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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA OFICIALÍA MA YOR

El "Manual de Organización de la Oficialía Mayor" constituye un instrumento de apoyo administrativo.
para eficientar el funcionamiento de las Áreas que la integran. ya que establece una comunicación
ordenada y sistemática entre las mismas.

El Manual se elaboró de acuerdo a la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. obedeciendo las disposiciones contenidas en el
Programa Nacional de Reducción de Gasto Público. y a fin de mantenerlo vigente con las nuevas
políticas de desarrollo y reordenamiento estructural, se llevará a cabo una revisión por lo menos una
vez al año o en el momento en que se presenten cambios en la organización o en el funcionamiento
de esta Unidad Administrativa.

Con el propósito de facilitar su consulta. el Manual cuenta con un apartado donde se muestra la
Reseña Histórica de esta Unidad Administrativa desde su origen hasta la fecha; también se describe
el apartado de marco normativo sobre el cual se fundamentan las facultades. atribuciones. funciones.
misión y diagrama de organización de la Oficialía Mayor; conforme al artículo 7 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública. publicado en el Diario Oficial de la Federación. el 8 de
febrero de 2016; asimismo. se incluye la descripción de los puestos del personal de mando de las Áreas
adscritas a esta Unidad Administrativa, en los que se identifica el objetivo general y funciones de los
mismos.

En julio de 2013 se actualiza este Manual para integrarse a la imagen institucional vigente y con base
en la Guía para la Elaboración y Actualización de Manuales de Organización. emitida por la Dirección
General de Innovación Calidad y Organización en junio del mismo año.

Para el ejercicio fiscal 2016. el funcionamiento de la Oficialía Mayor encuentra su fundamento legal
de manera específica en lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento Interno de la Secretaría de
Educación Pública, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de
2016.

Lo cual implica la actualización del presente documento de acuerdo con las reformas y adiciones que
impactan las facultades de la Oficialía Mayor.

S.E.P.
OFICIALlA MAYOR

DIRECCiO;i GE:jEP.AL DE
INNOVACION, CAliDAD
y ORGANIZACIQH

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA'MAYOR
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Término Definición

INDESOL 11 de Desarrollo Social

Ramo 33
T lit:::> Federales para Entidades Federativas y Municipios

SASAISEP :;;::>Lt:llld de Atención de Solicitudes de Información de la SEP

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SFP Secretaría dela Función Pública

SEP Secretaría de Educación Pública

DGICO Dirección General de Innovación, Calidad y Organización
l-._ ...__

S.E.P.
OFICIAlIA MAYOR

DIRECC!S¡, GE~~RAI.DE
INNOV;'C¡ON. CWDAD
y ORGANlZACION
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2. RESEÑA HISTÓRICA

[Orige-;:.-;-----.---- ..--- 1
._._. __ .. ._. .__ . ... ...__ .. ...l..--_ ....__ ... ..__ ...._ ..__ ._ ...._ ...__ .__ ..._

I EI30 de agosto de 1973 se expidió en el Diario Oficial de la Federación el primer Reglamento Interior
de la Secretaría de Educación Pública, en el que se fijaron las competencias, la organización y las
funciones para cada una de las áreas administrativas que la conformaban; por lo que, a la Oficialía
Mayor se le asignaron, además de las funciones de administración de personal, de recursos

~

financieros y de recursos materiales y servicios, las de formulación, ejercicio y control presupuestal,
de control y vigilancia de los servicios de higiene escolar, de programación de actividades escolares
y de administración y de control de becas escolares otorgadas por la Secretaría .

.._----_ .._--_._. __ ._ ..._ .._---_ ..__ ..._-_ .._._-_ .._ ..- .._-_ ....--_.-

....E_n_.;:~_-o_.-.r_.i_g_~_n.._e_-;_t~_b_aCO~.!~';~_a_"d:~_(_~_'").._p_~_'''r._:_"_..."1 __ .._.._ .._ ... ..__ . .__ .._

La Oficialía Mayor empezó funcionando con 10 mesas, cada una especializada en labores tan
importantes como presupuestos, pensiones, pólizas y libros mayores, servicios para inmuebles,
control de documentos, contabilidad y órdenes de pago.

I

I
! Posteriormente, la Oficialía Mayor aumentó su composlclon orgánica, debido al incremento de
funciones de la Secretaría. Para el año 1941 las mesas desaparecieron y se convirtieron en
Departamentos, coordinados por una Dirección General Administrativa. De este modo, la Oficialía
Mayor se integraba por las áreas siguientes:

Departamento de Edificios e Intendencia
Departamento de Control de Adquisiciones, Aprovisionamientos e Inventarios
Departamento de Control de Personal.

De conformidad con los propósitos de la Reforma Educativa y para lograr el óptimo aprovechamiento
de los recursos de que disponía la Secretaría y en tanto se expedía el primer Reglamento Interior, se
dictó el "Acuerdo que establece la organización y competencia de las Subsecretarías y distribuye las
funciones que corresponden a cada una de las Dependencias de la Secretaría de Educación Pública",
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de agosto de 1971, en el que se estableció que
la Oficialía Mayor contaba en su estructura con las Direcciones Generales de: Administración,
Personal, Higiene Escolar, Edificios y el Departamento de Becas. Su principal objetivo fue establecer
políticas, normas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de los recursos humanos,
finaflcieros, materiales y de servicios de la Secretaría.

O¡RéCC¡C\~:_GY~~lDE
INNQ'//,CIJ,!, \;¡d"AD
y ORGANiZACIC-N

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBUCA

QFICIAUA MAYOR
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Las atrib~ciones <> faculÚlde~ asi'gnada~.~n~~
origen fueron: I

-~Cola'borar cQ'ñeISecr'etario en .eIdespacho de; los asüntos de su competencia; ..-"---"-1
• Dar cuenta, oportunamente, al titular del Ramo y a los Subsecretarios, de los asuntos que así I

lo requieran; .
• Asumir la dirección administrativa de la Secretaría observando las normas que dicte el titular I

del Ramo; I
• Dirigir la formulación del proyecto de presupuesto anual de egresos del Ramo, de conformidad I

con los lineamientos que fije el Secretario; I
• Coordinarse con .los Subsecretarios para elaborar el proyecto de distribución de las partidas ,i

del presupuesto de egresos del Ramo; I

• Ejercer y controlar el presupuesto, previo acuerdo del Secretario; ,
• Vigilar el ejercicio de las partidas presupuestales y solicitar a la Secretaría de Hacienda y I

Crédito Público las ampliaciones y modificaciones que se consideren necesarias al I
presupuesto, previo acuerdo del titular del Ramo; ¡

• Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones o pagos con cargo al presupuesto I
de egresos asignado a la Secretaría; I

• Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la resolución de los asuntos I
hacendarios y presupuestales que no requieran la intervención del Secretario; I

• Controlar y revisar los proyectos de acuerdos presidenciales que afecten el ejercicio de las I
partidas presupuestarias del Ramo; ¡

• Autorizar, tramitar y controlar las adquisiciones de bienes muebles de la Secretaría; 1

• Autorizar los contratos que celebre la Secretaría y vigilar que se cumpla con las cláusulas I
establecidas en los mismos; I

• Coordinar las necesidades de personal entre las diferentes dependencias de la Secretaría;
• Autorizar, por acuerdo superior, los trámites relativos a nombramientos, bajas, licencias, I

permutas y demás movimientos de trabajadores de la Secretaría; I
• Organizar, dirigir, controlar y desarrollar cursos y actividades tendientes a la capacitación, I

actualización y perfeccionamiento del personal administrativo en servicio; I
• Legalizar las firmas de los funcionarios y del personal de la Secretaría; I
• Acordar los asuntos de carácter contencioso que a su consideración someta la Dirección i

General de Asuntos Jurídicos y Revalidación de Estudios; .
• Controlar y vigilar los servicios de higiene escolar de la Secretaría;
• Controlar y vigilar la administración de los edificios de la Secretaría;
• Dar a conocer el calendario escolar autorizado por el Secretario;
• Administrar y controlar las becas escolares concedidas por acuerdo del titular del Ramo;
• Coordinar las relaciones entre la Secretaría y la Comisión Mixta de Escalafón; I
• Cumplir los dictámenes de la Comisión Mixta de Escalafón; y ~cu" ••.

OFICIA' E, ~ 'M' kas dem~s que especifiquen otras disposiciones legales o que le sean encomendadas por .~, •
• 1\ AY'S~cretarlo al:' r~~~~1!i~~~~.--------..----- --.-..--- - --..-.-..--.._-..-.-- -..-.._-..__ .---.~..~.:

~ "..« ,'".'.,,...,.....,....;.. (;> ~/eo o.'
ifJ :~~~~~2~¥!.il'W}Jy sE CRE .
~ ,~~::;:.(,;,.J:~",''';;;/ DE TA R , A
-s{'¿~~:.'~}~i,~?' EOUCACION PUDL Ir.

'-. ;;.':,' ••y OFICIAIJA MAY'; .A
DiRECC:C,ij .:, :_ u ------.-------- •••

INNOV;\;:.i)N. t)A~!DAD
y ORGANIZACION 6
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- ...--.--.--..--.--...- ..-.---.....-...----...-.l
Actualmente está integrada(o) por:

._ _ .._.__ _--_ ..__ __ ..-._._--_._--_ --_ __ .._ __ _._ .._ .._ _._---_._ __ __ __ .._-----_ _ ..__ ..__ ._----_ ,
La Estructura Orgánica de la Oficialía Mayor está integrada por 11 plazas de mando de estructura:
1 Oficial Mayor; 1 Coordinación de Proyectos Estratégicos Presupuestales, 1 Subdirección de
Seguimiento de Proyectos Estratégicos; 1 Coordinación de Asesores, 3 Asesores, 1 Dirección de
Donativos, 1 Subdirección de Análisis y Seguimiento a Donativos; 1 Secretaría Particular y 1
Secretaria Privada.

