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INTRODUCCIÓN 

 
La evolución y modernidad en materia de Administración Pública nos exige actualmente 
ofrecer una atención de calidad a los usuarios del servicio que se presta; 
 
En atención a lo señalado en el Art; 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Nayarit del 01 de Enero del 2001, donde se señala que “Los Titulares de cada 
dependencia, expedirán los manuales administrativos correspondientes, los cuales para su 
validez y observancia, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado”; 
 
El presente Manual General de Organización se crea con la finalidad de ofrecer una 
herramienta administrativa de apoyo logístico que tiene como propósito promover y facilitar 
las actividades que de ella emanen; 
 
Esta herramienta se considera vital por los elementos que integran y desarrollan las 
actividades correspondientes a cada área o Unidad Administrativa, dentro de un marco de 
eficacia, oportunidad, transparencia y calidad de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN;  
 
De igual manera tiene como propósito dar a conocer de manera general el organigrama, 
estructura, así como funciones, líneas de mando y comunicación de la SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, como la entidad responsable de la administración de la normativa interna, 
este documento es el instrumento de consulta, información, y de observancia general, en 
las instancias orgánicas dentro de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN; 
 
El área de NORMATIVIDAD,  en el ámbito de su competencia, elaboró el presente manual, 
en coordinación y apoyo con todas y cada una de Unidades Administrativasintegrantes de 
la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , tomando en cuenta también las modificaciones, 
adiciones y derogaciones que se han realizado a las normas correspondientes; 
 
Para que sea funcional y operativo este documento se recomienda ser revisado cada vez 
que se susciten cambios en la estructura organizativa, administrativa y normativa del 
aparato gubernamental, reconociendo las necesidades y exigencias de los las usuarios en 
servicio; 
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I.- OBJETIVO DEL MANUAL  
 

Proporcionar los elementos organizacionales necesarios, que sirvan de marco descriptivo 
del esquema de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  del Estado de Nayarit, para facilitar 
que su funcionamiento se realice con directrices homogéneas en sus tareas 
fundamentales, y definir de manera pertinente y en términos generales, los objetivos, 
funciones y responsabilidades de cada una de las áreas administrativas que integran esta 
dependencia de la Administración Pública Estatal. 
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II.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Posterior al nacimiento de Nayarit como Estado Libre y Soberano de acuerdo con el 
artículo 47 en la Constitución Mexicana de 1917, y fungiendo como primer gobernante 
electo José Santos Godínez, el Congreso del Estado emite en el año de 1919 el Decreto 
No. 4 mediante el cual faculta al Ejecutivo para disponer de la Instrucción Pública. En uso 
de sus facultades, el gobernante confía en la alta responsabilidad de atender los asuntos 
Educativos de la nueva Entidad Federativa a la Profesora Carmen Quintero. En un 
esfuerzo conjunto por organizar la administración del ramo, el 14 de septiembre de 1922, 
Pascual Villanueva Paredes, Gobernador del Estado, promulgó mediante decreto la ley 
Orgánica de Educación Pública del Estado de Nayarit. Misma que contemplaba los niveles 
educativos de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Normal. Con sustento en la Ley de 
referencia, en el año de 1923 se emite el primer Reglamento General para las escuelas 
primarias de la nueva Entidad Federativa. El 5 de septiembre de 1930, Luis Castillo Ledón, 
entonces Gobernador del estado, funda el Instituto del Estado mediante el Decreto 815. 
Fungiendo como primer Rector el Maestro Agustín Yánez, Creando la Normal Rural de 
Xalisco, el Instituto del Estado es el origen a la Universidad Autónoma de Nayarit y del 
Instituto Estatal de Educación Normal, el 30 de agosto de 1939 fue promulgada la ley 
orgánica de Educación Primaria y especial en el estado de Nayarit mediante el decreto 
1936. 
 
Durante el mandato de José Limón Guzmán, en el período comprendido de 1952 a 1957, 
Nayarit se coloca en el Primer lugar nacional de educación y las autoridades estatales 
reciben como testimonio una medalla de oro. 
 
En la gestión administrativa del Gobernador Francisco García Montero, el 29 de Agosto de 
1962, el Instituto del Estado se convierte en el Instituto de Ciencias y Letras del Estado de 
Nayarit, conformado por un Consejo Directivo, un Rector, un Consejo Técnico y los 
Directores de Escuelas e Institutos, mediante el decreto no. 4466 donde la XIII Legislatura 
decretó la Ley Orgánica del Instituto de Ciencias y Letras de Nayarit. El Instituto de 
Ciencias y Letras del Estado de Nayarit se convierte en la Dirección de Educación Pública, 
Bajo el Mandato del Dr. Julián Gascón Mercado, como Titular de la misma el connotado 
Profesor. Francisco Villegas Loera, quien estuvo en el cargo de 1958 a 1964.Este 
Organismo encargado de administrar la Educación del ámbito estatal, estuvo a cargo del 
Profesor. José Amador Gil, de 1965 a 1969. Siendo Gobernador el Lic. Roberto Gómez 
Reyes, el despacho recibe la denominación de Dirección General de Educación y Cultura, 
estando a cargo del Profesor Enrique Froylán Jiménez Mendoza, en el período 1970 -
1976. 
 
Como Dirección General de Educación, funcionó esta instancia durante el período 1976-
1981, estando presidida durante esta etapa por el Profesor; Ricardo Calderón Téllez. Al 
llegar al poder el C. Emilio Manuel González Parra (1981 – 1987), se crea la Secretaría de 
Fomento Educativo, asumiendo el cargo de Secretario el Profesor. Francisco Alegría 
Rosas y funcionando como tal de 1981 a 1988. 
 
Con la finalidad de dar continuidad a la lucha por la educación y el rescate cultural del 
estado en 1987, durante la gestión del Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez, esta 
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Secretaría toma el nombre de Secretaría de Educación y Cultura, quedando al frente de 
ella el Profesor. Ignacio Langarica Quintana, de 1988 a 1990 y posteriormente de 1990 a 
1994, el Profesor. Antonio Pérez Peña. Al tomar posesión el C; Rigoberto Ochoa 
Zaragoza, se nombra como Titular de Educación a la Profesora. Ofelia Domínguez 
Jiménez. 
 
El día 13 de Julio de 1994 el C. Rigoberto Ochoa Zaragoza, mandatario estatal mediante 
decreto numero 7770 promulga la Ley de Educación del Estado de Nayarit,  misma que 
abroga la Ley orgánica de Educación Pública en el Estado de Nayarit el 14 de septiembre 
de 1922 y la Ley Orgánica de Educación Primaria y Especial para el Estado de Nayarit de 
fecha 30 de agosto de 1939. 
 
Continuando con la búsqueda de nuevas alternativas en beneficio de la Educación en el 
Estado, durante el período gubernamental comprendido de 1999 a 2005, esta Institución 
pasa a ser Secretaría de Educación Pública, misma que fuera presidida por el Profesor; 
José Ramón Parra Rivera. 
 
En el período 2005-2011 siendo gobernador del estado, Ney M. González Sánchez, fue 
presidida por el Profesor. Raúl González Flores y posteriormente por la Profra. Olga 
Margarita Uriarte Rico. 
 
El día 28 de Diciembre de 2007 mediante el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del 
Estado de Nayarit, número 116 del tomo CLXXXI, el Lic. Ney González Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit decreta la “Reforma y adiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit”. Decreto mediante el cual se reforma 
el Artículo 31, en su fracción V y XIII; así como el 36; adicionando el 36b, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Este decreto entró en vigor el día 1 de 
enero de 2008. Constituyéndose así la Secretaría de Educación Básica, misma que desde 
su inicio encabeza la Profesora; Olga Margarita Uriarte Rico, quien deja el cargo el 3 de 
noviembre de 2010. 
 
En ese orden y a fin de desarrollar un mismo sistema educativo que permita la 
racionalización del gasto, optimización de los recursos, y habilite alinear a los planes 
Nacionales y conforme al Plan Estatal de desarrollo y con el propósito de coordinar 
esfuerzos para formar una educación de calidad, con una visión regional, el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit ROBERTO SANDOVAL 
CASTAÑEDA , en uso de sus facultades Constitucionales emite Decreto de fecha 17 de 
diciembre del 2011, en el cual se fusionan las Secretarias de Educación Básica y la 
Secretaria de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, 
para quedar como Secretaría de Educación,  nombrando como Titular al Lic. Marco 
Antonio Ledesma González , iniciando la armonización, coordinación de criterios en las 
políticas públicas educativas, como base fundamental del desarrollo social, político y 
cultural de la Sociedad Nayarita. 
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III.- MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO 

 
La actividad que desarrolla la Administración Pública Estatal, está precedida de una serie 
de lineamientos que regulan su accionar operativo, el cual, a través del estricto apego a la 
ley, le permite dar transparencia a las operaciones que realiza ajustándose al marco 
jurídico, por lo que el particular tiene la garantía de que los actos de la Administración 
Pública no son arbitrarios, sino por el contrario, se realizan sujetándose a las normas 
legales. Si esa actuación no se ajusta a los preceptos jurídicos vigentes, los afectados en 
sus derechos disponen de los medios de defensa para combatir y lograr con ello, la 
seguridad de que la conducta de los servidores públicos, no deben darse apartada del 
derecho. 

 
Por lo anterior, la autoridad y responsabilidad de la Secretaría de Educación se encuentra 
en el siguiente marco jurídico – administrativo: 
 

� Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de La Federación el 05 de febrero de 1917, reformas y adiciones. 
 

� Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit del 5 de Febrero de 
1918, reformas y adiciones. 

 

� Ley General de Educación. 
Diario Oficial de La Federación el 13 de julio de 1913, reformas y adiciones. 

 

� Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit. 
         Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit del 11 de Marzo de 

1981, reformas y adiciones. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 1° de Febrero de 
1984, reformas y adiciones. 

 

� Ley para el Ejercicio de las Profesiones y Actividades Técnicas del Estado para el 
Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 31 de Enero de 
1987, reformas y adiciones. 

 

� Ley que crea la Escuela Normal Superior de Nayarit. 
Periódico Oficial, 16 de Mayo de 1987. 
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� Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno 
del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit;, el 29 de noviembre de 
1989, reformas y adiciones. 
 

� Ley de Educación del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit  el 13 de Julio de 1994, 
reformas y adiciones. 
 

� Ley de Fomento a la Cultura y el Arte. 
Periódico Oficial del Estado de Nayarit, 25 de Noviembre de 1995. 

 
� Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 30 de Julio de 1997, 
por el C. Rigoberto Ochoa Zaragoza, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit. 

 
� Ley que regula la Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado de 

Nayarit. 
� Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 15 de Agosto de 

1998, reformas y adiciones. 
 

� Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 16 de Diciembre de 
1998, reformas y adiciones. 

 
� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 21 de diciembre de 
2000, reformas y adiciones. 
 

� Ley para el fomento de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Nayarit. Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 24 de noviembre de 2001, 
reformas y adiciones. 

 
� Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 17 de agosto de 2002, 
reformas y adiciones. 

 
� Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit. 

Periódico Oficial del Estado de Nayarit, 18 de Diciembre de 2004. 
 
� Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios. Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 24 de Mayo de 2006, reformas 
y adiciones. 

 
� Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 22 de Diciembre de 
2007, reformas y adiciones. 
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� Ley de Pensiones para Trabajadores al Servicio del Estado. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 27 de Septiembre de 
2008. 

 

� Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 3 de Abril de 2010. 
 

� Ley de Fomento para la creación de libros y la lectura del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 29 de Mayo de 2010. 

 

� Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, 23 de Octubre de 2010. 

 
� Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Media Superior, Superior e 

Investigación Científica y Tecnológica. 
Periódico Oficial de Estado de Nayarit, el 05 de septiembre de 2009, reformas y 
adiciones. 
 

� Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. 
Periódico Oficial de Estado de Nayarit, el 07 de enero de 2012. 

 
� Acuerdo Número 243 por el que se establecen las Bases Generales de Autorización 

o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; (Todos los que se deriven). 
Diario Oficial de la Federación el 27 de Mayo de 1998. 

 

� Acuerdo Número 279 por el que se Establecen Los Trámites y Procedimientos 
Relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior. 
Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2000. 

 
� Acuerdo Administrativo que Crea el Consejo Estatal de Planeación de la Educación 

Media Superior del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 16 de Septiembre de 
2006. 
 

� Acuerdo Nayarit en la Modalidad de Bachillerato Administrativo, que Crea el Sistema 
Educativo Denominado Tele-preparatoria Septiembre de 2007. 
 

� Acuerdo Administrativo que tiene por objeto crear el Instituto Nayarita para la 
Infraestructura Física Educativa. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 18 de Febrero de 
2008. 

 

� Acuerdo Administrativo que crea la Universidad de la Sierra. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 12 de Agosto de 
2008. 
 

� Acuerdo Número 450 por el que se Establecen los Lineamientos que Regulan los 
Servicios que los Particulares Brindan en las Distintas Opciones Educativas en el 
Tipo Medio Superior. 
Diario Oficial de la Federación el 16 de Diciembre del 2008. 
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� Acuerdo Número 454 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Nacional de Becas y Financiamiento. 
Diario Oficial de la Federación el 26 de Diciembre del 2008. 

 
� Acuerdo Administrativo, que crea el Instituto Nayarita de Alfabetización de Lenguas 

Extranjeras. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 20 de Diciembre de 
2008. 

 
� Acuerdo Administrativo que tiene por objeto fijar las Bases Generales a las cuales se 

ajustará la transferencia de Recursos Públicos, de carácter Económico, Humano, 
Material y Financiero que pasaran a ser parte de la Secretaria de Educación. 
Periódico Oficial de Estado de Nayarit, el 05 de septiembre de 2009, reformas y 
adiciones. 
 

� Convenio Colectivo Laboral que celebra el SUTSEM (que celebran el Poder Ejecutivo 
del Estado de Nayarit y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de 
Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 14 de Septiembre de 
2011. 
 

� Disposiciones Complementarias a la Ley que Regula la Entrega -Recepción de la 
Administración Pública del Estado de Nayarit. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 16 de Enero de 
1999. 

 
� Decreto Administrativo que Crea el Centro de Desarrollo Económico Educativo de la 

Mesa del Nayar. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 27 de agosto de 
2005, reformas y adiciones. 
 

� Se Crea el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Los 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. El 14 de mayo de 1975, 
reformas y adiciones. 
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IV.-  ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE NAYARIT  

 
CAPÍTULO II.  

DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA.  

 
(REFORMADO,  DECRETO) 

 (17 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 

Reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit: 
 
ÚNICO.- Se reforman la fracción V del artículo 31 y el artículo 36; se derogan la fracción 
XIII del artículo 31 y el artículo 36 bis, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma: 
 
Artículo 31.- … 
I.- a IV.-… 
V.- Secretaría de Educación 
VI.- a XII.-… 
XIII.- Derogado. 
XIV.- a XVII.-…. 
 
Artículo 36.-  A la Secretaría de Educación le corresponde las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y programas en materia de educación; 
 
II. Coordinar, aplicar y vigilar en el ámbito de su competencia, el Sistema Educativo Estatal 
en cumplimiento a las disposiciones que señala en materia de educación, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de 
Nayarit y demás disposiciones legales aplicables en la materia; 
 

III. Planear, organizar, desarrollar, vigilar y evaluar los servicios educativos de la 
Administración Pública Centralizada o que dependan de sus organismos descentralizados, 
desconcentrados y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en todos sus tipos, niveles y modalidades, con apego a la legislación federal y la 
estatal vigentes;  
 

IV. Promover y prestar los servicios educativos que dependen del Gobierno del Estado o 
sus organismos descentralizados con apego a la legislación federal o estatal vigentes; 
 
V. Formular y proponer los contenidos regionales y estatales que hayan de incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
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para la formación de maestros de educación básica; educación media superior, superior y 
la investigación científica y tecnológica; 
 
VI. Formular y proponer planes y programas de estudio regionales, que permitan difundir 
un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, cultura 
indígena y demás aspectos propios de la entidad y sus municipios respectivos; 
 
VII. Implementar los instrumentos que promueva la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, a afecto de adoptar en la normativa estatal las bases generales y 
específicas de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; 
 
VIII. Crear las escuelas oficiales que dependen directamente del Gobierno del Estado y 
autorizar la creación de las que forman parte de sus organismos descentralizados, o de los 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, sin perjuicio 
de la atribución conferida en este sentido al Ejecutivo del Estado; 
 
IX. Otorgar, negar o revocar las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de 
estudios a los particulares que impartan o deseen impartir educación en todos sus tipos, 
niveles y modalidades, en términos de la legislación vigente; 
 
X. Imponer y aplicar sanciones a los particulares con autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, que prestan servicios educativos en todos sus tipos, niveles y 
modalidades, o a cualquier ente o persona obligada, cuando se cometa una infracción en 
los términos de la legislación aplicable vigente; 
 
XI. Expedir por sí o a través de las instituciones educativas los títulos, certificados, 
constancias, y diplomas a las personas que hayan concluido estudios, de conformidad con 
los planes y programas de estudio correspondientes, así como llevar el registro de los 
mismos; 
 
XII. Aplicar la normativa y los procedimientos establecidos por la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal, para expedir certificados, constancias o diplomas o títulos, a 
quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel 
educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a 
través de los procesos educativos; 
 
XIII. Otorgar revalidaciones y equivalencias por niveles educativos, por grados 
académicos, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según 
lo establezca la regulación respectiva; 
 
XIV. Proponer criterios educativos y culturales en la producción radiofónica y televisiva de 
la Administración Pública del Estado; 
 
XV. En el marco de la planeación democrática, diseñar, operar y evaluar el Programa 
Estatal de Educación en los términos de la legislación vigente; 
 
XVI. Coordinar, supervisar y evaluar las acciones de todos aquellos organismos que 
desarrollen actividades en materia educativa, que estén sectorizados a la Secretaría; 
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XVII. Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de organismos educativos, 
culturales y deportivos; 
 
XVIII. Constituir los consejos estatales para la planeación de las instituciones públicas y 
privadas que imparten educación, básica, media superior, superior y de investigación 
científica y tecnológica; 
 
XIX. Elaborar, revisar y en su caso, ejecutar los convenios de coordinación que en materia 
de educación, cultura y deporte celebre el Estado con el Gobierno Federal, Gobiernos 
Estatales, Ayuntamientos de la entidad o cualquier otro organismo o ente; 
 
XX. Mantener por sí, o en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipal, los 
programas permanentes de educación para adultos, de alfabetización, de enseñanza 
abierta, así como la acreditación de estudios; 
 
XXI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las actividades con la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, a fin de fomentar el funcionamiento de escuelas 
e instituciones para la enseñanza y difusión de las bellas artes y del arte popular; 
 
XXII. Desarrollar por sí o en coordinación con otras dependencias, programas de 
educación para núcleos de población en comunidades indígenas de la entidad; 
 
XXIII. Promover el establecimiento y funcionamiento del Consejo Estatal de Participación 
Social, como órgano de consulta, operación y apoyo, cuyo objeto social sea la educación; 
 
XXIV. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como la valoración de la 
protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el 
desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad; También se 
proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los 
efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales; 
 
XXV. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación  familiar y 
la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; 
 
XXVI. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros 
escolares, un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el 
Sistema Nacional de Información Educativa; 
 
XXVII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de 
ingreso y promoción en el servicio docente y de administración escolar; 
 
XXVIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, el ajuste de calendario escolar respecto del 
establecido por la autoridad educativa federal, cuando ello resulte necesario en atención a 
requerimientos específicos en la Entidad, en los términos de la legislación aplicable; 
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XXIX. Desarrollar programas de actualización del personal directivo y magisterial; 
 
XXX. Mantener al corriente el escalafón del magisterio, otorgar reconocimientos, 
distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que destaquen en el ejercicio de 
su profesión, así como establecer mecanismos de estímulos a la labor docente con base 
en la evaluación; 
 
XXXI. Constituir el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y 
Superación Profesional para Maestros, incorporado al sistema nacional respectivo; 
 
XXXII. Realizar, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones 
necesarias en contra de quienes pongan en peligro la salud, seguridad, integridad física o 
psíquica de quienes concurren a los centros educativos del sistema de educación básica, o 
representen una afectación a los alumnos en el cumplimiento del proceso educativo; 
 
XXXIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y tecnológica, 
laboratorios y demás centros educativos que se requieran para lograr la excelencia 
educativa en el Estado; 
 
XXXIV. Promover y revisar, en coordinación con las dependencias estatales, los 
programas de capacitación técnica especializada en las ramas agropecuaria, industrial y 
de servicios, fomentando y vigilando el desarrollo de las investigaciones científicas y 
tecnológicas, por conducto de la propia Secretaría o de los organismos que al efecto se 
constituyan; y 
 
XXXV. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le confiera 
el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 36 bis.-  Se deroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 21 de Diciembre de 2013                                                 Periódico Oficial 17 

V.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

Misión 

 

Impulsar el desarrollo humano sustentable, integral y equitativo en todas sus regiones, al 
promover valores y elevar la calidad educativa, a través de las políticas públicas, 
programas, proyectos, acciones e inversiones en los niveles de  Educación Básica, Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, Arte y Cultura, Deporte y 
Juventud y hacer de la Educación el factor fundamental del desarrollo de Nayarit. 
 

 

 

Visión 

 

Ser un Organismo Estatal que coordina los sistemas de Educación Básica, Media 
Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, Arte y Cultura, Deporte y 
Juventud del Estado de Nayarit, con base en los planes Estatal y Nacional de desarrollo y 
los programas y proyectos estratégicos que de ellos emanen, basados en los principios de 
respeto entre órdenes de gobierno y hacia la autonomía de los subsistemas y las 
instituciones de Educación en el Estado. 
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VI.- ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 
 

Secretaría de Educación del Estado de Nayarit 
 

Secretario  
 
      Secretaría Particular 
      Unidad de Servicios Cívicos y Culturales  
      Unidad de Enlace y Acceso a la Información 

      
Unidad de la Contraloría Interna 
 

    
Dirección Jurídica  
 

  
Departamento de Normatividad 
 

    
Dirección General de Servicios Administrativos  
 

      Departamento de Recursos Humanos 
      Departamento de Recursos Financieros 

      
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 
 

    
Dirección General de Planeación y Evaluación Educat iva  
 

      Departamento de Programación y Presupuesto 
      Departamento de Evaluación Educativa 

  
    Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación de la  

Educación 

      Departamento de Control Escolar y Estadística  
 

  

 
Subsecretaría de Educación Básica 
 

    
Dirección General de Educación Básica  
 

      Departamento de Educacional Inicial y Preescolar 
      Departamento de Educación Primaria 
      Departamento de Educación Secundaria 
      Departamento de Telesecundaria 
      Departamento de Educación Física 
      Departamento de Educación Especial 
      Departamento de Innovación Educativa 

  
    

Unidad de Formación de Docentes en Educación Básica 
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Subsecretaría de Educación Media Superior y Superio r e Investigación Científica y 
Tecnológica 
 

    
Dirección de Educación Media Superior y Superior  
 

      Departamento de Educación Media Superior 
      Departamento de Educación Superior 
      Departamento de Educación Científica y Tecnológica 
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VII.- ORGANIGRAMA 
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VIII.- OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 
SECRETARIO 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar las políticas encaminadas a la conducción y mejora continua de la Educación en 
Nayarit, a través de la calidad y eficiencia de las atribuciones competentes. 
 
