afecten o Interesen a la Secretaria, formulandoy revisando todos los
trémne que procedan;

xx. Repre ntar al Titular de .Ia Secretaria ante .eI Tribunal 'de lo Contencioso
Adminitrativo;

XXI. Compil r los PeriódicosOficialesdel Estado, informantloal Titularde la Secretaria
y a los ubsecretarfos de la publicaciónde las disposiciones legales que afecten la
activida educativa;

XXII.Compil r la Ieglslaci6nfederaly estatal;
XXIII.Iniciar s administrativasen representación del nular de la Secretaria en contra

de los bajadores de la educeci6Í1,cuando éstos incurran en alguna de las
causale de t..rmlnación de los efectos de nombramiento. previstas en la
legisla n aplicable; .

XXIV.Certifi r copias de los documentos que se encuentran en sus archivos y
expedlrl s por mandato de autoridaddebidamente fundado y motivado;

XXV. Particlpr en lasreunionesparatratarasuntosjurldlcoso legales,quecelebrelas
Secreta la con otras entidades públicasincluso con particulares.

XXVI.Fijar cr rios de aplicación e imerpretación de las disposiciones jurldicas que
norman s Planes, Programasy Funcionamientode la Secretaria;

XXVII. Proplci y vigilar el óptimoaprovechamientode los recursos humanos, financieros
y materi les asignados a la DirecQi6n de Asuntos Jurldicos a su cargo.

XXVIII. Promov r la capacil2ción continua del personal en la Dirección de Asuntos
Juridicoa su cargo; .

XXIX. Contro r. coordinar y validar en su caso el eficaz desempeno y Cumplimiento d8
las a' ade;, jurldicas de todas y cada una de las éreas jurldicas existentes en
las Unid des Administrativasen la Secretaria; .

xxx. Acorda con el Titularde la Secr6iarla. eideSpacho de los asuntos asignados a las
Unidad s Administrativas bajo su responsabilidad, e informarla oportunamente
sobre I mismos;

XXXI. Somat r a la aprobaci6n del Titular de la Secretaria, los estudios y proyectos que
elabo' las unidades administrativasa su cargo;. . .

XXXII.Mante r estrecha coordinación con los titulares de las demés unidades
admini trativas de la Secretaria para el mejor despaclÍo de'los asuntos de su
compe ncia;

XXXIII. Emitir piniones y proponer al Titular de la Secretaria los proyectos de iniciativas de
leyes, lamentos, decretos, acuerdos órdenes y demás disposiciones en asuntos
de su petencia;

XXXIV.Recibir y tramitar las quejas, medidas cautelares, propuestas. de conciliacióny/o
recom aciones que emita la Comlsi6n Estatal de Derechos Humanos y la

. Comlsi Nacionalde Derechos Humanos;y,
XXXV. Las d és que el Titular de la .Secretar>!le encomiende, afines a las senaladas

anterio mente.

Articulo 20. qorre$ponde a la Direcci6n de Unidades Regionales de :>crvicios Educativos
el ejercicio dellas siguientes funciones y atribuciones:

.

Partici r en las acciones de seguimiento y evaluación de las pollticas públicas
estab as para el Sector;

11.Partici r en las tareas de planeación de la Infraestructuray eqUlpamientoescolar
y, en g neral, de las relacionadas con la prestación de los servicioseducativos;

111.Promo r que las escuelas cuenten con los espacios adecuados para la prestación
del se icio educativo, incorporandoa los padres de familiaen la ejecución de los
progra as de conservación y mantenimientoen que sea factible;

IV. Organ' r la operación de .talleres regionales de usos múltiples para apoyar y
asesor r a docentes y padres de familiay atender la demanda de reparaci6n y
manten miento de los bienes muebles y la Infraettructura fisica de los centros
educati os; .

V. Coordi r la pre'staci6n de servicios de atención y apoyo a la estructura de
supervi i6n educativa a través de las Unidades Regionales de Servicios
Educati os;

VI. Integra mecallismos de seguimiento y evaluación que permitan disponer de
informa . n para la elaboración de programas de desconcentraclón educativa;

VII. Apoyar I Consejo Educativode Tabasco, sirviendocomo enlace con los Consejos
Munici les y escolares de participaciónsocial en la educación;

VIII. promO

i
la parficlpaciónde autoridadesmunicipales,directores, docentes, padres

de fami 'a y alumnos en los procesos educativos, tanto en el ámbno escolar como
en el e omo social;

IX. Fomen r la formación y operación de los consejos de parficlpaciónsocial en la
educa . n en los émboosestatal. municipaly escolar;

x. Dar uimiento a las. acciones concertadas por la Secreta\1a con los
Ayun ientos del Estado, en beneficiode la poblaciónurbana y rural;

XI. Coordi r la operaciónde los procesos desconcerrtrados por las distintaséreas de
la Sec tarla hacia las Unidades Regionales de ServiciosEducativos con sujeción
a la no tlvidadestablecida;

XII. Pro la creación y reestructuración de las Unidades Regionales de Servicios
Educa , asl comola modificacióndel érea de influenciade las existentes, con el
prop6s o de hacer más eficientesu .operaclón;

XIII. Organ' r las funciones técnicas. administratiVasy de gestión de las Unidades
Region les de ServiciosEducativos,vigilandoel deseÍnpeno de las mismas. según
los line ientos establecidos;

XIV. Dlsena y proponer programas de apoyo a las Unidades Regionales de Servicios
Educa os, que consideren el arraigo del personal. técnico y administrativo.
edscrit a ellas y presentarfosal Titularde la Secretaria para su determinación;

XV. Propon r al titular de la Secretaria los rnec8nlsmos para la difusión intema y
eJdem de la informacióngenerada en el érea; .

XVI. Coordl ar las acciones de informacióna la población que realicen las Unidades
Reglon les. de Servicios Educativos, respecto de los servicios que otorga la
Secre rla y de las acciones relevantes del sector, que repercutan .en beneficios
social

XVII. Dar ulmiento a las acciones del Componente Educativo del Programa de
Desa 110Humano Oportunidades, con el objeto de fomentar la. pemianencia
escolar y el desarrollP de los aprendizajes de los alumnos hijos de familias en
condi' es vulneiables;

XVIII. Dar s uimlento y atencióna las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimiemós
que p senten los usuarios, en relación con la prestacl6n de los servicios
educa Ylos programas compensatorlos;

XIX. Realiza las gestiones pertinentes a fin de obtener el Padrón Único de Beneficiarios
de p mas ~ales del Estado.

XX.Dirigir I personaladscmoa su érea y otorgarlelos apoyosnecesariospara el
óptimo esempefto de sus funciones;

XXI. Capa . r al personal que Interviene en los procesos de desconcentración
confo a las normas y procedimientosvigentes;

XXII. Vigilar rusO adecuado de los equipos Informéticosasignados a su érea, asl como
el cuid o de los recursos materiales y el mobiliario para su óptimo funcionamiento;
y,

XXIII. Realiza aquellas funciones'que el Titular.de la Secretaria le asigne, afines a las
senal s anlerformente. .¿ .

Articulo 21. la DlreccI6nde Tecnologlas de la Informacióny Telecomunicaciones le

correspondee ejerciciode lassiguientesfuncionesy atribuciones: .
l. Partici ar en las acciones de planeación, Implementaci6n, seguimiento y

evalua' de las pollticaspúblicas establecidas para al sector en el émblto.de su
compe ncia;' .

11.Condu las relaciones de la Secretaria con las. Instancias estatales, federales y
munici ales, en los asuntos de su competencia.

11I.Ser la unidad responsable de la planeación, desarroHo, Instrumerrtaci6n,
admln tración y evaluación de los sistemas, servicios, Infraestructura y tecnoIoglas
irrform s de la Secretaria;

IV. Admlnitrar. dlrigJre implementarlos esténdares en materia de Infraestructurade
te unlcaciones y de desarrono de softWared~ la Institución;

V. Estab r mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan un uso y
aprov amiemo óptimo, racional y eficiente de los bienes y servicios Informéticos
de la S tarla;

VI. Coordl ar, administrar y evaluar las diferentes estrategias de Implementación de
Infraes ctura tecnológicadentrode la SeCretariay en todos sus niveles;

VII. Dirigir as actividades relacionadas con el anéllsls, diseno, Instrumentación,
prueba y mantenimiento de los sistemas de información;

VIII. Man. r en 6ptimas condiciones de operación el equipo de cómputo y
comun ción de la Secretaria y de los diferentes sectores que la cooforman;

IX. Organl ar, coordinar y evaluar la capacitación en materia de Informética,soporte
técnico desarrollode software y servicio de telecomunicaciones.

X. Estand rizar el uso de software ofimética, sistemas operativos, desarrollo de
sistem y metodologla con la finalidadde facilitar er intercambio de información, el
soporte y mantenimiento de sistemas de información y la capacitaci6n en materia
de Info ética. .

XI. Aut . "regular, coordinar y supervisar, en el émMo de sus atribuciones, la
adquls" n de equipos, software e infraestructura. informética, vinculados a la
adminl ación de los recursos y servicios de las éreas de la Secretaria;

XII. Desa lar, regular, administrar y supervisar los servicios de prevenci6n,
manten iento y reparaci6n de la Infraestructura Informétlca, vinculados a la
adminls cI6n de los recursos y servicios de las áreas de la Secretaria y planteles
educa os;

XIII. -Fungir mo enlace y representante de la Secretaria de Educacl6n ante el
subcom té especial de modernizacióne Innovacióngubemamental, para participar
en prog mas gubemam!mtalesde automatizaclón,digitalizacl6n,modemizaclóne
innovacI
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XIV. Coordin ,regular y dirigira todas las éreas eXIstentesque apliquen soluciones o
mecani Informáticosy de telecomunicacionesen la Secretaria;

XV. Estable r los mecanismos para centralizar y normalizar bajo los esténdares
definido por esta Dirección de Tecnologlas de la Información y
Te unlcaclones a las diversas áreas que apliquenadministración,desarrolloy
crea de software InforméUcoy de sistemas; __

XVI. Rep ntar a la Secretaria de Educación en el Comité de InformáUcapara la
Admini ción PúblicaEstatal YMunicipal(CIAPEM)y parliclparen sus reuniones
perl6di s.

XVII.Ases r al Titularde la Secretaria y apoyar a todas las unidades administrativas
en los ÍYersosasuntos InfonnáUcoscuando sea necesario o r8querido.

XVIII.Ges' r ante las instancias normativas las audiericlas para adquirir software,
capa' ción Informálicay equlpamientotecnológicode la Secretaria;

XIX. Crear, ¡senar y sistematizarlos procedimientosnecesarios para la oplimizaci6nde
los rec rsos de informaciónde las áreas, a finde contar con sistemas inforrnáticos
integral s que mejoren los flujosde Informacióncon la Secretaria y aprovechen la
Intraes ctura de redes y telecomunicaciones de la misma, impulsando la
descon ntraciónde servicios;

XX. Fomen r e impulsar la vinculación de las tecnologlas de la información y
comuni Clóncon el proceso de ensenanza aprendizaje;

XXI. Coordl ar los trabajos de diseno e implantación de la Red de Comunicaciones
Estatal e la Secretaria;

XXII.ReVIsa la correcta ejecución de los programas c:Iemantenimiento preventivo y
co de los equipos instalados en las Escuelas de Educación Básica y de los
sectore de la Secreiarla;

XXIII.Realiza la gesliones necesarias para el crecimientode los diferentes programas
vincula s con la Secretaria en materia da Tecnologla, tales como Red Escolar,
UN ILCE,HDT,entre otros

XXfll. Realiza ias geslione. necesarias paro Incrementarlos donativos del sector privado
a las e elaS de educación básica ydemás sectores educativos;y,

XXV.RearlZ8 todas aquellas actividades que sean necesarias para el buen
funclon Jento de los equipos de Tecnologlas Y Telecomunicaciones de la

'a, las demás que Indiquenlos ordenamientosjurldicos aplicables, y lo que
Titularde la Secretaria.

sponde a la Dirección General de Admlnistreción (DGA), el ejercicio de
,ncIones y atnbuciones:

.

1. 'Estab r, con la aprobación del TItular de la Secretaria, pollUcas, normas,
sistema y procedimientospara la óplimaadministraciónde los recursos humanos,
materia s y financieros,de las diversas unidades administrativasde la Secretaria Y
vigilars aplicación.AsI como promoverla capacitación y desarrollo profesionalde
los trab jadores;

11.Uevar registro y controldel ejerciciopresupuestal, manejo y administraciónc:Ie
los re para programas y proyectos iJicorporados al presupcesto de la
Secreta a;

111.P r la doetm8lltaclón necesaria para la integraciónde la cuenta pública;
fII. Auto la adquisiciónde bienes y la'contrataciónde servicios para satisfacer las

necesld es de la Secretaria, cumpliendocon las disposlckJneslegales aplicables;
V. Pral TItularde la Secretaria, la designación de los servidores públicosque

deban rIicIparen calidad de representantes de la Secretaria ante la Comisión
Mixta Escalafón;' ,

VI. Coordi ar la integración y el funclonari1ientodel Subcomtté de Compras de la
Secre ria de Educación,de conformidadla normativid8daplicable;

VII. Uevar I control Y registro de la estructura orgánica de la' Secretaria y'de las
unidad admlnistralivas que hayan sido aprobadas, asl como de las
modo s a la misma;

VIII. P lo necesario para el control, suministro, conservación, rehabllllaclón,
, n y en general,elbuenusoY'serviciode losbienesmueblese inmuebles

áSIg os a la Secretaria;
IX. Expedi los documentos que requiera el personal, a peUclón'debldamentefundada,

cu,and deban ser exhibidosen procedimientosjudiciales, laborales o contencioso-
admlnl rativosy en general, para cualquierproceso o averiguación;

X. Observ r Yvigil8rel cumplimiento,por parte de las unidades administrativas,de las
norma de control, que emllan las dependencias normativas, tales como la

rla de Administracióny Finanzas y la Secretaria de Contralorlaen el Estado
de Tab sco, entre otras;

XI. LlevarI contabilidadde las operaciones realizadas por la Secretaria;
XII, Adminltrarel Sistema de controlde Inventariosde los bienes muebles e Inmuebles

aslg a la Secretaria;
XIII.Admln r y, otorgar los servicios de programaciÓn,registro y procesamlentos
, icos de datos, que requierala operaciónde la DirecciónGeneralde

Adminl clón;
XIV. Fijar, base en las polltfr..asque sanaie el Titular de la Secretaria, los

line . ntos a los cuales deberén ajustarse la expedición de nombramientos,
remOci es y demás movimientos del personal de la Secretaria, asl como los
relativo a sus remuneraciones;

XV. Normar conducirlas negociaciones laboralesentre la Secretaria y el personal;
XVI. Coord' r el establecimiento y operación de' programas de protección civil y

emerge "aescolar;
XVII.P onar conforme a lo establecido en la Leyde Transparencia y Acceso a la

Informa . n Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la Informaciónpública
del ám de su competenciaqueJe sea requerida; y,

XVIII. Realiza4 aquellas funciones que el Titular de la Secretaria le asigne, afines a las
seftaladhs anteriormente,

Dirección General c:IeAdministración, estará integl1\da por las unidades

siguientes:

de Recursos financieros;

de Recursos Materiales y Servicios;
de Recursos Humanos; y

."n de Procesos y Control de Nómina.
.