Las principales modificaciones en la
estructura organizacional en su historia han
sido:

El 27 de febrero de 1978 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento Interior
de la Secretaría, y bajo el objetivo de reagrupar las tareas de la dependencia, así como simplificar,
actualizar y adecuar las unidades administrativas que la conformaban; la Oficialía Mayor quedó
integrada por las Direcciones Generales de Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos
Materiales y Servicios, Servicios Jurídicos, la Comisión General de Becas y el Centro de Información
Administrativa.

En el Reglamento Interior publicado ~n el Diario Oficial de la Federación del4 de febrero de 1980, se I
estableció la creación de las Direcciones de Personal en cada una de las Subsecretarías, tornándose I
la Dirección General de Recursos Humanos en un área eminentemente normativa, en cuanto a la I
administración de personal.

En el Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de enero de 1981, se
creó la Dir.ección General de Pagos para asumir la responsabilidad de cubrir las remuneraciones del
personal de la Dependencia. En el Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación
del 23 de febrero de 1982, la Dirección General de Recursos Humanos retornó a su antiguo nombre
de Dirección General de Personal.

En 1983 se creó la Coordinación Administrativa para proporcionar los servicios de apoyo
administrativo para la Oficialía Mayor y sus áreas internas.

I
Como consecuencia de las medidas de racionalización y reestructuración de agosto de 198 S, I
desapareció la Dirección General de Información Administrativa, cuyas funciones fueron asignadas

S . E P a la Dirección General de Pagos. A su vez, la Dirección General de 'Asuntos Jurídicos asumió las
OFIC1AUA' M' fllilciones de la Dirección General de Organización y Métodos, y pasó a depender directamente del

\ lIDOs . Secretario. Para 1986 se estableció dentro de la Oficialía Mayor, la Unidad Interna de Protecc' ~~~l'O ~
f:, ,,~. ... .'f{"' C' .1 ~' ~.

<:;f' '/: ;'1: ,.;. C' IVI. f. ?
~ \.:q',' ~;. :' ro .

i~~\~<6e conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial d 1," ~ ..
~ ~9~.¡~~:.:~t~J:"federación del 26 de marzo de 1994, en el que se establecen las facultades de la Oficialía Mayor, co. o"

~'E;~~~r~J;"'"estructura orgánica autorizada para la misma, quedó conformada de la siguiente manera: S E e RE TA R lA
DIRECCIOti GENER " ,~ ~ION PUB!.W
INNOVACION. CAL~11~A::;:,;D;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=;;;;;;;;;;;¡;;¡¡;¡;;¡;;;¡;;;;;;;;;:;;;;; ;;;;iOf~IC¡¡;¡IAUAMAYO~

y ORGANllACI
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Oficial Mayor
Secretaría Particular
Coordinación de Asesores
Asesores
Coordinación Administrativa
Subdirección de Administración de Recursos Humanos
Departamento de Administración de Recursos Humanos
Subdirección de Administración de Recursos Financieros
Departamento de Seguimiento Presupuestal
Departamento de Integración Programático Presupuestal
Subdirección de Administración de Recursos Materiales
Departamento de Administración de Recursos Materiales
Unidad de Evaluación de Resultados
Unidad de Control de Gestión
Unidad de Apoyo y Enlace

Posteriormente, esta estructura presenta una serie de modificaciones derivadas de las medidas

I
gubernamentales de racionalización y austeridad en el gasto público; se cancelan las Jefaturas de
Departamento dependientes de las Subdirecciones de la Coordinación Administrativa y desaparecen
las Unidades de Evaluación de Resultados y de Apoyo, y Enlace respectivamente, sin que
disminuyeran sus responsabilidades y cargas de trabajo.

Derivado del incremento de responsabilidades asignadas a la Oficialía Mayor y concebida como un
área adjetiva, se ve en la necesidad de reestructurar su organización y funcionamiento, mediante la
redistribución de cargas de trabajo, con la finalidad de tener una mejor coordinación, supervisión y
evaluación de las actividades que desarrollan las distintas áreas que la integran. En ese contexto, se
crean dos Coordinaciones: una de Vinculación entre los Sectores Público, Privado y Social. y otra de
Proyectos Estratégicos Pr'esupuestales; una Subdirección de Seguimiento al Programa de
Transparencia y Combate a la Corrupción; la Unidad de Control de Gestión modifica su
denominación a Subdirección de Control de Gestión; y se crean los puestos de Secretaria Privada y
Secretaria del Titular de la Oficialía Mayor.

La estructura orgánica de la Oficialía Mayor quedó como sigue:

Oficial Mayor.
Secretaria Privada
Secretaria del Titular de la Oficialía Mayor
Coordinación de Proyectos Estratégicos Presupuestales
Subdirección de Seguimiento al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción

S . E. P. Coordinación de Vinculación entre los Sectores Público, Privado y Social
OfICIALlA MAY oordinación de Asesores

•..~'~'?~},f( Asesore~ (3)
~~j~;? ~~(.Secr~tan~ 'particular . ,
5 "'t'{t:!(..,':'~ f;?ubdlrecClon de Control de Gestlona, '>~':::-:::i:;{!;::~~i~\','!:.,:Coordinación Administrativa~~~~~~*lq~i"tjÍSubdirección de Administración de Recursos Humanos

'~:-i,;~)Y2:': Subdirección de Administración de Recursos Materiales
OIRECelON Gf.t;ERAL DE
IN, 'OVACiON, CALlrIIif¡;;;;;;;;------------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;========----;;:;;;;==------;;;;;;¡;;;¡j

y ORGANIZACION
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I Subdirección de Administración de Recursos Financieros I
1,1 Cabe hacer mención, que mediante Acuerdo Número 351, publicado el 4 de febrero del 2005, por I

el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación I
I Pública, a la Oficialía Mayor le corresponden las siguientes Direcciones Generales:
i !

I Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros II Dirección General de Tecnología de la Información .
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios I
Dirección General de Personal i

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización I
. i

Derivado de la reestructuración que se presentó en ese mismo año y ante la necesidad de convertir II plazas de carácter eventual a plazas de estructura de carácter permanente, la Coordinación de I
I Vinculación entre los Sectores Público, Privado y Social, se integró con las siguientes áreas: la .
I Coordinación del Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, la Dirección

I
de Fideicomisos Estatales con una Subdirección de Análisis de Información, la Dirección Jurídica para
el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, la Secretaría Ejecutiva de 1

Programas Específicos y una Jefatura de Departamento de Compilación y Registro; a la Coordinación 1

1de Proyectos Estratégicos Presupuestales se agregó la Dirección de Normatividad y Proyectos de
Inversión; asimismo el Departamento de Seguimiento se integró a la Coordinación Administrativa I
de la Oficialía Mayor, Quedando la estructura orgánica de la siguiente manera: I

Oficial Mayor I
I Secretaria Privada 11

I
Secretaria del Titular de la Oficialía Mayor
Secretaría Particular
Subdirección de Control de Gestión
Coordinación de Proyectos Estratégicos Presupuestales
Dirección de Normatividad y Proyectos de Inversión
Subdirección de Seguimiento al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción
Coordinación de Vinculación entre los Sectores Público, Privado y Social
Coordinación del Programa Especial de Financiamiento de Vivienda para el Magisterio
Dirección de Fideicomisos Estatales

I
Subdirección de Análisis de Información
Dirección Jurídica para el Programa Especial de Financiamiento de Vivienda para el Magisterio

!I Secretaría Ejecutiva de Programas Específicos
Departamento de Compilación y Registro