 
FUNCIONES 
 
1. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia educativa contienen la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado, las leyes federal y local de educación, las demás leyes y reglamentos vigentes, 
así como los Acuerdos del Ejecutivo; 

 
2. Coordinar dirigir y evaluar la Política Educativa de la Secretaría y la del sector que le 

corresponda, de conformidad con la Constitución, la Ley, las Ordenanzas, los Acuerdos 
y demás legislación que le sea aplicable; 

 
3. Hacer acto de presencia a reuniones públicas en los asuntos de su competencia, 

mismas que determine o encomiende el ejecutivo del estado, a fin de representar a la 
Secretaría de Educación de Nayarit; 

 
4. Establecer los mecanismos y programas de evaluación, encaminados a determinar una 

mejor calidad de educación en la entidad; 
 
5. Establecer las políticas de desarrollo, mismas que integran la administración pública 

paraestatal sectorizadas a la Secretaría de Educación, así como planear, coordinar, 
vigilar y evaluar su aplicación  y resultados obtenidos, con el propósito de dar 
cumplimiento a las leyes vigentes; 

 
6. Aprobar proyectos y programas de vinculación y desarrollo educativo tanto nacionales, 

como regionales y locales; 
 

7. Expedir al Titular del Poder Ejecutivo los anteproyectos de iniciativas de leyes, así 
como los proyectos de reglamentos, decretos y acuerdos sobre los asuntos de la 
competencia de la Secretaría y de las entidades que le corresponde coordinar a la 
misma; 

 
8. Definir los cambios que se harán a los servidores públicos de la dependencia a su 

cargo, previo acuerdo o indicación del ejecutivo del Estado, con la finalidad de 
garantizar la eficiencia y calidad en el servicio de la Secretaría; 
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9. Expedir, previa autorización de la Secretaría de la Contraloría General, la actualización 
de los Manuales de Organización, Procedimientos y de Trámites y Servicios; 

 
10. Expedir al Titular del Poder Ejecutivo, las autorizaciones de las actualizaciones de los 

instrumentos normativos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría de 
Educación; 

 
11. Expedir la propuesta del Reglamento, el cual regule el buen funcionamiento de los 

centros educativos oficiales del Estado de Nayarit; 
 

12. Autorizar el reglamento de los centros educativos particulares, el cual determinará las 
atribuciones de los servidores públicos y autoridades educativas responsables de su 
dirección y administración; 

 
13. Expedir la propuesta de aquellos instrumentos normativos, que regulen el desempeño 

de los Supervisores adscritos a la Secretaría de Educación; 
 

14. Asegurar la eficiente administración de las Unidades Administrativas que conforman la 
Secretaría, en los términos de la legislación aplicable; 

 
15. Expedir al Ejecutivo del Estado, las propuestas en cuanto a la creación, supresión o 

modificación de las Unidades Administrativas, que garanticen el mejor funcionamiento 
de la Secretaría; 
 

16. Coordinar y controlar el debido funcionamiento de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría; 
 

17. Coordinar la implementación de programas para la mejora continua y calidad de los 
procesos de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

 
18. Autorizar las comisiones internas, unidades de coordinación, asesoría y apoyo técnico, 

para el buen funcionamiento administrativo y operativo de la Secretaría de educación, 
así como para sus órganos desconcentrados; 

 
19. Determinar la resolución sobre las propuestas de creación de plazas; 

 
20. Aprobar los reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, correspondientes a su sector, 

así como proponer su modificación ante el ejecutivo del Estado; 
 

21. Establecer con los Titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría, los 
asuntos de sus competencias; 

 
22. Asegurar el debido cumplimiento del ejercicio de las atribuciones conferidas en el 

Reglamento Interior de la Secretaría y de las demás disposiciones aplicables a las 
mismas; 

 
23. Firmar los nombramientos, comisiones, licencias y todos aquellos documentos de los 

servidores públicos de la Secretaría, para cuya validez sea necesario este requisito; 
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24. Autorizar los anteproyectos de programas anuales y de presupuestos de egresos de la 
Dependencia y someterlos a la consideración de la Secretaría de Administración y 
finanzas; 

 
25. Autorizar al personal subalterno para que de forma temporal y provisional represente a 

la Secretaría de Educación ante los órganos de Gobierno, Instituciones y entidades 
paraestatales y en los eventos de los cuales forme parte la Secretaría de Educación; 

 
26. Determinar los lineamientos aplicables, a través de los cuales deba actuar el personal 

comisionado que de forma provisional y temporal represente a la Secretaría; 
 

27. Determinar con la participación de los consejos técnicos de las escuelas, con la opinión 
del Consejo Estatal de Participación Social y del Consejo Estatal Técnico de la 
Educación, la propuesta de los contenidos regionales que deban de incluirse en los 
planes y programas de estudio para la educación primaria general, la educación 
secundaria, la educación normal y la correspondiente a la formación de maestros de 
educación básica, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Educación; 
 

28. Expedir al Ejecutivo el ajuste del calendario escolar con respecto al autorizado para 
toda la República por la Autoridad Educativa Federal, considerando las características 
culturales y geográficas del Estado; 

 
29. Autorizar las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien, la 

suspensión de clases, dichas autorizaciones podrá concederse en casos 
extraordinarios, siempre y cuando no impliquen el incumplimiento de los planes y 
programas de estudios, ni del calendario escolar establecido; 

 
30. Determinar, a través de la normativa vigente aplicable, para que la Secretaría de 

Educación pueda proporcionar informes y datos, así como la cooperación técnica que 
requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, federal, 
personas físicas y morales de carácter privado; 

 
31. Coordinar los instrumentos que promueva la Secretaría de Educación, a efecto de 

adoptar en la normativa estatal las bases generales y específicas por niveles de 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; 

 
32. Autorizar y, en su caso, revocar autorización a los particulares para impartir educación 

en todos sus tipos de niveles y modalidades; 
 

33. Autorizar o negar y, en su caso, retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios en 
tipos y niveles distintos a los expresados con antelación, de acuerdo al procedimiento 
estipulado en la Ley de Educación para el Estado de Nayarit; 

 
34. Firmar o negar las autorizaciones o refrendo a que se refiere el artículo 59, de la Ley de 

Educación del Estado, a través del área educativa que corresponda, a efectos de dar 
cumplimiento a las disposiciones legales aplicables; 

 
35. Coordinar los recursos de revocación contra resoluciones dictadas por la Secretaría; 
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36. Asegurar el ejercicio de las demás facultades que en materia de educación que 
impartan los particulares prevea la Ley de Educación precitada; 

 
37. Determinar y aplicar las sanciones y las medidas de apremio que sean procedentes 

cuando existan causas justificadas que así lo ameriten, de acuerdo a lo establecido en 
la legislación vigente; 

 
38. Autorizar con su firma los acuerdos y convenios que la Secretaría celebre con otras 

Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y/o Municipal, 
así como suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

 
39. Coordinar con los organismos competentes para la planeación correspondiente a la 

educación Media Superior y Superior del Estado de Nayarit; 
 

40. Asegurar la enseñanza y práctica de los deportes y la recreación, así como promover la 
celebración de actividades deportivas y la participación de eventos regionales, 
nacionales y en el extranjero; 

 
41. Establecer con el Gobierno Federal, así como con los gobiernos de otras entidades 

federativas y con los ayuntamientos, vinculación de orden cultural, artístico y deportivo; 
 

42. Asegurar que en los programas educativos se consideren las adaptaciones necesarias 
para responder a las tipologías lingüísticas y culturales dependiendo a los núcleos de 
población, así como a los grupos migratorios; 

 
43. Establecer, administrar y asegurar la ejecución de actividades educativas, artísticas y 

culturales, e impulsar las que desarrollen programas que promuevan y difundan la 
cultura étnica y los valores de la cultura al alcance de la sociedad Nayarita; 

 
44. Organizar y desarrollar las acciones técnico-pedagógicas de los planes y programas de 

educación inicial y preescolar, con el fin de coadyuvar al mejor funcionamiento de los 
servicios educativos que prestan las escuelas públicas y particulares incorporadas a 
esta Secretaría; 

 
45. Asegurar la debida aplicación de la normativa y los procedimientos establecidos a 

través de la Secretaría de Educación, para la expedición de certificados, y diplomas; 
 

46. Controlar los registros de la expedición de los certificados y diplomas de las personas 
que hayan concluido estudios, de conformidad con los planes y programas de estudio 
correspondientes; 

 
47. Asegurar el cumplimiento y apego de la normativa y los procedimientos establecidos 

por la Secretaría de Educación, para la expedición de certificados, constancias 
diplomas o títulos; 

 
48. Autorizar las revalidaciones y equivalencias de acuerdo a los niveles educativos, 

grados académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, siempre y cuando 
estén relacionados con los planes y programas vigentes y de acuerdo a la regulación 
respectiva; 
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49. Dirigir las políticas laborales de la Secretaría mediante la participación en los convenios 
de las organizaciones gremiales, respecto al interés de los trabajadores y del Estado de 
Nayarit; 

 
50. Dirigir en coordinación con las Unidades Administrativas competentes lo concerniente a 

interinatos, permisos, comisiones y licencias económicas por necesidades del Sector, 
debidamente justificado; 

 
51. Determinar la formación, actualización, capacitación y superación profesional para los 

docentes; 
 

52. Establecer un esquema para el desarrollo profesional del personal del sistema 
educativo estatal; 

 
53. Asegurar que se mantenga al corriente el escalafón del magisterio; 

 
54. Establecer las políticas que permitan otorgar reconocimientos y estímulos, así como 

recompensas a los educadores que sobresalgan en el ejercicio de su profesión; 
 

55. Coordinar acciones con las Instancias competentes, con la finalidad de brindar apoyos 
a la ejecución y mantenimiento y conservación de obras y acciones de infraestructura 
educativa; 

 
56. Coordinar y establecer los lineamientos para el debido funcionamiento de los Consejos 

de participación, proporcionándoles la asesoría y capacitación que requieran para ello; 
 

57. Determinar las relaciones educativas en todas aquellas acciones de competencia del 
sector y las que se deriven de los acuerdos suscritos por el Ejecutivo del Estado; 

 
58. Evaluar en coordinación con las Instituciones y Dependencias correspondientes, la 

creación de institutos de investigación científica, tecnológica y humanística; 
 

59. Coordinar las reuniones de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Media Superior (CEPEMS) y la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior (COEPES); 

 
60. Promover y fomentar la educación superior, así como el desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica; 
 

61. Establecer las bases para propiciar ideas y valores de solidaridad social, a fin de 
contribuir a crear una sociedad más justa e integrada; 

 
62. Asegurar que el otorgamiento de becas en cualquiera de los niveles educativos se 

realice con apego a las reglas de operación establecidas, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, con la finalidad de abatir al rezago educativo; 

 
63. Expedir, para su publicación ante el Periódico Oficial y al exterior de los planteles con 

autorización o reconocimiento de validez oficial, las listas que contengan las carreras y 
los números de registro de acuerdo a los cuales fueron incorporados por la Secretaría; 
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64. Aprobar poderes generales y especiales con las facultades que les competan para 
pleitos y cobranzas y entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial; 

 
65. Asegurar la debida interpretación y resolver dudas sobre la interpretación de este 

Reglamento Interior; 
 

66. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia; y 
 

67. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas 
vigentes en la materia, así como aquellas otras que le confiera el Gobernador del 
Estado. 
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SECRETARÍA PARTICULAR 
 
 
OBJETIVO 
 
Apoyar en las actividades a ejercer dentro del Despacho del Secretario y fungir como su 
enlace ante las instituciones de la Administración Pública Estatal y Federal para obtener 
una buena coordinación y comunicación con las mismas. 
 
 
FUNCIONES 
 
1. Dar asistencia al Secretario, así como apoyar las actividades derivadas del Despacho; 
 
2. Proporcionar servicios de logística al Titular; 

 
3. Atender a las Autoridades Educativas, funcionarios y a la ciudadanía en general que 

acude a audiencias con el Secretario (a); 
 

4. Participar en la atención a solicitudes de audiencia de la ciudadanía con el C; 
Secretario de Educación; 

 
5. Operar como enlace entre los diferentes servidores públicos Titulares de las Unidades 

Administrativas de la Secretaría, con la finalidad de dar a conocer las instrucciones que 
emita el Secretario (a); 

 
6. Acompañar al Titular a los eventos externos; 

 
7. Participar en las actividades derivadas del Despacho; 
 
8. Instalar las bases para la integración de la agenda del Titular; 
 
9. Seguir y ejecutar la agenda de actividades del Secretario (a); 
 
10. Recibir, organizar, distribuir y comunicar la correspondencia que recibe y emite el 

Despacho de la Secretaría; 
 
11. Enviar los documentos en los cuales se requiere la firma del Secretario (a); 

 
12. Registrar el envío y recepción de la correspondencia a las diferentes Unidades 

Administrativas de la Secretaría; 
 
13. Dar seguimiento a la correspondencia que se recibe de la oficina del Gobernador; 
 
14. Especificar e instalar las bases de organización, control y funcionamiento del archivo de 

la oficina de la Secretaría particular; 
 
15. Atender y dar seguimiento a los asuntos del Titular de la Secretaría; 
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16. Participar en la celebración de reuniones de trabajo convocadas y en las cuales 
participa el Secretario de Educación; 

 
17. Comunicar a los Titulares de la Secretaría, sobre las reuniones de trabajo concertadas 

por parte del Secretario; 
 
18. Presentar minutas y llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos tomados en dichas 

reuniones; 
 
19. Registrar las reuniones celebradas que preside el Titular; 
 
20. Realizar y presentar los informes de actividades del Secretario (a); 
 
21. Enviar y dar seguimiento a los asuntos canalizados a las diferentes áreas; 
 
22. Presentar al Titular el avance del trámite o solución de los asuntos de su competencia; 
 
23. Ejecutar las instrucciones o comisiones que el Titular le delegue para el mejor 

desempeño de sus funciones; 
 
24. Operar bajo discrecionalidad en los asuntos que sean competencia del Secretario; 
 
25. Resguardar la información que emita el Secretario; y 
 
26. Ejecutar todas aquellas funciones inherentes a su competencia. 
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UNIDAD DE SERVICIOS CÍVICOS Y CULTURALES 
 
OBJETIVO 
 
Organizar, dirigir, programar y evaluar, en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales, las actividades cívicas y culturales que competen al Gobierno del Estado y a 
la propia Secretaría de Educación, coadyuvando a los alumnos y docentes en su 
formación, identidad así como en su desarrollo cívico, cultural y artístico. 
 
FUNCIONES 
 
1. Auxiliar al Titular de la Secretaría de educación, en el ejercicio de sus atribuciones y 

disposiciones que sean de su competencia; 
 
2. Proponer y supervisar la ejecución de programas de difusión de la cultura, 

conservación e incremento del patrimonio artístico, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos; 

 
3. Programar y organizar las presentaciones de la Banda de Música del Gobierno del 

Estado, en apoyo a eventos cívicos y culturales de la Secretaría de Educación, de 
Instituciones educativas, de Asociaciones Civiles, dependencias federales, estatales, 
municipales y agrupaciones religiosas; 

 
4. Diseñar la elaboración de un programa calendarizado anual que nos permita organizar 

y coordinar la actuación de la Banda de Música del Gobierno del Estado de Nayarit; 
 
5. Elaborar y comunicar el calendario de presentaciones artístico-culturales; 
 
6. Elaborar y comunicar a los planteles educativos los programas de actividades o 

eventos cívicos y culturales a efectuarse en ellos; 
 
7. Asegurar y verificar la realización de cursos y talleres cívicos y culturales que apoyen la 

formación de los docentes activos de la Secretaría de Educación; 
 
8. Elaborar y difundir el programa de cursos y talleres cívicos, culturales a los docentes en 

activo de la Secretaría; 
 
9. Coordinar la realización de proyectos de Investigación respecto a fechas 

conmemorativas cívicas y dar a conocer los resultados obtenidos; 
 
10. Proponer programas que estimulen y promuevan en los educandos el respeto y los 

valores a través de actividades recreativas; 
 
11. Participar en la difusión de los aspectos culturales, artísticos e históricos de la entidad; 
 
12. Organizar actividades para fomentar en la población escolar, la cultura en general y el 

rescate de nuestras raíces y costumbres de nuestra entidad; 
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13. Proponer eventos y concursos culturales a entidades de la administración pública 
paraestatal sectorizadas a la Secretaría, Municipios, representaciones de 
dependencias, y entidades  de la administración pública federal, y a personas del 
sector privado y social; 

 
14. Desarrollar estudios sobre características profesionales y recursos científicos y 

técnicos, para seleccionar aquellos que establezcan los perfiles culturales; 
 
15. Proponer la presentación de espectáculos, exposiciones y eventos de esparcimiento 

que fortalezcan la cultura de nuestra entidad; 
 
16. Establecer los conductos adecuados de comunicación con personas físicas y morales, 

públicas y privadas, para gestionar los recursos y apoyos necesarios para impulsar las 
actividades culturales y cívicas en la entidad; 

 
17. Establecer comunicación y motivar a autoridades educativas y personal encargado de 

las acciones culturales, para que coadyuven en la coordinación de actividades y 
eventos culturales en sus respectivos planteles; 

 
18. Establecer la organización y coordinación del área de Sonorización, para los eventos 

programados por la propia Secretaría o para eventos que sean solicitados; 
 
19. Programar las actividades de la Concha Acústica del Paseo de la Loma, en apoyo a 

eventos cívicos y culturales de la Secretaría de Educación, de Instituciones educativas, 
de Asociaciones Civiles, dependencias federales, estatales, municipales, agrupaciones 
religiosas y partidos políticos; 

 
20. Cumplir las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente de la Secretaría 

de Educación; y 
 
21. Las demás que le señale el Titular de la dependencia y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
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UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
Mejorar la organización, clasificación y manejo de la información pública para que toda 
persona pueda tener acceso mediante procedimientos sencillos y expeditos así como 
transparentar la gestión pública mediante la entrega, exhibición y difusión de la información 
que se genera, garantizando la protección de los datos personales y favorecer la rendición 
de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de la 
institución y contribuir a la democratización de la sociedad y a la plena vigencia del estado 
de derecho. 
 
FUNCIONES 
 
1. Recibir las solicitudes de información, canalizarlas a las Unidades Administrativas 

correspondientes para, posteriormente dar respuesta a los solicitantes; 
 

2. Proponer criterios de clasificación de la información en poder de la Secretaria; 
 

3. Ejecutar las acciones necesarias para procurar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nayarit; 

 
4. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones; 
 

5. Constituir y mantener actualizado el sistema de archivo y gestión documental; 
 

6. Publicar y mantener disponible en Internet la información de oficio a que se refiere la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 
 

7. Sistematizar la información de la Secretaria; 
 

8. Coordinar y administrar, el Sistema de Información de la Dependencia; 
 

9. Proporcionar a los solicitantes información pública, clara, veraz, oportuna, suficiente, 
pertinente, desagregada por género, en la forma y términos previstos por la Ley de 
Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado; 
 

10. Publicar difundir y mantener actualizada de manera permanente, según su naturaleza, 
la información fundamental por medios de fácil acceso y comprensión; y 

 
11. Las demás que le atribuya expresamente el Titular. 
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UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA 
 
OBJETIVO 
 
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las Normas y Disposiciones Jurídicas, que 
regulan el actuar de los Servidores Públicos de la Secretaría de Educación, así como 
Supervisar a las Unidades Administrativas, a través de la implementación de sistemas de 
control interno y evaluación al desempeño, para que los recursos humanos, materiales y 
financieros que se le han proporcionado sean óptimamente aprovechados. 
 
FUNCIONES 
 
1. Ejecutar un plan de supervisión y control, para evaluar y vigilar el correcto 

funcionamiento de las Unidades Administrativas; 
 
2. Comprobar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y 

financieros, se realice en términos de economía, eficiencia, y eficacia, ajustados a las 
políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria aprobada por el 
Gobierno del Estado; 

 
3. Participar a solicitud expresa, en la revisión de proyectos y programas, de las Unidades 

Administrativas, responsables de la administración del personal,  recursos financieros y 
recursos materiales, a fin de vigilar que su desarrollo se apegue a las normas 
establecidas e informar al Titular de los resultados; 

 
4. Comprobar que se dé cumplimiento a la normativa interna, Reglamento Interior, 

Manuales de Operación entre otros; 
 

5. Consolidar una eficiente coordinación entre las Unidades Administrativas, a efectos de 
cumplir en tiempo y forma la información que sea solicitada; 
 

6. Proporcionar la información oportuna y veraz que sea solicitada por la Secretaria de la 
contraloría General, respecto a las auditorías realizadas a la Secretaría de Educación; 
 

7. Participar a solicitud expresa, en asesorar a las Unidades Administrativas en el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, para contribuir al buen funcionamiento de la 
Secretaría; 

 
8. Proponer o recomendar cuando así le sea solicitado, estrategias de mejora para un 

eficiente cumplimiento de las atribuciones que le confieren a las Unidades 
Administrativas; 

 
9. Estudiar y analizar las quejas y denuncias respecto a los servidores públicos de la 

Secretaría, emitiendo opinión que sea aplicable al caso en concreto conforme a la 
legislación establecida; 

 
10. Realizar las investigaciones correspondientes y en su caso proceder conforme a la 

normatividad aplicable; 
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11. Participar en el Comité de Adquisiciones de Gobierno del Estado, para verificar la 
transparencia y cumplimiento de la normativa aplicable; 
 

12. Participar en los procesos que se lleven a cabo en la realización de concursos por 
invitación, licitaciones públicas para efectuar contratación de servicios, arrendamientos, 
adquisiciones, mantenimiento de edificios escolares, administrativos y otros 
instrumentos; 

 
13. Comprobar que los servidores públicos de la Secretaría, presenten oportunamente la 

declaración patrimonial a la Secretaría de la Contraloría General, y en su caso orientar 
y asesorar en su elaboración y presentación; 

 
14. Participar en los procesos de entrega-recepción de las Unidades Administrativas, 

garantizar que se realice en estricto apego de las disposiciones normativas aplicables; 
 
15. Realizar el Programa Operativo Anual del área a su cargo; 

 
16. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Secretaría; 
 
17. Estudiar y comprobar que los registros contables y financieros presenten 

razonablemente el resultado de las operaciones realizadas, así como de inspeccionar 
el ejercicio del presupuesto y su congruencia con el presupuesto de egresos asignado 
a la Secretaría; 

 
18. Consolidar el uso correcto, aprovechamiento, transparencia y adecuada aplicación 

presupuestal; 
 
19. Operar con las bases generales que emita la Secretaría de la Contraloría General, para 

realizar las auditorías a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 
 
20. Participar en los inventarios de almacén, con la finalidad que se apegue a la ley en la 

materia, y remitir los informes que le sean solicitados por su superior jerárquico; 
 

21. Comunicar a la Secretaria General de la Contraloría, sobre las inspecciones 
practicadas a las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

 
22. Expedir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por su superior 

jerárquico; 
 

23. Comprobar que las Unidades Administrativas cumplan con la normatividad aplicable y 
demás disposiciones; 

 

24. Comprobar el cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa interna, 
manuales administrativos, lineamientos entre otros; 
 

25. Comunicar a las Unidades Administrativas, los procedimientos que instruye la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado, para la presentación de quejas y 
denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y en su 
caso proceder conforme a las normatividad vigente; 
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26. Consolidar una eficiente coordinación con la Dirección Jurídica a fin de determinar la 
existencia de responsabilidades; 
 

27. Presentaren tiempo los formatos de declaración por modificación de situación 
patrimonial y brindar asesoría al respecto; y 
 

28. Las demás disposiciones legales y administrativas que le confieran. 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 
 
OBJETIVO 

Atender los asuntos legales relacionados con la Secretaría de Educación, en el campo de 
la legislación general, para defender los intereses de la Institución mediante el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, así como todo lo concerniente a los aspectos 
jurídicos de las relaciones con el personal al servicio de la dependencia. 

 
FUNCIONES 

1. Consolidar una eficiente comunicación y brindar asesoría al Titular en materia jurídica 
y normativa; 
 

2. Asegurar el cumplimiento de las resoluciones que pronuncien las autoridades 
jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a las áreas administrativas y presentando a 
éstas la asesoría necesaria; 

 
3. Planear la estrategia a seguir en cada caso, para el eficiente despacho de los asuntos 

que se reciben de naturaleza jurídica; 
 

4. Establecer una eficiente coordinación con las Unidades Administrativas  que integran 
la Secretaría de Educación; 

 
5. Facilitar asesoría y representar legalmente a los servidores públicos de la Secretaría, 

cuando sean parte en juicios de cualquier naturaleza y durante los procedimientos, que 
se deriven del ejercicio de las facultades y funciones conferidas; 

 
6. Facilitar asesoría técnica-jurídica a las Unidades Administrativas que conforman la 

Secretaría; 
 

7. Inspeccionar la elaboración de convenios, contratos y actos jurídicos, que suscriba el 
Titular de la Secretaría o Titulares de las Unidades Administrativas, analizando la 
legalidad de los mismos; 
 

8. Proponer los informes previos de las demandas de amparo interpuestas por o en 
contra de la Secretaría, hasta su resolución definitiva; 

 
9. Proponer al Titular de la Secretaría, para su validación, los proyectos normativos que 

permitan el mejor funcionamiento y mejor desempeño de las atribuciones conferidas, y 
delas Unidades Administrativas; 

 
10. Formular y presentar mediante la autorización del Titular de la Secretaría, querellas y 

denuncias ante el Ministerio Público de los hechos que lo ameriten, otorgar perdón, 
presentar desistimiento en los casos que proceda; 
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11. Formular por escrito ante la Contraloría Interna, para que a su vez informe a la 
Secretaria de la Contraloría General, los actos u omisiones que en ejercicio de sus 
funciones del servidor público llegue a constituir responsabilidad administrativa en los 
términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
12. Establecer una eficiente coordinación con los (las)Titulares de las Unidades 

Administrativas encargados (as) de la administración del personal de la Secretaría, 
para la elaboración de los instrumentos normativos que permitan  elevar la 
productividad laboral del personal de esta Secretaría; 

 
13. Coordinar y en las acciones de asesoría y capacitación especializada, dirigida a los 

Titulares de área en asuntos relativos a aspectos laborales; 
 
14. Analizar, elaborar y proponer en coordinación con el Departamento de Normatividad y 

Unidades Administrativas competentes, reformas a la normativa laboral, que rige la 
relación laboral entre la Secretaría y su personal; 

 
15. Analizar y determinar, en su caso, la aplicación de las sanciones de carácter laboral a 

que se hagan acreedores los trabajadores de la Secretaría por violación a las 
disposiciones aplicables, así como reconsiderar, en su caso, los dictámenes que 
hubiere emitido; 

 
16. Estudiar los documentos de carácter laboral, y emitir opinión sobre los mismos; 
 
17. Consolidar una eficiente coordinación con el personal a su cargo para que 

proporcionen elementos de análisis y asesoría jurídica a las diversas áreas que 
conforman la Secretaría de Educación; 

 
18. Planear, organizar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios jurídicos y la aplicación 

de las disposiciones jurídicas relativas a la competencia de la Secretaría; 
 
19. Coordinar funciones del personal a su cargo, a fin de dar cumplimiento con las 

atribuciones conferidas a la Dirección; 
 
20. Proponer la formulación de instrumentos jurídicos que el Titular deba presentar al 

Ejecutivo; 
 
21. presentar legalmente a la Secretaría, a sus servidores públicos y a sus Unidades 

Administrativas ante los Tribunales del Estado, y ante autoridades estatales y 
federales para la resolución de los asuntos de su competencia; 

 
22. Supervisar que se cumplan en todas y cada una de las etapas los juicios que se lleven 

a cabo dentro de los juzgados que competan a la Secretaría; Así como en su momento 
dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales; 

 
23. Presentar, previo acuerdo con el Titular, las denuncias querellas desistimientos, y 

coadyuvar con las instancias competentes; 
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24. Verificar que las resoluciones dictaminadas por los órganos jurisdiccionales se 
cumplan conforme a derecho, apoyando en lo necesario a las Unidades 
Administrativas para su debido cumplimiento; 

 
25. Elaborar los informes que requieran las comisiones de Derechos Humanos ya sea 

Estatal o Federal mediante la autorización del Titular de la Secretaría; 
 