Articulo 24.ICorresponde a la DIreccI6nde Recursos Humanos el ejercicio de las
siguientes fu,.pones y atribuciones:

Dirigir coordinarlas aclivldadesrelacionadas con la administración,contratación,
desarr 110y baja del personal docente, personal de apoyo y asistencia a la
educa ón y personal administrativoal serviciode la Secretaria;

11.Vigilar I cumplimientode las normas legales y administrativasvigentes en materia
de rsos humanos, asl como lo relacionado con la capacllación y desarrollo
profesl al de los trabajadoresde la Secretaria;

111.Propor 'onar la Informaciónnecesaria en materia de servicios personales para la
elabo 'ón de los presupuestos anuales de las diversas unidades administrativas
de la S tarla;

IV. Elabor r y mantener aclualizada la,planUllade personal y la 'nóminapor centro de
trabajo e los sistemas de personal, tanto federal, como subsldiado;

V. Recibir y lramllar' las propuestas de nombramientos y avisos de cambio de
sttuacl del personal;

VI. Auto' las constancias de servicios para el personal docente, técnico Y
admln' tivo,que desempefta sus funcionesen la Secretaria;

VII..Superv ar la apllcacl6nde las polllicas y normas relativas a la remuneracióndel
person 1, realizando la liquidaciónde los pagos y determinando la aplicacióno
suspen n de d~tos, de conformidad con las normas y procedimientos
estab . os, asl como lo relacionado con loStrámttes que se requieran ante las
instttucl es de seguridad social y terceros Instituclonalescorrespondientes a los
trabaja ores de la Secretaria;

VIII. Propon r pollticasy procedimientospara la correcta aplicaciónde los dictámenes
escalal narios; ,

IX. Propo onar -confcrme a lo establecido en,la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informa 'ón Públicadel Estado de Tabasco y su Reglamentola Informaciónpública
del ám de su competencia que le sea requerida; y,

X. Realiza aquellas otras funciones que el Director General de Administraciónle
asigne, fines a las seftaladas anteriormente.

Articulo 25. q:orresponde a la Direcci6nde Recursos Financieros el ejerciciode las
siguientes funclionesy atnbuclones:

1. Operar, conforme a las noR11l!S,pollUcas y procedimientos generales de
adminis cIón, asl como las directrices que dicte la Dirección General de
Admin ción;los recursos'financierosasignados a la Secretaria;

11.Operar contrOlarel ejerciciode los Ingresos y egresos de la Secretaria, vigilando
el cum Imientode las disposiciones legales vigentes y solicitara la Direcciónde
planea ón, Prog..amacl6n y Presupuesto, tramite las autorizaciones y
modifi ciOnespresupuestarias que correspondan para dar sustento y solvencia a
los p ramas,de la Secretaria;

111.Anar y ,validar procedimientos para autorizar la operación y control de la
contab¡dadde laSecretaria; ,

fII. Propo r los serviciosde tesorerla para el funcionamientode la Secretaria;
V. Establ cer los mecanismos de revisión sobre la documentación comprobatoria

soporl para asegurar que las áreas operalivas de la Secretaria apliquen los
proced lentos normativos en vigor, acorde a los lineamientos y poliUcas
estable " as en materia presupuestal y fiscal;

VI. ~abo r, dar seguimiento y controlar las órdenes de pago, para la comprobación
del eje '<;10real del gasto corriente, de Inversiónestatal y del Ramo General 33.
ante Secretaria de Administracióny Finanzas, con respeclo a las cifras
presup estales, autorizadas en apego a las directricesy procedimientosen '1lgor;

VII. Adminl trar los' recu os financieros de los presupuestos de la obra pública
educa' a, asignados por el Gobiemo Federal. para organismos descentralizados
de Edu clónMediaySuperior; ,

VIII. Formul r y consolidar mens,!almenie los estados financieros de Iodos los
progra as que la Secret8r1a Uene asignados de acuerdo a los lineamlentos
emitido por la Secretaria de Administracióny Finanzas y en su caso, por ia
Depe encía Federal correspondiente;

IX. Realiza 'las operaciones financieras diarias que permllan incrementar los
benefi de los distintos instrumentos financieros existentes para los diversos
recurso económicos con que cuenta la Secretaria;

X, Maneja el flujo'de efectivode la Secretaria, con el objeto de realizarel pago de
mane oportuna a los proveedores, contratistas y presladores de serviciosde la
Secre a;

XI. Propo onar en los términos de la Leyde Transparencia yAcceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco y su Reglamentola informaciónpúblicadel ámbito)
de su petencia que le sea requerida;y,

XII, Realiza, aquellas funciones que el DirectorGeneral de Administraciónle asigne,
afines las senaladas anteriormente.
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Articulo 26. qorresponde a la Dirección de Recursos Materiales.y Servicios, el ejercicio

de las sigulenttos funciones y a~ucIones:

Integra

~

eI programa anual de adqu..icI6n de materiales de acuerdo a las
necesld des programadas de las diversas unidades administrativas de la
S ecl'Elta la y

.

a

.

I presupuesto aprobado para ello, realizando las acciones tendien~s
a la ad Islci6n de los mismos;

11. Uevar control del Inventario flslco de bienes muebles e inmuebles asignados a la

Secreta a, mantenléndolo actualizado y proponer a la Dirección General de

Adminis ración los traspasos, eltas y bajas de bienes muebies.para su autorizaci6n;.

111. Formül r los contratos de arrendamiento de inmuebles destin8dos paia .oficinas de

la tarla de .Educación previo acuerdo con el Director General de

Adminl tracl6n;

IV. Presta los servicios generales que requieran las unidades administrativas de la

Secret rla para su buen funcionamiento;

V. Llevar I control de las adquisiciones que la Secretaria requiera para su operación,

de acu rdo a las leyes y I\ormas vigentes;

VI. Resgu rdar los bienes materiales de la Secretaria. y su distribución a las unidades
admlnl trativas, acordadas con la Direccl6n Generafde Administración; ,

VII. Formul r los contratos de servicios que requieran las áreas de la Secretaria, de

acuerd a las normas y a las leyes vigentes, previo acuerdo del Director General de
Admini iraci6n.

VIII. Formui r, Coordinar y difundir con base en la legislación correspondiente, la

normat . ad en materia de actos clvicos y cutturales; de proteccl6n civil y de
emerg cia escolar, asl como de seguridad e higiene.de las áreas de la Secretaria;

IX. Llevar cabo el registro, trámites legales, mantenimiento, control y suministro de

combu tibia a tos vehlculos de la Secretaria;

X. Vigilar S.planteles escolares para detectar y evaluar sus necesidades materiales,

de me r cuantla, a efecto de proporcionarles por acuerdo del Director General de

Adminl traci6n los apoyos prioritarios de recursos materiales;

XI. Coordi ar los eventos especiales y enlaces Ioglsticos de viajes y hospedaje de

funcioo rios de la Secretaria, acordados con el DireCtor General de Administraci6n;

XII. Propor 'onar los servicios de abastecimiento de alimentos y bebidas solicitadas por

las dife entes áreas y autorizados por la Dirección General de Administraci6n, para

'10 ope cI6n continua de la Secretaria;

XIII. Propor onar conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informa '611.Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la Informaci6n pública

del ám ito de su competencia que le sea requerida; y,

XIV. Realiza aquellas otras funciones que el Director General de Admlnistraci6n le

asigne, fines a las setlaladas anteriormente. .

Articulo. 27. qorresponde a la Direccl6n de Proceso y Control de N6mina, el ejercicio de
las siguientes (unciones y atribuciones:

Disetla y programar los sistemas de computación que requieran las actividades dI'
la. Secr tarla, para el control de los recursos humanos de los sistemas de personal
federar do y subsidiado;

11.Aseso r sobre el uso de equ~e cómputo e impresión, asl como de programas
o paq tes de computo (software) a los usuarios de la Subsecretaria de Servicios
Adminl tivos;

111. Elabora los cheques-nómina del personal de la Secretaria de acuerdo con las
instru nes .del Director General de Administración y resguardar las formas

valora s para el pago de los trabajadores federalizados y subsldiados de la
Secre rla; .

IV. Imp ntar el programa de mantenimiento de equipos de c6mputo de la Dirección
Gene de Administración, asegurando la efectividad del sistema;

V. Actual r los sistemas de archivo de la Dirección General de Administraci6n;
VI. Operar y mantener el Sistema de Administración del Personal Federalizado, sus

bases e datos y registros para obtener oportunamente la elaboraci6n de la
n6min

VII. Captu r y procesar las' incidencias de personal federallzado, que solicite la
Direccl 11.de Recursos Humanos, mediante la Hoja Única de Servicio;

VIII. Propor 'onar conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Inform 'ón Pública del Estado de Tabasco y su Reglamento la información pública
del ám Ito de su competencia que le sea requerida; y

IX. Reallz aquellas otras funciones que el Director General de Administración le
asigne, afines a las se,~aladasanteriormente.

.
CAPITULO IV

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS
DE LAS SUBSECRETARIAS

Articulo 28. ~I frente de cada Subsecretaria habrá un Subsecretario, que tendrá las
siguientes fun!:iones y atribuciones:

AUXilia

t

al Secretario, dentro del ámbito de competencia de la Subsecretaria, en el
ejercici de sus atribuciones;

11. Planea programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las

unidad s administrativas que la integran;

111.Acorda con el Titular de la Secretaria. el despacho de los asuntos encomendados

a las Unidades Administrativas bajo su responsabilidad, e informarle
oportun mente sobre los mismos:

IV. Somat ti la aprobaci6n del Titular de la Secretaria, los estudios y proyectos que
elabore las unidades administrativas a su cargo;

V. Coordl rse con los demás subsecretarios y tituláres de las demás unidades
adminl tivas para el mejor despacho de los asuntos competenci/l de la
Secre a; .

VI, Propo r al Titular de la Secretaria tos proyectos de Iniciativas de ley, reglamentos,
decre , acuerdos órdenes y demás disposiciones en asuntos de su compelencia;

VII. Propon r al Titular de la Secre~rla los anteproyectos de convenios y acuerdos
interins 'ooales, asl como de bases de coordinación con las entidades
federa' s y municipios, con los sectores social y privado, en los asuntos de su
compet cIa; . .

VIII. Repre ntar ¡, la Secretarfa en las comisiones, consejos órganos de goblemo 8
Institu ones en las que participe la dependencia y que el Totularde la Secretaria le
indiq asl CO\"Orealizar las actividades necesarias para el cumplimiento de las
funci s procedentes;

IX. Adscrl Ir al personal de las unidades administrativas de su responsabilidad y
decidir los movimientos que se originen dentro de las unidades;

X. P r medidas para el mejoramiento administrativo .de las unidades que se la
adscri 11.y en su caso, para la reorganización de las mismas;

XI. Impl ntar medidas que impulsen la modemizaci6n administrativa. de los
servici s educativos, a fin de procurar su constante actualización;

XII. Formul r los anteproyectos de los programas y presupuestos que le correspondan,
asl co o verificar su correcta y oportuna ejecuci6n, por parte de las unidades
admini trativas que se le adscriban; y .

XIII. Las d ás que le asignen las disposiciones legales y que el Totularde la Secretaria
le e iende.

CAPITULO V

OMPETENCIAS GENÉRICAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES,
DIRECCIONES Y COORDINACIONES

.esponde a tos Directores Generales o Directores el ejercicio de las
y atribltciones genéricas

l. Auxilia a sus superiores dentro de la esfera de competencia de la DIrección
Gene o Direcci6n a su cargo, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones;

11. Planea programar, organizar, dirigir, contiolar y evaluar la aplicaci6n de planes,

progra as y proyectos, asl como el desempetlo de las labores encomendadas a la
Direccl 11.General o Direccl6n " su cargo;

111. Elabo ,eJecutary evaluarel ProgramaOperativoAnualdel área a su cargo,
confo e las normas y los lineamlentos establecidos;

IV. Ejercer recursos autorizados para el desarrollo de los programas asignados al
área a u cargo, de conformidad con la normativldad que corresponda;

V. Acorda con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya tramitación se
encuen ren dentro de la competencia de la Direcci6n General o DIt8cci6n a su
cargo; .