S. E . ~coordinación de Asesores
OFICIALlA M -No. sores (3)

'IDOs toordinación Administrativa
~~~ .l(.c;: bd' . , d Ad " , , d R H~c" .'"r::.~' : 'f1-,u IreCClon e mlnlstraClon e ecursos umanos

~,.,~,'~fl:!bdirección de Administración de Recursos Materiales
'ti :,'~:}.i... . '¡'. !ipdirección de Administración de Recursos Financieros••, t., ". . "'•

. ,;'2'i;;,;;¡;-. .¡epartamento de Seguimiento
~o :,'i"\"h-',,;,,'
':~i,~~~~;"j~:7 ~, . --"'''''''''''''''''''''''''''',

DIRECCiON GENERAL DE
INNOVAClON. CA.~!lD~A~D;e;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;¡''';¡¡¡¡¡¡ ==- ¡¡;;;;;;;;;¡;;;;¡;;¡¡;¡¡;¡¡¡¡;;¡¡;¡;;;¡__ ;¡;;;;;;;;¡;;;;;;;;¡;;;;;;;;;¡;;;;¡;;¡;¡¡;;¡; ;¡¡¡¡¡¡¡¡¡j
y ORGA1HZAClON
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I En el año 2009, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, emitieron el
¡ Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Medi,ano Plazo,
I publicado en el Diario Oficial de la Federación deiS de febrero de 2009; asimismo el día 29 de mayo
de 2009 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos de austeridad,
racionalidad, disciplina y control del ejercicio presupuestario 2009. En atención a dichos
Lineamientos, la SHCP por conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, da a conocer
el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, el cual dentro de sus objetivos tiene el de
I establecer prácticas y líneas de conducta de austeridad y racionalización del gasto de operación y
I administrativo, así como la compactación de las estructuras administrativas de las dependencias yI entidades de la Administración Pública Federal.

I A efecto de cumplir las disposiciones emitidas en el programa citado, la estructura organizacionalI de la Oficialía Mayor observa una reducción: la Coordinación Administrativa y la Subdirección de
'1 Administración de Recursos Financieros desaparecen, absorbiendo las respectivas funciones la
, Coordinación de Asesores; y las Subdirecciones de Administración de Recursos Humanos y deI Recursos Materiales, así como el Departamento de Seguimiento modifican su línea de mando y seI alinean a la Coordinación de Asesores. .

I Con cambios señalados, la estructura orgánica de la Oficialía Mayor es la siguiente:
I

I Oficial Mayor
I Secretaria Privada
, Secretaria del Titular de la Oficialía Mayor
Subdirección de Seguimiento al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción
Secretaría Particular
Subdirección de Control de Gestión
I Coordinación de Proyectos Estratégicos Presupuestales
I Dirección de Normatividad y Proyectos de Inversión
I Coordinación de Vinculación entre los Sectores Público, Privado y Social
I Coordinación del Programa Especial de Financiamiento de Vivienda para el Magisterio
I Dirección de Fideicomisos Estatales
I Subdirección de Análisis de Información
I Dirección Jurídica de Fideicomisos
I Secretaría Ejecutiva de Programas Específicos
I Departamento de Compilación y RegistroI Coordinación de Asesores
¡Asesores (3)
I Subdirección de Administración de Recursos Humanos

S E PI Subdirección de Admini~tr.ación de Recursos Materiales
OFICIALIA' M~f6~artamento de SegUimiento t.)f.=~~

!=:le., \l~:7~~~~dJ{nel 2011, de acuerdo co~ las disposi~io~es mencio~a~as y para consolidar el modelo ~e la.Oficialía ig~.~
/! i%~//é~,::"¡::'M_ayoren la SEP se realizaron los sigUientes mOVimientos en su estructura organlzaclonal: se ..
~,;;~\~~?t:Jr:~J;:Hrcelan 10 puestos y las pl~zas se tra~sfiere~? otras Unidades Respo~s~bles ~e la SEP.Lo~ puestos.. "
'\.1;"í.f(,::,~1¡~_:'V'9.gese cancelan son: Coordinador de VlnculaClon entre los Sectores Publico, Privado y SOCIal(LC2); ~c:o. o
--t;E~::\~_~t?mirector Jurídico de Fideicomisos (MA 1); Director de Normatividad y Proyectos de Inversión (MA2); E eRETAR fA
~r~'-',:"~"..~:Coordinador del Pro rama Especial de Financiamiento de Vivienda para el Ma isterio (MB2); AseSl}"r UCACfON PUBUC~

DIRt"I"IO.: ,'i.:"::iVI .
IN"O\I:. ;'1"" r ~!I~W.w.. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;¡;;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡; __ ;;;;;;;;;;;;;;;;-==~;;;;;;;;;=___ ;;;;;;;;;,¡()fK:aAU4 lIMYOft1 l~ 'ro\" v:'. \.di,-:*:

Y ORGANIZACiON
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(MB2); Asesor (NA2); Subdirector de Control de Gestión (NA2); Subdirector de Seguimiento al
Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción (NA2); Subdirector de Administración de
Recursos Humanos (NA3); y. Jefe de Departamento de Compilación y Registro (OA1) .

. Asimismo. se realizan 5 cambios de línea de mando con modificación de la misión y funciones del
1

1

' puesto (incluye cambio de denominación). conforme a lo siguiente: Secretario Ejecutivo de
, Programas Específicos (MA2) pasa a Director de Donativos (MA2); Director de Fideicomisos
I Estatales (MAl) pasa a Asesor (MAl); Secretaria del Titular de la Oficialía Mayor (NA2) pasa a
. Subdirector de Seguimiento de Proyectos Estratégicos (NA2); Subdirector de Análisis de
Información (NA3) pasa a Subdirector de Análisis y Seguimiento a Donativos (NA3); y. Subdirector
de Administración de Recursos Materiales (NA2) pasa a Asesor (NA2)

En el 2012. se cancela la Jefatura de Departamento de Seguimiento con vigencia 16 de mayo de
2012. En consecuencia. la estructura organizacional de la Oficialía Mayor queda integrada por 11
I plazas de mando. mismas que en 2016 continúan vigentes como se detalla a continuación:

I
1 Oficial Mayor
I Coordinación de Proyectos Estratégicos Presupuestales
! Subdirección de Seguimiento de Proyectos Estratégicos
i Coordinación de Asesores
Dirección de Donativos
Subdirección de Análisis y Seguimiento a Donativos
Asesores (3)

I Secretaria Particular
I Secretaria Privada

I Dicha estructura continua vigente hasta julio de ejercicio fiscal 2016.

-'-

S. E'. P.
OF1C¡Al!¡~ f,'l;¡YQn

DiRECCIO;i GEiiE~!\i DE
INNOVACiON, CM:DAD

y ORGANIZACION

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBl;¡

OFIClAUA MAYOR
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-- -

3. MISiÓN Y OBJETIVOS

~_'-is=io-~_n-_-_"=='_" _. '_'-_-_=~-._"'-=--._-~-.._-'--=--._I _.. _ _ __ "'__ '_"_"' __ '_' "
1 Administrar los recursos de la Secretaría para satisfacer las necesidades de los usuarios I

linternos y externos, y transformar la gestión institucional de acuerdo con una cultura de I
innovación, _~alidady transparencia. ..._._... . ... J

r ObjetlWGeneral --'-"--1
EStablecer políticas', norm~s', sistémas y procedi'mientos para la óptima adminIstración de 10Si
recursos humanos, materiales y financieros de las Unidades Administrativas, así como emitir las I
I disposiciones que regulen los procesos internos de ejecución presupuestaria, financiera yl
Lcontable~ ... .__ .__ . .. .._ .._. ._ .._._. ...__ .__ .1

I •
I

1"--.-- ..--.--.---.- ..---- ..---1
Objetivos Específicos 1
. .__ .. .._._. __ .. J . ..__ ..---,
• Coordinar el proceso de programación y presupuestación, operación financiera y de I

contabilidad de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados I
de la Secretaría. '1

Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de obras públicas y de
servicios relacionados con las mismas, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de
conservación y de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría.

• Analizar y evaluar la estructura orgánica de la Secretaría, así como los sistemas de .
organización, de trabajo y de servicios al público y formular los anteproyectos de
organización que se requieren para el buen funcionamiento de la Dependencia.

• Coordinar el control y registro de la estructura orgánica de las unidades administrativas de I
la Secretaría, así como de los manuales de organización, de procedimientos y de servicios
al público autorizados.

• Promover la capacitación y el adiestramiento del personal de la Secretaría para el buen
desempeño de sus labores y para el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales i
y culturales. • I

• Conducir, supervisar y apoyar los servicios de tecnología de la información de la Secretaría, i
a fin de fortalecer la productividad del personal y el aprovechamiento de los recursos. I

• Impulsar las medidas técnicas y administrativas para la organización, funcionamiento, I
desconcentración, simplificación, descentralización y modernización administrativas de la I
Secretaría. '

S , .?,¡. Coordinar las acciones necesarias a efecto de promover al interior de la Secretaría, los
OFICIAU •., 1.4,0 (\..R principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto

< ~~:'f;"-'';.Ir pleno a los derechos humanos.
","<:"~'/'/- ... :i:~:- • Integrar, dar seguimiento y evaluar el programa anual de actividades para la transparen
¡..., Ir, I b I . , I S '~ .,',"~, ,',r:~ Y e com ate a a corrupclOn en a ecretana.
~,\"~.;~ ,,>.,:,[1":;:_ Ob~ervar y vigilar, el cumplimi~,nto ?e .Ias normas de ~ontrol, fi~calización y ~~aluación q ,~'co. o"
~~.,<.,"'. -_:::/ emita la Secretana de la FunClon Publica y apoyar a esta en la InstrumentaClon de normas

.....\ ,:;h~;-:- .._.-9!melem~E~tari~~~!]_m_ateria de s..~!rol. . .._ ..._ ....._ .. ....._ .._ .._ ..S.l RETARIA ..
O!RECC/Or,: GEl/ERAL DE DE EOUCACION PUBUCA
INNO','AC!ON, CAUDAD OfICIAUA MAYOR
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4. MARCO NORMATIVO

El funcionamiento de la Oficialía Mayor encuentra su fundamento legal de manera específica en lo
dispuesto por el artículo 7 del Reglamento Interno de la Se~retaría de Educación Pública, publicado en
el O.O.F., el 21 de enero de 2005 y reformas posteriores.

El desarrollo de estas funciones se encuentra delimitado por un esquema jurídico administrativo muy
extenso y dinámico, constituido por una serie de ordenamientos, de entre los cuales destacan por su
importancia, los siguientes:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el S de febrero de 1917 y
reformas posteriores.

leyes
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

.E.P.
OFICIALiA MAYOR

~1il~Jf:
•DIRECCiO¡'; GENERAL DE.

INNC'IACION, C¡\UOALl.
y RGANIZACiOO

Código Civil Federal, publicado en el O.O.F. en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio,
3 y 31 de agosto de 192 8 Y reformas posteriores.
Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo
123 constitucional, publicada en el O.O.F. el 28 de diciembre de 1963 y reformas posteriores.
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el O.O.F. el 31 de diciembre de
1975 Y reformas posteriores.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el O.O.F. el 29 de diciembre de
1976 Y reformas posteriores.
Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el O.O.F. el 27 de diciembre de 1978 Y reformas
posteriores.
Ley de Planeación, publicada en el O.O.F. el OS de enero de 1983 y reformas posteriores .
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el O.O.F. el 14 de mayo de 1986 y
reformas posteriores.
Ley General de Educación, publicada en el D.O.F. el 13 de julio de 1993 y reformas posteriores .
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el O.O.F. el 04 de agosto de 1994
y reformas posteriores.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en el O.O.F. el 04 de
enero de 2000 y reformas posteriores.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el O.O.F. el
04 de enero de 2000 y reformas posteriores.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el
O.O.F. el 13 de marzo de 2002 y reformas posteriores, en correlación con lo dispuesto en el
segundo párrafo del Transitorio Tercero del Oecreto por el que se expide la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el O.O.F. el 18 de
julio de 2016 y reformas posteriores. ~E.CUTll'o

Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, nueva ley'public ~~~~
en el O.O.F. ellO de abril de 2003 y reformas posteriores. ~'I'\~lI)l
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Oiscriminación, publicada en el O.O.F. el 11 de juni . fI
2003 Y reformas posteriores. S, o"
Ley General de Bienes Nacionales, nueva ley publicada en el O.O.F. el 20 de mayo de 2004 y. CO•

reformas posteriores. S E (j R E TA A I A
DE EDUCACION PUBUCA

OFICIAUA MAYOR
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• Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el O.O.F. el 30 de
marzo de 2006 y reformas posteriores.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. publicada en el O.O.F. el 2 de agosto
de 2006 y reformas posteriores.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. publicada en el O.O.F. el
10 de febrero de 2007 y reformas posteriores.

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. publicada
en el OOF el 31 de marzo de 2007 y reformas posteriores.

• Ley General de la Infraestructura Física Educativa. publicada en el O.O.F. ello de febrero de
2008 y reformas posteriores.

• Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el O.O.F. el 31 de diciembre de 2008
y reformas posteriores.

• Ley General de Víctimas. publicada en el O.O.F. el 9 de enero de 2013 y reformas posteriores.
• Ley General de Cultura Física y Oeporte. publicada en el O.O.F. el7 de junio de 2013 y reformas

posteriores.
• Ley General del Servicio Profesional Oocente. publicada en el O.O.F. el 11 de septiembre de

2013 y reformas posteriores.
• Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. publicada en el O.O.F. el 11 de

septiembre de 2013 y reformas posteriores.
• Ley General de los Oerechos de Niñas. Niños y Adolescentes. publicada en el O.O.F. el 4 de

diciembre de 2014 y reformas posteriores.
• Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.

publicada en el O.O.F. el 30 de abril de 2015 y reformas posteriores.
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el O.O.F. el 4 de

mayo de 2015 y reformas posteriores.
• Ley de Ingresos de la Federación expedida para el ejercicio fiscal correspondiente al 2016

publicada en el O.O.F. el 18 de noviembre de 2015 y reformas posteriores.
(consecuentemente para el Ejercicio Fiscal que corresponda).

• Presupuesto de Egresos de la Federación expedido para el ejercicio fiscal correspondiente al
2016 emitido en el O.O.F. el 27 de noviembre de 2015 y reformas posteriores
(consecuentemente para el Ejercicio Fiscal que corresponda).

• Ley de Tesorería de la Federación. publicada en el O.O.F. el30 de diciembre de 2015 y reformas
posteriores.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el O.O.F. el 9 de
mayo de 2016 y reformas posteriores.

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Nueva Ley publicada en el O.O.F.
el18 de julio de 2016 y reformas posteriores.

OfIC~i.~' rAy.o. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. publicada en el O.O.F. el18 de julio de 2016.
Ley General de Responsabilidades Administrativas. publicada en el O.O.F. el 18 de julio de

~ ü~\D~.;}{,oC' 2016 y reformas posteriores. V",CIJT/"o""
-$0 f~r;;J};io:;':~~~<7 ~ ~~
~ ";;" ••","', ':.~. ';<', ~l~ ~.
t,} "¡ '( ;.~j." .- ••••\ i~ f t "a; r~1~i~~',.:<~::..~~;T!.atadosMultilaterales 4 ,"~J
~~~ ~'~