26. Asegurar que las observaciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría 

Interna, así como por los órganos de control externo de carácter Estatal o Federal, 
sean solventadas de conformidad con la Normatividad aplicable; 

 
27. Analizar las consultas de carácter jurídico que le formulen los Titulares de las áreas 

administrativas y proporcionar asesoría cuando así lo soliciten; 
 
28. Coordinar la elaboración periódica del informe a la Dirección Jurídica de la situación 

que guardan los asuntos a su cargo; 
 

29. Comunicar periódicamente al Titular de la Secretaría, de las actividades que se 
desempeñan en esta Dirección; 
 

30. Asegurar el seguimiento de las demandas de amparo interpuestas por o en contra de 
los actos de cualquiera de los servidores de los mandos medios o superiores de la 
Secretaría de Educación, o intervenir en la tramitación de los mencionados juicios 
hasta su resolución definitiva, formulando los informes previos y justificados requeridos 
y los recursos necesarios dentro de la instancia; 

 
31. Analizar y determinar que los documentos signados por los servidores públicos de la 

Secretaría de Educación, cumplan con la validez legal establecida por las leyes 
aplicables de la materia; 
 

32. Recomendar sobre la procedencia de la corrección del nombre de los Titulares de 
certificados educativos, emitidos por la Secretaría; 
 

33. Suscribir la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones y las que le sean 
delegadas por su superior jerárquico, así como las que sean necesarias por suplencia 
del Titular; 
 

34. Asegurar que los trámites que se realicen por parte de la Secretaría, para que los 
extranjeros que presenten o deseen presentar sus servicios personales en esta 
dependencia, lo realicen con estricto apego a las disposiciones aplicables en la 
materia; 
 

35. Revisar de manera personalizada los casos que así lo requieran; 
 

36. Estudiar y analizar las consultas jurídicas que realice de forma verbal o por escrito el 
personal de la Secretaría o de sus órganos desconcentrados, a esta Dirección, 
emitiendo opinión que sea aplicable al caso en concreto conforme a la legislación 
establecida; 
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37. Formular estudios especiales y las investigaciones jurídicas que coadyuven al 
adecuado ejercicio de las funciones que legalmente le competan a la Dependencia; 
 

38. Desarrollar los estudios legales necesarios previa solicitud, para emitir opiniones y 
recomendaciones de la procedencia o improcedencia para otorgar, revocar o retirar las 
autorizaciones o Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE); 
 

39. Formular las actas administrativas y de abandono de empleo y substanciar las 
responsabilidades y de cualquier otra clase que se formulen, en contra del personal de 
la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit y de sus áreas administrativas, por 
infracciones a las disposiciones que cometan en ejercicio de sus funciones; 

 
40. Elaborar en coordinación con el Departamento de Normatividad, los proyectos de 

acuerdos, convenios, contratos y demás actos consensuales en los que tomen parte la 
Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, de conformidad con los requerimientos 
de las áreas administrativas y llevar el registro de los actos aludidos una vez 
formalizados; 
 

41. Coordinar y organizar la revisión, corrección y validación de todos los contratos que 
celebra la Secretaría; 
 

42. Proponer al Titular, la modernización del marco legal estatal en la materia que 
concierne a la Secretaría; 
 

43. Revisar continuamente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se 
requieran para optimizar la organización y estructura administrativa vigente; 
 

44. Proponer en coordinación con el Departamento de Normatividad, normas y 
disposiciones administrativas obsoletas e inadecuadas, para proponer su actualización 
o derogación, además de sugerir normas complementarias que regulen el 
funcionamiento de los sistemas y procedimientos establecidos de la Secretaría; 
 

45. Estudiar y formular propuestas al Superior Jerárquico, respecto a la desincorporación, 
creación, fusión o extinción de las entidades paraestatales sectorizadas a la Secretaría 
de Educación; 
 

46. Elaborar un control del registro de firmas de los servidores públicos, que suscriban 
documentos públicos con motivo del ejercicio de sus facultades y aquellas que sean 
delegadas; 
 

47. Coadyuvar en el trámite relativo a la publicación, en el periódico oficial, de las 
disposiciones de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, que deban de 
publicarse en el mismo; 
 

48. Coordinar la difusión de los documentos normativos que sean autorizados por el Titular 
de la Secretaría; 
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49. Facilitar copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la  
Dirección Jurídica, cuando deban de ser exhibidas en procedimientos judiciales o 
contencioso-administrativos y en general para cualquier proceso o averiguación; 
 

50. Determinar en base a los estudios determinados por el acuerdo número 243 por el que 
se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios y demás leyes relativas aplicables estableciendo las responsabilidades y 
sanciones en las instituciones sometidas al procedimiento administrativo, haciendo del 
conocimiento del Titular, las medidas a que haya lugar; 
 

51. Establecer coordinación con los representantes sindicales para dar solución adecuada 
a los conflictos laborales, aplicando la normatividad vigente; 
 

52. Representar al Titular, cuando así lo solicite en los conflictos que se presenten con el 
sindicato y con los trabajadores del servicio educativo, procurando la mejor solución de 
acuerdo a la normatividad vigente; 
 

53. Consolidar una eficiente comunicación y brindar apoyo a las Unidades Administrativas 
de la Secretaría en la substanciación y resolución de los procedimientos que revoquen 
o retiren el reconocimiento de validez oficial a los particulares para impartir estudios; 
 

54. Analizar la substanciación del procedimiento y la procedencia de la resolución que 
formulen las Unidades Administrativas para revocar o retirar el reconocimiento de 
validez oficial a particulares que imparten estudios; 
 

55. Establecer y/o resolver los procedimientos administrativos de los estudios realizados 
por particulares y que sean regulados por la Secretaría de Educación, y de ser así 
emitir la sanción correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 

56. Asegurar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 
Vigente de la Secretaría de Educación; y 
 

57. Las demás que le señale el Titular y otras disposiciones normativas aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 
 
 
OBJETIVO 
 
Proponer, simplificar y mejorar la difusión del marco normativo que rige la gestión interna 
de la Secretaría de Educación, con el propósito de promover los cambios que requiere la 
dependencia en su funcionamiento y propiciar que los servidores públicos puedan efectuar 
trámites y realizar sus funciones con eficiencia y eficacia. 
 
FUNCIONES 
 
1. Proponer al Superior jerárquico los instrumentos normativos que regulan la Secretaría 

de Educación; 
 

2. Realizar el análisis de la normativa de la organización de la Secretaría y de sus 
Unidades Administrativas, así como de los organismos del sector y proponer los 
ajustes requeridos para su mejora; 
 

3. Realizar, en coordinación con la Dirección Jurídica, anteproyectos de ordenamientos 
normativos que sean necesarios para sustentar la operación de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría; 
 

4. Participar permanentemente en la coordinación dentro de la Secretaría de Educación 
en la implementación de cursos, talleres y asesorías con el fin de modernizar la 
normativa que se requiera en las diferentes Unidades Administrativas para desarrollar 
mejor sus funciones; 
 

5. Compilar y mantener actualizada la normativa aplicable a la Secretaría y difundirla en 
las Unidades Administrativas, como apoyo en el desempeño de su función; 
 

6. Programar la difusión adecuada con todas y cada una de las Unidades 
Administrativas, procurando la adecuada interpretación de los lineamientos normativos 
aplicables; 
 

7. Participar en la asesoría a las diferentes Unidades Administrativas, para la adecuada 
aplicación de la normativa aplicable; 
 

8. Participar, de conformidad con los lineamientos establecidos, en el cumplimiento de las 
relaciones laborales que le corresponden a la Secretaría; 
 

9. Compilar y comunicar las disposiciones jurídicas, inherentes a la Secretaría, como 
apoyo al desempeño de las actividades de los servidores públicos; 
 

10. Recabar un banco informativo sobre la normativa que sustenta el quehacer de la 
Secretaría; 
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11. Proponer al Secretario de Educación, los cambios y adecuaciones a los 
procedimientos de operación de las Unidades de Administración de la Secretaría de 
Educación, con la finalidad de simplificar y modernizar la administración; 
 

12. Estudiar los proyectos de modificación de la estructura orgánica de las áreas 
administrativas de la Secretaría de Educación y someterlos a la aprobación del 
Secretario de Educación; 
 

13. Realizar, revisar y actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos, en 
coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría de conformidad al 
marco jurídico aplicable; 
 

14. Analizar los manuales de cada una de las Unidades Administrativas y realizar 
propuestas  y acciones  para su mejoramiento; 
 

15. Registrar las modificaciones realizadas al organigrama de la Secretaría y de sus 
Unidades Administrativas, así como de los Manuales de Organización y 
Procedimientos; 
 

16. Ejecutar de forma eficiente las atribuciones genéricas correspondientes a las Unidades 
Administrativas conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; y 
 

17. Realizar los trabajos en el ámbito de su competencia, que sean encomendados por el 
Titular, y someterlos para su autorización. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar las acciones tendientes a la óptima administración, control, operación y 
evaluación de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y servicios generales que 
se requieran en la Secretaría de Educación, a través del máximo aprovechamiento de los 
mismos y con ello hacer más eficientes los recursos destinados a los servicios educativos 
en el estado. 
 
FUNCIONES 
 
1. Coordinar y organizar, en coordinación con la Dirección General de Planeación y 

Evaluación Educativa, la elaboración de los Programas Operativos Anuales en su 
apartado programático, definiendo las metas e identificando prioridades y criterios,  así 
como verificar su cumplimento; 

 
2. Autorizar las modificaciones presupuestales que soliciten las Unidades Administrativas, 

proponiendo la gestión de las que procedan de acuerdo a los lineamientos 
establecidos; 

 
3. Autorizar los documentos correspondientes a los gastos ejercidos por las Unidades 

Administrativas, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
4. Definir los sistemas y procesos administrativos para su operación más eficiente, 

hacerlos menos costosos y más productivos, fortaleciendo en todo momento la 
evaluación como el factor determinante del trabajo administrativo; 

 
5. Evaluar la situación financiera y contable de presupuesto de la Secretaría, vigilando 

que se justifiquen y comprueben las erogaciones con cargo al presupuesto de la 
Secretaría, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 

 
6. Establecer la normatividad en materia de recursos humanos, financieros y materiales, 

que permita regular la operación de las Unidades Administrativas mediante la 
institucionalización de la Innovación Gubernamental como ejercicio permanente en el 
cumplimiento de las funciones administrativas, para hacer eficiente la gestión y 
aplicación de los recursos y tecnologías de la información, acorde al nuevo modelo de 
gestión pública; 

 
7. Evaluar las medidas para el uso de Internet y las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, para conseguir una mejor administración de la Secretaría mediante la 
transparencia y el acceso público a la información, reforzando la asociación 
fundamental entre el sector público y los ciudadanos; 

 
8. Evaluar los procesos administrativos dentro del marco del modelo de Gestión para 

Resultados (GpR) de acuerdo al marco normativo; 
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9. Planear, definir y establecer medidas preventivas ante escenarios de emergencia, que 
permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas de la Secretaría; 
salvaguardar la integridad física de las personas que laboran o concurren como 
usuarios; así mismo, proteger los bienes adscritos a la Secretaría; 

 
10. Coordinar la elaboración y ejecución del PAA y revisar los procesos conforme al 

Presupuesto Anual Aprobado, vigilando que se apeguen a las bases, reglas y requisitos 
que establece la Ley de la materia; 

 
11. Establecer las medidas necesarias para que las erogaciones, por los conceptos de 

adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios generales, se reduzcan al mínimo, 
sujetándose a criterios de racionalidad, sin detrimento de la actividad institucional; así 
como para obtener un mejor control presupuestal en adquisiciones y distribución de 
insumos; 

 
12. Asegurar que las Unidades Administrativas autorizadas para ejercer recursos federales, 

lo hagan de acuerdo a las disposiciones aplicables; 
 
13. Asegurar que las Unidades Administrativas hagan llegar a esta Dirección los  reportes 

periódicos sobre el ejercicio, aplicación, destino y avance respecto de los recursos 
transferidos por la Federación, destinados a los programas que maneja la Secretaría, 
para garantizar que se ejerzan en su totalidad y en los términos establecidos en la 
normativa aplicable; 

 
14. Dirigir y controlar la adquisición y suministro adecuado de materiales, arrendamientos y 

servicios, de acuerdo a las necesidades de operación de las diferentes áreas, 
ajustándose al presupuesto asignado; 

 
15. Establecer de forma coordinada directrices para inventariar y almacenar los bienes, 

materiales y suministros necesarios para el cumplimiento del objeto de la Secretaría, 
con el fin de controlar y racionalizar el uso de materiales y suministros destinados al 
servicio administrativo; 

 
16. Determinar en coordinación con la Dirección General de Planeación Y Evaluación 

Educativa, medidas de control, conservación, rehabilitación, reposición, y en general el 
buen uso de los recursos materiales a cargo de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría, así como de los establecimientos escolares; 

 
17. Asegurar el debido cumplimiento de las normas de control, fiscalización y evaluación 

que emitan las instancias competentes y colaborar en la instrumentación de normas 
complementarias en materia de control; 

 
18. Determinar propuestas al Titular de la Secretaría, sobre medidas técnicas y 

administrativas para una mejor organización de la Secretaría; 
 
19. Expedir los Lineamientos necesarios que garanticen la integridad, concentración y 

conservación de los expedientes; 
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20. Establecer un programa de capacitación y asesoría archivística que facilite el control, 
manejo y destino final de los expedientes; así como permitir la adecuada conformación 
de la memoria institucional de la Secretaría; 

 
21. Coordinar las estrategias de atención para la seguridad participativa con enfoque 

preventivo y confiable que garantice la seguridad del personal y usuarios; 
 
22. Coordinar procesos, procedimientos y protocolos en materia de seguridad; 
 
23. Establecer entre el personal una cultura de la participación en la seguridad; 
 
24. Definir y establecer en coordinación con el Departamento de Recursos humanos, los 

lineamientos necesarios para la eficiente administración del personal; 
 

25. Asegurar que la aplicación de los criterios y procedimientos, relativos a las 
remuneraciones adicionales por jornadas y horas extraordinarias, los estímulos y 
compensaciones otorgadas al personal, sean sometidos a la consideración del órgano 
de Gobierno respectivo, justificándose en términos de necesidad, productividad y 
eficiencia obtenida, tanto por cargas de trabajo como por el uso óptimo de recursos 
corrientes; 

 
26. Controlar en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, que los 

trámites de interinatos, licencias económicas, permisos y comisiones del personal de 
esta Secretaría se encuentren bien documentados, y mantener informado al Titular 
sobre estos trámites; 

 
27. Asegurar que la información concentrada en los formatos únicos de personal sea 

correcta y apegada a la normatividad vigente, registrarla y controlarla para generar 
fuente de datos necesaria en el trámite de otros servicios que por derecho les 
corresponden a los trabajadores; 

 
28. Definir propuestas al Titular de la Secretaría, sobre la designación o destitución, del 

personal que deba representar a la Secretaría ante la Comisión Mixta de Escalafón; 
 
29. Asegurar que se dé cumplimiento a las Leyes y normativa aplicable con relación al 

personal de esta Secretaría; 
 
30. Controlar en coordinación con Departamento de Recursos Humanos la actualización 

del escalafón de los trabajadores y promover la difusión del mismo; 
 
31. Organizar la correcta difusión y aplicación de políticas, normas, sistemas y 

procedimientos que aseguren la óptima administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros de las Unidades Administrativas de la Secretaría; 

 
32. Planear la integración de programas de capacitación y adiestramiento del personal 

administrativo de esta Secretaría, así como proponer la celebración de convenios de 
colaboración y coordinación en materia de capacitación con otras dependencias afines; 
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33. Expedir al Titular de esta Secretaría, propuestas en cuanto al registro y control de la 
adscripción del personal docente de los diferentes niveles educativos y vigilar que 
tomen posesión de los cargos por el cual se expidió su nombramiento; 

 
34. Resolver las instrucciones que sean encomendadas por el Secretario, en cuanto a los 

asuntos del personal con la finalidad de hacer más eficiente la adecuada administración 
del mismo; 

 
35. Controlar a través de un sistema que prevea los datos, cifras e indicadores suficientes 

respecto de la ubicación, reubicación, suspensión temporal del personal de base y de 
contrato, señalando sus adscripciones, funciones y remuneraciones correspondientes 
conforme al presupuesto aprobado, e informar  de ello al Secretario; 

 
36. Comprobar y evaluar las funciones y actividades correspondientes a las Unidades 

Administrativas dependientes de esta Dirección para un mejor desempeño de las 
mismas; 

 
37. Dirigir y controlar la realización de los trámites oportunos para el pago de 

remuneraciones y prestaciones autorizadas al personal, apegándose estrictamente a 
los montos establecidos en los tabuladores de sueldo, a lo previsto en el presupuesto y 
los derivados de negociaciones convenidas; 

 
38. Coordinar los trámites que presente la Sección 49 del S;N;T;E; en los movimientos que 

genera el personal docente y personal de apoyo y asistencia a la educación, relativos a 
altas, bajas, cambios de adscripción, interinatos, licencias económicas, permisos, 
comisiones y demás incidencias; así como los movimientos generados por el 
S;U;T;S;E;M;; 

 
39. Asegurar que los movimientos de personal realizados, hayan sido capturados y 

aplicados correctamente en el Sistema de Recursos Humanos, con la finalidad de 
actualizar la plantilla de personal adscrito a la Secretaría; 

 
40. Expedir a los empleados los nombramientos definitivos o temporales, que se  hayan 

expedido conforme a su condición laboral y naturaleza de su función para que presten 
sus servicios en el lugar asignado y por el tiempo establecido; 

 
41. Expedir, en coordinación con la Dirección Jurídica, al trabajador cuando así proceda, el 

cese o rescisión de la relación laboral por violación a las disposiciones y cuando se 
encuentre en cualquiera de los supuestos establecidos en la normatividad vigente; 

 
42. Administrar los trámites correspondientes para la elaboración de los nombramientos de 

los trabajadores de confianza de esta Secretaría; 
 
43. Asegurar que los procesos de elaboración de trámites correspondientes a los 

descuentos por las incidencias (retardos y faltas) en que incurra el personal, que no se 
justifiquen por licencia legalmente concedida, se hagan de manera quincenal y mensual 
aplicando las sanciones conforme a la normativa aplicable; 
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44. Determinar en coordinación del Departamento de Recursos Humanos, los descuentos 
a que se hagan acreedores los trabajadores adscritos a esta Secretaría; 

 
45. Evaluar y controlar los soportes correspondientes a los asuntos del personal de esta 

Secretaría, que requieran de la atención e inicio de procesos o procedimientos legales 
en materia laboral y administrativa y remitir a la Dirección Jurídica para su atención y 
resolución; 

 
46. Evaluar las propuestas que presenten las Unidades Administrativas dependientes de 

esta misma Dirección, para el mejor funcionamiento de la administración de los 
recursos asignados a esta Secretaría, y presentar las propuestas ante las instancias 
que competan; 

 
47. Organizar y coordinar de manera interna la actualización de la información básica de 

las Unidades Administrativas que deban de publicarse en el portal de transparencia 
conforme a la normatividad de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Nayarit; 

 
48. Organizar actividades para fomentar la cultura de la legalidad, valores y rendición de 

cuentas a través de talleres al personal adscrito a la Secretaría; 
 
49. Asegurar que se cumplan las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente 

de la Secretaría de Educación; y 
 
50. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar la Administración de los Recursos humanos para el mejoramiento del 
desempeño y de las contribuciones productivas del personal de la Secretaría de 
Educación, de manera ética y social, con la finalidad de alinear las políticas del 
Departamento con el Objetivo, Misión y Visión de la Secretaría. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar junto con la Dirección General de Servicios Administrativos en la atención, 

control y seguimiento de asuntos y Comisiones que le encomiende; 
 
2. Registrar y actualizar la plantilla del personal de esta Secretaría y rendir informes a su 

superior inmediato, a fin de contar con información confiable de la estructura  
ocupacional, para la toma de decisiones; 

 
3. Realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento a las prestaciones 

económicas y sociales del personal de la Secretaría; 
 
4. Registrar los movimientos de adscripción del personal, docentes y personal de apoyo y 

asistencia a la educación, así como llevar a cabo un control de las incidencias, en 
coordinación de las instancias competentes; 

 
5. Proponer ante la Dirección General de Servicios Administrativos, programas de 

profesionalización para el personal de esta Secretaría; 
 
6. Aplicar las medidas para la integración y control de los expedientes de los  trabajadores 

de la Secretaría, con la documentación que para tales efectos  determinen las 
disposiciones aplicables; 

 
7. Ejecutar las medidas de seguridad apropiadas, por contener datos confidenciales; 
 
8. Realizar las hojas de servicio en coordinación con la Unidad Administrativa competente 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, y mantener un control sobre las mismas; 
 
9. Expedir los gafetes de identificación del personal adscrito a la Secretaría, con la 

finalidad de proporcionar a los servidores públicos, el documento oficial que los acredite 
e identifique como trabajadores de la misma; 

 
10. Firmar todos aquellos documentos que de acuerdo a sus atribuciones le confieran; 
 
11. Realizar el informe mensual de actualización de altas, bajas y modificaciones de los 

Servidores Públicos obligados a presentar Declaración Patrimonial para su entrega 
oportuna ante la Contraloría General; 
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12. Analizar detalladamente que el trabajador que sea dado de alta no cuente con la 
Constancia de No Inhabilitación, de ser así, no se dará de alta en la Secretaría y se 
hará de su conocimiento a las instancias competentes; 

 
13. Informar periódicamente al superior jerárquico el avance de los objetivos y  programas 

de trabajo del área; 
 
14. Comprobar el cumplimiento de las disposiciones laborales en vigor e informar al 

superior jerárquico de aquellos casos que las infrinjan; 
 
15. Analizar y recabar los soportes correspondientes a los asuntos del personal de esta 

Secretaría, que requieran de la atención e inicio de procesos o procedimientos legales 
en materia laboral y administrativa en coordinación con la Dirección General de 
Servicios Administrativos y remitir a la Dirección Jurídica para su atención y resolución; 

 
16. Analizar en coordinación con la Dirección Jurídica, que los contratos de servicios 

profesionales de honorarios, se apeguen al marco legal que los rige; 
 
17. Comprobar que se den cumplimiento a las obligaciones y derechos contenidos en los 

convenios y acuerdos de carácter laboral del personal de esta Secretaría; 
 
18. Realizar, bajo autorización de la Dirección General de Servicios Administrativos, los 

programas o convenios de premios, estímulos y recompensas para el personal de la 
Secretaría, de conformidad a la normatividad aplicable; 

 
19. Seguir los programas de capacitación, profesionalización y superación del personal de 

la Secretaría; 
 
20. Ejecutar las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente de la Secretaría 

de Educación; y 
 
21. Las demás que le señale su superior de la dependencia y otras disposiciones 

normativas aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
OBJETIVO 
 
Administrar de manera eficiente el Presupuesto autorizado, creando las condiciones para 
un desarrollo sustentable de los programas y proyectos, y poder así garantizar finanzas 
sanas y transparentes, mejorando la calidad en el servicio público. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar con la Dirección General de Servicios Administrativos en la atención, control 

y seguimiento de asuntos y Comisiones que le encomiende; 
 
2. Proponer al superior jerárquico las medidas y normativa interna que se requiera para el 

mejor funcionamiento en lo que concierne a su materia; 
 
3. Proporcionar mensualmente a la Dirección General de Servicios Administrativos  los 

Estados Financieros de los recursos asignados a la Secretaría; 
 
4. Comunicar sobre el gasto ejercido por unidad responsable y partida presupuestal; 
 
5. Participar en las medidas de austeridad de los recursos manejados por el fondo 

revolvente, para satisfacer las necesidades de la secretaría; 
 
6. Registrar las irregularidades derivadas del ejercicio presupuestario e informar a las 

autoridades competentes para lo conducente; 
 
7. Revisar formatos, comprobantes fiscales y cualquier comprobante de pago que deba 

tramitarse por esta Secretaría; 
 
8. Participar en el control de los recursos financieros, así como la guarda y custodia del 

fondo revolvente; 
 
9. Realizar el control financiero de los programas federales a cargo de esta Secretaría; 

 
10. Informar oportunamente los periodos para la recepción de facturas; 
 
11. Comunicar la fecha y el tiempo límite para el cierre del ejercicio fiscal correspondiente 

según las calendarización emitida por gobierno del estado; 
 
12. Comunicar a los beneficiarios de pagos por trámites realizados en este Departamento, 

para hacer la entrega del mismo; 
 
13. Realizar el formato correspondiente para la solicitud de reembolso de fondo fijo, así 

como gastos a comprobar en los recursos estatal y federal; 
 
14. Participar en la gestión ante gobierno del estado para la liberación de los fondos en 

trámite para realizar pagos a los proveedores correspondientes; 
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15. Enviar al departamento de control presupuestal los comprobantes fiscales generados 
por gastos de esta Secretaría con la finalidad de que todas las facturas y/o notas 
cuenten con un número de folio del sistema de control presupuestario; 

 
16. Realizar mensualmente la conciliación del ejercicio del gasto en el recurso estatal; 
 
17. Realizar mensualmente la conciliación del gasto en el recurso federal; 
 
18. Registrar los fondos enviados a gobierno, con la finalidad de llevar un control del gasto 

de la Secretaría de Educación; 
 
19. Registrar los depósitos correspondientes a las liberaciones de fondos tramitados en 

gobierno del estado en los recursos estatal y federal; 
 
20. Expedir los cheques a proveedores por fondos liberados en gobierno del estado; 
 
21. Registrar los gastos a comprobar por comisiones realizadas por el personal de esta 

Secretaría; 
 
22. Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas 

bancarias pertenecientes a la secretaría de educación; 
 