VI. Realiza investigaciones y remitir tos dictámenes, opiniones e informes que les
sean lcitados por su superior jJrárqulco, relativos a la Unlddd Administrativa a su
cargo; .

VII. Propo r a su superior Jerárquicoel Ingreso, promociooes, lioenclas y remociones
del pe nal de la Dirección General o Dlreccl6n a su cargo;

VIII. Elabo ,de conformidad con los lineamientos de las Unidades Administrativas
compe ntes de la Secretaria, proyectos para crear, reorganizar o modificar la

, es re del éres 8 su cargo; . .
IX. Formul r de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas

compe ntes de la Secretarfa, los proyectos de programas y de presupuestos
rela a la Dirección General o DIrección a su cargo;

X. Coordl ar sus actividades con las demás Dirección Generales o Direcciones
cua asl se requiera ptlra el mejor funcionamiento de la Secretaria; .

XI. Firmar notificar los acuerdos de trámites, las resoluciones o acuerdos de las
autorld des superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las
átribuCl nes que les correspondan;

XII. Regis r y mantener actualizada la informaci6ntéa1ica y estadlstica generada por
la Dire 11.General o Direcci6n a su cargo; .

XIII. Cuidar ue las disposiciones para la contratación de personal de las áreas a su
cargo, ncuerden Con las poIlticas de selecci6n de la Secretarfa y lo previsto por
la legis ci6n vigente; .

XIV. Pro 'ooar de conformidad con los lineamientos de la Secretaria, la información,
datos, ración o asesorla técnica que les sea requeJ:ida;

XV. Detect r necesidades de captlcltación del personal en el área y promover la
imparti . n de cursos de capacitación y actualización con el fin de mejorar la

.presta 611.de los servicios asignados a su área;

XVI. Difundi entre el personal de supervi.i6n, directivo, técrllco y docente las normas y
lineam' ntos téa1lcos establecidos para el funcionamiento del s.,rvicio educativo a
su carg ,asl como vigilar su cumplimiento; .

XVII. Promo r la participación de la comunidad en el desarrollo de los programas de
educa 11.que se impartan en el Estado; y

XVIII. Las.de ás que las disposiciones legales y administrativas la confieran, asl como
las que les encomiende su superior jerárquico.
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TITULOCUARTO
DE LA SUBSECRETARIA

DE PLANEACIÓN y EVALUACiÓN

CAPITULO I

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

ARTICULO 3c!. Corresponde e la Subsecretaria da Planeacl6n y Evaluación. el ejercicio
de las slguient\;.s funciones y atribuciones:

1. Proyectjlr, con fundamento en la Ley General de Educación Y en la Ley de
Educa96n del EStado de Tabasco, las acciones de planeacl6n y programación

tanto -materia educatJv3 como en Infraestructura, en Iodos los tipoS,"niveles y
modar. ades educativas que se impartan en la entidad;

'11.In ntar las poIlticas educativas del sector, asl como su Implementaclón,
operac y divulgación, con base en la fllosofla social de la Secretaria y de las
dlspos nes legales aplicables;

111.VIgilar I cumplimiento de la Ley Ganeral de Educación y de la Ley de Educación
del Es do de Tabasco, as! como de las disposiciones que de ellas emanan,
re de los particulares que Imparten estudios con validez oficial; ,

IV., Hacer mplir las disposiciones que en el marco de, los Planes Nacional y Estatal
de De arrollo se establecen para conducir las pollticas de la modemlzación
aducat a; .

V. Organ r, dirigir y controlar el Sistema Estatal de Evaluación Educativa, conforme
a la no atividadvigente; ,

VI. Vigilar I cumplimiento de los compromisos interinstitucionales contraldos por la
Secre rla, a través de convenios o acuerdos de coordinación, anexos de ejecución
u otras vertientes de coordinación federal, estatal y municipal; y/o de concertación
con los ores social y privadó;

VII. Formul r los diagnósticos sobre la situación que guarda la educación en la entidad,
en Iod sus niveles y modalidades;

ViII. Expa r la plataforma educativa estatal en todos sus niveles y modalidades de
acuerd a las necesidades y estudios de tacbbilidad, en congruencia con las
polltica de equidad .plasmadas en la Ley Ganeral de Educación, la Ley de
Educa n del Estado'de Tabasco y demAs normatividad aplicable;

IX. Su ar que la Instalación de los servicios educativos obedezca a la

progra ación detallada a efaclo de asegurar el cumplimiento de los compromisos
conla lación;, '

X. Uevar I control del registro Ycertitlcaci6n escolar;
XI. Exped las disposiciones neCesarias,para regular las.relaciones entre la Secretaria

y los P rticulares que imparten educación con autorización o reconocimiento de
validez 'ficlal de estudios;

XII. Analiza y en su caso, autorizar y registrar a particulares que Imparten educación;
asl reconocer, revalidar y establecer equivalencias de estudios;

XIII. Ela y mantener actualizada la Información estadlstica de las escuelas oficiales
y pa lares;

XIV. Propor r la Información, o la cooperación técnica que le sea requerida por otras
depend nclas del EjecutivoEstatal, asl como por las Subsecretarias de Educación
Básica de Educación Media y Superior, asl como las demás áreas de la
Secre a de Educación, de aetMrdo con las disposiciones legales aplicables y las
polltica establecidu al respecto; .

XV. Disetla e implementar el Sistema Inlegral de Información estadistica;
XVi. Integra el anteproyacto del presupuesto de egresos de la Secretaria y el programa

de Inve lonasdelsector; ,

XVII. Estab la noimativldad y 6neamlentos de operación en materia de planeaclón,
progra ación,. presupuestación, autorización, modificaciones y evaluaciones
peri6d' s de Iodos los programas y proyectos que se operen con los recursos
adj dos a la Secretaria de acuerdo a los ordenamlentos legales apHcables;

XViII. Formul r e Instrumentar el Programa Estatal de Becas, en sus diferentes niveles y
modar ades;

XIX. Admlnl trar el seguimiento y control de los diversos programas de desarrollo
profesi nal de los docentes en el Estado;

xx. Fijar criteriosa seguircon respectoa, la descentralización educativa en la
entid con base a los lineamientos que fija el Trtu1arde la Secretaria;

XXI. Formul r los programas de calidad, capacitación, competencia y formación del
person I de la SeCretaria; y

XXII. Las d ás que se deriven de otras disposiciones legales aplicables y las que le
asigne I superior jerárquico. .

.
ARTICULO 31. Corresponde a la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto

el ejercicio de ~as siguientes funciones y atribuciones:

1. Coordi r la formulación de los plane~ y programas del sector educativo en la
entidad de acuerdo con las normas establecidas y los lineamlentos que rigen al
sactor;

11..Coordi r las accionesde planeaclón,programacióny presupuestaclóncon las
diversa áreas de la Secretaria y las comisiones estatales de los distintos niveles
educa os;

111.Dirigir coordinar las tareas de aná6s1sde Información estadlstica como insumos
para lo procesos'de planeaclón y programación del sistema educativo estatal;

IV. Dirigir coordinar la elaboración del diagnóstico de los servicios educativos en

micro-r glones, con el fin de detectar los desequilibrlo,s existentes para orientar los
proyacts del sector;

V. Determ r conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaria y de
acuerd a los resultados del diagnóstico educativo, las prioridades y aplicabilidad
de los ogramas y proyeclo~ para la prestación y mejora del servicio;

VL Validar que los programas de Infraestructura tlsica, atiendan las prioridades
estab as conjuntamente con las unidades responsables de la prastación de los
se aducativos;

Vil: Dirigir Coordinar seg~n las normas y procedimientos establecidos, la
progra ación para la ampliación de la cobertura de los servicios de educación en
la entid d;

ViII. Validar a instalación de las plazas y horas autorizadas a los centroS aducativos,
como ultado del proceso de programación para la ampliación de la cobertura de
los clos; Coordinar los procesos de reestructuración y/o creación de zonas
escolar s de acuerdo con las caraclerlsticas y necesidades de los servicios
educa' s, en apego a las nOlmasy criterios existentes para ello;

IX.Auto' los movimientos al catálogo de centros de trabajo, solicitados por las
unidad responsables de la prestación del servicio;

X. DirigirI proceso de preinscripcJor.esen febrero que realicen los niveles educativos
para detecci6n de necesidades de infraestructura tlsica y humana para la
presta' del servicio de educación básica;

XI. Dirigir formulacióndel Programa Anual de acuerdo a la normatividad vigente, con
la In ración de programas y proyactos para la prestación y mejora del servicio,

que d cumplimiento a los objetivos y metas que emanen de las polftic,asque
rigen a sector;

XII. Dirigir coordinar la Integración da programas y proyectos que Impulsen la equidad
ycalid d de los servicios educativos, acordes a los criterios normativos vigentes;

XIII. Dete nar, a partir de las recomendaciones emitidas por la Dirección de
Segui iento y Evaluación el estado de los programas y proyactos, cuando se
detecl Inconslstenclas en la operación de los mismos;

XIV. CQordiar la elaboración de la propuesta de presupuesto anual de egresos de la
opera del servicioeducativo.para su registro y posterior autorizaciónpor parte
de las stanclas normativas;

XV. Dirigir e acuerdo con fa normatividadvigente, la formulaciónde la exposiciónde
motivo que sustente la propuesta de presupuesto de egresos del sector, para su
presen ción ante las instancias normativas;

XVi. Comun r a las distintas áreas de la Secretaria los recursos autorizados, para la
presta de los servicios, el cumplimiento de las metas programadas y el
adecu o ejercicio del gasto;

XVii. Dirigir I proceso de control del ejercicio presupuestal y su actualización, de
acuerd a las modificaciones en los recursos asignados, 'a los programas y
pro s autorizados; .

XVIII.Dirigir e acuerdo con la normatividad vigente, el levantamlerrio de la encuesta
gasto-fi anclamiento del sistema educativo estatal para su envio a la Secretaria de
Educa n P~blica;

XIX. Particip r como representante de la Subsecretaria de Planeación y'Evaluación,en
comis' s diversas, para verificarque los trabajos se realicen de acuerdo con la
norma . idad establecida;

XX.'Coordi r la Integraci6n y actualización de los manuales especlflCOSde
organ' ciÓn.procedimientos y servicios al p~blico,que requiera la Direcci6nde
Planea' ,Programación y Presupuesto;

XXI. Atende las soliciludesde los servicios prestados por la DireccióndePlaneaclón,
Progra ción Y Presupuesto relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informa P~blica de Tabasco¡o>.

XXII. Partlcip r en la elaboraciónde los informes periódicosy complementariossobre los
progra as y proyactos autorizadosal Sector Educativo; y

XXIII. Las d. s que se deriven de otras disposiciones legales aplicables y las que le'
asigne I superior jerárquico.

2. A la Direcciónde Control Escolar e Incorporación, le corresponde el
siguierrles funciones y atribuciones:

1.Dirigir supervisar los procesos de la Administración<:eControlEscolar, en las
modar ades escolarlzada, semlescolarlzada, no escolarlzada, a dislencla y mbrte,
de los niveles de Educación Básica, Media Superior y SUperior, tanio para los
plante s dependientes como Incorporados a la Secretaria"conforme a las normas
y pro imlimtosvigentesseg~ncorresponda; ,

11.Partici ar en las acciones de seguimiento y evaluación de las poIftJcasp~bllcas
estatal s establecidas para el sector asl como su implementación,operación y
divulg ón;

111.Partici ar en la elaboración de Información respecto del lirea de su competencia
con la. finalidadde apoyar los procesos de planeaclón y evaluación del servicio
educa ,

IV. Auto r el registro de Incorporaciónde las escuelas particulares, conlorme a los
1

,

inea

~

ntos vigentes, en coordinación con las unidades administrativas
compe ntes de la Direcciónde Planeaclón, Programación y Presupuesto, Area
Educa a, y Dirección de AsuntosJurldlcos y laborales;

V. Funda ntar el procedimientoy emitir las reso/uclone~ que anulen la'autorlzacl6n
o el noc1mlentode validez oticlalde estU(f1osrespecto de los casos setlalados
en la cci6n anterior en coordinación con la Direcciónde Asuntos Jurldlcos y
Lebora s, previo acuerdo con el titular de la Subsecretaria de Planeaclón y
Evalua;, ,

Vi. supe Een coordinación con las unidades administrativas aducativas y unidad
admln' trativa jurldica, los servicios educativos que se ofrecen en los planteles
oarticul Incoroorados a la Sectetarlav los aue aln estar cumD'an las
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.

. .
dispos' s&lIaladas en la Ley General de Educacióny la Ley de Educacióndel
Estado. e Tabasco y en su caso,.gestionar ante la Direcci6n de Asuntos Jurfdicos
y Labo es las sanciones correspondientes; .

VII. Dar ulmlento al aJmplimlento. de los compromlsos.lnterlnstltucionales contlaldos
. por la tarla a. tlavés de convenios o. acuerdos de coordinación,anexos de
e' n u alias vertientes de coordinación federal, estatal y municipal; asl

tambié con los sectores social y privado. correspondien~ al Control Escolar e
Incorpo ción; ,

VIII. Esta r los caiendarios de actividades para el desanollo de los procesos de la
Admin traci6n de Control Escolar de los Niveles de Educación Básica, Mecfla
Supe y Superior, en la mOdarldad escolartzada, 8emIescoJarlzada, lid
escola a y mixta,de los planteles dependientes e Incorporados a la Sectet8rfa;

IX. Auto' r y registlar los resuitOOosde las distintas evaluaciones ordinarias o.
extrae lnarlas que se realicen en los ptanteies dependientes o. Incorporadas a la
Secte a; .