~~:;~h'~J:,:'7• Tratado de Libre Comercio de América del Norte. publicado en el O.O.F. el 20 de diciembre leo. o.
OIRECelOPG:NERAl ~E 1993 Y reformas posteriores. . S Ee RETA R lA
INNOVACION. CALIDAD DE EOUCACION PUBliCA
y ORGANIZACION OFICIAUA MAYO"
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Reglamentos

• Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de
Educación Pública. publicado en el D.O.F. el 29 de enero de 1946 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el D.O.F. el 26 de
enero de 1990 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. publicado en el D.O.F. el 15
de marzo de 1999 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental. publicado en el D.O.F. el 11 de junio de 2003 y reformas posteriores., en
correlación con lo dispuesto en el segundo párrafo del Transitorio Segundo del Decreto por el
que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
publicado en el D.O.F. el 9 de mayo de 2016 y reformas posteriores.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. publicado en el D.O.F. el 21 de enero
de 2005 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicado en el
D.O.F. el 28 de junio de 2006 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
publicado en el D.O.F. el 06 de septiembre de 2007 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
publicado en el D.O.F. el 11 de marzo de 2008 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley General General de la Infraestructura Física Educativa. publicado en el
D.O.F. el 5 de julio de 2013 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley General de Víctimas. publicado en el D.O.F. el 28 de noviembre de 2014
y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. publicado en
el D.O.F. el 28 de julio de 2016 y reformas posteriores.

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos Servicios del Sector Público, publicado
en el D.O.F. el 28 de julio de 2016 y reformas posteriores.

Lineamientos

• LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. publicado en el D.O.F.
el 22 de febrero de 2016 y reformas posteriores.

Decreto que declara "Día del Maestro" el15 de mayo. debiendo suspenderse en esa fec f.cunVO~,
labores escolares, publicado en el D.O.F. el 3 de diciembre de 1917 y reformas posterio I . II
Decreto estableciendo una Secretaría de Estado que se denominará Secretaría de Edu a . fI
Pública, publicado en el D.O.F. el 3 de octubre de 1921 y reformas posteriores. +'ItI o~.
Decreto por el cual se constituye una sociedad mutualista. que llevará el nombre de "El Seg co.
del Maestro". publicado en el D.O.F. el 12 de diciembre de 1928 y reformas posteriores.S E e RETAR lA.

OIRECC!ON GENE:J,L DE DEEDUCAGlON PUBUCft
mNOVAC¡ON. CAL~m~A~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O~B~C~~M~~y ORGANilAC¡n;¡

S. E. P. Decretos
OFICIAL!.':" MAYOR
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• Decreto que crea la Orden Mexicana y condecoración "Maestro Altamirano", publicado en el
D.O.F. el 16 de marzo de 1940 y reformas posteriores.

• Decreto que crea la Universidad Pedagógica Nacional, publicado en el D.O.F. el 29 de agosto
de 1978 Y reformas posteriores.

• Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito
Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública,
publicado en el D.O.F. el 21 de enero de 2005 y reformas posteriores.

• Decreto que crea la Universidad Abierta y a Distancia de México, publicado en el D.O.F. el 19
de enero de 2O12 Y reformas posteriores.

• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como
para la modernización de la administración pública federal. publicado en el D.O.F. ellO de
diciembre de 2012 Y reformas posteriores.

• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el
D.O.F. el 20 de mayo de 2013 y reformas posteriores.

• Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el
D.O.F. el14 de noviembre de 2013 y reformas posteriores.

• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en
el D.O.F. el 13 de diciembre de 2013 y reformas posteriores.

• Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el D.O.F. el 23 de julio de
2014 y reformas posteriores.

• Decreto por el que se crea la Coordinación General @prende.mx, como un órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el D.O.F. el
31 de octubre de 2014 y reformas posteriores.

Acuerdos Presidenciales

•

•

•
S,E.P. •OFIC!AL! MAYO

OlRECC10N GaER:"L DE
INNO'JilC10N. CI.~¡~~.D

y ORGANIZAClON

Acuerdo por el que se instituye la Medalla Maestro Rafael Ramírez, que se otorgará
anualmente como reconocimiento a la labor de los maestros que, en forma perseverante y
distinguida, hayan prestado treinta años de servicios a la Secretaría de Educación Pública,
publicado en el D.O.F. el 28 de noviembre de 1973 Y reformas posteriores.

Acuerdo que establece que la educación normal en su nivel inicial y en cualquiera de sus tipos
y especialidades tendrá el grado académico de licenciatura, publicado en el D.O.F. el 23 de
marzo de 1984 y reformas posteriores.

Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el D.O.F.
el 26 de julio de 1984 Y reformas posteriores.

Acuerdo por el que se instituye el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano al desempeño
en la carrera magisterial, publicado en el D.O.F. el 12 de febrero de 1993 y reformas
posteriores. •....•.c""

.V"'~~~

Acuerdo que establece el Sistema Nacional de Creadores de Arte, publicado en el D. ~ .\~
de septiembre de 1993 Y reformas posteriores.. ~ ';.

Seo. o"
SECRETARIA

OE EOUCACION PUBUCA
OFI MAYOR
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•

•

•

•

•
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Acuerdo por el que se modifican las pOlíticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional,
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la
información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.,
publicado en el D.O.F. el 08 de mayo de 2014 y reformas posteriores.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el
D.O.F. el 12 de julio de 2010 Texto vigente y reformas posteriores.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera,
publicado en el D.O.F. el12 de julio de 2010 y reformas posteriores.
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos
de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las
materias de Transparencia y de Archivos, publicado en el D.O.F. el 12 de julio de 2010 y
reformas posteriores.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de
Recursos Financieros publicado en el D.O.F. el15 de julio de 2010 y reformas posteriores.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y
Servicios Generales, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales, publicado en el D.O.F. el 16 de julio de 2010 y
reformas posteriores.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el D.O.F. el 9 de
agosto de 2010 y reformas posteriores.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el D.O.F. el 9 de agosto
de 2010 y reformas posteriores.
Acuerdo número 543 por el cual se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación
Pública, la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de gastos de orden social,
congresos, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o cualquier otro tipo de foro o
evento análogo, que requieran efectuar las unidades administrativas de la Secretaría de
Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 06 de septiembre de 2010 y reformas posteriores.
Acuerdo número 544 por el cual se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación
Pública, la facultad para autorizar las erogaciones por concepto de contratación de servicios
de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, que requieran efectuar las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública. Publicado
en el D.O.F. el 06de septiembre de 2010 y reformas posteriores.
Acuerdo por el que se determinan los mecanismos a través de los cuales se entregarán lo ~euTJvo
recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operati ~J':~~~~
correspondiente a la nómina del personal educativo que ocupa las plazas transferidas a l~..;. al'
entidades federativas, en las localidades sin disponibilidad de servicios bancarios, publicad e . ~1
el D.O.F. el 14 de octubre de 2014 y reformas posteriores. . ~
Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Seo. Q~'
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el D.O.F. el O 1 SE e R El A R IA
mayo de 2016 y reformas posteriores. DEEDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR
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Facultades:

De acuerdo con el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el DOF el 08 de febrero de
2016

ARTícULO 7.- Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, a quien corresponderá el
ejercicio de las siguientes facultades:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de las unidades administrativas adscritas
a su cargo;
Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas
que tenga adscritas;
Proponer al Secretario la delegación de facultades en funcionarios subalternos y las medidas
técnicas y administrativas que estime convenientes para el mejor funcionamiento y
organización de la Secretaría;
Establecer, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con la aprobación del
Secretario, las pOlíticas, normas, sistemas y procedimientos para la óptima administración
integral de los recursos humanos, materiales y financieros de las unidades administrativas y
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como emitir las disposiciones
que regulen los procesos internos de ejecución presupuestaria;
Coordinar el proceso anual de programación y presupuestación, operación financiera y
contabilidad de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la
Secretaría, así como el ejercicio presupuestario y contable de la Secretaría;
Coordinar la formulación y ejecución de los programas anuales de obras públicas y de servicios
relacionados con las mismas, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conservación y
de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Secretaría de Educación Pública, así
como autorizar, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, la adquisición y
arrendamiento de bienes y la contratación de servicios para satisfacer dichas necesidades;
Suscribir los convenios y contratos que celebre la Secretaría de cuya ejecución se desprendan
obligaciones patrimoniales a su cargo, así como los demás documentos que impliquen actos
de administración. Esta atribución, previa autorización del Secretario, podrá ser delegada al
servidor público que para tal efecto señale el Oficial Mayor;
Proponer los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y
demás disposiciones en asuntos de su competencia;
Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto de la
Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables;
Desempeñar las comisiones que el Secretario le encomiende y mantenerlo informado del
desarrollo de las mismas;
Dirigir y resolver, con base en las instrucciones del Secretario, los asuntos del person ~~~~
servicio de la Secretaría y autorizar los movimientos del mismo; ~.~,\
Promover la capacitación y el adiestramiento del personal de la Secretaría para el g~ "l;~1~
desempeño de sus labores y para el mejoramiento de sus condiciones económicas, soci le .. íI'
culturales; ~co. o~.

DIRECCICN G:NERFL Dfe Vigilar ~I cumplimien~o de las leyes y disp?si~i?nes laborales, mantener actualiza~~ El A R IA
INNOVAClm~. CAU0,;O escalafon de los trabajadores y promover su dlfuslon; DE EDUCACION PUBLICa.
y ORGANIZACION l'~==__;¡;;;;;,;:~a;;;__ ~~~== __ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__ ;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====__ ~;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;¡-==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;:~~I~MAYOR
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aplicar los sistemas de estímulos y recompensas previstos por la Ley de la materia y las
Condiciones Generales de Trabajo;
Proponer al Secretario la designación o remoción. en su caso. de quienes deban representar a
la Secretaría ante la Comisión Mixta de Escalafón;
Participar en la elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo y difundirlas entre el
personal de la Secretaría;
Analizar y evaluar la estructura orgánica de la Secretaría y de sus unidades administrativas .
así como los sistemas de organización. de trabajo y de servicios al público y formular los
anteproyectos de organización que se requieran para el buen funcionamiento de la
Dependencia;
Someter a la aprobación del Secretario los manuales de organización y procedimientos que se
elaboren en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría;
Coordinar el control y registro de la estructura orgánica de las unidades administrativas de la
Secretaría de Educación Pública que haya sido aprobado por el Secretario y sus modificaciones,
así como de los manuales de organización. de procedimientos y de servicios al público
autorizados; .
Proveer lo necesario para el control. suministro. conservación, rehabilitación. reposición y. en
general. el buen uso y servicio de los recursos materiales a disposición de las unidades
administrativas;
Promover lo necesario para el control. conservación. mantenimiento y, en general. el buen uso
y servicio de los inmuebles destinados a la Secretaría, así como planear y prever los
requerimientos inmobiliarios y. en su caso. determinar la causa de utilidad pública para la
adquisición. mediante expropiación, de esta clase de bienes;
Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de las unidades
administrativas que tenga adscritas. previo pago de los derechos correspondientes. excepto
cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso-administrativos y. en
general, para cualquier proceso o averiguación;
Coordinar el e~tablecimiento y operación del programa interno de protección civil para el
personal. instalaciones. bienes e información de la Dependencia;
Observar y vigilar el cumplimiento por parte de las unidades administrativas de las normas de
control. fiscalización y evaluación que emita la Secretaría de la Función Pública y apoyar a ésta
en la instrumentación de normas complementarias en materia de control;
Diseñar. implantar y evaluar las políticas y procesos para la innovación gubernamental y
calidad en la Secretaría y proponerlos para las entidades agrupadas en el sector que le
corresponde coordinar;
Integrar, dar seguimiento y evaluar el programa anual de actividades para la transparencia y
el combate a la corrupción en la Secretaría y proponerlo a las entidades agrupadas en el sector
que le corresponde coordinar;
Someter a la aprobación del Secretario las medidas técnicas y administrativas para la
organización. funcionamiento. desconcentración. simplificación, descentralización
modernización administrativas de la Secretaría;
Conducir. supervisar y apoyar los servicios de tecnología de la información de la Secretaría ~1
Educación Pública. a fin de fortalecer la productividad del personal y el aprovechamiento e ';ir
los recursos. así como coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo de proyecto ~~CO. o"
interinstitucionales de tecnologías de la información en los que participe dicha secretaría;jC R E T
Expedir. de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y previa aprobaci~E A R lA;
Secretario. lineamientos para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto"B CACION PUBLICA

OfICIAUA MAVOR
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Secretaría y sus órganos desconcentrados, así como los de las entidades paraestatales
agrupadas en el sector educativo;

• Coordinar la integración del programa operativo anual de la Secretaría de Educación Pública,
con la participación de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, y someterlo
a la consideración del Secretario;

• Coordinar las acciones necesarias a efecto de promover al interior de la Secretaría de
Educación Pública los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y
hombres y el respeto pleno a los derechos humanos;

• Someter al Secretario para su aprobación, con la participación de la Subsecretaría de
Planeación, Evaluación y Coordinación, el anteproyecto de presupuesto de las unidades
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y, para su
conformidad, los anteproyectos de presupuesto de las entidades paraestatales sectorizadas
a dicha Secretaría, y

• Las demás que las disposiciones aplicables le confieran, las que le encomiende el Secretario y
las que correspondan a las unidades administrativas que se le adscriban, excepto en los casos
en que por disposición legal, deban ser ejercidas por los titulares de ellas directamente.

S.E.P.
OFICIALlA MI\YOR

OIRECClON GHiErU\l DE
lNNOVAC¡ON. C:-.LiDAD
¥ ORGANIZACION

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBlICp

OFICIAUA MAYOR
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5. SERVICIOS QUE PROPORCIONA

'-,.-j\-poyar enla ..administración de los recursos él las Unidades Administrativas y órganosl
Desconcentrados de la Secretaría, por conducto Direcciones Generales adscritas a ella, para If-- satisfacer las necesidade~ de los usuar.ios inter.nos y. externos •

l. Otorgar Donativos a Asociaciones Civiles sin fines de lucro J
t..---.---------..- --- --.:.-.------..-.---..----..-..--..------.---,
• Otorgar Subsidios a Entidades Federativas y/o Centros y Organizaciones de Educación ,
-_ ..._--_. - ..._. __ •..._._. j

S.E.P.
OFICIALlA MA(OR

DIRECCiOH GENH~:\LDE
INNOVACION. CALiO;;.D
'{ ORGANIZAC\ON

SECRETARIA
DE EDUGACION PUBUCA

OFICIAlIA MAYOIt
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6. DIAGRAMA DE ORGANIZACiÓN

SEP
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700 OFICiAlíA MAYOR
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S,E,P.
OFIC!AUA M,'\YOR

OIRECCIOf; GENERM DE
I~JNOVAClmJ, CP.U[),~D
y ORGANIZACION

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBUCA

OFIClAUA "AYOA
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7. DESCRIPCiÓN DE PUESTOS

Funciones

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales

Proporcionar al Titular de la Oficialía Mayor soluciones de carácter
programático-presupuestario, y en materia de transparencia y rendición
de cuentas; así como proponer estrategias de innovación en la operación
de mecanismos de control, vinculación, seguimiento y transparencia en
el otorgamiento de subsidios a Entidades Federativas y/o a Centros y
Organizaciones de Educación y a recursos transferidos a las Entidades
Federativas. a través del Ramo 33 el Fondo de Desastres Naturales.

1. Generar propuestas de proyectos orientados a consolidar la
gestión orientada a resultados. cuyo impacto se refleje en
distintos ámbitos de la Institución en materia de ahorro y calidad
en el ejercicio del gasto.

2. Acompañar el desarrollo de proyectos que articulen la
planeación. programación y presupuestación del gasto en
educación. alineados con los objetivos y metas trazadas en el
Programa Sectorial; así como dar seguimiento a la ejecución de
los mismos ante las Instancias Internas y Externas de la
Secretaría.

3. Proponer y dar seguimiento a las acciones de integración de los
sistemas de presupuestación basada en resultados. evaluación
del desempeño y rendición de cuentas que propicien el desarrollo
de la gestión orientada a resultados.

4. Integrar y proponer la viabilidad programática-presupuestaria en
coordinación con las Entidades Federativas y las Unidades
Responsables del Sector.

S. Coordinar la realización de estudios para atender los puntos de
acuerdos emitidos por los Órganos Legislativos con relación a la
política programática-presupuestaria.

6. Asesorar y participar en el sustento ante el Poder Legislativo de
la estructura programática-presupuestaria con base en las
prioridades establecidas en el Programa Sectorial.

7. Estudiar e identificar la problemática presupuestaria para
proponer y sustentar alternativas de solución.

8. Determinar conjuntamente con las Unidades Administrativas
involucradas, las propuestas de atención de los asuntos en
materia programática-presupuestaria.