23. Enviar respuesta de manera oportuna a las solicitudes enviadas por superiores 
jerárquicos, así mismo dar seguimiento a las mismas con la finalidad de cumplir con las 
atribuciones que conciernen en materia de recursos financieros; 

 
24. Ejecutar las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente de la Secretaría 

de Educación; y 
 
25. Las demás que le señale su superior de la dependencia y otras disposiciones 

normativas aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GEN ERALES 
 
OBJETIVO  
 
Dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y la prestación de los 
servicios generales, que permitan el desarrollo de las atribuciones encomendadas a las 
Unidades Administrativas de esta Secretaría; así como supervisar que los procesos de 
adquisición de bienes y servicios y su suministro se lleve a cabo de manera oportuna 
conforme a las disponibilidades financieras y presupuéstales existentes y en observancia 
de las disposiciones legales y administrativas establecidas en la materia. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar con la Dirección General de Servicios Administrativos en la atención, control 

y seguimiento de asuntos y comisiones que le encomiende; 
 
2. Proponer ante la Dirección General de Servicios Administrativos, la programación de 

las adquisiciones para operatividad de las Unidades Administrativas de esta Secretaría; 
 
3. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual; 
 
4. Operar de acuerdo a la normativa vigente, los lineamientos y políticas que rigen la 

administración de los recursos materiales y la prestación de los servicios generales; 
 
5. Realizar la adquisición y contratación de servicios, bajo las disposiciones establecidas 

en la Ley de Adquisiciones, Almacenes, Arrendamientos y Servicios del Estado, su 
reglamento y otras disposiciones aplicables en la materia; 

 
6. Presentar a la Dirección General de Servicios Administrativos, los contratos de 

servicios generales, requeridos para la operación de las Unidades Administrativas de la 
Secretaría; 

 
7. Operar el sistema de control y actualización del inventario de bienes muebles, y realizar 

la verificación del estado físico de los bienes a fin de detectar necesidades; 
 
8. Ejecutar la normatividad correspondiente para la adquisición de bienes, prestación de 

servicios generales y operación de los almacenes y el control de los inventarios; 
 
9. Realizar un diagnóstico de los materiales, antes de su ingreso al almacén, para 

comprobar las especificaciones marcadas en el pedido, así como su calidad; 
 
10. Recabar los registros y mantener actualizadas las entradas, salidas y existencias de 

materiales al almacén; 
 
11. Registrar el inventario de los bienes muebles de la Secretaría, la estimación de su 

depreciación y el procedimiento que deba seguirse en lo relativo a la afectación y 
destino final de los mismos; 
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12. Realizar la asignación del número de inventario de los bienes muebles e inmuebles de 
la Secretaría; 

 
13. Instalar un control adecuado para el manejo y organización del parque vehicular de la 

Secretaría; 
 
14. Realizar las remodelaciones o adecuaciones y el mantenimiento preventivo en los 

bienes inmuebles; 
 
15. Ejecutar acciones de mantenimiento y en su caso reparación del mobiliario y equipo de 

las Unidades Administrativas; 
 
16. Comprobar en coordinación con la Unidad de la Contraloría Interna, que las Unidades 

Administrativas conserven y custodien los sellos, llaves y documentos oficiales que 
obren en su poder; 

 
17. Seguir y comprobar en coordinación con la Dirección Jurídica de la Secretaría, que las 

contrataciones de todo tipo de servicios que sean contratados se apeguen al marco 
legal y demás disposiciones aplicables en la materia; 

 
18. Asegurar que no se adjudique la adquisición de bienes materiales, a personas que se 

encuentren inhabilitadas, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 

19. Proponer al superior jerárquico la Integración de un programa de abastecimiento de 
material solicitado por las Unidades Administrativas y vigilar su entrega oportuna; 

 
20. Seguir y comprobar que el uso de los materiales solicitados por las Unidades 

Administrativas, sea para el cumplimiento de sus funciones y no de carácter personal; 
 
21. Cumplir y hacer cumplir la normatividad aplicable a su competencia, así como guardar 

los principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que así hayan sido 
clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nayarit; y 

 
22. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 

jerárquico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sábado 21 de Diciembre de 2013                                                 Periódico Oficial 53 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCAT IVA 
 
OBJETIVO 
 
Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de las Unidades Administrativas 
adscritas, evaluar su desempeño, así como generar la información que permita modificar o 
mantener sistemas que integren una cultura de calidad como estrategia, para elevar el 
nivel de competitividad en el desempeño, a través de procesos, procedimientos y 
actualizaciones que promuevan la innovación de la educación e investigación. 
 
FUNCIONES 
 
1. Coordinar la elaboración de Indicadores, programas de trabajo y planes institucionales; 
 
2. Organizar las acciones de planeación y programación de los niveles educativos, 

competencia de la Secretaría de Educación; 
 
3. Diseñar estrategias para la integración de planes, programas, indicadores y criterios 

educativos de la Secretaría necesarios para el otorgamiento oportuno de los servicios 
educativos en la entidad; 

 
4.  Planear el desarrollo, integración y difusión de la información necesaria para la 

planeación, programación y evaluación del sector educativo; 
 
5. Comunicar la Normativa en materia educativa en las diferentes áreas de la Secretaría 

para correcta  aplicación; 
 
6. Supervisar que las áreas adscritas a la Dirección, cumplan con las disposiciones legales 

aplicables; 
 
7.  Diseñar y elaborar los Proyectos Anuales de Programas Educativos conforme al Plan 

Estatal de Desarrollo y verificar su correcto y oportuno desarrollo; 
 
8. Coordinar la elaboración de los Proyectos Anuales de Programas Educativos; 
 
9. Diseñar estrategias, objetivos y metas del Programa del Sector Educativo; 
 
10. Diseñar estrategias, objetivos y metas de los Programas Institucionales, Regionales, 

Sectoriales y Especiales en coordinación con las Unidades Administrativas 
competentes, y entidades sectorizadas en los términos de la legislación aplicable y del 
Plan Estatal de Desarrollo; 

 
11. Desarrollar estrategias donde se implemente lo más actual en materia educativa, 

utilizando los materiales pedagógicos más modernos; 
 
12. Elaborar propuestas para optimizar los recursos didácticos, así como la creación, 

ampliación y mantenimiento de espacios adecuados; 
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13. Coordinar acciones para impulsar la modernización de los sistemas de planeación 
educativa; 

 
14. Coordinar y desarrollar programas y proyectos estratégicos, en coordinación con las 

Unidades Administrativas y demás entidades competentes, a fin de asegurar la calidad 
educativa; 

 
15. Analizar y evaluar el costo beneficio de la ejecución de los programas y políticas 

educativas; 
 
16. Coordinar acciones con el Departamento de Programación y Control Presupuestal y el 

Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE), para detectar las 
necesidades de mantenimiento de los planteles oficiales educativos; 

 
17. Evaluar las Propuestas remitidas por las Unidades Administrativas competentes a esta 

Dirección, e integrar los proyectos de ampliación y crecimiento de infraestructura 
educativa, y presentarlos al superior jerárquico; 

 
18. Coordinar las supervisiones para evaluar el estado de servicio de la infraestructura 

física educativa de los diferentes niveles educativos; 
 
19. Asegurar que se realicen los estudios que permitan elevar la cobertura de los servicios 

educativos y fortalecer el sistema educativo estatal; 
 
20. Analizar los estudios y resultados de investigaciones educativas para implementar las 

innovaciones en materia educativa; 
 
21. Diseñar un sistema que permita concentrar y actualizar la información estadística; 
 
22. Organizar, integrar y analizar la información estadística, la cual permita contar con los 

elementos necesarios en el proceso de planeación educativa; 
 
23. Analizar las necesidades de infraestructura y personal de los de los niveles educativos 

y fortalecerlos a través del análisis de información estadística y del trabajo de campo; 
 
24. Evaluar los resultados obtenidos de la información estadística con los indicadores 

comparativos; 
 
25. Coordinar los estudios tendientes a la formulación de indicadores educativos estatales 

y nacionales para realizar estudios comparativos en la materia; 
 
26. Desarrollar y coordinar el proyecto de Micro - Planeación para diseñar e implementar 

acciones y actividades para lograr un resultado pedagógico deseado;  
 
27. Elaborar estudios de factibilidad y análisis de expansión del servicio educativo en 

coordinación con las Unidades Administrativas competentes; 
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28. Integrar y analizar las propuestas y proyectos educativos técnicos y pedagógicos 
presentados por las Direcciones Generales de la Secretaría que permitan definir y 
proponer al superior jerárquico mecanismos de evaluación de la calidad educativa; 

 
29. Determinar e implementar criterios para la evaluación de los programas educativos, 

procedimientos e instrumentos necesarios a fin de obtener los parámetros que 
permitan valorar el rendimiento escolar individual, por materia, grado, nivel y tipo 
educativo, así como el correspondiente al desempeño docente, contribuyendo en caso 
necesario, a su desarrollo y aplicación; mediante la aplicación de sistemas y las 
tecnologías de la comunicación; 

 
30. Coordinar la correcta aplicación de los Programas Federales que  se asignen a la 

Dirección; 
 
31. Supervisar el desarrollo y seguimiento de los Programas Federales asignados 

conforme a las Reglas de Operación; 
 
32. Verificar el padrón de beneficiarios de los Programas Federales, que competan a esta  

Dirección; 
 
33. Supervisar que los beneficios de los Programas Federales lleguen correcta y 

oportunamente a los beneficiarios; 
 
34. Coordinar las reuniones de evaluación y seguimiento de los Programas Federales 

asignados; 
 
35. Formular previo análisis y estudios de viabilidad, proyectos estratégicos educativos que 

mejoren sustancialmente las carencias y limitaciones de acceso a los servicios 
educativos de la población y emitir las propuestas al superior jerárquico; 

 
36. Estudiar y analizar la viabilidad de sistemas modernos y tecnológicos para impartir 

educación a distancia o directamente en los planteles educativos; 
 
37. Diseñar estrategias para la introducción de sistemas modernos, tecnológicos y 

digitales que permitan transformar la forma de impartir educación, en coordinación con 
el Departamento de Tecnologías de la Información y comunicación, y con las instancias 
competentes; 

 
38. Organizar y supervisar las actividades de control escolar, registro, acreditación y 

certificación, así como las de equivalencia y revalidación de estudios de los distintos 
niveles y modalidades educativas que atiende la Secretaría, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables a la materia; 

 
39. Supervisar que, planteles incorporados a la Secretaría de Educación, estén sujetos a la 

normatividad vigente en materia de educación; 
 
40. Comunicar la normatividad en materia de educación vigente, en los planteles 

incorporados a la Secretaría de Educación; 
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41. Evaluar e integrar los requisitos pedagógicos necesarios que permitan dar 
cumplimiento a los planes y programas de educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y educación física a los cuales deberán sujetarse los planteles oficiales y 
particulares, conjuntamente con la Dirección General de Educación Básica; 

 
42. Coordinar y dar seguimiento a los sistemas y procedimientos que permitan conocer el 

desempeño de la educación básica, media superior, superior e investigación científica y 
tecnológica en nuestro Estado; 

 
43. Organizar e integrar, en coordinación con la Dirección General de Servicios 

Administrativos, la elaboración de los programas operativos anuales en su apartado 
programático, definiendo las metas e identificando prioridades y criterios, así como 
verificar su cumplimento; 
 

44. Organizar, en coordinación con la Dirección General de Educación Básica, la 
implementación de indicadores de evaluación del proceso educativo en los niveles 
correspondientes; 

 
45. Inspeccionar en coordinación con la Dirección General de Servicios Administrativos los 

sistemas y procesos administrativos del presupuesto asignado a la Secretaría; 
 
46. Supervisar que la aplicación de los recursos destinados a la Secretaría, se realice con 

estricto apego a la normatividad aplicable; 
 

47. Analizar y Proponer al superior jerárquico, en su caso los ajustes al calendario escolar 
necesarios en cada ciclo y nivel educativo, priorizando los lugares con vulnerabilidad; 

 
48. Determinar en coordinación con la Dirección General de Educación Básica, la emisión 

de certificados, constancias o diplomas y suscribir los documentos que acrediten 
conocimientos terminales; 

 
49. Analizar la viabilidad de las solicitudes que realicen los particulares que deseen impartir 

Educación en el Estado, en cualquiera de los tipos, niveles y modalidades; 
 
50. Analizar los expedientes técnicos que presentan los solicitantes para la apertura de un 

plantel educativo; 
 
51. Analizar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, los proyectos 

de resolución de los procedimientos por los que deba retirarse la autorización o 
reconocimiento de validez oficial a un particular por infracciones o faltas cometidas en 
contra de la ley aplicable en la materia; 

 
52. Inspeccionar las respuestas emitidas de las solicitudes presentadas por las 

instituciones particulares para la obtención de la Autorización y/o RVOE al 
Departamento de Control Escolar y Estadística; 
 

53. Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad aplicable, por parte de las Unidades 
Administrativas encargadas del proceso de otorgamiento de autorización y/o RVOE; 
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54. Analizar los estudios presentados por las Unidades Administrativas competentes, e 
integrar las propuestas para la creación, fusión, expansión o cancelación de grupos y 
planteles; 

 
55. Asegurar que se realicen las modificaciones programáticas presupuestales autorizadas 

en coordinación con la Dirección General de Servicios Administrativos; 
 

56. Coordinar la operación de los sistemas de información y previa autorización del Titular, 
comunicar las estadísticas; 

 
57. Revisar los asuntos relacionados con la autorización o RVOES, y dar cumplimiento a la 

normatividad aplicable; 
 

58. Establecer una eficiente comunicación con la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública con la finalidad de mejorar la tramitación de registro y 
expedición de Títulos y cédulas profesionales; 

 
59. Establecer una eficiente coordinación conel Instituto Nayarita de Infraestructura Física 

Educativa, con la finalidad de realizar proyectos sobre construcción, mantenimiento y 
equipamiento de los planteles oficiales de los niveles educativos; 

 
60. Determinar acciones en coordinación con el INIFE, a fin de realizar supervisiones de 

las instituciones particulares que cuentan con autorización y/o RVOE; 
 

61. Asegurar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 
vigente de la Secretaría de Educación; y 

 
62. Las demás que le señale el Titular de la dependencia y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
OBJETIVO 
 
Elaborar el  registro, afectación y control de los recursos presupuestales autorizados por el 
gobierno Estatal y Federal a la Secretaría  y conforme al programa de egresos aprobado 
por la Secretaría de Administración y Finanzas para el ejercicio fiscal anual, con estricto 
apego a la normatividad aplicable de tal forma que las actividades sustantivas de la 
Secretaría se desarrollen satisfactoriamente en cumplimiento a sus objetivos y metas 
propuestas. 
 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar con el Titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa 

en sus responsabilidades y las indicaciones giradas por el Titular de la dependencia en 
el ámbito de competencia del propio departamento; 

 
2. Participar en coordinación con las Unidades Administrativas, para la elaboración del 

Programa Operativo Anual (POA); 
 
3. Participar en la capacitación a las Unidades Administrativas sobre la definición de 

objetivos y metas para la formulación e instrumentación de sus programas y 
presupuestos; 

 
4. Realizar la integración y sistematización del Programa Operativo Anual, de las 

Unidades Administrativas de la Secretaría; 
 
5. Instalar un adecuado proceso de planeación, programación y presupuestación, 

orientando el uso racional y eficiente de los recursos disponibles al programa operativo 
anual; 

 
6. Comprobar que se difundan entre las Unidades Administrativas las normas y 

lineamientos para la formulación del Programa Operativo Anual y del anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la Secretaría; 

 
7. Ejecutar, previa anuencia superior, los trámites requeridos para la autorización del 

programa operativo anual y del anteproyecto de presupuesto de egresos; 
 
8. Participar con las Unidades Administrativas en la definición de objetivos y metas para la 

formulación e instrumentación de sus programas y presupuestos; 
 
9. Participar, en coordinación con las Unidades Administrativas y previa autorización del 

superior jerárquico, en la determinación delas prioridades para el ejercicio presupuestal 
de los programas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

 
10. Comprobar que se realice el registro de afectaciones presupuestales, de conformidad 

con la normativa aplicable; 
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11. Operar la captación de la documentación programática presupuestal que sirva de base 
para las conciliaciones mensuales de las Unidades Administrativas, así como para el 
análisis y evaluaciones posteriores; 

 
12. Proponer al superior jerárquico, la normativa presupuestaria, que se considere 

necesaria para el mejor desempeño de las actividades de su competencia; 
 
13. Analizar y realizar propuestas al superior jerárquico sobre programas de construcción, 

mantenimiento preventivo, correctivo y equipamiento de acuerdo a la normativa 
vigente; 

 
14. Realizar en coordinación con los niveles de educación básica y media superior y 

superior los estudios prospectivos para la planeación de la infraestructura educativa 
estatal, y remitirlos a la Dirección General de Planeación y Evaluación  Educativa; 

 
15. Compilar la documentación programática presupuestal y realizar las conciliaciones 

mensuales para cada Unidad Administrativa; 
 
16. Iniciar acciones de coordinación con el Departamento de Recursos Financieros en la 

elaboración de los avances físicos financieros mensuales; 
 
17. Proponer al superior jerárquico los indicadores que permitan medir las metas y 

objetivos de los programas y actividades del área; 
 
18. Realizar la Matriz de Indicadores de Resultados de los Programas asignados a esta 

Unidad Administrativa; 
 
19. Realizar las modificaciones y ajustes a los programas, proyectos y metas, solicitadas 

por las Unidades Administrativas que sean procedentes; 
 
20. Comprobar que los traspasos de recursos entre programas y partidas, se encuentren 

debidamente Soportados; 
 
21. Seguir las modificaciones presupuestarias de las unidades responsables de la 

Secretaría, así como integrar el archivo correspondiente; 
 
22. Realizar en coordinación con el Departamento de Recursos Financieros,  propuestas 

de adecuaciones presupuestarias que se consideren necesarias para el mejor 
funcionamiento de la Secretaría; 

 
23. Realizar estudios de micro-planeación tendientes a generar propuestas para corregir 

los desequilibrios que presente el Sistema Educativo; 
 
24. Proponer la realización de estudios y Programas estratégicos acordes a las prioridades 

y objetivos del Sistema Educativo Estatal; 
 
25. Realizar estudios de oferta y demanda de educación básica, media superior y superior, 

y proponer al superior jerárquico, la creación, ampliación o cancelación de grupos y 
planteles; 
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26. Analizar, programar y operar los estudios de factibilidad que determinen, de 
conformidad con los lineamientos establecidos y las características socioeconómicas y 
de demanda, las propuestas de nuevas creaciones, expansiones y regularizaciones 
con el tipo y modalidad de servicio de educación que se requiera; 

 
27. Participar en la integración de los distintos planes y programas de inversión autorizados 

para construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura 
escolar de los niveles de educación básica media superior y superior; 

 
28. Comprobar y consolidar el cumplimiento dela normatividad aplicable a su competencia, 

así como guardar los principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que 
así hayan sido clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nayarit; y 

 
29. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 

jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
 
OBJETIVO 
 
Proponer un servicio de calidad contribuyendo con el desarrollo de un Sistema Integrado 
de Evaluación que produzca información sistemática, válida, confiable y pertinente, sobre 
los logros de los aprendizajes en los diferentes niveles del sistema, así como de la gestión 
educativa y sus procesos, a fin de mantener informado al sistema educativo estatal, 
nacional y la sociedad en general de los mismos, proponiendo al superior jerárquico de 
estrategias de intervención que procuren mejorar los logros de los aprendizajes y los 
procesos de gestión institucional y pedagógica. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar en coordinación con el Titular de la Dirección General de Planeación y 

Evaluación Educativa en sus responsabilidades y las indicaciones giradas por el Titular 
de la dependencia en el ámbito de competencia del propio departamento; 

 
2. Proponer y ejecutar procedimientos, metodologías y estrategias en el proceso de 

evaluación educativa continua y sistemática que se implemente en los diferentes 
niveles educativos y que tenga impacto en la sociedad; 

 
3. Proponer a su superior jerárquico los mecanismos para generar los indicadores que 

reflejen el desempeño de la Secretaría; 
 
4. Analizar y ejecutar los criterios de los indicadores de gestión y desempeño aplicables a 

la evaluación Educativa y a la propia de la Secretaría; 
 
5. Realizar diagnostico e identificar las necesidades de actualización docente, habilidades 

y competencias y proponer su incorporación a superación, formación profesional y 
formación continua, para realizar las propuestas al superior jerárquico; 

 
6. Realizar diagnósticos de la ejecución de planes y programas educativos a los niveles 

oficiales y particulares que impacten en logro educativo; 
 
7. Instalar una base de datos y control de investigaciones educativas y científicas en 

Educación Básica, Media Superior y Superior; 
 
8. Analizar con otras instancias de evaluación de Educación Básica, Media Superior y 

Superior los proyectos técnicos y pedagógicos; 
 
9. Calificar de manera sistemática y continua los planes y programas de estudio, libros de 

texto y apoyos bibliográficos destinados a la Educación Básica y Normal autorizados 
por la Secretaría de Educación Pública; 

 
10. Participar en el diseño de herramientas y formatos, para concentrar la  información 

educativa relevante para la mejora educativa y así remitir los informes correspondientes 
a las instancias competentes; 
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11. Proponerlos indicadores estratégicos de los resultados obtenidos en base a la 
información educativa; 

 
12. Realizar el análisis de las evaluaciones institucionales del proceso educativo y someter 

a consideración del superior jerárquico para las acciones correspondientes; 
 
13. Informar de manera oportuna los reportes que le sean solicitados por su superior 

jerárquico que sean de su competencia; 
 
14. Analizar con otras instancias de evaluación de educación básica, los proyectos 

pedagógicos en base a convocatorias docentes; 
 
15. Analizar y calificar la calidad de los servicios educativos que la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado ofrece por nivel educativo; 
 
16. Participar en coordinación con instancias afines, en actividades sobre evaluación, 

diagnósticos y propuestas de mejora continua del proceso educativo; 
 
17. Aplicar herramientas de medición y evaluación, con la finalidad de obtener la 

información estadística que determine el rendimiento escolar de los educandos; 
 
18. Aplicar en coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes, 

instrumentos de medición, supervisión y evaluación, que permitan determinar el 
rendimiento integral de los  educandos; 

 
19. Expedir informes técnicos de las evaluaciones del proceso educativo en los diferentes 

niveles, que permitan planear al Gobierno del Estado la reorientación de sus políticas; 
 
20. Proponer al superior jerárquico las medidas necesarias para mejorar el rendimiento 

escolar y el desempeño laboral de los docentes; 
 
21. Comprobar y consolidar el cumplimiento dela normatividad aplicable a su competencia, 

así como guardar los principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que 
así hayan sido clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nayarit; y 

 
22. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 

jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COM UNICACIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Mantener los sistemas informáticos, y los equipos computacionales de la Secretaría, así 
como colaborar para optimizar los recursos tecnológicos para el apoyo de procedimientos 
administrativos, con el soporte de las tecnologías de información y comunicación que sean 
necesarias, desarrollando así también proyectos de innovación tecnológica para el 
fortalecimiento educativo del Estado. 
 