X. Vogilar Integración del archivo de la Admlnlstlación de Control Escolar, de los
plante dependientese Incorponidosa laSecretarfa; ,

XI. Distrlb Ir Ycontrolarel uso racional y destino. final de los fo.rmates oficiaies y de
apoyo, utilizadas en los procesos de la Admlnlstlaciónde ControlEscolar, de los
Nivel de Educación Básica, Media Superior y Superfor, de los planteles
d ientes e Incorporadosa la Secretarfa;

XII. Expedi los CertifK:8dosde Termlnaci6ny Certificaciones de Estudios Completos o.
Parcia , Boietas de Evaluación, l<árdex, Co.nstancias de Estudios o. de
Exáme ,Diplomas, Tltulos Profesionales de los Niveles de Educación BásIca,
Media uperlor,Superiory Formaciónpara el tlabajo en la modarldadescolarlzadá,
sem . larlzada, no. escolarlzada, a distancia y mixta, de los planteies
depe lentese IncoIporadosa la Secretarlá, según corresponda;

XIII. Auteil' r los certificadoSde terminación de estudios, las certificaciones de
estud. completas, parciales o.de documentos, boletas de evaluación, diplomas,
exárne es, actas de exámenes y tltulos pro.fesio.nales de los Niveles de Educación
Básica Media Superior, Superior y Formación pára el tlabajo en.1a modalidad
escola a, semlescolarlzada, no esc;olarizada y mixta de los planteies
depe entes e incofPOrados a la Secretaria;

XIV., Estab' r y realizar programas de capacitación al personal 1nv001ucradO,.en los
p de control escolar, para la difusión, distribución y evaluación de la
no.rma vigente, asl como su cumplimiento;

XV. Elabo r y proponer el proyecto. del programa anual de la Direcciónde Co.ntrol
Escola e Incorpo.ración;

XVI. Evalua periódicamente todas los programas y proyectas que se o.peren con los
recurs adjudicadas e la Direcciónde ControlEscolar e Incorporaci6n de acuerdo
,a los o. enamientos legales al respecta;

XViI. Propon r al titular de la Subsecretarfa de Planeación y Evaluación, los criterios a
seguir n respecto. a la descentlalización o. desconcentlación de las procesos de
la Ad inistlación de Co.ntrolEscolar en la entidad, en base a lineamiento.s'
vigente ;

XVIII. Propon r al titular de la Subsecretaria de Planeación y Evaluaci6n, las medidas
tendien es a meJo.rarel funcionamiento de los procesos de la Administración de
Co.ntrol sco.lare IncofPOraciónde Escuelas Particulares;

" XIX. Expedi las resofucionesde revalidacl6no.equivalenciasde estudiosquerespalde
su es rIdad para la continuidad de los estudios;

XX. Propo o.nar Info.rmación .estadlstica que se genere de los procesos de la
Admini ción de Contro.l Escolar;

XXI. P onar la información de Escuelás Particulares Incorporadas. para su
. actual ci6n y publicación en el periódicoo.ficialdel estada;

XXII.Control r el abastecimiento. y distribuci6nde los fo.rmatospara la expedici6nde la
Clave .nica de Registro de Población; asl como. realizar las gestiones pertinentes
con la ENAPOpara mantener actualizada la base de datas; .

XXIII. Atende por petición de la Subsecretaria de Planeación y Evaluacl6nlas so.licitudes
de info. ci6n y brindar apoyo técnico requerido. por atlas dependencias del
ejecutiv estatal, o.par o.trasunidades administlativasde la propia dependencia, de
acuerd con las disposiCiOn.;s" legales Vigentes "y "as po.llticas establecidas al
res ' .

XXIV.Atende las solicitudes de los servicio.sprestados por la Direcciónde Control
Escola e Incorporación relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Info.rm ción Pública de Tabasco; . . .

XXV.Dar plimientOa la no.rmativay lineamientos de operación en materia de
planea 6n, programacióny presupuestación;

XXVI.Propo.r o.ro..rpermanentemente Información y asesorfas a los usuarias de los
Nivele de. Educación Básica, Media Superior, Superior y Fo.rmación para el
Traba' en las modalidades escolarlzada; semiescolarlzada, no.escolarizada, a
4istan , y mixta que asilo. requieran; y ,

XXVII. XVII. L s demás que se deriven de atlas disposicioneslegales aplicablesy las que
le asig e el superlo.rjerárquico.

ARTICULO 3p. Co.rrespOnde a la DIrecci6n de Modemización y Calidad Educativa el
ejercici<! de Ia+ siguientes funcio.nes y atribuciones:

1.Ases r y desahogar las consull3s que formule el titularde la Subsecrebilrfade
Planea y Evaluación,en materia de calidad;

11. Fo.rmul r las modificaciones y/o. IIctualizaciones al, Manual General, de

Organ clón,Manualde Procedimientosy Manualde la Calidadde la Sectetarla, y
presan rfas al titular de la Subsecretarfa de Planeación y Evaluación para su
aproba n;

111.Vogllar Informar a titular de la Subsecretarfa de Planeaclón y Evaluación los
ava y resultados de los programas y proyectosde la DIrecci6n;

IV. Aseso r a las distintasaireasde la Sectetarfa en materfade calidad;
V, Analiza Ydifundir en el secto.reducativo.,las nuevas disposiciones que en materia

de can dadmlnlstlativase expidan; .. ,

VI. Coord r y mantener el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidadde la
Secre a;

VII. Prorno r la culturade calidad en el sector educativo para el desarrollode nuevas
herram ntas técnicas que sirvanen el desaÍtolIode sus diferentes actividades;

VIII.Apoyar a coordinaciónen el seno del Comité de c8Jidad, los procesos y acuerdos
de re ón del Sistema de Gestión de la Calidad; .

IX~Info.rma el estado. de las acciones preventivas y correctlvas emanadas de la
prá de las audltorfas Intemas al Sistema de Gestión de la Calidad;

X. Asegu r la Implantación y la mejora continua del Sistema de Gesti6n de la
Calidad

XI. P la Implementación de SIsIt!mas de' Gestión de la Calidad en Centros
Educa as y Unldade.¡ Admlnlstlativas de la Secretarfa; .

XII. Informa al titular de la Subsecrebilrfa de Planeaci6n y Evaluación, sobre el
desem nO.del Sistema de Gestión de 'la Calidad y, plantear las necesJciadesde
meJo.ra; .

XIII. er en el sector educativo. la identificaciónde las necesidades de los
usua para mejorar la calidad de la prestación de los servicios;

XIV. P mejoras en los procesos prioritariosy de apoyo de las Coordinaciones
. ad s; . .

XV. 1m r al ComM de Calidad de la Secretarfa, el estado. del SIsten1ade GestI6n
. de la lIdad;

XVI. Promo r la cerlificaci6nde la competencia laboral, de los tlabajadores para
Identifi r conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones y actitudes en su
desa 110funcional; ,

XVII. Impul r la modemización administrativa del sector aducativo" con sistemas
Inno ares de gesti6n, operación, control e información; .

XVIII.Paro r en las aoclones de seguinlento. y evaluación de las poIlticas públicas
estable as para el sector asl corno .su impIementaclón,operación y divulgación,
con b en la filosofiasocial de la Secretarfa y de las disposiciones legales
vigen

XIX. EIa y propo.ner el proyecto. del programa anual de la Dirección de
Mode cióny Calidad Educativa;

XX. Evalua~ periódicamente todas los programas y proyectos que se operen con los
recursols adjudicadas a la Direcci6n de Modernizacióny Calidad Educativa de
acue a los ordenamlentos legales al respecta;

XXI. Pral titularde la Subsecretaria de Planeación y Evaluación, los criterios a
seguir n respecto.a la descentlalizaclón o.desconcentlación de los procesas de
la Adm istlación de Modemizacióny Calidad Educativa en la entidad, en base a
lineam' ntos establecidos;

XXII. Atenc:lelas solicitudesde los serviciosprestadas por la Direcci6nde Modernización
'1Calld Educativa relativosa la Leyde Transparencia y Acceso."la Info.rmaci6n
Pública del Estado.de Tabasco;

XXIII.Dar cu plimlento. a la no.rmatividady llneamientos de operación en materia de
mode ción y caridad educativa; y

XXIV.Las d lis que se deriven de o.trasdisposiciones legales aplicables y las que le
I superior jerárquico.

, Co.rresponde a la Dlrecci6nde Sistemas de Info.rmaciónEstadistica, el
siguientes funciones y atrlbL'cIones:

l. Fungl

~

o. la fuente oficial de la info.rmación estadlstica e indicado.res educativas
de la cretarfa;

11.Dirigir planeación estratégi&a, estructura de o.rganización, capacitación,
IeV2nta

.

iento., procesamient:> y validació,n de la infcrmación, y publicaci6n de
resulta oportunos de los censos estatales de educación básica, media superio.r,

superlo y o.tros servicio.s educativas; de confo.rmidad con la no.rmativa aplicable y
procedo lentos generales establecidas por la Secretarfa;

111. Dirigir s procesos de integración y actualización de los datos más relevantes de la
'oferta demanda del Sistema Educativo. del Estado. de Tabasco, que permitan

susten r la participación local en, los Sistemas Nacionales de Info.rmaclón

Regis 1, bajo. las directrices de la Comisión Nacio.naI de Autoridades Educativas
Res sable$ de la Planeación y Evalúacl6n; asl como la homogeneización del

formu rio de Indicadores educativas y la publicación de cifras uniformes y

estand rizadas para los ámbito.s nacional y estatal;
IV. Dirigir proponer el análisis, generación y actualización de la estadlstica básica e

Indicad res educativas, para apoyar los procesos de 1>Ianeaci6n, prog~mación,
admin' tlación y evaluación de la prestación de los servicios educativos existentes

eflla e tidad;

V. Estab' r las no.rmas generales y los mecanismos de cOO1unicaci6n para Integrar
y actu izar permarnontemente, las datos de Identificación de las escue:as o.;¡ciales

y parti lares, entla o.tros centros de .tlabajo. de apoyo a la educación existentes en

la e d, relativas a su ubicaci6n geográfica y situación administlativa,a tlavés.
del Siserna para el RegistroNacionalde Esiabk!clmientosEducativosy demás
Cen deTrabajode laSectetarfade EducaciónPública;

VI. Dirlgir

f,

laneación operativa en los levantamientosgeodésicos de los inmuebles

escola ,para establecer sus coordenadas geogr¡ificas, integrar el archivo.
Iotográ d.igltalYgenerar mapas temáticos asociadas al análisis espacial, con
capas e Info.rmaclónreterenciadas a la superficie del territorio.tabasqueno;
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VII. Re ntar al titular de la Secretaria ante el Comité Estatal de Infonnación

Estadl ica y Geográfica de Tabasco (CEIEGT), órgano de partic;ipaclón de las
instan s estatales y municipales, para la elaboración y revisión de las nonnas
técnica , lineamientos, metodologlas y demás proyectos y procesos requeridos en
el orde amiento y regulación del se(Viclo nacional y los servicios estatales de
infonna ión es1adlstic8y geográfica;

VIII. Definir establecer los canales de distribución del Calendario Escolar de cada ano
lectivo, 'gente para las escuelas ofICialesy particulares incorporadas en el Estado
de Ta sco, con fundamento en los Acuerdos emitidos por la Secretaria de
Edu PClblica,por los que se garantiza su aplicación en toda la RepClblicapara
la ed clón preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación
de tros de educación bésica;

IX. Dirigir coordina! el dlsenó, Imptementación, operación, actualización de los
sistem de Infonnación estadlstiCa y geográfoca. por medio del uso de las
tecno las de la Información y la comunicación educativa, viable para' el
mejora lento continuo de los productos y servicios de la DSIEG;

X. Brindar I servicio pClblicode información como herramienta d~ apoyo Y consulta
para s instituciones, organismos no gubemamentales, especialistas.
investig dores y usuarios en general, de confonnldad con la Ley de Transparencia,
y Acce a la Información PClbrocadel Estado de Tabasco; , .