9. Dar seguimiento a los acuerdos tomados con las Dependencias
Globalizadoras en materia programática, presupuestaria.
financiera y contable.

10. Generar los informes de conclusión respecto a los procesos
presupuestarios coordinados y gestionados ante Instancias S EC R El A R 1A
Externas a la SEP. O EDUCACION PUBLICA

OFICIALIA MAYOR

O/REcelO: '~UiERM DE
INNOVACliN, CALlVAD

y ORG N/ZACIOH
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11. Apoyar al Titular de la Oficialía Mayor en temas de alto impacto
institucional a través de la implementación de proyectos
estratégicos y generación de vínculos con las diferentes Áreas
que la conforman.

12. Coordinar la vinculación institucional de la Oficialía Mayor con
las Dependencias de la Administración Pública Federal y
Entidades Federativas en los temas requeridos en los proyectos
especiales; así como obtener datos y referencias externas que
enriquezcan sus objetivos y alcance.

13. Atender las encomiendas que el Titular de la Oficialía Mayor
instruya en aquellos temas que requieran de especial atención
por su impacto en la mejora de la gestión o en los beneficios que
la realización del proyecto conlleve para la ciudadanía.

14. Identificar las principales necesidades de desarrollo y mejora
administrativa Institucional, a través de la aplicación de
metodologías de análisis y articular las propuestas estratégicas
pertinentes para su debida atención.

15. Integrar y dar seguimiento al programa de trabajo que permita
coordinar las acciones para la atención de observaciones y
recomendaciones por parte de las Instancias de fiscalización.

16. Coordinar la integración de grupos de trabajo con las Instancias
involucradas en los procesos transversales del Sector Educativo
que sean sujetos a revisión y observaciones de los Órganos
Fiscalizadores.

17. Asesorar en acciones de prevención de posibles observaciones
de Órganos Fiscalizadores, con base en el estudio de los casos
atendidos por las Unidades Administrativas.

18. Difundir los lineamientos en materia de transparencia y combate
a la corrupción de las Unidades Administrativas del Sector
Educativo.

19. Dar seguimiento a los compromisos generados por las unidades
administrativas, reportando el avance en forma periódica a las
Instancias Globalizadoras.

20. Coordinar los procesos de acceso a la información derivados de
la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental
respecto de las Instancias encargadas de la administración de los
recursos de la Secretaría de Educación Pública.

Interactúa internamente con Unidades Administrativas de la SEP y
Órganos Desconcentrados, en atención a los proyectos estratégicos
definidos para la Oficialía Mayor y externamente con Instituciones de
los Sectores Público, Social y Privado.

S.E.P. R I .
OFICIAL/A r~IA"O e aClones

.1 1 Rlnternas y/o
\J~ll;.{)S h(1i~~Externas

OiREceleN L:,'C¡M. DE
INf~GVAGiaN, C;:\UDAD
y ORG¡'Nil.J1MI !!l' '6==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-==~~~;¡;;;;; ;;;;;;¡;; __ ;;¡;¡;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ••
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Funciones

Objetivo
General
Puesto

ECRETARIA
DUCAClON PUBUCA
FICIAUA MAYOf¡

Nombre del Puesto:
Subdirector de Seguimiento de Proyectos Estratégicos

Coordinar el seguimiento de las propuestas y ejecución de los proyectos
del cuyo alcance estratégico se reflejen en resultados Institucionales, sobre

temas propios del ámbito y competencia de la Oficialía Mayor, así como
su desarrollo la consecución de los ob'etivos resultados ro uestos.

1. Supervisar el seguimiento de estudios y/o acciones que aporten
elementos para la integración de proyectos de mejora
administrativa y sistemas de gestión con el fin de que la Oficialía
Mayor cuente con información necesaria para cumplir con los
objetivos y proyectos establecidos.

2. Diseñar estrategias que le proporcionen a la Oficialía Mayor
resultados confiables con la finalidad de obtener los resultados
planeados en los proyectos y sistemas encomendados a la'
Oficialía Mayor.

3. Proponer acciones de cooperación entre las diferentes
Direcciones de Área que integran la Oficialía Mayor con la
finalidad de realizar las tareas de apoyo según los acuerdos
establecidos.

4. Supervisar los procesos de seguimiento que aportan elementos
para la integración de proyectos especiales que le proporcionen
estrategias a la Oficialía Mayor para la toma de decisiones.

5. Verificar los avances en materia de ahorro, gestión y calidad del
gasto con el fin de conocer planteamientos y procedimientos en
el cumplimiento de sus objetivos dentro de estos ámbitos y
proponer adecuaciones que puedan innovarse para mejorar el
diseño y aplicación de los proyectos especiales.

6. Proponer estrategias de operación para el seguimiento de
proyectos especiales, con el fin de obtener los resultados en los
objetivos de la Oficialía Mayor.

7. Proponer al Jefe Inmediato mecanismos de operación para el
seguimiento de proyectos institucionales, con el fin de obtener
los resultados planeados en los objetivos procedentes de dicha
vinculación.

8. Proponer al Jefe Inmediato fortalecer las relaciones y acuerdos
establecidos con Instituciones o diversas Dependencias para
contribuir al desarrollo de los vínculos entre las Instituciones de
la Oficialía Mayor.

9. Proponer y desarrollar mecanismos de operación para el
seguimiento de proyectos institucionales, con el fin de obtener
los resultados planeados en los objetivos procedentes de dicha
vinculación.

Interactúa internamente con Unidades Administrativas de la Secretaría
y/o de Educación Pública, en atención a los proyectos estratégicos ge

Oficialía Mayor, externamente con otros Sectores del Gobierno FederO

OIRECCIOIi GW:R .L DE
NOVAClON. CAL DAD
't ORGAN~! .Relaciones

Internas
Externas
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Coordinador de Asesores
Proporcionar al C. Oficial Mayor las recomendaciones y propuestas en

Objetivo materia administrativa ponderando los aspectos políticos, jurídicos y
General del económicos; con el propósito de que cuente con información suficiente
Puesto y necesaria para la definición de estrategias y políticas. así como llevar
.. .. a cabs>la administración del. oto~gamien~o de donativ_os

1. Coordinar los trabajos derivados de los compromisos y metas
prioritarias establecidas en el Programa Nacional de Educación
que sean competencia de la Oficialía Mayor.

2. Participar en programas y actividades en los que intervienen
varias Áreas de la Oficialía Mayor.

3. Representar al Titular de la Oficialía Mayor en organismos y
sesiones o eventos.

4. Coordinar los asesores del Titular de la Oficialía Mayor en la
realización de estudios y propuestas de los diferentes planes y
programas de la Secretaría.

5. Preparar textos, informes. presentaciones y demás documentos
de apoyo que solicite el Titular de la Oficialía Mayor.

6. Preparar comentarios y recomendaciones respecto a temas que
solicita el Titular de la Oficialía Mayor.

7. Coordinar la elaboración de las ponencias o documentos para la
Funciones participación institucional o personal del Titular de la Oficialía

Mayor en eventos de carácter Nacional o Internacional.
8. Coordinar la revisión de disposiciones jurídicas que sean

competencia del Titular de la Oficialía Mayor.
9. Dar seguimiento a compromisos presidenciales encomendados

e instruidos por parte del C. Secretario del Ramo a la Oficialía
Mayor.

10. Supervisar el procedimiento de revisión y análisis de la solicitud
_ '. ".~.9' ,-:"~tc. de otorgamiento de donativos para determinar la elegibilidad de

J....' .. 'l.' •• ' "~.", I
"¡ ",¡).;; :,;.:.'t:.,::;,,;.; 5 os proyectos.~.~<;;~~",':,~~~'i ::; 11. Controlar el seguimiento a la comprobación de los donativos
t.:<,,:;::s,, :.::,....,~J¡ otorgados por la Secretaria para dar cumplimiento al Marco

""., ~..... \ ~ .-" ¿l.) •.•.....'-....• _u.v J 'd'•.•~~:; ~', un ICO. _

O/RECeION GJ.'iCRALDE 12. Determinar la información que se entrega a los Organos de
INNOV';C:O~j, ':i l. lOAD Fiscalización en auditorías de la Oficialía Mayor para cumplir en
y ORGA:irAClútL--- __...!i..~m2Q.Yls>rma. .... _

Relaciones r¡;teractúa externamente con Autori~ades Educativas Es~atales,
I t / Organos Desconcentrados y Descentralizados del Sector y dIversas
Enternas y o Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
L~~rnas __ ...__ . Inter~~_men.te i~_tera.ctúa co~ Unidades A~ministra:iva=~_la S~ ..._

~ECRETARtA
DE EDUCACION PUBUCA

OFICIAUA MAVOR
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Nombre del Puesto:

los resultados del análisis de las
donativos para determinar el

Funciones

Director de Donativos
Ob~--;-o----I DirigirelProceso de a-ñálisis y °evalu-a-c-ió-n-d-e-s-o-Ii-c-it-u-d-es--d-e-donativos

G
je IV

I
o d I presentadas por las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. con base en

enera el' 'd d'f' d I l' . , d I f d IP t a normatlvl a . ven Ican o a ap IcaClon e os recursos e era es
ues o 0____ ot<?I.gados en dicha modalida~ ooo_o__ oo _

1. Definir los criterios para la revisión de las solicitudes de
donativos presentados por las asociaciones no lucrativas.

2. Emitir los resultados del análisis de las solicitudes de donativos
para determinar su elegibilidad.

3. Asesorar a las asociaciones en la documentación a presentar
para la solicitud de un donativo.

4. Planear la comprobación de los donativos para dar seguimiento
a todos los expedientes con proyectos de donativos.

5. Coordinar el seguimiento a la comprobación de los donativos
para integrar el expediente con la documentación que acredite
la aplicación del donativo.

6. Asesorar a las donatarias en las dudas que presentan en la
comprobación del recurso para que la documentación
comprobatoria que presente este de acuerdo a la normatividad
establecida.