FUNCIONES 
 
1. Realizar los proyectos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 

que busquen la automatización de procesos, trámites y servicios, mismos que le sean 
solicitados por las Unidades Administrativas previa autorización del superior jerárquico; 

 
2. Ejecutar una eficiente coordinación y brindar asesoría a las Unidades Administrativas 

en materia de tecnologías de información y comunicaciones y proporcionar servicio de 
soporte técnico en sus sistemas y equipos de cómputo y comunicaciones; 

 
3. Comprobar que la información educativa de educación básica, media superior y 

superior se publique en tiempo y forma, facilitando así, la consulta en línea de 
información útil, confiable y oportuna, a fin de que el proceso educativo cumpla su 
expectativa de la calidad de la educación; 

 
4. Comprobar que la información que sea publicada en cualquier medio de difusión, se 

realice en los términos de la normatividad aplicable; 
 
5. Instalar y comunicar las disposiciones técnicas de los medios computacionales de las 

Unidades Administrativas; 
 
6. Comunicar la calendarización y programas de mantenimiento preventivo y en su caso 

correctivo de los bienes informáticos; 
 
7. Operar el análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y actualización 

de los sistemas de cómputo de la Secretaría; 
 
8. Ejecutar la aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo 

a fin de prolongar la vida útil de los equipos; 
 
9. Programar y realizar cursos y talleres en informática y tecnologías de la comunicación a 

las Unidades Administrativas y en su caso a los docentes y directivos; 
 
10. Analizar y proponer la factibilidad de la introducción de sistemas tecnológicos y 

electrónicos para la optimización  del servicio educativo; 
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11. Realizar asesoría acerca de la selección y adquisición de los equipos de cómputo, 
telecomunicaciones y productos de tecnología a fin de asegurar las mejores 
condiciones técnicas; 

 
12. Realizar las validaciones y dictaminar desde la licitaciones y especificaciones de los 

bienes y servicios informáticos requeridos y vaya adquirir la secretaría; 
 
13. Programar cursos, talleres y capacitación al personal de las Unidades Administrativas y 

al personal docente que lo requiera; 
 
14. Comprobar y consolidar el cumplimiento dela normatividad aplicable a su competencia, 

así como guardar los principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que 
así hayan sido clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nayarit; y 

 
15. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 

jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR Y ESTADÍSTICA 
 
 
OBJETIVO 
 
Integrar, sistematizar, controlar, expedir, elaborar, reportar y difundir la información 
estadística educativa que se genere en los Centros de Trabajo ubicados en la entidad, a 
través de la implementación de estrategias, formalización y estandarización de los 
métodos y procedimientos de trabajo ofreciendo un servicio de calidad a sus usuarios, con 
la finalidad de apoyar la planeación, programación, presupuestación, evaluación y la toma 
de decisiones en la Secretaría de Educación. 
 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar con el Titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa 

en sus responsabilidades y las indicaciones giradas por el Titular de la dependencia en 
el ámbito de competencia del propio departamento; 
 

2. Ejecutar programa de actividades para obtener la información deseada durante el ciclo 
escolar por cada institución educativa oficial y particular para dar seguimiento a cada 
proceso; 

 
3. Instalar un control dentro del área de archivo de la Secretaría, los formatos de cada 

terminación de ciclo escolar de cada institución educativa; 
 

4. Proporcionar los formatos oficiales que acrediten la terminación de estudios en los 
diferentes niveles de educación; 
 

5. Recabar documentación autorizada y listados ya capturados por las instituciones 
educativas durante el periodo escolar; 
 

6. Analizar la inscripción extemporánea de alumnos; 
 

7. Programar a los centros educativos para que presenten cada uno de los expedientes 
de alumnos de nuevo ingreso; 

 
8. Instalar un eficiente control y actualización de los archivos y documentos derivados de 

la inscripción, reinscripción, acreditación revalidación y/o certificación, y dar 
cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; 

 
9. Operar dentro del Sistema  de Control Escolar (SCE), la captura de información digital 

e impresa para dar seguimiento a dicho procedimiento; 
 

10. Recabar los requisitos y comprobar los estudios realizados en la unidad de archivo que 
obra dentro de la Secretaría de Educación, dependiente del área autorizada; 
 

11. Realizar la emisión de certificados de estudios, diplomas y títulos en las diferentes 
modalidades, conforme a la normatividad y procedimientos aplicables en la materia; A 



66 Periódico Oficial                                                 Sábado 21 de Diciembre de 2013 

excepción de las escuelas que en la actualidad ya no existan, mismos que serán 
signados por el Titular de la Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa; 

 
12. Proporcionar la información de los trámites y servicios para la realización de las 

solicitudes del interesado y que prosigan sus estudios; 
 

13. Realizar los dictámenes y resolutivos de revalidación de estudios realizados en el 
extranjero, que faciliten a los educandos continuar con sus estudios; 

 
14. Participar en talleres de capacitación programadas por la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), para una mejor innovación y 
actualización del seguimiento de la normativa en coordinación con la Dirección 
General de Planeación, evaluación e Innovación Educativa; 
 

15. Realizar capacitaciones y actualizaciones a los directivos de educación básica de las 
diferentes instituciones educativas; 

 
16. Presentar Calendarización conforme a indicadores de fechas programadas por la 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR); 
 

17. Presentar propuestas al superior jerárquico para Implementar estrategias de mejora 
continua en la calidad en los procesos y servicios; 
 

18. Proponer al superior jerárquico proyectos de innovación y reingeniería en los procesos, 
con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente y de calidad; 

 
19. Comprobar y expedir la autenticidad de los documentos de acreditación de las 

diferentes instituciones que otorgarán el nivel de Educación Básica; 
 

20. Realizar la actualización de información de los centros oficiales y particulares,en 
coordinación con las Unidades Administrativas competentes de los niveles de 
Educación Básica, media superior y superior; 
 

21. Realizar propuestas normativas a la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Educativa que, contribuya al mejor desempeño de sus funciones; 

 
22. Realizar la emisión de la Convocatoria para la recepción de solicitudes para la 

obtención de autorización y/o RVOE; 
 
23. Proporcionar asesorías a las personas físicas y morales que deseen ofertar los 

servicios educativos; 
 

24. Realizar el registro de título profesional de los alumnos que acreditaron la terminación 
de estudios y aprobaron examen profesional del nivel medio superior y superior; 

 
25. Instalar un sistema para el control de la información de los alumnos de los niveles de 

educación, básica, media superior y superior, de los planteles oficiales y particulares 
que cuenten con autorización y/o RVOE; 
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26. Informar a los Particulares el procedimiento normativo para obtención de autorización 
y/o RVOE de estudios de los tipos del nivel básico, medio superior, técnico y superior 
al Subsistema Educativo Estatal; 

 

27. Comprobar que se dé cumplimiento a la normativa aplicable para la incorporación, 
autorización y RVOE; 

 

28. Estudiar y compilarlas observaciones que sean presentadas por la Dirección General 
de Educación Básica, Media Superior y Superior, y por la Dirección General de 
Planeación y Evaluación Educativa, respecto a las solicitudes de los particulares; 

 
29. Estudiar los dictámenes de las solicitudes realizadas por las instituciones particulares, 

para obtener la autorización y/o RVOE, y remitirlos al superior jerárquico para su 
autorización, previo estudio realizado por las Unidades Administrativas competentes; 

 
30. Participar en la actualización y capacitación de las instituciones particulares, que 

presten servicios educativos en nivel básico, medio superior y superior, con la finalidad 
de dar a conocer la normativa vigente; 

 
31. Consolidar una eficiente comunicación y coordinación con las Unidades 

Administrativas, a fin de intercambiar información en materia de control escolar, 
incorporación, revalidación y equivalencia de estudios; 
 

32. Compilar las estadísticas generadas, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes de los niveles de educación básica, media superior y 
superior; 

 

33. Expedir e informar las estadísticas actualizadas generadas en cada ciclo escolar; 
 

34. Presentar informes al inicio y término del ciclo escolar respecto a los indicadores 
estadísticos al superior jerárquico; 

 
35. Participar en el análisis revisión e integración de los catálogos de los centros de 

trabajo oficiales y particulares; 
 

36. Proporcionar información para dar seguimientos a los diferentes procedimientos 
solicitados y promover el intercambio de ideas, con las Unidades Administrativas, así 
como en los talleres nacionales llevados a cabos por la DGAIR; 

 

37. Realizar las actividades para la solicitud de Calves de Centros de Trabajo, de las 
instituciones que cumplieron con los requisitos para la obtención de autorización y/o 
RVOE; 

 

38. Comprobar y consolidar el cumplimiento dela normatividad aplicable a su competencia, 
así como guardar los principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que 
así hayan sido clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nayarit; y 

 
39. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 

jerárquico. 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
OBJETIVO 

Planear, dirigir, controlar y evaluar la operatividad de los servicios de educación básica y 
normal en sus diferentes niveles, modalidades y vertientes en la Entidad, mediante la 
coordinación de acciones de mejora administrativa y técnico pedagógicas con el fin de 
asegurar la calidad y equidad educativa de las escuelas de educación básica y normal. 

 
FUNCIONES 
 
1. Consolidar una eficiente comunicación y brindar apoyo al Titular de la Secretaría, en la 

atención, control y seguimiento de asuntos, Comisiones y acuerdos establecidos que 
le encomiende, promoviendo una eficaz coordinación para su atención; 

 
2. Coordinar y organizar con el Secretario (a), en el ejercicio de sus atribuciones y suplirlo 

en sus ausencias temporales en términos del reglamento interior; 
 

3. Coordinar la Planeación, programación, organización, dirección, y evaluación de 
actividades que realizan las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría y 
aquellas adicionales que se determinen por instrucciones del Titular; 
 

4. Establecer los lineamientos de gestión institucional para la elaboración de los planes y 
programas anuales de las Unidades Administrativas; 
 

5. Determinar los indicadores del logro institucional para las Unidades Administrativas 
adscritas a esta Subsecretaría; 
 

6. Establecer la estructura de los subsistemas de cada uno de los niveles y modalidades 
de la Educación Básica, respondiendo a los requerimientos que demanda la 
comunidad; Así como proponer las adecuaciones y complementaciones estructurales 
para el mejoramiento del servicio educativo; 
 

7. Realizar reuniones bimestrales con las unidades que dependen de esta Subsecretaría, 
para la verificación de los avances de los planes y programas anuales; 

 
8. Representar a la Secretaría en eventos y reuniones oficiales estatales y nacionales; 
 

9. Expedir los dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos por el Secretario 
(a); 

 
10. Vigilar la aplicación de los planes y programas de estudio que establezca la autoridad 

educativa federal para la educación media superior y superior y que sea impartida por 
las instituciones educativas de su competencia en el Estado; 

 
11. Participar en la selección, con base en las normas y criterios establecidos por los 

órganos competentes, de los libros de texto, cuadernos de trabajo y obras de consulta 
destinados a la educación básica; 
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12. Aplicar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna recepción, adaptación, 
elaboración y aplicación de recursos didácticos, instrumentos de evaluación y medición 
de resultados que se destinen a las escuelas de los distintos niveles de educación 
básica inscritas en los programas compensatorios; 

 
13. Establecer sistemas de operación que aseguren una eficiente comunicación y 

participación de las unidades que integran la Subsecretaría de Educación Básica; 
 

14. En coordinación con la Dirección General de Educación Básica, facilitar el proceso de 
identificación y canalización de las necesidades de capacitación y actualización del 
personal docente, directivo de supervisión y de apoyo a la docencia; 

 
15. Proponer en coordinación del Departamento de Normatividad, la expedición de los 

instrumentos necesarios que permitan el mejor funcionamiento de las atribuciones 
conferidas a ésta Subsecretaría; 

 
16. Proponer al Titular de la Secretaría en el ámbito de su competencia, la expedición de 

lineamientos, normas y demás disposiciones de carácter  educativo y administrativo 
para el mejor funcionamiento de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados; 

 
17. Apoyar e impulsar proyectos de modernización en materia de supervisión escolar; 

 
18. Presentar propuestas al superior jerárquico para Implementar estrategias de mejora 

continua en la calidad en el registro y control de los educandos; 
 
19. Proponer al superior jerárquico proyectos de innovación y reingeniería en los procesos, 

con la finalidad de ofrecer un servicio eficiente y de calidad; 
 

20. Formular estrategias para el óptimo desarrollo de los servicios educativos a cargo de 
esta Subsecretaría, en un marco de equidad y pertinencia, con indicadores de 
desempeño, resultados educativos sustentables para todos los grupos sociales y todas 
las regiones del Estado; 
 

21. Asegurar la entrega oportuna y eficiente de la información que competa a su área y 
que le sea solicitado por personas físicas y morales, públicas o privadas, que ni este 
clasificada como reservada o confidencial; 
 

22. Proponer al superior jerárquico, la expansión, creación y/o diversificación, de escuelas 
primarias y proponer proyectos de consolidación, a efecto de atender la demanda 
respectiva; 
 

23. Participar en las giras de trabajo que realice el Secretario de Educación, con la 
finalidad de observar y atender aspectos vinculados con los servicios de educación 
básica, normal, así como captar y dar seguimiento a las demandas y solicitudes 
presentadas por la sociedad en estos eventos y que se vinculen con el ámbito de su 
competencia; 
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24. Asistir y, en su caso, representar al Secretario (a) de Educación, en los eventos 
públicos a los que se le invite, o en los que deba participar por vincularse con el ámbito 
de sus atribuciones; 
 

25. Participar en calidad de suplente, en las reuniones que realicen los órganos de 
gobierno de los organismos auxiliares adscritos al sector educación, en los casos en 
que así lo determine el Secretario (a); 
 

26. Firmar la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones y las que le sean 
delegadas por su superior jerárquico, así como las que sean necesarias por suplencia 
del Titular; 
 

27. Asignar por escrito, previo acuerdo con el Titular, a los servidores públicos subalternos, 
para que puedan suscribir documentación relacionada con los asuntos de competencia 
de la Dirección General o Unidades Administrativas, dependientes de la Subsecretaría; 

 
28. Presentar al Titular propuestas sobre la delegación del ejercicio de facultades y 

atribuciones competentes de la Subsecretaría; 
 
29. Difundir la normativa aplicable a la Educación Básica y dar seguimiento a su debido 

cumplimiento; 
 
30. Verificar el cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría y demás normativa 

aplicable; 
 
31. Contribuir en coordinación con el Titular de la Secretaría, ante las representaciones 

sindicales de los trabajadores de la Secretaría; 
 
32. Analizar en coordinación con el Titular los convenios laborales de ambos sindicatos, 

para su autorización; 
 
33. Establecer las políticas, lineamientos y criterios, para la formulación, revisión, 

actualización, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos estratégicos; 
 
34. Determinar los mecanismos de capacitación para la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo de la propia Subsecretaría, así como de las Unidades Administrativas que le 
están adscritas; 

 
35. Consolidar con las instancias competentes la formulación de los proyectos de planes, 

programas de la Subsecretaría, e inspeccionar su correcta y oportuna ejecución; 
 
36. Coordinar con la Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa, y la 

Dirección General de Servicios Administrativos, la realización de estudios que 
verifiquen el comportamiento de las entidades sectorizadas a la Secretaría; 

 
37. Comunicar en tiempo y forma los dictámenes, opiniones, informes y reportes al Titular 

de la Secretaría, de acuerdo a su competencia; 
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38. Comunicar periódicamente al Titular de la Secretaría, de las actividades que se 
desempeñan en la Subsecretaría, de las Unidades Administrativas, así como informar 
del avance de los objetivos y programas de trabajo del área; 

 
39. Establecer el proceso de apertura y registro de las instituciones públicas y privadas de 

educación básica, con las áreas administrativas de la Secretaría encargadas de la 
autorización e incorporación; 

 
40. Establecer los procesos para la apertura y/o cierre temporal de las Escuelas públicas 

de educación básica, previo estudio de factibilidad de demanda y presupuesto 
realizado en coordinación con las áreas competentes; 

 
41. Validar la publicación anual del Catálogo de Escuelas Privadas con autorización oficial 

en Educación Básica; 
 

42. Realizar estudios, análisis y dictámenes sobre los materiales didácticos y útiles 
escolares recomendados oficialmente, buscando siempre el beneficio de la educación 
y la economía familiar, de acuerdo a los planes y programas de educación básica 
vigentes; 

 
43. Determinar, y evaluar las políticas de la Secretaría y la del sector que le corresponda 

coordinar de conformidad con la legislación aplicable; 
 

44. Establecer las bases para la planeación, programación, ejecución, control interno y 
evaluación de las políticas educativas estatales en los niveles que son competencia de 
la Subsecretaría; 

 
45. Proponer el diseño de los contenidos regionales y su adecuación e inclusión en los 

planes de estudio para la educación básica; 
 

46. Organizar, dirigir y controlar acciones para abatir el rezago de educación básica y 
normal; 

 
47. Asegurar el ejercicio de forma eficiente de las atribuciones genéricas correspondientes 

a las subsecretarías; y 
 

48. Las demás que le señale el Titular de la Secretaría y otras disposiciones normativas 
aplicables. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
OBJETIVO 
 
Conducir y evaluar las acciones de educación que se efectúan en todos los niveles y 
modalidades de educación básica, actuando como integradora para alcanzar los 
propósitos y metas que los lineamientos de la política general del Gobierno de la República 
y del Estado de Nayarit, plantean para impartir educación con equidad y pertinencia. 
 
 
FUNCIONES 
 
1. Consolidar una eficiente comunicación y brindar apoyo a la Subsecretaria de Educación 

Básica en la atención, control y seguimiento de asuntos, Comisiones y acuerdos 
establecidos que le encomiende, promoviendo una eficaz coordinación para su 
atención; 

 
2. Coordinar con los Jefes de Departamento de los niveles de educación básica, para la 

elaboración de propuestas, para el Secretario de Educación de política educativa a 
través de la instrumentación de procedimientos y sistemas confiables para elevar los 
índices de la cobertura y calidad educativa en el Estado; 

 
3. Desarrollar proyectos educativos que apoyen el logro de la mejora educativa en los 

niveles de Inicial, Preescolar, Primaria, Especial, Educación Física y Secundaria; 
 
4. Coordinar la planeación, organización y el control del trabajo técnico-administrativo de 

los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria, Especial, Educación Física y Secundaria; 
 
5. Verificar que los servicios educativos de los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria, 

Especial, Educación Física y Secundaria, se otorguen bajo las normas y lineamientos 
vigentes de la Secretaría de Educación y de las políticas educativas que para ello 
establezca el Gobierno de la entidad; 

 
6. Elaborar propuestas al superior jerárquico sobre la política educativa, referente a 

Formación Inicial y continua de Docentes de Educación Básica en todos sus niveles y 
establecer y desarrollar los elementos del proceso educativo, a través de la 
instrumentación de procedimientos y sistemas confiables para elevar los índices de la 
cobertura y calidad educativa del Estado; 

 
7. Proponer modificaciones a los planes, programas de estudio, libros de texto, métodos y 

materiales educativos establecidos para la educación normal; 
 
8. Elaborar e implementar estrategias para la revisión de planes y programas de estudio, 

libros de textos, para la educación normal; 
 
9. Elaborar y proponer a la Subsecretaría de Educación Básica los contenidos regionales 

de educación básica que puedan incluirse en los programas; 
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10. Programar evaluaciones de manera conjunta con la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Educativa a los campos de contenidos regionales en el Estado, tendientes a 
que los alumnos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las 
costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y 
municipios respectivos del estado de Nayarit; 

 
11. Elaborar proyectos, de acuerdo a la normatividad vigente, en referencia a los 

contenidos regionales que se consideren pertinentes; 
 
12. Proponer, analizar y consolidar los ajustes al calendario escolar necesarios en cada 

ciclo y nivel educativo, priorizando los lugares con vulnerabilidad; 
 
13. Instrumentar y recomendar el uso y aplicación de tecnologías de información como 

apoyo a los procesos educativos para elevar la calidad educativa y facilitar la labor 
docente; 

 
14. Analizar y supervisar la operación de programas, proyectos y servicios de su 

competencia, a fin de elaborar propuestas que fortalezcan la equidad educativa; 
 
15. Coordinar con las autoridades correspondientes acciones para fomentar y aplicar los 

programas educativos de salud individual, social y mejoramiento del medio ambiente; 
 
16. Instalar en coordinación con las Unidades Administrativas de la Dirección General de 

Educación Básica (DGEB) y las Direcciones Generales de Servicios Administrativos y 
de Planeación y Evaluación Educativa, un sistema de cómputo donde se establezca el 
registro constante y actualizado de los movimientos laborales del personal docente, de 
Educación Básica; 

 
17. Establecer las medidas necesarias para mantener actualizado el inventario de los 

bienes muebles e inmuebles destinados al servicio educativo en el nivel básico, el 
estado físico y de funcionamiento que guardan, así como detectar las necesidades de 
infraestructura educativa; 

 
18. Integrar sistemas de supervisión escolar que permitan verificar y ofrecer apoyos 

técnicos pedagógicos, así como organizar evaluaciones interna y externa en centros 
escolares de educación básica, y apoyos de formación continua en coordinación con 
los niveles de educación básica; 

 
19. Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas, para la organización y control 

escolar en los planteles de educación primaria; 
 
20. Determinar en coordinación con la Dirección Jurídica, la aplicación de sanciones  

estipuladas en la legislación aplicable; 
 
21. Establecer coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación Educativa para la 

construcción y restructuración de los planteles escolares, considerando la demanda 
educativa en los niveles de Educación Básica; 
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22. Participar y Organizar con la Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa, 
la integración de los distintos planes y programas de inversión para construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura escolar; 

 
23. Desarrollar en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación 

Educativa un sistema de indicadores que permita valorar en forma objetiva la calidad 
del Sistema Educativo Estatal; 

 
24. Instalar Sistemas y Estrategias de Evaluación continua en conjunto con la Dirección 

General de Planeación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación mediante 
la evaluación institucional, cumpliendo con las metas de manera cualitativa y 
cuantitativa al inicio y durante el ciclo escolar; 

 
25. Coordinar el desarrollo de los proyectos y programas educativos nacionales y estatales, 

que incidan en la calidad del servicio de la educación básica; 
 
26. Proponer y desarrollar entre los responsables de los niveles de Educación Inicial; 

Preescolar, Primaria, Educación Especial, Educación Física y Secundaria, estrategias 
para la difusión de los servicios educativos; 

 
27. Diseñar e instrumentar estrategias para lograr la integración y funcionamiento de los 

consejos escolares de participación social en las escuelas de educación básica, así 
como favorecer la integración y funcionamiento del consejo estatal de participación 
social; 

 
28. Analizar y estudiar, en coordinación con la Dirección General de Planeación y 

Evaluación Educativa, las solicitudes de los particulares para obtener autorización 
oficial y/o impartir educación en los diferentes niveles de Educación Básica, así como 
registrarlas ante el Departamento de Control Escolar y Estadística y dar respuesta a los 
solicitantes; 

 
29. Inspeccionar las resoluciones propuestas por las Unidades Administrativas, sobre las 

solicitudes de particulares del RVOE, y en coordinación con la Dirección General de 
Planeación y Evaluación Educativa enviarlas al Secretario de Educación; 

 
30. Comunicar sobre el proceso para otorgar Reconocimiento de Validez de Estudios, para 

escuelas particulares de educación básica y obtengan sus trámites legales de manera 
satisfactoria de acuerdo a la normatividad aplicable; 

 
31. Instrumentar la documentación en coordinación con la Dirección General de Planeación 

y Evaluación Educativa que acredite la expedición de certificados, constancias, 
diplomas de estudios de educación básica a quienes acrediten conocimientos y que 
hayan adquirido a través de la experiencia laboral; 

 
32. Verificar que esté actualizado el padrón de escuelas de educación básica que cuenten 

con autorización y reconocimiento oficial de estudios; 
 
33. Enviar anualmente el padrón actualizado de escuelas autorizadas al Periódico Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, para su correspondiente publicación; 
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34. Proponer las estrategias de Formación continua de docentes, directivos, asesores 
técnicos pedagógicos, así como personal administrativo de educación básica, de 
acuerdo al enfoque del Modelo de Gestión Estratégica de Formación Básica y al del 
Plan de Estudios de Educación Básica y a los análisis de resultados de prueba enlace y 
PISA, así como el análisis del catálogo nacional de Formación Continua para la 
elaboración de propuestas; 

 
35. Diseñar e instalar estrategias para capacitar al personal de educación básica que 

permita promover a los alumnos distintas alternativas de mejoramiento educativo como 
foros y conferencias, para atender la educación básica; 

 
36. Elaborar e instalar sistemas de información y estrategias de formación continua para 

difundir las normas pedagógicas, contenidos, planes, programas de estudio, métodos, 
materiales y auxiliares didácticos dentro de la Educación Básica y aquellos aspectos 
metodológicos y administrativos que implica el Modelo de Gestión Estratégica de 
Formación Básica; 

 
37. Integrar la formación cívica, a través de las ceremonias escolares en los planteles 

educativos; 
 
38. Coordinar con las Unidades Administrativas competentes, las acciones para la 

distribución de los libros de texto, cuadernos de trabajo gratuito y todo tipo de apoyos 
autorizados; 

 
39. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual; 
 
40. Establecer  permanentemente un Modelo de Gestión de la Educación Básica que 

permita apoyar a la función docente, a través de la normatividad, asesoría y apoyo 
técnico pedagógico; 

 
41. Establecer programas y proyectos de gestión escolar, de desarrollo educativo y de 

apoyo técnico pedagógico, así como de mejora de la infraestructura física y tecnológica 
en conjunto con Jefes de Departamento de Educación Básica; coordinar programas 
estatales y federales para la atención de escuelas marginadas e implementar acciones; 
recibir y evaluar la información de niveles educativos; 

 
42. Supervisar la correcta operación de los programas y proyectos educativos de 

educación básica locales y federales de acuerdo a los lineamientos generales 
establecidos; 

 
43. Asegurar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 

Vigente de la Secretaría de Educación; y 
 
44. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia y otras disposiciones normativas 

aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 
 
OBJETIVO 

Fortalecer las funciones, actividades y políticas del nivel preescolar en el Estado de 
Nayarit, a través del desarrollo de competencias docentes que lo lleven a su 
profesionalización para contribuir al logro del perfil de egreso que se desea alcanzar en la 
Educación Básica. 