XI. Propo cionar, con veracidad y oportunidad, los datos e Infonnes que solicite la
Secreta la de Educacl6n PClblica. para la Integración y actualización de la

Infonn clón de Interés Nacional, que -será' ofICial y de uso obligatorio mediante
atrib nes legales, en cuanto a la información obtenida con el Registro Nacional
de Al nos, Maestros.y Escuelas (RNAME), Y se difundirá a la sociedad en
genera,a travésdelSitioen InternetdelSNIEGy deIINEGI; ,

XII. Pa' r en el cumplimiento de lo estipulado en lOsArticulos g y 10 del Decreto
del Pr upuesto de Egresos de la Federación, donde establece que las entidades
federa s deberán entregar a la SEP de manera trimestral, matricula escolar y el
catélog de centros de trabajo del Sistema Educativo del Estado de Tabasco;

XIII. Particl r en las acciones de Infonnaclón estadlstica y geográfica de las p'ollticas
pClbllca estatales establecidas para el sector, asl como su implementaclón,
opera y divulgación;

XIV. Elabor r y proponer el proyecto del programa anual de la Dirección de Sistemas de
Infonn . n Estadlsllca;

XV. Evalua periódicamente todos los programas Y proyectos que se operen con los
recu adjudicados a la Oireccl6n de Sistemas de Infonnación Estadistica de
acuerd a los ordenamlentos legales aplicables;

XVI. Propo r a la Subsecretaria d~ Planeaclón y Evaluación, los criterios a seguir con
res a la descentralización o desconcentraclón de los procesos de la Dirección
de 5ist mas de Información Estadistica. en base a lineamientos vigentes;

XVII. Cumpli con la normativldad y lineamientos de operación en materia del Sistema de
Infonn 'ón Estadistica y Geográfoca;Y

XVIII.Las de ás 'que se deriven de otras disposiclones'legales aplicables y, las que le

asigne I superior jerárquico. '

ARTIcULO 3 , Corresponde a la Dirección de Programas Especiales de Inversión las

siguientes tun iones y atribuciones:

1. Presen r. para la aprobación del titular de la Subsecretaria de Planeaclón y
Evalua i6;1; la ¡¡Ianeación, programación y presupuestaci6n de 'los Programas de
Infraest ctura Educativa de la Secretaria en coordinacl6n con organismos públicos

y/o priv dos;
11,Elabora en coordinación con la Dirección de Planeaci6n, Programación y

Presup esto de la Subsecretaria de Planeaci6n y Evaluación, los programas
anuale de atención a la infraestructura lisies educativa, de acuerdo a la
normal' idad aplicable vigente y fuentes de financiamlento disponibles para el
sector;

11I.Dar seg imiento a los Programas de Infraestructura Educativa autorizados;
IV. Presen r para aprobación deL. titular de la Subsecretaria de Planeacl6n y

E'Ialua ón, las propuestas para la atención de la, infraestructura del sistema
educati o a corto, mediano y largo plazo;

V. Validar. en' coordinaci6n con la Dirección de Planeación, Programaci6n y
Presup esto. los movimientos presupuestales de los programas autorizados, para
su trám' e ante las instancias que corresponda;

VI. Verifi r la factibilldad de los espacios flslcos propuestos por particulares para la

presta' de servicios edu::ativos en todos los niveles;
VII. Partici ar en las acciones de seguimiento y evaluación de las pollticas públicas

estab cidas para el sector asl como ,su implementaclón, operación y diwlgacl6n,
en a o a las disposlc1oneslegales vigentes;

VIII. Coad var en la atencl6n de las solicitudes de Infonnación referente a los se(Viclos

presta os por la Dirección de Programas Especiales de Inversión en cumplin,iento
a la L y de Transparencia y Acceso a la Informacl6nPública del Estado de
Tabas ;

IX. Elabo r y proponer el proyecto del programa anual de la Direccl6n de Programas
Especl lesde Inversión; ,

X. Evalua periódicamente todos los programas Y proyectos que se operen con los
recurs s adjudicados a la Direcciqn de Programas Especiales de Inversión de
acuerd a los ordenamientos legales aplicables;

XI. Pro r a la Subsec.-etaria de Planeaclón y Evaluación, los criterios a seguir con
a la descentralizaci6n o desooncentraclón de los procesos de la Direccl6n

ramas Especiales de Inversión, en base a lineamlentos vigentes;

I

XII. Osr

~
Plimiento a hi nonnativldad y lineamlentos en materia de inversión para la

, at&ncló'de la infraestructul'&lisies educativa;y ,
XIII. Las de és que se deriven de otras disposiciones legales aplicables y las que le

asigne 1superior jerárquico.

. Corresponde a la Dirección de Becas, el ejercicio de las siguientes
ibuclones:

1. Planea, coordinar y dirigir los Programas de Becas que opera la Direccl6n;
11.Desa llar y Operar el sistema de becas en cada uno él<> los diferentes Programas

que la i tegran;
111.Evalua la operación del sistema de becas, conforme a las disposiciones legales,

'las no y lineamlentos vigentes;
IV. Detenn ar las adecuaciones y estrategias pertinentes que coadyuven al logro de

objeti enmateriadeBecas; ,

V. Arializa y asegurar la actualizaci6n de la infonnaclón de los Programas de becas;
VI. Organ' r. coordinar, dirigir y evaluar sistemáticamente lOs programas de becas

particu res en sus diferentes niveles: becas oficiales, becas PRONABES, Becas
PRO ISS, becas PROMAJOVEN y Programas adicionales que competan a la
DireccIridebecas; , ..

VII. Infonna al titular de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación sobre el status,

avan y resultados obtenidos en los diferentes programas operados en la
Di de Becas;

VIII.Gestion r ante las distintas á~as de la Secretaria, asl como con Instancias,
institu nes 6 ciudadanos, las acciones requeridas para los procesos de becas;

IX. Comu 'car y distribuir, documentos, con;.;c.,¡orias y otras de su Indote. a la
ciudadnlao servidorespOblicosquelecorresponda; ,

X. Partici ar' en las acciones de seguimiento y evaluación de las pollticas pClblicas
estab . as para el sector asl como su implementaci6n, operación y divulgación,
con b e en la filQSofia social de la Secretaria y de las disposiciones legales
vigent ;

XI. Elabor r y proponer el proyecto del programa anual de la Direcciónde Becas;
XII. Evalua periódicamente todos los programas y proyectos que se operen con los

recurs adjudicados a la Direcci6n de Becas de acuerdo a los ordenamientos
legales al respecto;

XIII.Propon r a la Subsecretaria de Planeacl6n y Evaluacl6n, los criteriosa seguir con
res a la descentralización o desconcentraci6n de los procesos de la
Admini tración de Becas, en base 'i lineamientos establecidos;

XrIJ. Atende las solic~udes de los servicios prestados por la Direccl6n de Becas

relativo a la Ley de 'Transparencia y Acceso a la Infonnaci.ón Pública del Estado
de Tab sco;

XV, Dar cu

~

. plimientoa la nonnatividad y lineamientos de operación en materia de
becas; ,

XVI.Lasde ás que se derivende otrasdisposicioneslegalesaplicablesy las que le
asigne Isuperiorjerárquico.

ARTICULO 3t. Corresponde a la Dirección de, Seguimiento y Evaluación. el ejercicio de

las siguientes junclones y atribuciones:

Evalua

~

de manera sistemática y pennanente, en coordinaci6n con las unidades
admin' rativas de la Secretaria y las entidades especializadas competentes el
desarr lo del sistema educativo estatal; ,

11. Evaluac la inversión de los recursos públicos de la Secretaria, asl como los
resultados de las politicas y actividades a los que hayan sido asignados;

11I, propon! r en coordinación con las instancias competentes, las pollticas estatales de
evalua 6n educativa;

rIJ. Acorda con el InstitutoNacionalpara la Evaluaciónde la Educación y las demás
instanci s especializadas y unidades administrativas competentes. los criterios
para la valuaci6nde los programas educativos, los procedimientos e instrumentos
necesa os a fin de obtener los parámetros que pennitan valorar el rendimiento
escolar individual. por materia, grado, nivel y tipo educativo, asl como el
corresp ndiente al desempeno docente, contribuyendo,en caso necesario. a su
desarro o y aplicación; .>

V. Coordin r las acciones de seguimiento y evaluación de las poli6cas públicas
estable Idas para el sector;

VI, Coordin r la elaboración de informes técnicos de seguimiento y evaluación de los
progra as y proyectos del sector educativo en la enlidad. de acuerdo con los
lineam ntos establecidos;

VII. Disena o adaptar los métodos, técnicas, modelos e instrumentos de evaluación.
asl co o los mecanismos operativos necesarios para el desarrollo de los prOC!'s<>s
de eva ación educativa e inst~uclonal;

VIII. Coordi ar y supervisar la aplicación de los instrumentos de evaluación extema del
proces educativo y coadyuvar en el análisis e interpretación que arrojen. para
filvo r la culturade la evaluacióny autoevaluación en los centros escolares;

IX. Coordi ar la difusi6n de la Informacl6n con las autoridades educativas. jefes de
sector. directores, coordinadores. jefes de departamento. supervisores escolares,
directo s de escuelas, docentes, padres de familia y sociedad en general, de los
resulta os de las mediciones educativas realizadas;

X. 'Dirigir s procesos de seguimiento y evaluación de los resultados, operatividad e
impact en el desarrollode los programas, proyectos y pollticasinstitucionales;

XI. Aseso r al personal técnico de las diversas instancias educativas que requieran
realiza procesos de evaluación;
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XII. Coordi ar y efectuar los procesos de exámenes de oposlcl6n para asignación de
plazas ntes en los distintos n'lveles y modalidades educativas que presta la
Secte rla;

XIII. Oesa llar programas Informélicos que coadyuven en el manejo de la información
genera a en los procesos de evaluación educativa e instilucional;

XIV. Pro r allilular de la Subsecretaria de Planeac:i6ny EvaluacJ6n,los mecanismos
para la ifuslón Intema y extema de la información generada en el área;

XV. Dirigir I personal adscrito a su área y oIorgarfe los apoyos necesarios para el
óptimo esempeno de sus funciones; ,

XVI. Cepaci r al personal que Interviene en los procesos de evaluación conforme a las
n y procedimientos vigentes; .

XVII. VIgilar uso adecuado de los equipos informátlcos eslgnados a su área, asl como
el cuid o de los recursos materiales y el mobiliario para su óptimo funcionamiento;

XVIII. Particip r en las acciones de seguimiento y evaluacl6n de las poUticas pOblicas
estata éStablecidas para el sector asl como su implementaclón, operaeJ6n y
divulga . n;

XIX. Elabo Yproponer el proYecto del programa anual de la Dirección de Seguimiento
y Evalu ción;

xx. Evaluar periódicamente Iodos los programas y proyectos, que se operen con los
recurso adjudicados a la Dirección d8 Seguimiento y Evaluación de acuerdo a los
ordena lentos legales al respecto;

XXI. Propon r e la Subsecretaria de PlaneaeJ6ny Evaluaci6n, los criterios a seguir con
respect a la descenlrallzacJ6n o desconcentraeJ6n de los procesos de la
Admln cJ6nde Seguimiento y E",!luacl6n, en base a lineamlentos vigentes;

XXII. Atende las solicitudes de los servicios prestados po; la DireccJ6nde Seguimiento y
Evalua 6n relativos a la Ley de Transparenéia y Acceso a la Información POblica .
dal Es o de Tabasco;

XXIII. Dar cu limiento a la normatividad y lineamientos de operación en materia de
segulm nto y evaluaci6n; y

,ás que se deriven de otras disposiclolies legales aprocablesy les que le,
,1superior Jerárquico.

ARTICULO3~, CorrespOnde'a la Dirección de Programas de Desarrollo Profesional, el
eje~ de Ia~ siguientes funciones y alnbuciones:

1. Coordi ar la práctica de las pollticas individuales para los Programas 'de Carrera
Magist rial; Esllmulo al Desempeno Académico y Esllmulo a la Calidad Educativa;

11.Estab r las acciones a realizar en cada etapa de los programas de barrera
Magist rlal, Esllmulo al Desempefto Académico yEsllmulo a la Calidad Educativa,
para . ilar el cabal cumplimiento de la normativa aplicable;

111.Asegu r' un método de comunlcacl6n y cOntrol adecuados que permitan
recip idail de Informaci6n en el proceso da verificación de los Programas de
Carre Magislerial, Esllmulo al Desempefto Académico y Esllmulo a la Calidad
Educa

IV. Inform r al titular de la Subsecretaria de Planeaci6n y Evaluaci6n, sobre las quejas
e inco formidades de los participantes en el proceso de evaluacl6n de los
progra as de Carrera Magisterial, Esllmulo al Desempefto Académico y Esllmulo
a la Ca dad Educativa, para su resolución por las Instancias normativas;

V. Asegu r y verificar la administración de los IIneamientos generales y poilticas
emitid por la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera ~agisterial, la .Honorable
Comisi Parilaria SE-SITET del Programa de Estimulo al Desempefto Académico

y la isl6n Parilaria SE-SITEM del Programa de Esllmulo a la. Calidad
~uca' ; .

VI. Dirigir I s acciones de estructuración, actualización, validaci6n, y uso de las bases
de dat s de los Programas de Carrera Magisterial, Esllmulo al Desempefto
Acad Ico y Esllmulo a la Calidad Educativa;

Vil. Organ' r y dirigir la planeación de las.capacitaciones, actualizaciones y realización
de cu s relacionados con los Programas de Carrera Magisterial, Esllmulo al
Desem eno Académico y Esllmulo a la Calidad Educativa, para la vslldaci6n y
auto . n respectiva;

VIII. Estable r con la Direcci6n de Seguimiento y Evaluación, los procedimientos para
la evalu cl6n de los factores de preparación profesional y aprovechamiento escolar
en los rogramas de Carrera Maglsterial, Esllmulo al Desempefto Académico y
Estlmu a la Calidad Educativa;

IX. Informa al titular de la Subsecretaria de Planeaci6n y EvaluacJ6n sobre los
acuerd tomados al Interior de las Comisiones Parilarias SE-SNTE de Carrera

Maglste' 1,SE-SITET del PR06DA y SE-SITEM 'del PECE, para la difusl6n de los
mismos

X. Definir n el titular de la Subsecreiarla de Planeación y Evaluación los

procedl lentos para la aplicación de las economlas no regularfzables que generen
los P ramas de Carrera Maglsterial, Estimulo al Desempefto Académico y
Esllmul a la Calidad Educativ'J;

XI. Partici ar en las acciones de seguImiento y evaluación de las poUiicas pOblicas
estab as para el sector asl como su implementaci6n, operaci6n y divulgación,
en a o a la normativa vigente;

XII. Elabor r y proponer el proyecto del programa anual de la Dirección de programas
de De rroUoProfesional;

XIII. Evalua periódicamente toi:tos los programas y proyectos que se operen con los
recurs adjudicados a la Dirección de Programas de Desarrollo Profesional de
acuerd a los ordenamlentos legales 'al respecto;

XIV. Propo r allllular de la Subsecretaria de Planeact6n y EvaluacJ6l'1,los criterios a
seguir n respecto a la descentralización o desconcentraclón de los procesos de
la Adm nislraeJ6n de DesarrolloProfesional en la entidad, en base a lineamientos
vigente ; ,

XV. Dar cu plimlento a la normativa y Ilneamlenlos de operac:i6na los programas de la
DlreccI n de Desarrollo Profesional; y

XVI. Las de ás que se, deriven de otras disposiciones legales aplicables y las que le
deslgn el superior jerárquico.

CAPITULO 11

DE LA SUBSECRETARIA DE

EDUCACiÓN MEDIA Y SUPERIOR

sponde a la Subsecretaria de Educación Media y Superior, las
~onesy atribuciones: '

1. Planea y establecer las normas, criterios y directrfces que regulen las actividades y

funclon s académicas de los servicios educativos rOOdio y superior conforme a lo
eslab o por los ordenamlentos de la Secretaria para el desarrollo clenllfico,
teeno lco y humanlstico del estado de Tabasco.