7. Notificar al jefe inmediato
comprobaciones de los
cumplimiento al contrato.

8. Proponer las acciones a seguir cuando no se compruebe el
donativo para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.

9. Coordinar la entrega de información a los Órganos de
Fiscalización y de transparencia para cumplir en tiempo y forma.

10. Analizar los resultados de las auditorías para proponer las
acciones a realizarse.

11. Presentar las propuestas para la atención de las
recomendaciones u observaciones generadas por los Órganos
de fiscalización para cumplir en tiempo y forma.

Di~EC?~?~\~G¡~~..~,l?E 12. Presentar las propuestas para la atención a las solicitudes de
ImW\!A'Jlvt( C. liD:'ID . o.. . :t.euTl~

- -"-o transparencia para cumplir en tiempo y forma. ~~~ o .••

y ORGANILP. 1"'~~~ciones---o--~~~eraOctú~ ext~rname~o~~-on la S~CP. SFP e IN~ESOL eOinterna~ente rl( ~\
Internas y/o con la Oficialía Mayor y áreas del Secretario de Educación Pública r ~
Externas (Coordinación de Asesores). +crr,co. o" o

S.E.P
OFIC1ALlA M. ,YOR

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBLICA

OFICIAlIA MAYOR
¡;;;¡;;;¡;;;;¡;;¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;¡¡;;; ••• ;;¡;;;¡;;;;;¡;;;¡;;;;;¡;;;¡;;;;;¡;;;¡;;;;;¡;;;¡;;;;;¡;;;¡;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.

27



SEP
SECRETARíA DE

LDUCACJÓN PUBLICA

.MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA OFICIALÍA MA YOR

28

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBlICA

OFICIAUA MAYQR

I
I Funciones

.-_ .._ ..__ .__ _--_. __ _ .._ .._--_.. -_ .._---_ ..__ .__ _------,
I Nombre del Puesto: ,.
I Subdirector de Análisis y Seguimiento a Donativos
I Ob: f '---ISupervisar y" darseguimiento al proceso -relacionado con lasl
I G le IV~ d I I comprobaciones de donativos presentadas por las Asociaciones Civiles II Pen~a e sin fines de lucro, con la finalidad de acreditar que el recurso fue ejercido

1._ue~~_+~nf:..émR:~:'~~~~~~~¿¡~~~~ lo, reporté,trTmestralesyfinaÍ,a f~
I I de comprobar que cumpla con los objetivos establecidos en el I
I ; proyecto autorizado. i
1 I 2. Revisar la documentación comprobatoria del gasto para verificar j

I que cumpla con la normatividad y presupuesto autorizado en el I

l
. proyecto autorizado. I

3. Informar al jefe inmediato las variaciones presentadas en la I
I comprobación del gasto para determinar la acreditación del I
I recurso ejercido conforme al contrato. ,
I 4. Notificar a las asociaciones sobre el seguimiento a la I
I documentación comprobatoria presentada con el fin de verificar
I II el cu~plimiento de los objetivos establecidos en el proyecto I
I autorrzado.
I 5. Programar reuniones mensuales con las donatarias a fin de ,
! revisar los avances de las comprobaciones trimestrales. I
i 6. Integrar la documentación requerida para dar atención a lasI _

I
peticiones de los Organos de fiscalización.

I 7. Elaborar los oficios correspondientes para dar seguimiento a los
'1 requerimientos realizados por las distintas Instancias.

8. Informar a las donatarias las acciones derivadas de las auditorías
con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones de los
Órganos de fiscalización.

9. Supervisar los mecanismos de control establecidos, _con el I
propósito de dar atención a las recomendaciones de los Organos I

1. .... 1____ de fiscalización: I

I Relaciones ¡Interactúa internamente con áreas de Oficialía Mayor y externamente I
linternas y/o i con otras Dependencias de la Administración Pública Federal (SHCP y I
I Externas I SFP) Y con las donatarias. I ~,.CIJT1"o'

OF/C~,L~ 'j~\~-bR------- -.-- -..-1- - - - - •.-- -.-.- _ -- ..- - -._ -- -.-- -- ..- - - f~~~\
. fI

+,fIt¡co. o~..
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I F .i unciones

I

INomtir'e dei Puesto: ..--.---- ..-.-.-.----.-.-.---.-- ..-

~-----.-- ..-.---- ..As~sor (Dir_ector de Área) _

I
Presentar las opciones de carácter técnico respecto a los proyectos y

Objetivo
General del asuntos encomendados, en función del análisis y evaluación del ámbito

de trabajo correspondiente, con el fin de realimentar el desarrollo de los
I Puesto ._Q.!:9.gramas..es~cial~~ __ ..__ ' .__ . .. _

I
1. Investigar, analizar, evaluar, sintetizar y emitir opinión técnica

desde el punto de vista económico, político, social y jurídico de
la información e impacto de los programas y proyectos de las
Unidades Administrativas de la Oficialía Mayor.

2. Investigar y proponer la asistencia técnica para el desarrollo de
los programas sustantivos de las Unidades Administrativas de la
Oficialía Mayor.

3. Elaborar las ponencias y documentos para la participación
institucional y personal en los eventos de carácter nacional o
internacional del Titular de la Oficialía Mayor o del Coordinador
de Asesores.

4. Apoyar y asesorar a las Unidades Administrativas en la atención
y solución de los asuntos encomendados por el Titular de la
Oficialía Mayor y/o el Coordinador de Asesores.

S. Desempeñar las comisiones que le encomienden el Titular de la
Oficialía Mayor y/o el Coordinador de Asesores.

6. Dar seguimiento y rendir los informes de evaluación de los
proyectos que se desarrollen con Instituciones y Autoridades
Educativas.

7. Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información
remitidas por la Unidad de Enlace, a través del SASAISEP, paraS.E.P. . ,

OFICIAU . MAYORI garantizar el derecho de acceso a la informacion de la
\)~\iOOS.'r~ I ciudadanía.

(~11~). : ~~;;l;~;~i~~~;~~~;:~;jf;t~~~;i~f~~:::~::::::::
OIRECC;~¡:~;~~ __RALDE I ~ara que. ~uedan dar respuesta a las solicitudes de acceso a la ~~~~I'o ~~

INNOV:'C!Oil. C;\UC.~D 1-.--...-.--- ...-_... ~.?_rm..aClo~_.-.- ..- ....--- ..------ ...-- ...--- ...- i~ ~l
y ORGANIZACiON l. I~teractúa externamente con Autoridades Educativas Estatales, ." ~J

J Relaciones Organos Desconcentrados y Descentralizados del sector y diversas ~ +. ~
i Internas y / o D d' E'd d d I Ad .. . , P' bl' F d I ~co o! Externas epen enclas y ntl a es e a mlnlstraclon u lCa e era. . .
I ¡Internamente interactúa con Unidades Administrativas de la SEP. ~ E e R E TA R fA- ..- ...--.---- - -.-. -- ...-_ ..--' -Dh:DUCACIOH PUBLICA

OFIClAUA MAYOR
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¡-Ñwombre d-el PU"-e-s-to-:------ ..-.----.--- ..-----------.----.-.---.-

I
iI

Asesor (Subdirector de Área)
Ob' etivo fPresentar las opciones de carác~~r técnic~ .r:specto a I~: proy~cto~ y
G J I d I '1 asuntos encomendados, en funclon del anallsls y evaluaClon del amblto

P
enetra e de trabajo correspondiente, con el fin de realimentar el desarrollo de los
ues o .

._ ..._ ... ._ ...__'-I?!og~~mas.~pecl~.Ies:. __ .._ .. .._. __ . ._ ..... _
I 1. Investigar, analizar, y emitir opinión técnica desde el punto de
I vista económico, político, social y jurídico de la información e

impacto de los programas y proyectos de las Unidades
Administrativas coordinadas por la Oficialía Mayor.

2. Investigar y proponer la asistencia técnica para el desarrollo de
los programas sustantivos de las Unidades Administrativas de la
Oficialía Mayor.

3. Asesorar a las Unidades Administrativas en la atención y
solución de los asuntos encomendados.

4. Desempeñar las comisiones que le encomienden el Titular de la
Oficialía Mayor y/o el Coordinador de Asesores.

5. Dar seguimiento y proponer los informes de evaluación de los
proyectos que se desarrollen con Instituciones y Autoridades
Educativas.

6. Apoyar en el seguimiento a compromisos presidenciales
encomendados e instruidos por parte del C. Secretario del Ramo
a la Oficialía Mayor.

7. Administrar los bienes informáticos para tener elementos de
validación mensual del servicio.

8. Elaborar los informes en materia de bienes informáticos y de
comunicación que solicitan las Áreas de la Secretaria.

9. Administrar los espacios de capacitación equipados con bienes
tecnológicos para la impartición de cursos del personal de la

_ _. .._ ..__ _.__ _ _ ..Ofis.!alía ..~ay.0r. __ __ _ _. .._. _ ..__ .. _

I
I F .unciones

Relaciones
Internas y/o
Externas

Interactúa externamente con Autoridades Educativas Estatales,
Órganos Desconcentrados y Descentralizados del Sector y diversas
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
Internamente interactúa con Unidades Administrativas de la SEP.

. . P.
OFICIAl!A MAYOR

seCR ET ARIA
DE EDUCACtON PUBUCA

OFIClAUA MAYOB
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Funciones

INombre deTPü.esto-: --.-As~~or~Jefed~.De~artamento~-.--...-.-.- ..--

1-----.. TPresentar ¡as opciones .de carácter técnico respecto. a los proyectos y
Objetivo l. asuntos encomendados. en función del análisis y evaluación del ámbito
General del . de trabajo correspondiente. con el fin de realimentar el desarrollo de los

I Puesto I programas especiales. .
L. .. .. . . .__ ....__

I 1. Investigar. analizar. evaluar. sintetizar y emitir opinión técnica
1 desde el punto de vista económico. político, social y jurídico de
I la información e impacto de los programas y proyectos de las
I Unidades Administrativas coordinadas por esta.
I 2. Investigar y proponer. la asistencia técnica para el desarrollo de
I los progra~as sustantivos de las Unidades Administrativas de su

competencia.
3. Realizar estudios y proyectos de carácter técnico tendientes a

rectificar, reorientar y perfeccionar los objetivos y programas
que por Reglamento Interior competan a las Unidades
Administrativas de su competencia.