FUNCIONES 
 
1. Participar con el Titular de la Dirección General de Educación Básica, en el ejercicio de 

sus atribuciones conferidas, en el Reglamento Interior de la Secretaría y en otras 
disposiciones de carácter general emitidas por autoridad competente; 
 

2. Realizar proyectos y propuestas experimentales que incidan en la educación inicial y 
preescolar y presentarlas para su validación y operación; 
 

3. Participar en la operación de los programas de educación preescolar vigentes, a fin de 
favorecer el desarrollo integral de los educandos; 
 

4. Analizar y proponer adecuaciones al marco legal referente a la educación inicial y 
preescolar privada para favorecer su control de calidad, acentuando la importancia del 
sistema educativo del Estado; 

 
5. Verificar sistemática y permanentemente el perfil del docente de educación inicial y 

preescolar; 
 
6. Realizar las evaluaciones permanentes del funcionamiento de los Servicios de la 

Educación Inicial y Preescolar que se imparte en los planteles Oficiales e Incorporados 
a la Secretaría de Educación, para garantizar su apego a las normas, lineamientos y 
disposiciones aplicables a este nivel educativo; 

 
7. Programar y recomendar acciones para coadyuvar en la prevención de emergencias 

escolares, protección civil, primeros auxilios, en coordinación con Unidades 
Administrativas y agrupaciones interinstitucionales; 

 
8. Participar en los Programas preventivos correspondientes a la prestación de servicios 

de Salud; 
 

9. Proponer, realizar y consolidar programas de prevención del delito con la  participación 
de la sociedad y en coordinación con las Instituciones Públicas competentes; 

 
10. Registrar y analizar los expedientes de los particulares que soliciten autorización, y 

emitir la opinión correspondiente a su superior jerárquico; 
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11. Participar en los estudios de factibilidad, para otorgar el reconocimiento de validez 
oficial a escuelas particulares del nivel y en caso de irregularidades, turnarlas a las 
instancias competentes para su sanción; 

 

12. Expedir dictámenes para recomendar que se otorgue o retire la autorización, o para la 
aplicación de las sanciones correspondientes a las instituciones particulares del nivel 
que no cumplan con las normas establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones 
de carácter general emitidas por las autoridades educativas; 

 
13. Presentar propuestas en materia de normatividad, para regular el proceso de 

supervisión de los planteles oficiales y particulares correspondientes a este nivel; 
 

14. Registrar y comprobar que la autorización de los establecimientos de este nivel esté 
vigente y den cumplimiento a la normatividad aplicable; 

 
15. Comprobar que los directivos, docentes y alumnos de las escuelas oficiales y 

particulares, cumplan con los lineamientos establecidos en el consumo de alimentos y 
bebidas, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

 
16. Registrar y comprobar que se cumplan las normas pedagógicas y el programa de 

educación preescolar vigente, así como las disposiciones aplicables en los planteles 
oficiales e incorporados del nivel; 

 
17. Informar al superior jerárquico los resultados obtenidos de las supervisiones y 

evaluaciones realizadas; 
 

18. Participar en la distribución de los libros de texto gratuito y material de apoyo en 
tiempo y forma; 

 
19. Seguir con las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, y supervisión 

de zonas escolares, las acciones para la distribución de libros de texto gratuitos para 
este nivel educativo; 

 
20. Proponer a la Dirección General de Educación Básica para los efectos a que haya 

lugar las plantillas de personal y los proyectos de distribución docente de los planteles 
de la entidad; 

 
21. Registrar la plantilla del personal que pertenezca a este nivel educativo; 

 
22. Operar la integración de la información estadística que se genere por el 

funcionamiento de los servicios de Educación Inicial en la entidad, y enviarla a las 
instancias correspondientes; 

 
23. Comprobar que las instancias competentes, otorguen los materiales pedagógicos y de 

apoyo, así como los insumos necesarios; 
 

24. Analizar y presentar propuestas al superior jerárquico sobre adecuaciones de los 
métodos, didácticas, materiales de apoyo, eventos, capacitación, formación 
profesional, apoyos, estímulos, recompensas, entre otros, que estimule el desempeño 
del docente; 
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25. Proponer el diseño de programas, apoyos didácticos y complementarios para estimular 

y diversificar las opciones en el proceso enseñanza-aprendizaje; 
 

26. Proporcionar los lineamientos normativos en materia técnico–administrativa a fin de 
orientar y asesorar al personal docente y supervisores; 

 
27. Realizar y presentar propuestas de mejora continua, que contribuyan en la calidad 

educativa; 
 

28. Registrar y analizar los expedientes de los particulares que soliciten autorización, y 
emitir la opinión correspondiente a su superior jerárquico; 

 
29. Participar en los estudios de factibilidad, para otorgar el reconocimiento de validez 

oficial a escuelas particulares del nivel y en caso de irregularidades, turnarlas a las 
instancias competentes para su sanción; 

 
30. Proponer en el ámbito de su competencia, un sistema de comunicación con los 

planteles autorizados, con la finalidad de enriquecer la oferta de servicios educativos; 
 

31. Presentar al Titular de la Dirección General de Educación Básica, las adecuaciones 
necesarias que coadyuven en el logro de las metas para la mejora educativa de los 
niveles; 

 
32. Aplicar los procesos de focalización que permitan detectar el rezago en la atención 

educativa y proponer a su jefe inmediato las alternativas pertinentes; 
 

33. Consolidar la aplicación de una supervisión que permita una auténtica asesoría y 
apoyo permanente a directivos y docentes en las escuelas oficiales y particulares con 
reconocimiento de validez oficial de estudios de las distintas zonas escolares del nivel; 

 
34. Proponer a la Dirección General de Educación Básica, los programas de supervisión a 

los planteles de educación preescolar oficiales e incorporados; 
 

35. Proponer a la Dirección General de Educación Básica para los efectos a que haya 
lugar las plantillas de personal y los proyectos de distribución docente de los planteles 
de la entidad; 

 
36. Presentar a la Dirección de Educación Básica el Programa Operativo Anual de los 

servicios de Educación Inicial en la entidad conforme a las normas y lineamientos 
establecidos; 

 
37. Proponer y realizar investigaciones relativas al programa de educación preescolar y 

planes de trabajo, a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la 
calidad educativa, en el ámbito de su competencia; 

 
38. Consolidar la inserción, equidad y calidad educativa de todos los niños y niñas, sobre 

todo en la población vulnerable; 
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39. Analizar y detectar las necesidades de ampliación, creación y/o cierre temporal o 
definitivo de las escuelas Públicas del Estado; 

 
40. Proponer programas que permitan detectarlas necesidades de ampliación, creación 

y/o cierre temporal o definitivo de las escuelas Públicas de Educación Básica de la 
entidad; 

 
41. Proponer acciones que promuevan los principios y valores de los niños y niñas de este 

nivel educativo; 
 

42. Proponer y participar en la rendición de cuentas de las escuelas públicas de este nivel 
educativo, así como fomentar la transparencia, incluyendo a los padres de familia y 
sus organizaciones; 

 
43. Realizar acciones conjuntas en coordinación con las Unidades Administrativas 

competentes, para la incorporación y uso de avances tecnológicos que apoyen los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del nivel; 

 
44. Programar y participar en intercambios pedagógicos y jornadas de mejoramiento 

profesional con otras entidades federativas a fin de elevar la calidad del trabajador de 
Educación de este nivel educativo; 

 
45. Ejecutar las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior Vigente de la Secretaría 

de Educación; y 
 

46. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia  y otras disposiciones 
normativas aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
OBJETIVO 
 
Administrar, planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la diversidad de mecanismos 
que permitan el adecuado funcionamiento del nivel de educación primaria, mediante la 
coordinación de las funciones, actividades y políticas del departamento, que instruyen el 
reglamento interior de la Secretaría de Educación, así como las que le señalen las 
autoridades superiores. A efecto de atender la demanda con eficiencia, elevando la calidad 
en la prestación de servicio educativo, para cumplir con la misión, visión, objetivos y metas 
de la modalidad de educación  primaria en el marco del Programa Estatal de Educación. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar y apoyar a la Dirección General de Educación Básica, en el cumplimiento de 

sus atribuciones conferidas, así como en la articulación de los propósitos y el 
acompañamiento de las acciones mediante las disposiciones normativas competentes; 
 

2. Proponer ante la autoridad correspondiente las propuestas que surjan de las zonas 
escolares para mejorar el Plan y los Programas de Estudio de Educación Primaria; 
 

3. Verificar sistemática y permanentemente el perfil del docente de educación primaria; 
 

4. Participar en la evaluación del proceso del Sistema Educativo Estatal, en acuerdo con 
la Dirección General  de Planeación y Evaluación Educativa, con la finalidad de 
proponer las modificaciones pertinentes; 
 

5. Programar con las autoridades correspondientes acciones para fomentar y aplicar los 
programas educativos de salud; 
 

6. Participar en las acciones de fortalecimiento de la salud integral de los educandos del 
nivel de primaria. Propiciar acuerdos y convenios con organizaciones civiles y 
educativas en programas complementarios y alternativos para apoyar la Educación 
Primaria; 
 

7. Proponer, realizar y consolidar programas de prevención del delito con la  participación 
de la sociedad y en coordinación con las Instituciones Públicas competentes; 
 

8. Expedir dictámenes para recomendar que se otorgue o retire la autorización, o para la 
aplicación de las sanciones correspondientes a las instituciones particulares del nivel 
que no cumplan con las normas establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones 
de carácter general emitidas por las autoridades educativas; 
 

9. Proponer al superior jerárquico la normativa para regular el proceso de supervisión de 
los planteles escolares oficiales y particulares que impartan educación básica; 
 

10. Registrar que la autorización de los establecimientos esté vigente y den cumplimiento 
a la normatividad aplicable; 
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11. Comprobar que los directivos, docentes y alumnos de las escuelas oficiales y 
particulares, cumplan con los lineamientos establecidos en el consumo de alimentos y 
bebidas, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 

12. Registrar que los directivos, docentes y demás personal de apoyo a las actividades de 
la docencia en los plantes oficiales y particulares cumplan las normas pedagógicas 
contenidas en el plan y los programas de estudio de los planteles que impartan 
educación primaria; 
 

13. Informar al superior jerárquico los resultados obtenidos de las supervisiones y 
evaluaciones realizadas; 
 

14. Participar con las instancias que corresponda para distribuir de manera oportuna los 
libros de texto y demás materiales educativos complementarios que instruya el 
superior jerárquico; 
 

15. Proponer a la Dirección General de Educación Básica para los efectos a que haya 
lugar las plantillas de personal y los proyectos de distribución docente de los planteles 
de la entidad; 
 

16. Registrar la plantilla del personal que pertenezca a este nivel educativo; 
 

17. Informar y registrar permanentemente las estadísticas globales de los establecimientos 
escolares de acuerdo a la normatividad vigente aplicable; 
 

18. Proponer los métodos didácticos y dotar de los materiales educativos; 
 

19. Comprobar que las instancias competentes, otorguen los materiales pedagógicos y de 
apoyo, así como los insumos necesarios; 
 

20. Proponer al superior jerárquico y a las autoridades competentes los ajustes y 
adaptaciones que sean necesarios implementar en los métodos, didácticas y 
materiales de apoyo que contribuyan al buen desempeño de la labor docente; 
 

21. Proponer el estímulo, reconocimiento y recompensa a la labor docente con mayores 
índices de eficiencia y competitividad; 
 

22. Proponer el diseño y uso de materiales, recursos, medios e instrumentos tecnológicos 
y didácticos que permitan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje; 
 

23. Realizar y ejecutar programas de actualización, capacitación y desarrollo profesional 
dirigidos al personal de educación primaria, a fin de elevar la calidad de los servicios 
educativos del nivel; 
 

24. Operar los lineamientos e indicadores de evaluación correspondientes a este nivel; 
 

25. Proponer al superior jerárquico las modificaciones que se consideren necesarias; 
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26. Operar los indicadores que se establezcan para evaluar el proceso educativo de este 
nivel educativo; 
 

27. Presentar los reportes de los resultados obtenidos y realizar las propuestas 
correspondientes; 
 

28. Realizar propuestas de mejora continua en el proceso educativo en los niveles de 
educación básica del estado; 
 

29. Realizar programas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación que se oferta 
a los niños y niñas de nivel primario; 
 

30. Proponer y operar una efectiva comunicación con los particulares autorizados para 
buscar objetivos que mejoren la oferta de servicios dirigidos a la población; 
 

31. Registrar y analizar los expedientes de los particulares que soliciten autorización, y 
emitir la opinión correspondiente a su superior jerárquico; 
 

32. Participar en los estudios de factibilidad, para otorgar el reconocimiento de validez 
oficial a escuelas particulares del nivel y en caso de irregularidades, turnarlas a las 
instancias competentes para su sanción; 
 

33. Proponer en el ámbito de su competencia, un sistema de comunicación con los 
planteles autorizados, con la finalidad de enriquecer la oferta de servicios educativos; 
 

34. Registrar el rezago en la atención educativa y proponer las medidas pertinentes de 
solución; 
 

35. Seguir y comprobarla aplicación de una supervisión que permita una auténtica 
asesoría y apoyo permanente a directivos y docentes en las escuelas oficiales y 
particulares con autorización para operar de las distintas zonas escolares del nivel, 
que alienten el carácter académico de las funciones que se desarrollan en las escuelas 
de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 

36. Registrar al personal adscrito de este nivel educativo a la Dirección General de 
Educación Básica, apegándose a la normatividad vigente, así como realizar  una 
eficiente asignación del personal de acuerdo a las necesidades detectadas; 
 

37. Participar en el desarrollo del Anteproyecto de Presupuestos de Educación Primaria; 
 

38. Consolidar el desarrollo de los programas de gestión educativa estratégica y las 
actividades que se realicen en este nivel educativo; 
 

39. Proponer y realizar investigaciones relativas al programa de educación primaria y 
planes de trabajo, a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la 
calidad educativa, en el ámbito de su competencia; 
 

40. Consolidar la inserción, equidad y calidad educativa, de todos los niños y niñas, sobre 
todo en la población vulnerable; 
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41. Presentar al superior jerárquico las necesidades de expansión, creación y/o cierre 
temporal de escuelas primarias y proponer proyectos de consolidación, a efecto de 
atender la demanda respectiva; 
 

42. Programar con las autoridades correspondientes acciones para fomentar y aplicar los 
programas de prevención del delito así como  fomentar la cultura de la legalidad; 
 

43. Participar, proponer y realizar programas socio-culturales que eleven el nivel cultural 
de la población; 
 

44. Proponer y comprobar en coordinación con las instancias correspondientes la 
integración y buen funcionamiento de los consejos de participación social, 
asociaciones de padres de familia y parcelas escolares, en los planteles con el 
propósito de contribuir en las acciones que emprenda la escuela para el mejoramiento 
del servicio educativo; 
 

45. Proponer y comprobar en coordinación con las instancias correspondientes la 
integración y buen funcionamiento de los consejos de participación social, 
asociaciones de padres de familia y parcelas escolares, en los planteles con el 
propósito de contribuir en las acciones que emprenda la escuela para el mejoramiento 
del servicio educativo; 
 

46. Ejecutar estrategias de mejora continua de la calidad en los procesos y servicios, que 
permitan se realicen con transparencia y que el combate a la corrupción de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 

47. Programar mecanismos para que en los planteles de educación primaria se fomente 
en los alumnos el interés por el uso de las tecnologías de la Información y la 
comunicación como herramientas pedagógicas, la reflexión sobre sus modalidades, la 
racionalidad de su utilización, sus ventajas y los riesgos que implica cuando no se 
emplea adecuadamente; 
 

48. Realizar proyectos de investigación e innovación sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje, incorporando los avances tecnológicos en los planteles educativos del 
nivel de educación primaria; 
 

49. Participar con las diferentes entidades federativas destacadas en las evaluaciones, 
para intercambiar experiencias, y de ser necesario, hacer adecuaciones en planes y 
programas establecidos en el estado; 
 

50. Proponer el desarrollo de intercambios pedagógicos y jornadas de mejoramiento 
profesional del personal con otras entidades federativas a fin de elevar la calidad del 
trabajador de Educación Primaria; y 
 

51. Ejecutar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

 
 



84 Periódico Oficial                                                 Sábado 21 de Diciembre de 2013 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar las funciones, actividades y políticas del departamento de educación 
secundaria, que instruye el reglamento interior de la Secretaría de Educación, así como las 
que le señalen las autoridades superiores, para cumplir con la misión, visión, objetivos y 
metas de la modalidad de educación secundaria en el marco del programa estatal de 
educación. 
 
FUNCIONES  
 

1. Participar en la operación y el desarrollo del sistema de educación secundaria estatal 
en coordinación con el Titular de la Dirección General de Educación Básica; 
 

2. Participar en la elaboración de programas específicos del nivel correspondiente, 
enfocados a fomentar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes, de su 
inteligencia, de su voluntad, su carácter, sus capacidades físicas, estéticas y sociales; 
 

3. Recomendar programas enfatizando el impacto en el  ámbito de una educación 
integral del nivel de secundaria, fortaleciendo la calidad de la educación; Verificar que 
los proyectos educativos, aparte de la consistencia técnica, tengan el carácter integral 
y sustentable; 
 

4. Verificar sistemática y permanentemente el perfil del docente de educación 
secundaria; 
 

5. Participar en la evaluación del proceso del Sistema Educativo Estatal, en acuerdo con 
la Dirección General  de Planeación y Evaluación Educativa, con la finalidad de 
proponer las modificaciones pertinentes; 
 

6. Operar los instrumentos de medición y control que permitan la reorientación del 
proceso educativo; 
 

7. Programar actividades con el Sector Salud en forma permanente para realizar 
programas conjuntos en materia de educación nutricional, medicina preventiva, 
campañas de higiene e información sobre el riesgo de las adicciones e ir formando a 
los y las adolescentes con conciencia social del valor de la salud en su desarrollo físico 
y mental; 
 

8. Proponer, realizar y consolidar programas de prevención del delito con la  participación 
de la sociedad y en coordinación con las Instituciones Públicas competentes; 
 

9. Comprobar que los establecimientos particulares que impartan educación con 
autorización en este Nivel, estén vigentes y den cumplimiento al acuerdo 243, a  la Ley 
General de Educación, así como la propia del estado  de Nayarit; 

 
10. Recabar y registrar la verificación a los particulares que soliciten autorización expresa 

y reconocimiento de validez oficial de estudias, a efecto de que reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley y emitir opinión calificada para otorgar autorización, clausura, 
revocación, suspensión de planteles particulares; 
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11. Operar la normativa para regular el proceso de supervisión de los planteles escolares 
oficiales y particulares; 
 

12. Registrar que la autorización de los establecimientos esté vigente y den cumplimiento 
a la normatividad aplicable; 
 

13. Participar en la inspección, vigilancia y verificación a los establecimientos particulares 
dedicados a la educación secundaria que cuenten con instalaciones que satisfagan las 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la Secretaria determine; 
 

14. Realizar la verificación de que las autoridades educativas, docentes y alumnos de las 
escuelas oficiales y particulares, cumplan con las disposiciones en materia de 
consumo de alimentos y bebidas dentro de ellos; 
 

15. Comprobar que los directivos, docentes y demás personal de apoyo a las actividades 
de la docencia en los plantes oficiales y particulares se cumplan las disposiciones 
emitidas por la Secretaría así como las demás aplicables en educación secundaria; 
 

16. Informar al superior jerárquico los resultados obtenidos de las supervisiones y 
evaluaciones realizadas; 
 

17. Participar con las instancias que corresponda para la distribución oportuna, completa, 
amplia y eficiente de los libros de texto gratuito y demás materiales educativos 
complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione al Estado y 
todos aquellos apoyos económicos y en especie que instruya el superior jerárquico; 
 

18. Registrar la plantilla del personal que pertenezca a este nivel educativo; 
 

19. Presentar actualizadas las estadísticas globales de los establecimientos escolares de 
acuerdo a la normatividad vigente aplicable; 
 

20. Participar en la gestión para la dotación de materiales pedagógicos y de apoyo, así 
como los insumos necesarios para la impartición de conocimientos dentro de las aulas 
escolares; 
 

21. Expedir recomendaciones de mejora continua en el proceso educativo con propuestas 
sustentables de calidad de la educación tendiente a ofrecer solidas oportunidades de 
desarrollo integral de los adolescentes; 
 

22. Participar con las instancias correspondientes para que en el nivel de Secundaria, se 
fomente y fortalezca la orientación vocacional de los educandos a través de 
programas, apoyos didácticos y profesionales, que permitan identificar de enunciativa, 
mas no limitativa sus habilidades, conocimientos, capacidades y aptitudes congruentes 
con el desarrollo del Estado; 
 

23. Elaborar programas para la difusión, asesoramiento y capacitación del personal 
docente y de supervisión, sobre el contenido de los planes y programas de estudios, 
uso de apoyos didácticos, normas, lineamientos, procedimientos técnicos y la 
aplicación de técnicas docentes para la evaluación del aprendizaje; 
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24. Operar los lineamientos e indicadores de evaluación correspondientes a este nivel; 
 

25. Proponer al superior jerárquico las modificaciones que se consideren necesarias; 
 

26. Operar los indicadores que se establezcan para evaluar el proceso educativo de este 
nivel educativo; 
 

27. Presentar los reportes de los resultados obtenidos y realizar las propuestas 
correspondientes; 
 

28. Realizar y presentar propuestas de mejora continua en el proceso educativo en el nivel 
secundaria, que contribuyan a mejorar la calidad de la educación y generen 
oportunidades de desarrollo integral; 
 

29. Consolidar una efectiva comunicación con los particulares autorizados para buscar 
objetivos que mejoren la oferta de servicios dirigidos a la población; 
 

30. Proponer en el ámbito de su competencia, un sistema de comunicación con los 
planteles autorizados, con la finalidad de enriquecer la oferta de servicios educativos; 
 

31. Registrar el rezago en la atención educativa y proponer las medidas pertinentes de 
solución; 
 

32. Participar en la elaboración de la normatividad que regule el proceso de supervisión a 
los planteles escolares oficiales y particulares que impartan educación secundaria en 
la entidad; 
 

33. Participar en la supervisión de que las autoridades educativas de los planteles 
oficiales, docentes y demás personal de apoyo a las actividades de la docencia, 
cumplan con las decisiones emitidas por la Secretaría en lo concerniente a 
inscripciones, ejecución y cumplimiento de planes y programas educativos aprobados, 
evaluaciones periódicas y finales, además de otro tipo de medidas de disciplina y 
administrativas impuestas dentro de los centros educativos; 
 

34. Informar permanentemente al Director General de Educación con oportunidad de los 
resultados de las Supervisiones y evaluaciones sistemáticas y permanentes 
realizadas, que reporten deficiencias, incumplimientos, infracciones, fallas, errores y 
las quejas y denuncias de los padres de familia, agrupaciones, asociaciones, de los 
consejos escolares de participación social, estatal y municipal; 
 

35. Registrar y proponer la adecuada administración del personal adscrito a este Nivel 
educativo, apegándose a la normatividad vigente; 
 

36. Participar en la integración del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de 
presupuesto anual, para su remisión ante las instancias correspondientes; 
 

37. Participar en la organización, programación, dirección y evolución del desempeño de 
las actividades en los centros de educación secundarias que se imparten en los 
establecimientos oficiales; 
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38. Proponer acciones que permitan contribuir al aseguramiento de la calidad educativa, 
sobre todo de la población vulnerable; 
 

39. Registrar e informar las necesidades de ampliación y creación de escuelas 
secundarias, así como también las de cierre temporal o definitivo de las mismas, 
elaborando los proyectos respectivos; 
 

40. Programar con las autoridades correspondientes acciones para fomentar y aplicar los 
programas de prevención del delito así como fomentar la cultura de la legalidad; 
 

41. Participar, proponer y realizar programas socio-culturales que eleven el nivel cultural 
de la población; 
 

42. Proponer y comprobar en coordinación con las instancias correspondientes la 
integración y buen funcionamiento de los consejos de participación social, 
asociaciones de padres de familia y parcelas escolares, en los planteles con el 
propósito de contribuir en las acciones que emprenda la escuela para el mejoramiento 
del servicio educativo; 
 

43. Proponer en coordinación con los consejos escolares de participación social, 
programas que coadyuven a fortalecer los principios y valores de los educandos de 
este nivel educativo 
 

44. Consolidar estrategias de mejora continua de la calidad en los procesos y servicios, 
que promuevan transparencia y el combate a la corrupción, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 

45. Proponer e instalar mecanismos para que en los planteles de educación secundaria se 
fomente en los alumnos el interés por el uso de las tecnologías de la Información y la 
comunicación como herramientas pedagógicas, la reflexión sobre sus modalidades, la 
racionalidad de su utilización, sus ventajas y los riesgos que implica cuando no se 
emplea adecuadamente; 
 

46. Proponer proyectos de investigación e innovación sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje, incorporando los avances tecnológicos en los planteles educativos del 
nivel de educación secundaria; 
 

47. Aplicar la normatividad aplicable a su competencia, así como guardar los principios de 
reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que así hayan sido clasificados en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit; 
y 
 

48. Las que le encomienden el Director General y las demás que le señalen otros 
ordenamientos legales. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 
 
OBJETIVO 
 
Organizar, supervisar y evaluar la educación telesecundaria perteneciente al estado, así 
como supervisar las escuelas de este nivel y con reconocimiento de validez oficial, para 
lograr el cumplimiento de los objetivos de la institución en la calidad educativa y la 
eficiencia del servicio. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar en las actividades relacionadas con la operación del servicio de 

telesecundaria, en coordinación con el Titular de la Dirección General de Educación 
Básica, en el ejercicio de sus atribuciones conferidas en este reglamento y en otras 
disposiciones de carácter general emitidas por la autoridad competente; 
 

2. Participar en la elaboración de programas correspondientes a Telesecundaria, que 
estén enfocados a fomentar el desarrollo de la personalidad de los adolescentes, de su 
inteligencia, de su voluntad, su carácter, sus capacidades físicas, estéticas y sociales; 
 

3. Verificar sistemática y permanentemente el perfil del docente de educación 
Telesecundaria; 
 

4. Registrar e informar al superior jerárquico, sobre el desempeño de las actividades 
desarrolladas por el sistema de telesecundaria; 
 

5. Analizar los resultados de las evaluaciones permanentes de Educación Telesecundaria 
y proponer las adecuaciones  que considere permanentes; 
 

6. Proponer modificaciones al plan, a los programas de estudios y a la tecnología 
educativa con base en los resultados de evaluación institucional; 
 

7. Programar actividades con el Sector Salud en forma permanente para realizar 
programas conjuntos en materia de educación nutricional, medicina preventiva, 
campañas de higiene e información sobre el riesgo de las adicciones e ir formando a 
los y las adolescentes con conciencia social del valor de la salud en su desarrollo físico 
y mental; 
 

8. Proponer, realizar y consolidar programas de prevención del delito con la  participación 
de la sociedad y en coordinación con las Instituciones Públicas competentes; 
 

9. Ejecutar la normativa para regular el proceso de supervisión de los planteles escolares 
oficiales de este Nivel Educativo; 
 

10. Comprobar que las autoridades educativas de los planteles, cumplan con las 
disposiciones aplicables al consumo de alimentos y bebidas; 
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11. Comprobar que los directivos, docentes y demás personal de apoyo a las actividades 
de la docencia en los plantes oficiales cumplan las normas pedagógicas contenidas en 
el plan y los programas de estudio  educación; 
 

12. Comprobar que las inscripciones de los alumnos en las escuelas a su cargo se lleven 
a cabo conforme a las normas vigentes y autorizar las inscripciones extemporáneas; 
 

13. Informar al superior jerárquico los resultados obtenidos de las supervisiones y 
evaluaciones realizadas; 
 

14. Comprobar que la distribución de los materiales educativos para el servicio de 
telesecundaria se realice oportunamente; 
 