11.Dirigir controlar el desarrollo de los proyectos de Investigación cienllflCO y
tecno leo de las Direcciones de ~ucact6n Media,SUperiorYde Vlllculación.

111.Coordl r y vlgnaren forma permanenle e integral las actividades tendientes a la
operacl de los servicios educativos correspondientes ala Subsecretaria, con el
propOs de definirlos cambio$, reformaso transformacionesnecesarias. .

IV. Aseso r y apoyar al Trtular t'e la Secretaria en la elaboración de proyectos de
desarro de las diferentes direccionesque atiende la Subsecretaria.

V. Coordlnr e Integrar la Informaciónpertinenteal cumprunlentode los programas y
proyect especlficos de los niveleseducativosmedio y superior

VI. Dirigire seguimientoa las normas propuestas por el Titilar del Poder Ejecutivoen
materia ucátiva de los niveles medio y superior.

VII. Propo nar al TItular de la Secretaria Información relacionada a las actividades
desarro adas por la subsecretaria.

VIII.Vigilar I cumpUmlento de las disposiciones legales vigentes, en el desarrollode las
poi' educativas, con apego a los procedimientostécnicos y pedag6i!1cospara
la dete lnaclón de planes y programas de estudio de institucionesde los niveles
medio y superior, asl como de las normas derivadas de la Implantaci6n de
p de apoyo a la calidad educativa; ,

IX. Dete nar los planes y programas de estudio prese~os por las Instituciones
particu res del nivel superior en convocatoria da Incorporación;

X. Funglr Secretario de Actas de la Comls16nEstatal para la Planeación de la
Educa Superior (COEPES) y de la Comisión Estatal para la Planeación y
PrOgra cIón de la EducaciónMediaSuperior (CEPPEMS);

XI. Vogllar ue las Instituciones de Educación Media y Superior, cumplan con la
presta ón de servicio sOcIal de alumnos de conformidad a la normatividad
apllcab ; .

XII. Acord

~

' con las áreas respectivas, la autorizaci6n anual de los particulares que
otorga enseftanza del nivel Medio y Superior, a efecto de revalidar o incorporar las
presta ón de sus servicios al Sistema Educativo Estatal de acuerdo a la
norma idad establecida para ello;

XIIi. Proplci r las acciones conducentes para impulsar el desarrollo de la enseftanza
tecno lca y de la investigación cienllfica en los niveles medio y superior;

XIV. Promo r una eficaz coordinación interinstitucional con el sector productivo, que
faV

~
e intensifique la relación de las carreras que imparten los planteles de

Educa n Tecnológica a nivel superior, que permita la consolidación del
con . iento y sus aplicaciones;

XV. Promo r de manera oportuna y veraz los procesos de selección e ingreso a las
inslilu nes de EducacJ6nMedia y Superior; y .

XVI. Cumpli todas aquellas funciones que el titularde la Secretaria le encomiende, a
fines a antes mencionadas.

a Subseuetarla de Educación Media y Superior estará integrada por las
,nistrativas siguientes:

1.
11.

11I.

,rresponde a la Dirección de Educación Media el ejercicio de. las siguientes
buciones:

..>
1. Orga

~

1 r, dirigir, ,controlar y supervisar la educaci6n media del

'

sub sistema estatal.

de a rdo a las disposiciones legales, normas y procedimientos emitidos por la
Secreta a de Educación y por la CEPPEMS;

11. Coordin r actividades que permitan la implemenlaci6n de la Reforma Educativa

Integral e la Educación Media Superior en los subsistemas del Estado;

111.P

§1
losmecanlsmoS necesarios para modemlzar 18 gestión educativa con el

fin de ceria más ..ficiente y brindar una atención égn y oportuna;
IV. Organ r y Promover en coordinac:i6n con dependencias e insliluciones estatales y

federa s,programasquebeneficienelprocesoenseftanza-aprendizaje; .
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V. Coordi ar y supervisar la elaboración de la propuesta del Programa Anwll de la
D' n de Educación Media, de acuerdo a los lineamientos y polltiCas
estab . as.

VI. Su los Subsistemas de educación Media en su a.mpIimientoacadémico,
org cionaIe infraestructura;

VIL OIgan r, Coordinar y operar el proceso de selecci6n de aspirantes a Ingre""r a
los pla teles de educación media;

VIII. Difundl el otorgamientode becas en coordinacióncon las,éreas responsables y las
Instit ones participantes.

IX. Supe que las instituciones educativas cumplan con las disposicionef
a icas, administrativasy legales apncables;

X. Vigilar en coonfinaci6n con la Subseaetarla de Planeacl6n' y Evaluación la
e cIónde proyectos para la creacl6nde seMcios de Educacl6nMedia;Y

XI. Las d lis que en el émbno de su competencia le sean asignadas por el o la titular
de la S bsecretarla de Educación Mediay Superior.

Supe~r el ejerdcio de las

'r que en las Instituciones de educación superior se realicen estudios y
¡ticos que pennn&n identifICar las caractarlsllcas y prablema$ de la

,n Supe,1or;

,tizar, integrar y difundir los resultados de las evaluaciones, para la toma de
es en mejora del nivel educativo superior;

en coordinación con la DlreccI6n de Planeación, Programación y
,esto el análisis prospectivo de regulación de !a matricula de las

.uras que se ofertan en las eScuelas de educación normal; y
el cumpnmiento de normas y procedimientos a que deberán ajustarse los
de las Instituciones de educacl6n superior de acuerdo a los Ilneamientos

.dos por la ley General de Educación, la ley de Educación en el Estado de
y demás normaUvidad aplicable.

sponde a la Direccl6n de Vinculaciónel ejerdcio de las siguientes
ibuciones;

las acciones de organización, seguimientoy operación del Consejo Yla
Estatal de Vinculaciónde Tabasco, buscando satisfacer mediante llneas

,n,recursos econ6micos y metas educativas de ambos OfIianlsmos;--"- -"
er la celebración de convenios de vinculacJ6nentre Institucioneseducativas
ectores social, productivo y gubernamental con el fin de potenciar los
ientos, habmdades y capacidades de, los estudiantes, promover una

forma profesionalpertinente yfaciJltarla Inserciónlaboralde los egresados;
11I.P los programas de vinculacióngenerados por el Consejo y la Fundación

en las' lituciones educativas y miembros de los sectOfeSsocial, productivoy
gubern mental, con el finde que alcancen al mayornúmerode beneficiarios;

rv. Estab r acciones de comunicación entie las autoridades educativas con el
sector roductivo, sistematizando los proyectos que deriven del Consejo y la
Funda 6n Estatal de Vinculaciónde Tabasco;

V. Dirigir

~

Plan de trabajo anual de la direccl6n de vinculación para lograr alcanzar

los obj tivos y metas programadas en beneficio de los sectores educativo, social.
produ vo y gubernamental.

VI. Asigna actividades al personal de la direccl6n de confonnidad con la estructura
orgán' y puestos autorizados para que exista una ciara definici6n de funciones y
se incr mente la productividad de la dlreccl6n;

VII. Promo r los programas de becas de vinculación dirigidas a estudiantes de nivel
medio ~superior que realizan servicio social y prácticas profesionales, con el fin de
favor:' r el desarroilo de las capacidades técnicas de los egresados para facilitar
su i . n en el mercado laboral;y

VIII. Las d s que su superiorjerárquicoles encomiende.

CAPiTULO 11I

DE LA SUBSECRETARIA DE

EDUCACiÓN BÁSICA

Articulo 44. 4:orresponde a la Subse<:retarlade Educación Básica el ejercicio de las
siguientes fun4ionesy atribuciones:

Fonnul r y proponer retonnas que incidan en la calidad de los servicios educativos
que pr sta la Secretaria y fortalezcan las estrategias técnicas y dldácticas en
benefici de los alumnos del Sistema EducativO Estatal;

11. Vogilar ue las instituciones educativas públicas e incorporadas a la Secretaria en
su nive básico, cumplan con las disposiciones aplicables para la prestación der
servicio y la ensenanza;

111.Cuidar I estricto cumprl/Tliento de las disposiciones legales vigentes, en la solución

de asu os relacionados a ,los niveles educativos en el sector básico;
rv. Promov r, estudiar y validar, ell' su caso, las propuestas de actualización a los

conteni os y métodos dldáctlcos, sometiéndolas a la conslderaci6n del rotular de la
Secreta la para su eventual inclusi6n en los planes y programas de estudio de los
diverso niveles de ensenanza básica y sus moda:idades, una vez aprobados por
l. Secr rla de Educaci6n Pública;

V. Proporjer al rotular de la Secretaria el ajuste en el calendario para cada cicto

escolal que iletennine la Secretaria de Educación Pública; y

VI. Real

j
r aquellas funciones que el Titularde la Secretaria le asigne, afinas a las

seftala as anterlonnente.

ArtIculo 45'1~ a la DiraccI6n de Educacl6n Bésica el ejercicio de las
siguientes fu'1CK>n&Sy atribuciones:

1. Dirigir,administrar, evaluar, planear y autorizar las actividades de la Unidad de
Apoyo la Educaci6ny de la Unidadde AdscrtpciónDocente.

11.Forta r los objetivos, polltiCas,planes, programas y proyectos en materia de
educa 6nbásica; , .

111.Regis r y mantener actuaraada la Informacióntécnica y estadlstica generada por
las un ades administrativasa su cargo; .

IV. Conj r la opiniónde los titularesde tas uriidac!asadministrativasen el émbno de
su tencia, a finde detennlnar acciones anualas a realizar;

V. Organ r la base de datos del personal docente de Educación Bésica y
presen rla al rotular de la Subsecretaria de Educaci6n Básica, planteando
propue tas da distribuciónd",1perSonaldirectivoy docente;

VI. Dirigir esfuerzos del personal a su cargo a finde que se promueva la efICiencia
del sis ema educativo a trav6s de la observancia del uso de los contenidos y
mé didácticos, el mejor desempef\o del maestro frente a grupo y el fomento
de la p rticipaci6nsocial de la comunidadurbana y ruralque integranla l!I1tidad;

VII. Estab r comunicacl6n,con el rotular de la Subsecretaria de Educacl6n Básica,
con re a las solicitudesde cambio de ad$e:r1x:!6ndel personal de Educación
Básica cuando éstas procedan ante la Comlsi6nMixtade Cambios;

VIII. Elab r el Programa Anualde Actividades,de acuerdo a la normatividadvigente,
que co temple las necesidades educativas que el nivelb:Isicorequiere; '(

IX. Rea' aquellas funciones Gueel rotularde la Subsecretaria de Educación Básica
le aslg ,afines a las senaladas anterionnenta.

Articulo 46. qorresponde a la Direccl6n de Educaci6n inicial y Preescolar el ejercicio de
las siguientes ~unciones y atribuciones:

1. Propon r, operar y evaluar normas pedagógicas, contenidos regionales, planes,
prog s y métodos didácticos de estudio, asl como las iniciativas sobre el
mej iento de los servicios educativos inicial y preescolar en sus diversas
modan ades" con la finaridadde que se promuevanlas modificacionespertinentes
y se d' nda loque haya sido aprobado por la autoridadeducativacorrespondiente;

11.Disena y realizar programas de divulgación general y de participación social,
destina os a los padres de fammapara la adecuada atención de los nlnos en edad
previa. la educaci6n primaria;- --

111.P nar orientacióny asesorfas sobre educación inicialy preescolar, en sus
dive modalidades al personal de las Institucionespúblicas y particulares que
brinda atencióna nl/losmenores de cinco anos y once meses;

rv. Form r y presentar ante el rltular de la Subsecretaria de Educación Bésica el
pro o de asignacióny distribuciónda los recursos humanos, para la prestaci6n
de los rvIcIosde educación Inicialy preescolar en sus diversas modalidades;y

V. Rear r aquellas funcionesque la LeyGeneral de Educación,La Leyde Educación
del E do de Tabasco, este Reglamento, el Titular de la Subsecretaria de
Educa . n Básica le asigne, asl como la demás legislaciónaplicable le otorgue
compe'

Articulo 47, ICorresponde a la Dirección de Educación Primaria el ejercicio de las
siguientes ~nes y atribuciones:

propo

~

r, operar y evaluar nonnas pedagógicas de acuerdo a los contenidos,
planes, programas y métodos didácticos Innovadores,asi como

,

Iniciativassobre el
mejora iento de los contenidos programáticos y del plan de estudios, con la
fina/id da que se promuevan las modificacionespertinentes y se difundalo que
haya s' o aprobado por la autoridad competente;

11.Supe sar conforme a las disposiciones legales correspondientes, que las
ins . nes de educacJ6n primaria púbncas e incorporadas a la Secretaria,
cumpla con las disposiciones que establecen la LeyGeneral de Educación,la Ley
de Edu ióndel Es~o de Tabasco y demás nonnatividadaplicable;

111.Propici r las acciones conducentes hacia el desarrollo de iniciativas de
refonn lacJ6n de contenidos regionales que hayan de incluirseen los planes y
progra as de estudios de educacJ6n primaria, asl como los de actualización
magist rial; . .

rv. Dirigir supervisión escolar a través de los jefes de sector y supervisores
escol& s, promoviendo el uso de medidas apropiadas para que la comunidad
escolar tenga una mayorparticipaci6nen el desarrollode la tarea educativa;

V. Promo r el anteproyectode operaci6n y ampliaci6nde los serviciosde educaci6n
primari ,confonne a las normas, lineamlentosy metas anuales;

VI. Fonnul r y presentar ante la Subsecretaria de EducaciónBásica el anteproyectode
asigna 6n y distribuci6n de los recursos humanos, para la prestación de los

de educaci6n primaria;
VII. Regís r, ciasificar, integ",r y mantener actualizado, para fines estadlsticos, el

padrón de instituciones públicas y privadas que imparten educaci6n de nivel
primari en el Estado y los datO~de la poblaciónescolar, remniendoinformaci6n
relativa a certificaci6n, promoción y acredltaci6n de los alumnos a la unidad
IIdmln rativacorrespondiente, ademés de operar y evaluar aquellas que participan
en el p rama de tiempocompleto;

VIII. Asegu r la oferta educativa y la participaci6n efectiva en las acciones de
preven ón de las adicciones y el d",lno, con el fin de abatir la reprobación y

o
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dese

~
escolar, garantizando el eprovechamlento y la efICiencia tennlnal en las

Instit nes de nivel primaria en el Estado; y

IX. Real r aquellasfunci0!J8S que el TItular de la Subsecretaria de Educación Básica

le aslg e.

rresponde a la Dirección de EducÍlclón Secundaria el ejercicio de las.',nes y atribuciones:

1. Pro r, operar y evaluar. la nonnatlvldad vigente, contenidos, planes, programas
y mét os didécticos para la educación secundaria, en sus diversas modalidades,
a e~ de que se promuevan las modificaciones pertinentes y se difunda lo que
hayas o aprobadoporla autoridadcompeter.te; ,

11.Dete nar las non'nas técnle<>:pedagóglcaspara la org,,!,lzaclón de los servicios
de edu clón secundaria en el Estado, asl como disenar medidas para asegurar la
ate a la demanda social solicitada;

111.Ve . con la participación de los distintos departamentos que Integran la
D , que las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de
estud asl Como métodos aprobadÓs se cumplan en los planteles oficiales y
partJcu res incorporados a la Secretaria de EducaclOn;

IV.' EIa r programas ~ Instrumentos para otorgar servicios educativos
comple ntarlos como prefectura, trabajo social, bibliotecas y medicina preventiva
escota' .