15. Participar con las instancias que corresponda para la distribución oportuna, completa, 
amplia y eficiente de los libros de texto gratuito y demás materiales educativos 
complementarios que la Secretaría de Educación Pública proporcione al Estado y 
todos aquellos apoyos económicos y en especie que instruya el superior jerárquico; 
 

16. Realizar los trámites con su visto bueno y llevar  un control de las incidencias y 
movimiento del personal ante la instancia correspondiente, del personal adscrito a 
educación telesecundaria; 
 

17. Analizar y proponer al Director General de Educación Básica los candidatos a las 
plazas vacantes, integrando la evaluación de cada solicitante en base a los 
procedimientos establecidos; 
 

18. Comprobar que se mantenga actualizado el catálogo de escuelas telesecundarias en 
la entidad y, en su caso comunicar las modificaciones al Departamento Control Escolar 
y Estadística; 
 

19. Registrar los avisos de cambio de adscripción del personal de telesecundaria en la 
entidad y turnarlo a la Dirección Administrativa; 
 

20. Informar al Director General de Planeación y Evaluación Educativa, los datos de la 
estadística básica de la educación telesecundaria; 
 

21. Informar oportunamente al Director General de planeación y Evaluación Educativa los 
resultados de la estadística básica de inicio y fin de curso de cada uno de  los 
planteles educativos; 
 

22. Participar en la gestión para la dotación de materiales pedagógicos y de apoyo, así 
como los insumos necesarios para la impartición de conocimientos dentro de las aulas 
escolares; 
 

23. Proponer todas las adecuaciones que considere pertinente a métodos, didácticas, 
materiales, eventos, capacitación, formación profesional, apoyos; 
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24. Proponer al superior jerárquico, los programas estímulos, recompensas, 
reconocimientos entre otros, que estimulen la labor docente con mayores índices de 
eficiencia y competitividad; 
 

25. Participar con las instancias correspondientes para que en el nivel de telesecundaria, 
se fomente y fortalezca la orientación vocacional de los educandos a través de 
programas, apoyos didácticos y profesionales, que permitan identificar de enunciativa, 
mas no limitativa sus habilidades, conocimientos, capacidades y aptitudes congruentes 
con el desarrollo del Estado; 
 

26. Proponer acciones de formación continua en gestión educativa para los supervisores y 
directivos; 
 

27. Participar con los supervisores de zona en la interpretación de las normas, 
lineamientos y disposiciones para la supervisión; 
 

28. Operar los lineamientos e indicadores de evaluación correspondientes a este nivel; 
 

29. Proponer al superior jerárquico las modificaciones que se consideren necesarias; 
 

30. Operar los indicadores que se establezcan para evaluar el proceso educativo de este 
nivel educativo; 
 

31. Presentar los reportes de los resultados obtenidos y realizar las propuestas 
correspondientes; 
 

32. Realizar acciones de articulación entre los niveles de Educación Básica que 
correspondan para garantizar la mejora en la calidad de los aprendizajes; 
 

33. Analizar el rezago en la atención educativa y proponer las medidas pertinentes de 
solución; 
 

34. Comprobar que se llevan a cabo las funciones de los supervisores de educación 
telesecundaria; 
 

35. Realizar el programa anual de supervisión de los planteles; 
 

36. Recomendar la mejor ubicación del personal asignado a telesecundaria conforme a las 
necesidades del servicio; 
 

37. Registrar al personal adscrito a este Nivel educativo, apegándose a la normatividad 
vigente y atendiendo a las necesidades del servicio educativo; 
 

38. Analizar los cambios de adscripción del personal de telesecundaria en la entidad y 
turnarlo al Departamento de Recursos Humanos; 
 

39. Realizar los trámites con visto bueno y llevar un control de las incidencias y 
movimientos del personal de telesecundaria ante la instancia correspondiente; 
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40. Proponer a la Dirección General de Educación Básica el programa anual del 
departamento; 
 

41. Participar en la elaboración del proyecto del presupuesto para la operación del servicio 
de telesecundaria en el periodo regular y de verano en la entidad; 
 

42. Participar en la organización, programación, dirección y evolución del desempeño de 
las actividades en los centros de educación telesecundarias que se imparten en os 
establecimientos oficiales; 
 

43. Proponer acciones que permitan contribuir al aseguramiento de la calidad educativa, 
sobre todo de la población vulnerable; 
 

44. Registrar e informar las necesidades de ampliación, sustitución y creación de nuevos 
planteles educativos en la entidad, así como también las de cierre temporal o definitivo 
de las mismas, y proponer los programas para cubrir estas necesidades; 
 

45. Participar con las autoridades correspondientes en acciones para fomentar y aplicar 
los programas  de prevención del delito así como  fomentar la cultura de la legalidad; 
 

46. Proponer y comprobar en coordinación con las instancias correspondientes la 
integración y buen funcionamiento de los consejos de participación social, 
asociaciones de padres de familia y parcelas escolares, en los planteles públicos y 
privados con el propósito de contribuir en las acciones que emprenda la escuela para 
el mejoramiento del servicio educativo; 
 

47. Proponer en coordinación con los consejos escolares de participación social, 
programas que coadyuven a fortalecer los principios y valores de los educandos de 
este nivel educativo; 
 

48. Consolidar estrategias de mejora continua de la calidad en los procesos y servicios, 
que promuevan transparencia y el combate a la corrupción, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 

49. Proponer e instalar mecanismos para que en los planteles de educación 
telesecundaria, se fomente en los alumnos el interés por el uso de las tecnologías de 
la Información y la comunicación como herramientas pedagógicas, la reflexión sobre 
sus modalidades, la racionalidad de su utilización, sus ventajas y los riesgos que 
implica cuando no se emplea adecuadamente; 
 

50. Proponer proyectos de investigación e innovación sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje, incorporando los avances tecnológicos en los planteles educativos del 
nivel de educación telesecundaria; 
 

51. Recomendar la reflexión y el desarrollo de intercambio de experiencias innovadoras 
pedagógicas en educación con supervisores, directivos y personal docente; 
 

52. Realizar los estudios comparados con otras entidades federativas que destaquen en 
sus evaluaciones educativas e intercambiar experiencias e información actualizadas; 
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53. Aplicar y seguir la normatividad aplicable a su competencia, así como guardar los 

principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que así hayan sido 
clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nayarit; y 
 

54. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
OBJETIVO: 
 
Planear, organizar así como realizar la operación, supervisión y promoción de las diversas 
actividades físicas y deportivas de las escuelas de educación básica, con la finalidad de 
coadyuvar al desarrollo integral de los estudiantes, así como gestionar los recursos 
necesarios que permitan cumplir con los objetivos y funciones del Departamento y así 
contribuir a la formación integral del educando. 

 
FUNCIONES 
 
1. Participar con el Titular de la Dirección General de Educación Básica, en el ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría y en otras 
disposiciones de carácter general emitidas por autoridad competente; 
 

2. Realizar los cargos y comisiones que su superior jerárquico le encomiende de acuerdo 
a su competencia; 
 

3. Comprobar que se cumpla con la impartición de la educación física en los planteles 
educativos particulares autorizados por la Secretaría, de acuerdo a las normas 
establecidas; 
 

4. Recomendar el incremento de la participación de los estudiantes en la práctica 
deportiva y recreativa como parte de su formación integral; 
 

5. Operar a través de la optimización de los recursos humanos y financieros para el 
desarrollo e implementación de los programas de educación física y deporte; 
 

6. Seguir, registrar y calificar el desempeño de las labores encomendadas al personal 
administrativo a su cargo; 
 

7. Participar en la coordinación y organización de ceremonias de inauguración, clausuras 
y juntas previas de los diferentes eventos deportivos; 
 

8. Realizar diagnósticos en los planteles escolares oficiales y particulares acerca de las 
actividades deportivas que se llevan a cabo, lo cual permita generar mejores 
condiciones de desarrollo físico en los alumnos; 
 

9. Participar en el cumplimiento del calendario escolar vigente, en el ámbito de su 
competencia; 
 

10. Realizar y ejecutar, de acuerdo con los lineamientos establecidos, programas para la 
supervisión de educación física; 
 

11. Presentar propuestas de contenidos regionales en educación física para incluirse en el 
programa; 
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12. Proponer programas y proyectos tendientes a elevar la calidad de la educación física, 
la recreación y el deporte escolar; 
 

13. Proponer el deporte escolar y la práctica de la actividad física en los planteles 
educativos a través de las ligas deportivas escolares y los centros de iniciación 
deportiva; 
 

14. Realizar y presentar el programa de cursos-talleres y eventos deportivos donde se 
participe a nivel representativo estatal, nacional e internacional; 
 

15. Consolidar los programas, planes de estudio y actividad deportiva, en las áreas de 
supervisión de los diferentes niveles educativos; 
 

16. Proponer normas pedagógicas así como estrategias para mejorar la educación física y 
el deporte escolar que se ofrece en los planteles de educación básica del Estado; 
 

17. Proponer la creación, ampliación, modernización y ubicación de la infraestructura 
deportiva que sea necesaria para el mejor funcionamiento y cumplimiento de los 
programas en la materia, acordes a las capacidades, habilidades, edades, entre otros, 
de los educando; 
 

18. Realizar un diagnóstico de las condiciones de la infraestructura deportiva escolar 
existente para proponer su mejoramiento y mantenimiento, así como las necesidades 
de creación de espacios deportivos en donde no existen; 
 

19. Proponer la creación de espacios deportivos adecuados para el desarrollo de las 
actividades en los diferentes municipios; 
 

20. Recomendar la participación de padres de familia en la activación y formación física de 
los alumnos; 
 

21. Realizar entrevistas con padres de familia sobre la información de las actividades que 
realiza en los diferentes espacios deportivos; 
 

22. Realizar acciones para apoyar y asesorar a los docentes a través de un seguimiento 
del proceso educativo de las diferentes actividades; 
 

23. Consolidarlas actividades curriculares a través de un programa integral de superación, 
actualización y capacitación para directivos, asesores técnicos pedagógicos y 
docentes; 
 

24. Proponer convenios con instituciones de salud para aplicar exámenes médicos a la 
comunidad educativa; 
 

25. Participar en el fomento de la salud individual y de mejoramiento del ambiente en 
coordinación con otras Unidades Administrativas de la Secretaría; 
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26. Recomendar la relación entre los padres de familia para concientizarlos de la 
importancia en la aplicación de un examen médico a los alumnos previo a las prácticas 
deportivas; 
 

27. Recabar, compilar y almacenar los resultados de los exámenes médicos realizados a 
los alumnos; 
 

28. Proponer otorgamiento de becas a los alumnos que sobresalgan en la participación de 
actividades deportivas y pedagógicas; 
 

29. Proponer otorgamiento de estímulos de educación física que sobresalgan en la 
participación de actividades deportivas; 
 

30. Participar con las dependencias de gobierno, así como con las empresas privadas 
para obtener patrocinio de actividades deportivas y pedagógicas, con la participación 
de la sociedad educativa y en general; 
 

31. Obtener el convenio y patrocinio de empresas privadas para llevar a cabo programas 
sociales que se desarrollen a través de este Departamento; 
 

32. Expedir las disposiciones técnicas y administrativas necesarias a fin de que los 
supervisores de educación física y deportes, organicen, operen, desarrollen y 
supervisen las actividades competentes a este nivel educativo; 
 

33. Comprobar que se lleven a cabo las funciones de supervisores y docentes, así como la 
participación activa de los alumnos; 
 

34. Ejecutar las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente de la Secretaría 
de Educación; y 
 

35. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia y otras disposiciones normativas 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
OBJETIVO 
 
Organizar, dirigir, supervisar y evaluar la operación de los Servicios de Educación Especial  
favoreciendo la consolidación de Escuela abierta, formadora y participativa en los procesos 
de lineamientos curriculares, fortaleciendo las propuestas de integración escolar, 
formación profesional y estimulación temprana. 
 
FUNCIONES 
 
1. Participar en la organización, coordinación y evaluación de la prestación de los 

Servicios de Educación Especial en el Estado; 
 

2. Realizarla vinculación y coordinación con los niveles educativos de la Secretaría, así 
como con otras instituciones para coadyuvar en la prestación de los Servicios de 
Educación Especial; 
 

3. Realizar reuniones técnico-pedagógicas, las cuales se realicen cada mes para que se 
establezcan las estrategias de enseñanza que se emplearán de acuerdo a las 
necesidades educativas especiales de cada educando; estableciendo acuerdos de 
manera colegiada entre docentes y directivos de cada plantel; 
 

4. Realizar y presentar a la Dirección General de Educación Básica, para su validación, 
los proyectos educativos y operativos del Departamento de Educación Especial en el 
estado, conforme a la normativa establecida; 
 

5. Registrar las necesidades de carácter Técnico-Pedagógico, de material y de recursos 
humanos, así como las de integración de menores con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad para ofrecer el tratamiento regular; 
 

6. Programar reuniones para el personal docente, psicólogos y profesores de 
comunicación de Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 1 y 2 
para tomar decisiones y hacer adecuaciones de acuerdo a la planeación del maestro 
(a) de grupo que presenta alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE); 
 

7. Realizar acuerdos, para cuando se presentan situaciones, en las cuales existan  
alumnos que cronológicamente son mayores, pero intelectualmente poseen un  
Coeficiente Intelectual (CI) de menor rango, se hagan adecuaciones de acuerdo al 
grado que deberían cursar. Tomando en cuenta la anuencia de  directivos, maestros y 
padres de familia, y el personal encargado de cada nivel educativo, si este cambio no 
tiene repercusiones en su formación educativa, se establecen reglas y se hacen las 
adecuaciones pertinentes; 
 

8. Comunicar y/o proporcionar la información que se requiera del sistema de educación 
especial en la entidad, previa autorización del superior inmediato; 
 

9. Compilar la información estadística generada por el sistema de educación especial, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos; 
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10. Consolidar y proporcionar la información estadística que generan los servicios de 
educación especial en el estado; 
 

11. Informar vía electrónica, sobre las actividades realizadas, así como las estadísticas de 
los alumnos atendidos con NEE y AS (Aptitudes Sobresalientes) al Departamento 
Control Escolar y Estadística; 
 

12. Analizar, registrar y expedir la información Técnico–Pedagógica, necesidades de 
capacitación y/o actualización proveniente de las instituciones de Educación Especial y 
realizar los trámites pertinentes; 
 

13. Participar en la capacitación y/o en la actualización al personal de Supervisión, 
Directivo, Docente y Técnico de apoyo de las instituciones de Educación Especial, 
sobre la aplicación e interpretación de los instrumentos técnico – pedagógicos; 
 

14. Participar en el asesoramiento, capacitación y actualización al personal de Educación 
Especial en el desarrollo y control del proceso educativo, conforme a la normatividad 
vigente, con la finalidad de innovar los métodos de diagnóstico y   valoración de los 
alumnos con NEE; 
 

15. Comprobar que se lleven a cabo los planes y programas de estudio; 
 

16. Calificar el desarrollo de las actividades educativas del nivel y proporcionar la 
información a las autoridades correspondientes; 
 

17. Participar en los proyectos de investigación o de apoyo técnico a la educación especial 
que de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación 
Pública y las disposiciones del Titular, se desarrollen en la entidad y emitir las 
propuestas conducentes; 
 

18. Calificar el progreso en términos de calidad en la educación especial y realizar mejoras 
basándose al menos, en una evaluación anual, analizando igualmente los servicios y 
apoyos que se están prestando y el grado de satisfacción del estudiante y de su 
familia; 
 

19. Participar con la Dirección General de Educación Básica, promoviendo una eficaz 
coordinación para su atención; 
 

20. Ejecutar todas las acciones establecidas dentro de este artículo y sean acatadas  de 
acuerdo a la norma que emana la Ley General de Educación; 
 

21. Ejecutar las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior Vigente de la Secretaría 
de Educación; y 
 

22. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia y otras disposiciones normativas 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
OBJETIVO 
 
Contribuir en la obtención del mejoramiento de la calidad de la educación básica en el 
Estado de Nayarit; involucrando a participar permanentemente en las acciones 
pedagógicas a todos los actores educativos relacionados con la transformación de mejora 
continua, en un marco de respeto, voluntad de cambio y cumplimiento profesional. 

 
FUNCIONES 
 
1. Participar en coordinación con la Dirección General de Educación Básica, en sus 

atribuciones conferidas de acuerdo a la Normativa aplicable; 
 

2. Consolidar el cumplimiento del Reglamento Interno de la Dirección General de 
Educación Básica, colaborando de manera permanente a su realización; 
 

3. Realizar diagnósticos de la planeación de cada ciclo escolar en las etapas de inicio, 
durante y al finalizar el proceso educativo, en las dimensiones del plan estratégico de 
transformación escolar; 
 

4. Proponer e instalar temáticas de Gestión Escolar e Innovación Pedagógica, que sean 
efectivas y pertinentes, para cada plantel escolar, con el objetivo principal de elevar el 
rendimiento del alumnado en los niveles educativos de inicial, preescolar, primaria, 
secundaria y telesecundaria; 
 

5. Programar con el apoyo de la Dirección General de Educación Básica, reuniones de 
intercambio pedagógicos procurando mantener siempre una comunicación exitosa, 
logrando acuerdos con Jefes de Departamento de los diferentes niveles de Educación 
Básica con la única finalidad de establecer acciones de manera conjunta, promoviendo 
trayectos formativos y proyectos educativos; 

 
6. Expedir propuestas de evaluación pedagógica sobre los planes y programas vigentes, 

sus prácticas educativas teniendo como reto especial el mejorar los resultados de 
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) por sus siglas en inglés y otros que 
determine el Departamento de Evaluación Educativa en vinculación con este 
Departamento de Innovación Educativa; 
 

7. Analizar coordinadamente con la Dirección General de Educación Básica y los 
Departamentos de los Niveles Educativos, los estándares de desempeño y proponer 
mejoras e implementar su actualización; 
 

8. Informar a las autoridades educativas sobre los estándares de desempeño, sus logros 
y sus aplicaciones; 
 

9. Expedir y comunicar los planes y programas de capacitación profesional, planes de 
investigación, realización de proyectos educativos por zona y nivel; 
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10. Realizar propuestas de programas de apoyo para elevar los resultados de la 

evaluación ENLACE y la mejora del logro educativo en todos los niveles y modalidades 
de Educación Básica; 
 

11. Presentar propuestas al superior jerárquico relativo a los estándares de desempeño de 
los supervisores y asesores técnico pedagógico que permitan conocer  la operación de 
las instituciones educativas de los  niveles educativos; 
 

12. Consolidar a través de las instituciones educativas la realización del Plan Estratégico 
de Transformación Escolar (PETE) y el Programa Anual de Trabajo (PAT), en todas las 
dimensiones y realizar proyectos educativos escolares, para la transformación de la 
mejora continua, haciendo énfasis en los rubros que se requieran; 
 

13. Recabar y comunicar la información directa de los cursos, talleres, conferencias, 
diplomados de actualización profesional para docentes, directivos supervisores de 
educación básica, así como implementar en cada institución educativa la práctica de 
acciones que coadyuven a la gestión escolar y con ello fortalezcan la calidad 
educativa; 

 
14. Participar en estrecha relación con la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 

Innovación Educativa (DGDGIE), para recibir la capacitación y asesoría para llevar a 
cabo el modelo de Gestión Educativa Estratégica a todos los niveles educativos; 
 

15. Recomendar en los planteles el uso pedagógico de nuevas tecnologías de la 
información y la Comunicación; 
 

16. Proponer  la coordinación de acciones con las instancias correspondientes para 
incorporar y usar nuevas tecnologías que apoyen y faciliten los procesos de 
enseñanza aprendizaje; 
 

17. Consolidar una comunicación con los Departamentos y Direcciones a través del 
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación, para establecer, 
promover y proponer la aplicación de programas donde participen los alumnos y 
docentes de cada institución buscando la mejora del logro educativo; 
 

18. Registrar desde el inicio de cada ciclo escolar, aquellas escuelas que tengan grupos 
vulnerables por atender, para que se les proporcione el acompañamiento necesario, 
implementando proyectos educativos pertinentes, eficaces y eficientes, que conlleven 
al desarrollo óptimo de programas adecuados con un seguimiento permanente, 
verificando los resultados para la mejora continua; 
 

19. Ejecutar la normatividad aplicable a su competencia, así como guardar los principios 
de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que así hayan sido clasificados en 
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit, 
y 
 

20. Las que le encomienden el Director General y las demás que le señalen otros 
ordenamientos legales; 
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UNIDAD DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA  
 
OBJETIVO 

Contribuir a elevar la calidad en las instituciones estatales de educación Normal del 
estado, promoviendo la actualización de los programas, así como verificar que los mismos 
se apliquen de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, con la finalidad de propiciar el 
mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros que lo integran. 

FUNCIONES 
 
1. Comprobar que la operación de las escuelas Normales estatales en el ámbito de su 

competencia, se realicen con apego a las normas y lineamientos establecidos; 
 

2. Comprobar que se cumplan las normas pedagógicas, así como los planes y programas 
de estudio que establezcan las autoridades educativas Federales y Estatales, en las 
instituciones formadoras de docentes; 
 

3. Instalar estrategias y mecanismos para consolidar y mejorar la calidad de los servicios 
relativos a la formación de docentes; 
 

4. Consolidar una eficiente comunicación y brindar apoyo a la Dirección General de 
Educación Básica en la atención, control y seguimiento de asuntos, y acuerdos 
establecidos; 
 

5. Ejecutar y operar instrumentos de medición, supervisión y evaluación, a fin de obtener 
los parámetros que permitan determinar el rendimiento escolar, individual, grupal, así 
como el desempeño docente; 
 

6. Comprobar con la Dirección General de Educación Básica, que exista un debido 
control sobre la regulación de matrícula de los alumnos de estas escuelas; 
 

7. Proponer y elaborar convenios de carácter Estatal o Federal que contribuyan al mejor 
funcionamiento de la Educación Normal; 

 
8. Consolidar el sistema permanente de formación, capacitación y actualización del 

magisterio y de administradores de la educación, que permita a sus integrantes 
obtener competencias para desempeñarse en su cargo con calidad, excelencia y 
liderazgo; 
 

9. Consolidar el Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación y Superación 
Profesional para maestros; 
 

10. Participar en la organización y regulación del Sistema Nacional de Formación Continua 
y Superación  Profesional del Estado; 
 

11. Programar cursos-talleres para la Formación, Actualización, Capacitación y Superación 
Profesional para maestros formadores de docentes; 
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12. Realizar el registro de los planes y programas de estudios oficiales; 
 

13. Proponer la formulación de proyectos de investigación e innovación del desarrollo y 
aprendizaje, que permitan elaborar propuestas de modificación a los planes y 
programas de estudio; 
 

14. Operar los lineamientos e indicadores de evaluación correspondientes a este nivel; 
 

15. Presentar los reportes de los resultados obtenidos y realizar las propuestas 
correspondientes; 
 

16. Realizar diagnósticos acerca de la viabilidad de establecimiento de nuevos centros 
educativos para la formación de docentes de educación básica; 
 

17. Proponer a las instancias competentes, proyectos sobre la creación de nuevos centros 
educativos para la educación Normal; 
 

18. Operar y evaluar el trabajo académico de las escuelas normales, de conformidad con 
la normatividad establecida; 
 

19. Comprobar que los planes y programas de estudios para las licenciaturas con las 
diferentes modalidades, se estén ejecutando en cada una de las escuelas formadoras 
de docentes del estado; 
 

20. Ejecutar las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior vigente de la Secretaría 
de Educación; y 

 
21. Las demás que le señale el Titular de la dependencia y otras disposiciones normativas 

aplicables; 
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR  E INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
OBJETIVO 
 
Coadyuvar en la administración pública de la Secretaría con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, programas y 
proyectos y acciones estratégicas que se deriven del mismo, a través de una eficiente 
planeación, coordinación, supervisión y evaluación de la prestación de los servicios de 
Educación Media Superior y Superior, e Investigación Científica y Tecnológica en apego a 
las políticas, planes y programas establecidos, con el fin de garantizar la mejora continua 
de la calidad de los servicios en los niveles competentes. 
 