V. A r los pennlsos eeonOmlcos hasta por tres dlas al persona asignado a la
D n, conforme al Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del
Perso I de la Secretaria de Educación Pública;

VI. Propon r distintas modafldades para la prestación del servicio de educación
secund rIa; . .

VII. Revisa actualizar y en su caso elaborar manuales de organlzact6n y de
. procedi lentos, gulas didácticas y cuademHlos de prácticas a los diferentes talleres

ylabo . s; .
VIII. Verifica la apDcaclón del calendario escolar, en los planteles escolares de

educa n secundaria; y
IX. Realiza aqueDas funciones que el TItular de la 'Subsecretarla de educación Bás1ca

le aslg ,afines a las senaladas anterlonnente. .

ponde a la DIrecctOn de Educación Especial el ejercicio de las
's y atribuciones:

.

1. Propon~r normas pedagógicas, ciontenidos, planes, programas asl corno métodos

didá~ de su área especifica de trabajo, a efecto de que se promuevan las

modlflCljclone

"

spertinentes y se difunda lo que haya sido aprobado por la autoridad

com~nte; . .
11.Dete nar las medidas conducentes para qUe la aplicación de las nonnas Técnico-

Pedag icas de la educación EspecIal, se atectaen de acuenIo con las
naces ades que se presenten en los diferentes niveles educativos;

111.Disena medidas para asegurar la atención a'la demanda social soflCitaday que
ésta con cafldad;

IV. Fom r y garantizar a los menores y adolecentes cOn necesidades educativas
especl les, sean asociadas a discapacidad o aptitudes sobresaflentes, la
oportu idad de Integracl6n a los plantEÍlesde Educacl6n Básica en el Estado; y

V. Reaf aquellas funciones que el TItular d la Subsecretaria de EducacI6rÍ Básica
le aslg , afines a las senaladas anterlonnente.

Artículo 50

~

orresponde a la Dlre<:ci6nde Educación Fislca el ejercicio de las siguientes
funciones y at' uclones:

1. Propon r y difundir nonnas pedagógicas, contenidos, programas y métodos
didá . s para la apllcaciOnde la Educación Flsica;

11.Dictar s medidas conducenles para que la apllcacl6n de las nonnas Técnico-
Pedagógicas de la Educacl6n Flslca se efectúefl de acuerdo a las necesidades que'
se P

~
nten en los diferentes niveles educativos;

111. Analiza y aprobar el programa operativo anual de la DirecciOn de EducaclOn Flsica
en el stado, conforme a las nonnas, lineamientos y métodos establecidos
expres 'mente por la Subsecretaria de Educación Básica;

IV. Organ' r, dirigir, supervisar y evaluar el'desarrono de las actividades técnico-
pedag lcas y del deporte escolar en el Estado;

V. Partlcip r en la elaboracl6n de proyectos para la orientación de los profesores de
Educa n Preescolar, Primaria y Secundaria en el área de Educacl6n Flsica:

VI. Presen r a la Subsecretaria de Educación Básica las necesidades de apoyo
técnico para la realización de reuniones e3tatales de actuallzaciOn y superaciOn
profes al de los profesores de Educacl6n Flslca;

VII. Dirigir supervisar la aplicaci6n de los programas de Educacl6n Flsica en el
Estado, conforme a los lineamlentos establecidos por la Subsecretaria de
Educa n Básica;

VIII. .Supervi ar el cumplimiento de las normas y los lineamientos técnicos establecidos
por la ubsecretarla' de Educación Básica p'ara el funcionamiento de la DirecciOn
de Edu ci6n Flslca en el Estado;

IX. Propo nar, asistencia .técnico pedagógica sobre EducaciOn FI.ica a las
instituc es y organismos estatales que lo soliciten;

X. Promo r, organizar y dirigir el desarrollo de eventos que en materia de EducaciOn
Flslca Deporte Escolar que se lleven a cabo en los planteles escolares de
Educa n Básica en el Estado;

XI. Estab' r el Sistema de Evaluación de los Programas de EducaciOn Flslca y
.Deport Escolar de acuerdo con la,! normas y los lineamienlos establecidos por la

ltarla de Educación Básica y las disposiéiones que'estSbk.ce al respecto la
'rla de Educacl6n;

XJI. Propon r la contratación del personal docente y no docente de acuerdo con las

norma y las disposiciones administrativas vigentes;

XIII. Elabo r los crédnos escalafonarlos al personal a su cargo, confonne a su grado de

particlp clón en el desarrollo de los programas de la DirecclOn d.. Educación Flslca;

XIV. VI~llar ue el persOnal doc.ente de Educación Flslca contratado por las escuelas

par\ICUl res incorporadaS a la Secretaria, reOna los requisnos legales y
profesi nales establecidos en la normatividad aplicable;

m. ,Info 11 la Subsecretaria de Educación Básica. sobre el desarrollo de las

IIctivIcI es de Educación Flsica que se desarrollan en los planteles escolares;

XVI. Aplicar en funcl6n de las poIltlcas, normas, sistemas y procedimientos para la

Optima dmlnistraciOn de los recursos materiales y financieros autorizados para sus

progra as de operaci6n; y

mil. Las de que le confiera su superior jerárquico.

ArtIculo 51, orresponde a la DIreccI6n de Educación Indlgena el ejercicio de las
siguientes fun s y atribuciones:

1. Propon r programas de Educación Inicial y Básica Intercultural BiHngOe,que sean
promo os en las áreas que lo Justifiquen, procurando la continuidad de los
as de costumbre, leyenda, tradiciones culturales y uso de las lenguas
au! de la regiOn,corno patrimonio cultural y IIngOlsticopara el desarroHodel
Estado la Nacl6n; .

11.ProPon r a la Subsecretaria de educaciÓn BásICa el apoyo de Instancias estatales

e 108 . ones públicas y privadas para el desarrollo de activlclades socioculturales

destina as a las comunidades Indlgenas, para fortalecer la calidad educativa;

111. Vafldar el programaanual de trabajo del área educativacon base a los
llneam ntos establecidos por la Direccl6n de'ProgramaclOn y Presupuesto;

IV. Asegu r el cumplimiento de la norrnatividad y el desempeno de las funciones de

todo el ersonallnvolucrado en la Educaci6n Indlgena en el Estado;

V. Promo r el respeto a la diversidad Intercultural y IingOlstica. mediante el fomento

al es o y desarrollo de las lenguas y Ineraturas indlgenas del Estado;

VI. Propon r que la atención de alumnos de educación inicial y básica hablantes de

lengua Indlgena, sea con personal' especializado en lengua y cultura de las
comun ades originarias;

VII. Definir procesos de selecci6n del personal que ingrese al sUbsistema,

auto' o el bUlngOIsmo para que pueda Insiruir en el nivel educativo propuesto;

VIII. Asegu r el rescate y preservación de los juegos y deportes aut6ctonos asl como la

atenc16 especializada de educación IIslca en el medi" Indlgena;

IX. Ge r ante la Instancia que corresponda el material de texto y didáctico, asl .
como distrlbuclOn, entrega y recepcl6n. para garantizar a las Instituciones de

educacl n Indlgena y su comunidad que loS estudiantes y docentes cumplan con

los p mas en tiempo y fonna; _
X. P r actuaDzaciones o modificaciones a los contenidos educativos, materiales

y awdl res didácticos para las instituciones de Educación Indlgena; asl como
presen r los Informes a las Instancias que corresponda, donde se reflejen los
resulta os de los programas establecidos por la Autoridad en materia educativa;

XI. Dete nar la difusión de contenidos educativos en lenguas indlgenaS de la entidad
en los edios masivos de comunicación;

XJI. Estab r criterios de supervisiOn y evaluaci6n escolar, a través de los jefes de
sector supervisores escolares, conforme a las nonnas, planes y programas
estab , promoviendo la Interculturafldad y el respeto a la diversidad
HngOls para contribuir a la preservaclOn estudio' y desarrollo de las lenguas
indlgen nacionales y su Ineratura;

XIII. Determ nar que los profesores' de Educación Inicial y Básica Intercultural BilingOe,
que se desempanen en comunidades indlgenas, hablen y escriban la lengua del
lugar. I mismo que conozcan la cultura del pueblo indlgena de que se trate;

XIV. Auto' r el trámne y control de incidencias y movimientos del personal de
educa n inicial y básica intercultural bllingOe;

m. Promo r Intercambios de experiencias exitosas con docentes de educacl6n inicial
y bás' intercultural bilingüe;

XVI. Orga r foros sobre la educación interculturallndlgena con el fin de conocer las
astrat las y propuestas vertidas por la sociedad; ,

XVII. Propon r la rezonificaclón de los selVlclos de educaciOn Indlgena;

mili. Aut r la planeaciOn de activlclades de los programas y proyectos que se

ejecuta en los Departamentos de la DlreccI6n de Educación Indlgena;

XIX. Realiza aquellas funciones que la Subsecretarta de Educación Básica le asigne,
afines las senaladas ,anteriormente; asl como en la normatividad aplicable.

rresponde a la DlreccI6n de Misiones Culturales las siguientes funciones y

1. Propl r al interior y al exterior de las Misiones Culturales el estricto cumplimiento

. de las isposiclones legales vigentes. en el desarrollo de las polltlcas educativas

relaclon das con la educaclOn extraescolar. la formación, la actualización y la

capa . cl6n para la vida y el trabajo;

11. Hacer I s gestiones conducentes ante las autoridades educativas. demás sectores

de gobi 0'10 y representantes sociales para el logro de los objetivos educativos y de
servicio ocIal de las Misiones Culturales;

111. Propon r normas pedagógicas para el diseno del modelo educativo, los programas
educati os de talleres. prlnclpaGt.eme sus perfiles de ingreso y egreso, el mapa
curricul r, los contenidos, las meiodologlas didácticas, los recursos y los procesos
de aval ación del aprendizaje de los servicios educativos que ofrecen las Misiones
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CUltura"s. a flO de que se mantengan al dia de las propuestas educativas

innovadpras que se generen al~edor de los servicios q~ ofrece y ~mueva las
mod cIones peltinentes difundiendo lo que se haya aprobado por las
autorld cOmpetentes;

rI/. Dete las medidas conducentes para la aprtcaei6n de las normas. los
proced lentos téaIioos y pedagógicos de refonnulación del Modelo Educativo. los
progra s educativos de telleres. principalmente sus perfiles de ingreso y egreso,
el map currlcular, los contenidos, las metodologlas didácticas. les recursos y de
evalu& lón del aprendizaje de los servicios educativos qUB'ofrecen las Mision6s
Cultu es; . - .

V. P programas de desarrollo y ac:clones de formación, actuar0zaci6n y

qpa' ción Innovadoras, pertinentes y congruentes con los perfiles del personal
docent y administrativo que requiere el Modelo EducatiVo vigente de las Misiones
Cultu s, en búsqueda del logro de la calidad educativa del servicio que se
ofrece; .

VI. Dirigir supervisión escolar a través de los supervisores, a fin de mantener una
comun ción fluida y continua con la comunidad escolar para promover, evaluar y
retroall nlar la participación continua y activa en el desarroUoeducativo escolar y
extrae r:

VII. Regis r, claslflC8r. integrar y mantener actuarlZado el padrón de Misiones
Cultura en el Estado; asl como los datos de la población escolar, remitiendo la
.Info n relativa ala certiflC8ción, p.om0ci6n y acreditación de los alumnos a la
unidad minlstrativa correspondiente;

VIII. Admln trar las Misiones Culturales según los Ilneamlentos: normas y pollticas
estab as por los órganos superiores competentes;

IX. P r la estnJc:tura orgánica, las funciones y atribuciones, asl como las
reform ciones que conesponden a la Direoci6n de Misiones Culturales;

X. Según o aprobado por la Subsecretarfa de Educación Básica y demés éreas
edmin tivas correspondientes, elaborar, desarrollar y operar el Manual de
Organ ción de las Misiones Culturales;

XI. Propon r el anteproyecto de asignación y distribución de recursos humanos, asl
como s propuestas de nuevo Ingreso, promociones, licencias y remociones del
perso I para la prestación dG los servicios educativos de las Misiones CUltura""';

XII. Ejercer el programa operativo anual de egresos de las Misiones Culturales, de
C!)f1f Idad con los ordenamientos ydisposiciones legales aplicables;

XIII. P r y qperar programas de desarrollo Instituc:ionalde carácter académico:de
adminis ción, de operación, seguimiento y evaluación según las normas, los
line;un nto, y las poIlticesestablecidas por los órganos superiores;

XrI/. VeriflCS que las normas y programas de desarroUo Institucionalde carácter
acadé co. de administración, de operacf6n, seguimiento y evaluación se realicen
según I s tineamientos y las poIltices establecidos;

~. Realiz3 los estudios correspor.dientes para él establecimiento de las Misiones
Cultura en las comuntdades que lo requieran para fomentar su desarroUo
suste ble; .

XVI. Formu r y propqner anteproyectos de ampliaciónde los serviciosde las Mision8's
Cultu es confonne a las metas educativas y sociales propuestas en su programa
de des rrollo instltucional ante las autoridades correspondientes;

XVII.Mante r informadas a las autoridades superiores, referente a las actividades

seman les y mensuales, acciones, m&tasy logros de las Misiones Culturales de
Taba , . .

XVIII.Prorno r y consolidar actividades clvlcas y culturales en las Misiones Culturales
para p iciar la formación del ciudadano en las comunidades donde presien sus
se .

XIX. 'Difundl ante la comunided los resultados obtenidos en la operación de los
provee s y programas de la Direcciónde MisionesCulturales;y

XX. RealWt aquellas funciones que el T~ularde la Subseaetaria de Educación Básica
le asigr)e.

! '

Articulo 53.

f
Dirección de Centros de Educación Básica (CEBAS) tendrá las siguientes

funciones y a 'buciones:

1. Planea. programar. organizar, dirigir,controlar y evaluar el funcionamiento de los
depa¡' ntos que integran a la Dirección de Centros de Educación Básica
(CEBA );

11.Formu r y proponer reformas que incidan en la mejora continua y calidad de los
educativos que refuercen las estrategias téallcas y didécticas, en

be de los alumnos de los Centros de EdUcación Básica para Adultos y
Capa ción para el Trabajo;

11I.Some a la aprobación de la Subsecretaria de Educación Básica, los estudios y
proyect s que elabore tanto la Dirección de Centros de Educación Básica
(CEBA ), como los departamentos que la integran;

rI/. Imp ntar medidas que impulsen la modemización de la Dirección de Centros de
Educa Básica (CEBAS) en los servicios educativos que prestan a la población
joven yorde 15 anos, a finde procurarsu constante actualización;y

V. Divulga entre los departamentos y en las áreas educativas. los preceptos
eman os de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. la Const~ución
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de las leyes de observación

naCiOnj y estatal en materia de ensenanza y sus modalidades, aprobados por la

sUbseletarla de Educaci6nBásica.

I

ArtlCUlo

.

54.

t
esponde,al Centro de Recursos para la Atención Integral al Espectro de

Autismo las s' ulentes funciones yatnbuciones:

1. Propo onar a los maestros de la Educación Especial, de Educación Inicial y de

Educa Básica los recursos de actualización y los apoyos necesarios para
mejorar la atención de los alumnos y alumnas con autismo;

11. Atende a un mayor número de alumnos y alumnas con autismo estableciendo para
ello di rentes vlas Instituciones de la Educación Especial, Educaci6n Iniciale
Instltu nes de la Educación BásiCa. (Preescolar, Primaria, Primaria Indlgena.
Secu aria) y de la Educación Superior, .

111.Prorno er la participación comprometida de las madres y los padres de familia en la
at educativa de los nincs, las nitlas y los jóvenes con autismo mediante
ac:cion s de sensiblTozaci6ny asesorla téalica;

rI/. Estab r una coordinación interinstltudonal y con otros sectores que garantice
y/o a ye la satisfacción de las necesidades especificas de los alumnos y las
Rlumn con autismo que asisten a escuelas de Educación Básica o a servicios
éscola dos de Educación Especial, asl como la integraciónal campo laboral de
esta lación;

V. Implan r un soporte de programas terapéuticos educativos acorde a los métodos
actuaIe ,que sirva de gula y orientación para la intervencióneducativay prepare a
los alu os para un tnlns~o a las Instituciones de la Educación Básica de
diferen s niveles y un egreso con caridad a la vida adulta independiente;

VI. Crear sistema de evaluaci6n para facilitar la deteccl6n temprana del autismoy
asl op' izar toda acción terapéutica futura al ofrecer capacitacióny demostración
del dia n6stico interdisciplinarioe integral de la persona con autismo;

VII. Ofrece alt!!rnativas, de métodos, orientación y capacitación a familiares y
profes ales para la intervencf6n en el marco de la Educación Básica de los
al y alumnas con autisrno;

VIII. Gara' una formación Innovedora en el érea de Intervención, integración
educa' a y preparación para la vida;

IX. ,Realiza trabajos de investigación y seguimiento que propicie la modelacf6n de
alterna as de atencióndiferenciada;

X. Reevalar sisteméticamentela evolución y desarrollo del Centro, asi como los
bene que el mismo ha reportado;

XI. Garan' r las vlas ~ el asesoramiento para la generar0zaci6nde los resultados del
uabajo el Centro Integralde Autismo y las investigaciones que se realicen;

XII. Elabora los tineamlentos ge:18ralesque norman el funcion<lmientoy operación de
los se cios que prestará el Centro Estatal de Recursos para la AtenciónIntegrala
Perso s con Espectro Autista;

XIII. Estable r el marco regulatorio, asl como los mecanismos de seguimiento y
evalua , para fortalecer el proceso de Integración educativa de los alumnos y
alumna con autismo en las escuelas de EducaciónInicialy Básica;

XIV. Ampliar la cobertura de los servicios de orientación y seguimiento a todos los
municip y zonas escolares de Educación Inicial y Béslca, que tengan alumnos y
alumna con autismo en integracf6n escolar;

~. Garan' r un diagnósticocllnico-pslcopedagógico,temprano y oportuno; asl como
una es tegla de interVención personalizada a los alumnos y alumnas con autismo
que pe !tanla acción educativa y la derivación a otros servicios;

XVI. Garantizar que el personal de Educación Esp.;cial, Educación Inicialy Básica
cuente~ con las competencias necesarias y .el compromiso ético para alendar

,ente a los alumnosy las alumnas con autismo;
XVII.Garan r la dotaciónde los recursos y apoyos téalicos necesarios para asegurar

la me' atencf6nde los alumnos y alumnas con autisrno,tanto en las escuelas de
Educa n Inicialy Básica, como en el Centro Estatal de ReeulSos para la Atención
Integra a Personas con Espectro Autista;

XVIII.Inf r y sensibilizar a la comunidad sobre temas relacionados con las
naces' ades de una Persona con autisrno; .

XIX.Forla r la colaboración entre los distintos sectores, Instituciones y asociaciones
civiles ara apoyar la atención integralde los alumnos y las alumnas con autisrno:

XX. Desarr llar proyectos de Investigación e Innovación que aporten información
cientlfi y actualizada para brindar atención a los alumnos y las alumnas con
autis y sus familias;

XXI. Ej los acuerdos y disposiciones del Trtular de la Subsecretaria de Educación
Básica;

XXII, Presen r al Trtular de la Subsecretaria de Educación Básica los programas.
presu estos. informes de actividades y necesidades requeridas para atender y
dar ra a la problemáticadel autlsmo en el Estado de Tabasco; .

XXIII. Pr r la designación de los titulares de las Unidades o Direcciones del Centro
Estatal de Recursos para la Atención Integral a Personas con Espectro Autlsta
(CRIA que requiera para el cumplimientode sus funciones;

XXrl/. Dirigir ejecución d..los programas que competen al Centro Estatal de Recursos
para la tenc16nIntegrala Personas con Espectro Autista (CRIAT) de conformidad
con las itices y norm"s que fijen a las Unidades competentes de la Secretaria;

XXV. Planea dirigir y controlar el funcionamiento del Centro Estatal de Recursos para la
Ate' Integral a Personas con Espectro Autista (CRIAT), conforme a las
instru nes del Titular de Ja Subsecretaria de Educación Básica y a las
naces des de la Secretaria;

XXVI.Interve ir en la celebración de los actos jurldicos que sean indispensables para el
cumpr lento de los objetivos del Centro Estatal de Recursos para la Atención
Integrala Personas con Espectro Autista (CRIAT);
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(J<VII.

) XVIII.
<XIX.

presen

~

r ante la Subsecretaria de Educación Básica planes, proyectos y
progra as del Centro Estatal de Recursos para la Atención Integral a Personas
con Es eclro Autista;

Superv' ar y dirigirel funcionamientode las áreas operativas;y
los de ás que sean necesarias para el ejerciciode las anteriores.

TITULO QUINTO

DEL PERSONAL DE LA SECRETARíA

CAPiTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 55.

~
S unidades administrativas de la Secretarfa contarán con el personal que

se requiera ara el debido cumplimiento de sus funciones, según lo determinen las
partidas pres uestales.

Articulo 56. '-as funciones especificas de las Unidades de Apoyo Administrativo de la
Secretaria se btablecerán en los manuales de organización y de ptocedimientos.

Articulo 57.
obligaciones
Tabasco

I personal administrativode base gozará de los derechos y tendrá las
stablecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de

Articulo 58.

~

n trabajadores de co!,flanza,el Trtularde la Secretarfa,.1osTrtularesde las
Subsecretarfa , Directores Generales, Directores, Jefes de Departamento y Jefes de
Area, asl co Jefes de' Proyecto y en general las que tienen como propósito realizar
funciones de dirección, Inspección, supervisión, fiscalización, vigilancia y trabajos
exclusivosde s titulares o altos funciorlariosde la Secretarfa.

Articulo 59.

~

s faltas administrativas se sancionarán en la forma prevista en la Ley de
Responsabilid des de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, Ley de tos
Trabajadores I Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo del Personal
de la Secreta de Educación Pública.

TITuLO SEXTO

CAPITULO ÚNICO
DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COORDINADOS POR LA .SECRETARlA DE EDUCACiÓN

ra efectos de lo dispuesto en el articulo41 de la LeyOrgánicadel Poder
stade.. el Titular del Poder ejecutivo ha dispuesto que la Secretaria de
pe~uicio de lo que disponga el ordenamiento de creación respectivo.
siguientes organismos descentralizados y todos aqueltos que con ese
stituyan,cuya cabeza de sector sea la propiaDepei1dencia:

1. COlegio

~

Bachilleres de Tabasco;

11. Colegio e Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco;
111.Colegio e Estudios CienUflCOsy Tecnológicos del Estado de Tabasco;
IV. Consej de Ciencia y Tecnologfa del Estado de Tabasco.
V. Instituto Difusión Técnica; .

VI. Teleba

~
"erato;

VII. Instituto e Educaciónpara Adultosde Tabasco;
VIII. Instituto e la Juventud y el Deporte
IX. InStitut

j

Estatal de Cultura

X. Institut de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco;
XI. Inslitut Tecnológico Superior de tos Rlos;
XII. Institut Tecnof6gico Superior de Comalcalco;

XIII. Institul TecnológIco Superior de la Región de la Sierra;

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII..
XXIII.
XXIV.
XXV.

Instit Tecnol6glco Superior de Macuspana;
Institut Tecnológico Superior de Centla;
Ins' . Tecnol6gicoSuperiorde VillaLaVenta.
Museo nteractivoPapagayo
Univers dad Popular de la Chontalpa;
Univers ad Tecnol6gica de Tabasco
Unlvers dad Tecnológica del Usumacinta;
Univers ad Intercuitural del Estado de Tabasco;
Univers ad Politécnica del Golfo de México;
univers

r.

ad Polltécnica Mesoamericana;
Univers ad Polltécnlca de Centro

Centro e Investigación e Innovación para la Enseftanza y el Aprendizaje

TRANSITORIOS

ARTICULO P

f

MERO' El presente Reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTIcULO S GUNDO. Se abrogael Reglamento Interior de la Secretarfa de Educación,
publicado en I Periódico Oficial del Estado número 6339 Suplemento 'D' del 7 de junio
de 2003; y de ás disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Reglamento.

ARTIcULO

~
RCERO. las atribucionesy funciones correspondientes a Jefe de Sector,

Supervisor, D or de Plantel, Docentes y personal de apoyo a la Educación, se
normarán y Irán por lo establecido en los manuales de operación correspondientes a
cada niveledu tivo.

ARTIcULO C

~
RTO. Los actos emitidos con anterioridad al presente Reglamento, por

las Autoridad . Funcionarios y Servidores Públicos en gestión dentro de las diversas
Unidades Ad nistrativas de la Secretaria, tendrán validez para todos los efectos legaies
sin generar el o retroactivo alguno.

ARTICULO QtNTO. En tanto se expiden los man~ales respectivos, el Titular de la'
Secretarfa qu da facuitado para resolver las cuestiones de la aplicación de este
ordenamiento al para finesdel orden administrativo.

DADO EN

9

RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE

VIUAHERM SA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS QUiNCE DIAS DEL
MES DE NO EMBRE DEL ARo DOS MIL DOCE. .

I
,MENTE

" NO REELECCiÓN
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TABASOO
Trabajar para transformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y.sábados.

Impreso en la Direccjón de Talleres Gráficos de la Secretaría de
Administración y Finanzas, bajo la Coordinación de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el
hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco. .
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