FUNCIONES 
 
1. Consolidar una eficiente comunicación y brindar apoyo al Titular de la Secretaría, en la 

atención, control y seguimiento de asuntos, Comisiones y acuerdos establecidos que 
le encomiende, promoviendo una eficaz coordinación para su atención; 
 

2. Coordinar y organizar con el Secretario (a), en el ejercicio de sus atribuciones y suplirlo 
en sus ausencias temporales en términos del reglamento interior; 
 

3. Representar a la Secretaría en eventos y reuniones oficiales estatales y nacionales; 
 

4. Expedir los dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos por el Titular; 
 

5. Planear, y evaluar acciones coordinadas y estratégicas con las áreas dependientes de 
la Subsecretaría, para la consecución de los objetivos institucionales con un alto grado 
de calidad; 
 

6. Coordinar la elaboración de los Proyectos del Programa Operativo Anual de las áreas 
administrativas a su cargo, para coadyuvar en la elaboración del Presupuesto de la 
Secretaría; 

 
7. Instalar estrategias de mejora continua de la calidad en los procesos y servicios de la 

Subsecretaría, para fomentar el uso racional de los recursos; 
 

8. Determinar, y evaluar las políticas de la Secretaría y la del sector que le corresponda 
coordinar de conformidad con la legislación aplicable; 
 

9. Establecer las bases para la planeación, programación, ejecución, control interno y 
evaluación de las políticas educativas estatales en los niveles que son competencia de 
la Subsecretaría, sus órganos desconcentrados y las entidades paraestatales que le 
estén sectorizadas a la Secretaría de Educación; 
 

10. Diseñar y proponer al Titular los modelos de coordinación y financiamiento federal, 
estatal; municipal y particular, que contribuyan de forma eficiente a los niveles 
educativos a su cargo; 
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11. Asegurar la entrega oportuna y eficiente de la información que competa a su área y 
que le sea solicitado por personas físicas y morales, públicas o privadas, que ni este 
clasificada como reservada o confidencial; 
 

12. Facilitar copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la  
Dirección Jurídica, cuando deban de ser exhibidas en procedimientos judiciales o 
contencioso-administrativos y en general para cualquier proceso o averiguación; 
 

13. Analizar los proyectos para ampliar la cobertura de la educación media superior y 
superior, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Educativa, considerando la atención a la demanda y las necesidades de técnicos y 
profesionistas requeridos por el sector productivo y social; 
 

14. Firmar la documentación relativa al ejercicio de sus atribuciones y las que le sean 
delegadas por su superior jerárquico, así como las que sean necesarias por suplencia 
del Titular; 

 
15. Comunicar y proponer al Titular, anteproyectos de acuerdos institucionales, así como 

proponer la celebración de convenios con diversas dependencias, organismos e 
instituciones locales, estatales, nacionales que beneficien el desarrollo de los niveles 
educativos de su competencia; 

 
16. Formular en coordinación con el Departamento de Normatividad los proyectos normas 

generales y específicas, lineamientos u otras disposiciones internas que sean 
necesarias para la Educación Media Superior y Superior y someter a consideración del 
Titular; 

 
17. Administrar al personal que se encuentre bajo su subordinación y realizar los 

movimientos que se consideren necesarios para el cumplimiento de objetivos; 
 

18. Asegurar el cumplimiento a las disposiciones legales que regulan a los  servidores 
públicos, y garantizar la aplicación de las leyes, reglamentos, convenios y demás  
disposiciones de carácter laboral; 

 
19. Coordinar los sistemas de registro y control de los servicios de educación media 

superior y superior de las instituciones oficiales y privadas en la Entidad; 
 

20. Establecer coordinación entre las Unidades Administrativas para atender los asuntos 
competencia de la misma; 

 
21. Evaluar periódicamente los procedimientos a fin de realizar innovaciones enfocadas a 

articular y alinear sus acciones con los procesos que se ejecutan en la Subsecretaría, 
para ofrecer una respuesta integral a los usuarios; 

 
22. Proponer en coordinación del Departamento de Normatividad, la expedición de los 

instrumentos normativos de su competencia; 
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23. Establecer, con los Titulares de las Unidades Administrativas de la Subsecretaría, los 
asuntos de sus respectivas competencias, así como supervisar el ejercicio de las 
atribuciones que este reglamento les confiere; 

 
24. Evaluar con periodicidad el desempeño de las Unidades Administrativas que le están 

adscritas, para determinar el cumplimiento de los objetivos planteados o en su caso en 
coordinación con los Titulares en cargados realizar las adecuaciones oportunas para el 
mejor desempeño de la Subsecretaría; 

 
25. Asegurar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones 

de su competencia, de la Subsecretaría y sus Unidades Administrativas adscritas; 
 

26. Establecer las políticas, lineamientos y criterios, para la formulación, revisión, 
actualización, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos estratégicos; 

 
27. Consolidar con las instancias competentes la formulación de los proyectos de planes, 

programas de la Subsecretaría, e inspeccionar su correcta y oportuna ejecución; 
 

28. Consolidar con las instancias competentes la formulación de los proyectos de planes, 
programas de la Subsecretaría, e inspeccionar su correcta y oportuna ejecución; 

 
29. Expedir propuestas de modificación a normas pedagógicas, planes y programas en el 

ámbito de su competencia; 
 

30. Proponer en coordinación del Departamento de Normatividad, la expedición de los 
instrumentos necesarios que permitan el mejor funcionamiento de las atribuciones 
conferidas a ésta Subsecretaría; 

 
31. Coordinar a través de las Unidades Administrativas a su cargo, la elaboración de 

diagnósticos y análisis de las entidades sectorizadas; 
 

32. Determinar y proponer al superior jerárquico la actualización o en su caso 
desincorporación de las entidades sectorizadas a esta Secretaría; 

 
33. Comunicar en tiempo y forma  los dictámenes, opiniones, informes y reportes al Titular 

de la Secretaría, de acuerdo a su competencia; 
 

34. Comunicar periódicamente al Titular de la Secretaría de Educación, de las actividades 
que se desempeñan en la Subsecretaría, de las Unidades Administrativas, órganos 
desconcentrados y paraestatales que le están sectorizadas, así como informar del 
avance de los objetivos y programas de trabajo del área; 

 
35. Vigilar la aplicación de los planes y programas de estudio que establezca la autoridad 

educativa federal para la educación media superior y superior y que sea impartida por 
las instituciones educativas de su competencia en el Estado; 

 
36. Planear, organizar y coordinar las reuniones de la Comisión de Evaluación y 

Planeación de la Educación Media Superior, en coordinación con las Unidades 
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Administrativas competentes e informar al Secretario de los avances y resultados 
obtenidos; 

 

37. Planear, organizar y coordinar las reuniones de la Comisión de Evaluación y 
Planeación de la Educación Superior, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes e informar al Secretario (a) de los avances y resultados 
obtenidos; 

 
38. Planear, organizar y coordinar las reuniones de la Comisión Estatal para la     

Planeación de la Educación Superior, e informar al Secretario de los avances y 
resultados obtenidos; 

 
39. Asegurar el ejercicio de forma eficiente de las atribuciones genéricas correspondientes 

a las subsecretarías; y 
 

40. Las demás que le señale el Titular y otras disposiciones normativas aplicables. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 
OBJETIVO 

Dirigir y coordinar las acciones para lograr la gestión institucional educativa, que favorezca 
la prestación del servicio educativo, con calidad, equidad, pertinencia y cobertura en los 
niveles Medio Superior, Superior, e Investigación Científica y Tecnológica, contenidos en el 
plan estatal de desarrollo del estado de Nayarit. 

FUNCIONES 
 
1. Analizar los planes y programas de estudio de las instituciones de educación media 

superior y superior, desde un enfoque de excelencia que responda a las necesidades 
de los diferentes sectores sociales; 

 
2. Formular propuestas de modificación a los planes y programas de estudio de la 

educación media superior y superior, y presentarlas al superior jerárquico; 
 
3. Comunicar entre las instituciones del nivel medio superior y superior, oficiales y 

particulares las normas pedagógicas a las que deberán sujetarse para la elaboración 
de planes y programas de estudio; 
 

4. Supervisar que las instituciones particulares de Educación Media Superior y Superior, 
cumplan con el compromiso contraído al obtener el Reconocimiento de Validez Oficial 
(RVOE); 
 

5. Proponer al superior jerárquico programas que impulsen la actualización de docentes, 
así como impulsar la investigación tecnológica; 
 

6. Estudiar y dictaminar, de acuerdo con las leyes y disposiciones aplicables, las 
solicitudes de los particulares para otorgar o negar, autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios del tipo Medio Superior, Superior y Formación para el 
Trabajo; 
 

7. Integrar y remitir a la ventanilla única el dictamen revisado y validado en sentido 
afirmativo o negativo de la solicitud o reconocimiento de validez oficial de estudio 
presentado por las instituciones educativas correspondientes; 

 
8. Facilitar asesoría a las instituciones públicas del Estado, que impartan educación 

media superior y superior, en las solicitudes realizadas ante la autoridad Federal; 
 

9. Analizar y evaluar las propuestas emitidas por el Departamento de Educación Media 
superior y el Departamento de educación Superior, para establecer modificaciones y/o 
adecuaciones a los perfiles docentes de educación media superior y superior en todas 
sus modalidades; 
 

10. Coordinar e implementar estrategias que permitan evaluar los perfiles docentes del 
personal educativo y de apoyo a la educación media superior y superior; 
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11. Promover previo acuerdo con el superior jerárquico, programas de certificación de 
competencias laborales de los docentes de educación media superior y superior de 
planteles oficiales y particulares; 
 

12. Participar en coordinación con la Dirección Jurídica, en  aquellos procedimientos 
administrativos que se instauren en contra de personas físicas o morales con 
autorización y/o RVOE, por infracciones o faltas cometidas en contra de la Ley; 
 

13. Recomendar a las instituciones del nivel medio superior y superior la regularización de 
la situación jurídica y operacional, que no cuenten con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios y brindar la asesoría correspondiente; 
 

14. Proponer al superior jerárquico la autorización, creación y actualización de normas 
pedagógicas, contenidos, planes, programas de estudio, métodos, materiales 
didácticos e instrumentos de evaluación del aprendizaje en los Centros de Educación 
Media Superior y Superior; 
 

15. Participar en coordinación con la Dirección Jurídica, a fin de proveer de información y 
elementos necesarios para que dicha Dirección sustancie e instrumente los 
procedimientos administrativos que se instauren en contra de personas físicas o 
jurídicas con autorización o Reconocimiento de Validez de Estudios, por infracciones o 
faltas cometidas en contra de la ley aplicable en la materia; 
 

16. Participar en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Educativa, sobre las gestiones que realicen ante las autoridades federales, con la 
finalidad de incrementar la cobertura e infraestructura educativa del nivel medio 
superior y superior; 
 

17. Elaborar los documentos oficiales para la difusión de los criterios, metodologías, 
lineamientos, guías y normas pedagógicas que los establecimientos oficiales o 
particulares deben observar en la elaboración de planes y programas de estudio; 

 
18. Coordinar las reuniones con los representantes de las instituciones educativas 

particulares, con la finalidad de brindar orientación, información y asesoría; 
 

19. Representar a la Secretaría de Educación, en reuniones que realicen los organismos 
públicos descentralizados que impartan educación media superior y superior; 
 

20. Elaborar en coordinación de los niveles de educación media superior y superior, 
estrategias que permitan supervisar que las instituciones particulares cuenten con 
autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios; 
 

21. Establecer una eficiente coordinación con el Instituto de Infraestructura Educativa 
(INIFE), y las Unidades Administrativas competentes a fin de implementar programas 
de inspección al funcionamiento de la infraestructura educativa; 
 

22. Inspeccionar la organización y logística de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de CEPEMS así como de sus Asambleas Generales; 
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23. Inspeccionar la organización y logística de las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de COEPES, así como de sus Asambleas Generales; 
 

24. Coordinar, supervisar y dictaminar las solicitudes de autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios de los particulares para impartir educación media superior y 
superior, así como aplicar el procedimiento de revocación respectiva, de acuerdo a las 
disposiciones legales; 
 

25. Proponer una eficiente vinculación entre las instituciones de educación media superior 
y superior a fin de consolidar los planes de desarrollo del Estado; 
 

26. Proponer estrategias a las instituciones de educación media superior y superior para la 
superación académica y el mejoramiento de planes de desarrollo institucional; 
 

27. Consolidar una eficiente coordinación con el Departamento de Investigación Científica 
y Tecnológica, a fin de impulsar programas y/o proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico en diferentes áreas del conocimiento; 

 
28. Participar en coordinación de la Dirección General de Planeación Evaluación 

Educativa acerca de la concentración de la información estadística de las Instituciones 
de educación Media Superior y Superior; 
 

29. Asegurar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 
Vigente de la Secretaría de Educación; y 
 

30. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia y otras disposiciones normativas 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  MEDIA SUPERIOR 
  
OBJETIVO 
 
Coordinar, planear, dirigir e impulsar la educación media superior, la capacitación para el 
trabajo, la educación en la entidad, ofertada por instituciones públicas y particulares, en 
apego a las normas, lineamientos y  criterios que intervengan en la prestación de estos 
servicios educativos, con la finalidad de elevar la calidad en la educación que garantice la 
cobertura, pertinencia y equidad en el Estado. 
 
FUNCIONES 
 
1. Proponer y previa autorización del superior jerárquico, ejecutar y consolidar los 

programas culturales y deportivos orientados al desarrollo integral de los estudiantes; 
 

2. Proponer al superior jerárquico, propuestas, investigaciones, proyectos, reuniones, 
foros, seminarios, competencias, concursos, conferencias y eventos educativos, entre 
otros, a nivel local, nacional e internacional, con la finalidad de obtener y difundir 
información de carácter educativo; 
 

3. Participar en las acciones para la planificación educativa, a través del Consejo Estatal 
de Planeación de la Educación Media Superior (CEPEMS); 
 

4. Proponer al superior jerárquico, mecanismos que conformen un sistema integral de 
información que contribuya a una eficiente planeación, programación y evaluación 
institucional; 
 

5. Participar en la organización de eventos académicos que vinculen las competencias 
académicas adquiridas por los estudiantes, así como en eventos de recreación y 
convivencia social; 
 

6. Participar en la elaboración de estudios entre instituciones e investigadores para 
desarrollar nuevas formas de atender la Educación media superior, acorde a las 
necesidades del crecimiento y desarrollo económico y social del Estado y del país; 
 

7. Realizar la ejecución de planes y programas de estudio de Educación Media Superior 
y Técnico Profesional, así como los apoyos didácticos; 
 

8. Analizar y estudiar los planes y programas de estudio de las instituciones de educación 
media superior desde un enfoque de excelencia; que responda a las necesidades de 
los diferentes sectores sociales; 
 

9. Proponer al superior jerárquico, normas pedagógicas, contenidos, planes y programas 
de estudio para la educación media superior de las instituciones particulares; 
 

10. Comunicar a las instituciones del nivel las normas que regulan el funcionamiento de 
las instituciones de educación media superior, así como los aspectos relativos a los 
servicios educativos, académicos y metodológicos; 
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11. Participar en el seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio de 
Educación Media Superior y Técnico profesional que impartan las instituciones 
particulares, así como de los apoyos didácticos; 
 

12. Informar la oferta de las instituciones educativas del nivel medio superior que operan 
en el Estado, con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; 
 

13. Participar en la coordinación para elaboración y  difusión del Calendario Escolar, con la 
finalidad de regular los procesos de inscripción, reinscripción, evaluación parcial, final y 
de regularización, así como la entrega de la información correspondiente; 
 

14. Participar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, para la 
ejecución de los programas de supervisión al funcionamiento de la infraestructura 
educativa correspondiente a este nivel; 
 

15. Consolidar la cultura de la protección civil, medidas preventivas, prácticas y 
simulacros, a través de Programas de Seguridad y Emergencia Escolar; 
 

16. Proponer programas de capacitación al personal docente en la aplicación de los 
planes y programas y métodos de estudio, en el desarrollo de actividades que poyen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; 
 

17. Proponer el desarrollo de los programas y proyectos de investigación educativa; 
 

18. Expedir dictámenes de los estudios realizados, de  las solicitudes realizadas por las 
instituciones particulares para  la obtención de autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios, apego a las normas establecidas en las leyes, reglamentos 
y disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades educativas; 
 

19. Recabar las propuestas para establecer modificaciones y/o adecuaciones a los perfiles 
docentes de educación media superior en todas sus modalidades; 
 

20. Proponer al superior jerárquico, estrategias que permitan evaluar los perfiles docentes 
del personal educativo y de apoyo a la educación media superior y superior; 
 

21. Programar y realizar visitas de inspección en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes, a las instituciones del nivel medio superior que soliciten 
o se les haya otorgado autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, a 
fin de verificar la correcta aplicación de la normatividad técnico-pedagógico; 
 

22. Participar en la evaluación del desempeño del personal docente, proporcionando la 
información necesaria que sugieran alternativas para mejorar la práctica pedagógica; 
 

23. Participar en coordinación con la Dirección Jurídica, a fin de proveer de información y 
elementos necesarios para que dicha Dirección sustancie e instrumente los 
procedimientos administrativos que se instauren en contra de personas físicas o 
jurídicas que impartan educación en el nivel medio superior que cuenten con 
autorización o Reconocimiento de Validez de Estudios, por infracciones o faltas 
cometidas en contra de la ley aplicable en la materia; 
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24. Instalar estrategias para la capacitación del personal de educación medio superior, que 
permita promover a los alumnos distintas alternativas de mejoramiento educativo como 
foros y conferencias; 
 

25. Instalar programas de capacitación, actualización y/o profesionalización del personal 
docente a través de talleres, cursos, especialidades y posgrados, para mejorar la 
calidad de la enseñanza y contribuir a elevar el nivel de formación académica de los 
estudiantes de este nivel educativo; 
 

26. Participar en la evaluación de las actividades en coordinación con las instituciones del 
Nivel Medio Superior, para detectar y corregir algunas  anormalidades que se pueden 
presentar en la prestación del servicio; 
 

27. Proponer acciones Técnico-Pedagógicas para actualizar al personal  docente de las 
instituciones de nuestro nivel, para mejorar la calidad de la enseñanza; 
 

28. Participar en los procesos de instrumentación, seguimiento y ampliación de la 
vinculación con otras instituciones y dependencias para la firma de convenios de 
vinculación y colaboración institucional; 
 

29. Programar eventos académicos que vinculen las competencias académicas básicas 
adquiridas por los estudiantes y los aspectos de recreación y convivencia social; 
 

30. Proponer al superior jerárquico, mecanismos que conformen un sistema integral de 
información que permita controlar los procesos de planeación, programación y 
evaluación institucional; 
 

31. Participar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes en la 
elaboración de diagnósticos para detectar las necesidades de atención a la 
problemática derivada del rezago educativo, a fin de sugerir los programas, proyectos 
y servicios que sean necesarios; 
 

32. Comprobar que se cumplan las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior 
Vigente de la Secretaría de Educación; y 
 

33. Las demás que le señale el Titular de la Dependencia y otras disposiciones normativas 
aplicables. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  SUPERIOR 
 
OBJETIVO 
 
Establecer y dar seguimiento a la elaboración de los planes y programas de estudio, perfil 
del personal docente e instalaciones, así como analizar, aplicar y emitir dictamen 
académico, de conformidad con la legislación de la materia, para instaurar, promover y 
vigilar el óptimo funcionamiento de las escuelas de Educación Superior. 
 
FUNCIONES 
 
1. Proponer al superior jerárquico, investigaciones, proyectos, reuniones, foros, 

seminarios, competencias, concursos, conferencias y eventos educativos, entre otros, 
a nivel local, nacional e internacional, con la finalidad de obtener y difundir información 
de carácter educativo; 

 
2. Proponer medidas para mejorar el desempeño de las actividades en los planteles 

educativos del nivel superior tanto oficiales como particulares; 
 

3. Participar en la elaboración de estudios entre instituciones e investigadores para 
desarrollar nuevas formas de atender la Educación Superior, acorde a las necesidades 
del crecimiento y desarrollo económico y social del Estado y del país; 
 

4. Analizar las propuestas de creación, de nuevos posgrados que sustenten su calidad en 
cuerpos académicos consolidados, líneas de investigación pertinentes y que 
respondan a las necesidades de la sociedad y el desarrollo  de la entidad; 
 

5. Participar en la planeación y coordinación de la oferta educativa, de las Instituciones 
Formadoras de docentes, así como su calidad educativa; 
 

6. Proponer al superior jerárquico, lineamientos pedagógicos, contenidos, planes y 
programas de estudio, materiales didácticos, e instrumentos para la evaluación del 
aprendizaje de la Educación Superior; 
 

7. Realizar y proponer al superior jerárquico, los estudios y proyectos de creación, 
expansión, fusión, suspensión o cancelación de planteles de educación superior en la 
Entidad dependientes de la Secretaría, previo análisis y recomendación emitida por la 
Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior COEPES; 

 
8. Participar en la Planeación, Coordinación y regulación de la oferta educativa, de las 

Instituciones particulares Formadoras de docentes, así como su calidad educativa; 
 

9. Comunicar las normas y lineamientos técnicos para su funcionamiento en el nivel 
Superior; 
 

10. Participar en la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones y criterios 
que regulan las relaciones entre la Secretaría y los planteles que impartan Educación 
Superior; 
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11. Comprobar, en coordinación con la Dirección General de Planeación, Evaluación e 
Innovación Educativa, que los servicios de Educación Superior, oficial y particular, 
cumplan con las leyes y disposiciones legales aplicables; 
 

12. Comunicar el dictamen derivado de las supervisiones realizadas a las instituciones, 
para determinar la posible sanción, en caso de existir infracción a la legislación de la 
materia; 
 

13. Participar en coordinación con las Unidades Administrativas competentes, para la 
ejecución de los programas de supervisión al funcionamiento de la infraestructura 
educativa correspondiente a este nivel; 
 

14. Consolidar la cultura de la protección civil, medidas preventivas, prácticas y 
simulacros, a través de aplicación del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar; 
 

15. Proponer programas de capacitación al personal docente en la aplicación de los 
planes y programas y métodos de estudio, en el desarrollo de actividades que poyen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; 
 

16. Proponer al superior inmediato, las necesidades de recursos que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones; 

 
17. Realizar y comunicar dictámenes de los estudios realizados, de las solicitudes 

realizadas por las instituciones particulares para la obtención de autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, apego a las normas establecidas en las 
leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general emitidas por las autoridades 
educativas; 
 

18. Analizar planes y programas de estudio, perfil del personal docente e instalaciones, en 
coordinación con las unidades competentes  y  emitir dictamen académico, de 
conformidad con la legislación de la materia, para la debida autorización o cancelación 
de las escuelas particulares de la entidad; 
 

19. Revisar la pertinencia de los perfiles docentes del personal educativo y de apoyo a la 
educación de las instituciones de educación superior; 
 

20. Participar en coordinación con la Dirección Jurídica, a fin de proveer de información y 
elementos necesarios para que dicha Dirección sustancie e instrumente los 
procedimientos administrativos que se instauren en contra de personas físicas o 
jurídicas que impartan educación en el nivel superior que cuenten con autorización o 
Reconocimiento de Validez de Estudios, por infracciones o faltas cometidas en contra 
de la ley aplicable en la materia; 
 

21. Analizar y calificar los planes y programas de estudio de las Instituciones de Educación 
Superior para alcanzar a una Educación de Excelencia; 
 

22. Participar en coordinación con otras instituciones en las acciones que permitan 
conocer la operación de las instituciones educativas del nivel superior, a fin de evaluar 
y llevar seguimiento de los resultados de su desempeño; 
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23. Comprobar y consolidar el cumplimiento dela normatividad aplicable a su competencia, 
así como guardar los principios de reserva y confidencialidad de aquellos asuntos que 
así hayan sido clasificados en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nayarit; y 
 

24. Las demás que le confieran las disposiciones legales y le encomiende el superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÌFICA Y TECNOLÓG ICA 
 
 
OBJETIVO 
 
Promover, diseñar y proponer proyectos en materia de investigación científica y 
tecnológica a través de una adecuada coordinación con instituciones afines para mejorar el 
intercambio de conocimientos en la materia. 
 
 
FUNCIONES 
 
1. Instalar programas y/o proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en 

diferentes áreas del conocimiento; 
 

2. Realizar un diagnóstico de Instituciones del Estado que realizan investigación; 
 
3. Participar en la vinculación de las instituciones del nivel medio superior y superior para 

el desarrollo de la investigación científica y tecnológica; 
 
4. Expedir la publicación de artículos y/o documentos para dar difusión a las obras de 

investigación científica y tecnológica; 
 
5. Enviar convocatorias a las Instituciones que atienden las actividades de Investigación, 

experimentación y Desarrollo Tecnológico; y 
 
6. Las demás que de manera expresa le confiera el superior jerárquico. 
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X. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

AS.- Aptitudes Sobresalientes. 

C.C.T.- Clave del Centro de Trabajo. 

COADYUVAR.-  Contribuir al logro o realización de una actividad. 

CEPEMS.- Consejo Estatal de Planeación de la Educación Media Superior. 

COEPES.-Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior. 

Convenio.-  Acto de dos o más voluntades para un fin específico. 

CONTRATO.- Manifestación de voluntades en la cual las partes se obligan 
recíprocamente. 

COORDINACIÓN.- Proceso de armonizar todas las actividades de una organización, 
facilitando el trabajo y los resultados. 

DEMANDA.-  Petición que el litigante que inicia un proceso fórmula y justifica en el juicio. 

DICTAMEN.- Opinión y juicio que se forma o emite sobre algo. 

DIFUSIÓN.- Es la capacidad que los medios de comunicación tienen para acercar los 
contenidos a los consumidores sociales. 

DGAIR.-Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

DGDGIE.-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. 

ENLACE.-Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares. 

INIFE.-Instituto Nayarita de Infraestructura Física educativa. 

JERÁRQUICO.-  Principio de orden que dispone, con un rango, a unos elementos de un 
sistema por encima de otros. 

MGEE.- Modelo de la Gestión Educativa Estratégica. 

N.E.E.-Necesidades Educativas Especiales. 

PAT.- Programa Anual de Trabajo. 

PAA.-Programa Anual de Adquisiciones. 

PETE.-Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

PISA.-Programa Internacional para la Evaluación de alumnos por sus siglas en Ingles. 

PGO.-Programa General de Obra. 

POA.- Programa Operativo Anual. 
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PROCESO.- Conjunto de fases sucesivas establecidas en un juico con el fin de 
sustanciarlo hasta ponerlo en estado de sentencia. 

RVOE.- Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.  

SCE.-Sistema de Centro Escolar. 

SPPP.- Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 

TIC´S.-Tecnologías de la Comunicación e Información. 

USAER.-Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. 
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XI. AUTORIZACIÓN DEL MANUAL 

 
En cumplimiento al Art. 24 de la Ley Orgánica del Poder se elaboró el presente Manual de 
Organización para su debida observancia y se aprobó el día 17 del mes de Diciembre del 
2013. 
 
 
ELABORÓ:  JEFE DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, LIC. Julio Castro  
Jáuregui.-  Rúbrica.- REVISÓ: DIRECTOR JURÍDICO, Lic. Miguel Ángel Lomelí Oliva.-  
Rúbrica.- AUTORIZÓ:  SECRETARIO DE EDUCACIÓN, Lic. Marco Antonio Ledesma  
González.-  Rúbrica. 