4. Elaborar las ponencias y documentos para la participación
Institucional y personal en los eventos de carácter Nacional o
Internacional.

5. Apoyar y asesorar a las Unidades Administrativas en la atención
y solución de los asuntos encomendados por el Titular de la
Oficialía Mayor y/o Coordinador de Asesores.

6. Desempeñar las comisiones que le encomienden el Titular de la
Oficialía Mayor y/o el Coordinador de Asesores.

7. Dar seguimiento y rendir los informes de evaluación de los
proyectos que se desarrollen con Instituciones y Autoridades

i I Educativas.,._ .._ _.----.-1----.-_ __ _ _ _ .._-_._ ..- - --- - -- - ..-.
I
Relaciones I I~teractúa externamente con Autori~ades Educativas Es~atales.
Intern s / Organos Desconcentrados y Descentralizados del sector y diversas

! E t a y o Dependencias y Entidades de )a Administración Pública Federal.
; x ernas I ., U 'd d Ad .. . d I SEP
.1 nternamente mteractua con ni a es mmlstratlvas e a .

S. E ..P.
OHe/ALíA ;,~.

1)IRECCiu~; "'C;¡r.R q D~
-_J. .•••.•..U':\.. t'

INNOIJACIC "~o L".II"t,D
Y 0RGANIZAC1ON
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. ,_.__ ._--_._-------_._-_._------_. __ ._------
I
Nombre del Puesto:

Secretaria Particular1-.--------. -.--------I I Apoyar en los procesos de atención y seguimiento de los asuntos
1 Objetivo encomendados por el Titular de la Oficialía Mayor, a través de la
I General del 1

I
comunicación, el control de la agenda institucional, la integración de

Puesto informes y documentación soporte con el fin de que se cumplan las
..__ ..__ ..._ ..__ u:'!!eta~y_<?.Qjetivos de I.~Unidad Adminis_trati~ .._ ..._ ... ..

! 1. Turnar a los funcionarios de la Oficialía Mayor, previo acuerdo de
su jefe inmediato superior y, conforme a su ámbito de
responsabilidades, los asuntos, quejas y peticiones que hayan
planteado las organizaciones y grupos para su atención.

2. Proponer las medidas técnicas y administrativas para la
simplificación de tareas y métodos de trabajo con las Unidades
Administrativas de la Oficialía Mayor.

3. Verificar el cumplimiento de los acuerdos y decisiones tomadas
por su Jefe Inmediato, y mantenerlo oportunamente informado
sobre el estado que guardan los mismos para sustentar la
atención de dichos asuntos.

4. Revisar y controlar la documentación y correspondencia oficial
dirigida a su Jefe Inmediato para mantenerlo informado sobre el
contenido de la misma.

5. Preparar, analizar e integrar informes y documentación soporte
Funciones para que el Titular de la Oficialía Mayor cuente con información

clave en las reuniones, audiencias, acuerdos, giras y en los
asuntos que requieran de su intervención.

6. Asistir a reuniones, actividades y comisiones de carácter oficial
que le señale su Jefe Inmediato.

7. Llevar la agenda de trabajo, así como los acuerdos de su Jefe
Inmediato para tener un registro de los compromisos
establecidos con los funcionarios de la Oficialía Mayor y del
Gobierno Federal y con otras Instituciones Públicas, Privadas y
Sociales.

8. Atender, canalizar y controlar las peticiones y audiencias que
soliciten las Áreas que conforman el Sector Educativo,
Organismos Públicos y Privados, así como particulares en
general, de acuerdo con la competencia y prioridad requeridas,
para apoyar en la atención de los asuntos responsabilidad de la

_______ ...__._ ...._ .._'Ofici,alía J~~~yor. ...-- ...-- ..----- ..--- ...------ ..---... cUlJ\'

1
, R I . Externamente con Autoridades Educativas Estatales, Organismos r•.,.~~~~o ":~
e aClones . . ifj ~. . P. ! I t / i Desconcentrados y Descentralizados del Sector y diversas o \

OFIC!ALir\ MjWO~Enternas y ~ I Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como ,A.

, X ernas O' I . I . U 'd d SEP~'\\~:~~~/:'f~.L. ...__ l rganlsmos nternaClona es e In~erna_mente co~_nl a es. .""co. o~.

{~t.¡~~lj DE~ri:l~~~
O!RECCiOil C~¡-ERH DE
iNNOVACiON, C:\L!DW
y ORGANIZACION



SEP
S[CR[TARíA D[

[DUCACIÓN l'UIIUCA

MANUAL DE ORGANIZACiÓN
DE LA OFlCIALíA MAYOR

II Funciones
.1
I

--_. __ .._----_. __ .._------_.
I Nombre del Puesto:
i . Secretaria Privada

Asistir al Titular de la Oficialía Mayor mediante el seguimiento a la
I Objetivo agenda personal y revisión gramatical de los documentos oficiales
I General del generados en la oficina. con el propósito de propiciar el cumplimiento de

I~~est~_,.,, __ ,__ ,~~c_omp.~o~~so:_. _ ... ..__ ...._ .._ .. ... ... _
1. Apoyar en la revisión y control de la documentación y

correspondencia oficial dirigida al Titular de la Oficialía Mayor
para mantenerlo informado sobre el contenido de la misma y. en
su caso. atender y despachar la correspondencia privada
conforme a sus instrucciones.

2. Participar en la elaboración de trabajos especiales escritos o de
presentación. conforme a las instrucciones establecidas por el
Titular de la Oficialía Mayor.

3. Participar en la integración de informes y documentación
soporte para que el Titular de la Oficialía Mayor cuente con la
información necesaria en sus reuniones. audiencias. acuerdos.
giras y de los asuntos que requieran de su intervención.

4. Supervisar que los trabajos escritos que solicita el Titular de la
Oficialía Mayor, elaborados por el apoyo secretarial. cumplan
con las reglas de redacción. ortografía. sintaxis y presentación.

S. Informar al Titular de la Oficialía Mayor de los asuntos. conforme
a su agenda personal. para apoyarlo en el cumplimiento de la
programación y compromisos realizados con los funcionarios de
la Secretaría de Educación Pública y con otras Instituciones
Públicas o Privadas.

6. Atender y controlar las llamadas telefónicas que reciba el Titular
de la Oficialía Mayor. con el propósito de comunicarle de los
asuntos que requieran de su atención directa y canalizar aquellos
que deban ser atendidos, según sus responsabilidades y
funciones. por los servidores públicos de su adscripción.

7. Solicitar y concertar las entrevistas y audiencias que indique el
Titular de la Oficialía Mayor para apoyar en la confirmación de
reuniones o eventos.

8. Coordinar y supervisar el trabajo secretarial de la oficina para
que la documentación, que ingresa y se genera. este archivada

___ s_e_gúnlos lineamientos estable~idosQara tal fin ...__ .._ .._
Interactúa con personal de las Unidades Administrativas de la SEPy con

S r::? Relaciones personal interno de la Unidad de su Adscripción para apoyar en el
OFICIAL~ .M.;,'4~t~;::s y / o manejo y control de la información documental que se genere o se reciba

\l~\\DOS J. de asuntos competencia de la Oficialía Mayor.

({~i.¡t.t;,;;,i_~I"-_;í-'~~_-_'~:_'~~-;;;¡;;¡¡;¡;¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡;;;;¡¡¡;;¡;¡;;¡;;¡;;;;;;;;¡¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡;;;;:~~~~~~~~~~~;¡;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡¡;;;;;;;;;;;;;;;•••• =DE=E=Y~~~t~CA
DIRECCiON CDERAL DE
INNOVAC¡O~i. CA!.IGAD
y ORGANiZACiON
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8. CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORESPÚBLICOS DEL GOBIERNO FEDERALY
CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA SEP

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal
(D.O.F. 20 de agosto de2015)

l. Principios constitucionales que todo servidor público debe observar en el
desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.

1. legalidad.- Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que
las leyes. reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o
comisión. por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones. facultades y atribuciones.

2. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo. cargo
o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio. provecho o ventaja personal o
a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones. dádivas,
obsequios o regalos de cualquier persona u organización. debido a que están conscientes que
ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto
sentido de austeridad y vocación de servicio.

3. lealtad.- Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o
ajenos al interés general y bienestar de la población.

4. Imparcialidad.- Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general
el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

5. Eficiencia.- Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada
al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a
fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el
uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación
y discrecionalidad indebida en su aplicación.

11.
.E.P.

OFlCIAUA MAYOR
1.

DIRECCiO¡'; (;ENER:\L DE
INN'CVACiON. ':~.I.iDAO

y ORGANiZACION

Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su em 17"0

cargo, comisión o funciones: . a~~~\'
CL ~\,.

Interés Público.- Los servidores públicos actúan buscando en todo momen o '. ~1"
máxima atención de 'las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intere ~
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. leo. o.

SECRETARIA
DE EDUCACION PUBUr.~

OFI MAYOR'
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2. Respeto.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan
un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores
y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y
la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la
eficacia y el interés público.

3. Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos respetan los derechos
humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y
protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que
implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de
Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que
son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos
humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un
retroceso en su protección.

4. Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus servIcIos a todas
las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico
o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar,
las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro
motivo.

5. Equidad de género.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias
y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales, y a los. empleos, cargos y comisiones
- gubernamentales.

S.E. P.
OFICIALlA MAYOR

6. Entorno Cultural y Ecológico.- Los servidores públicos en el desarrollo de sus
actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los
ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de
la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus
atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio
ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.

DIRECClm! GE~~t:RAlDE
lNNO';lAC!i)N, CA~:DAD 8.
y ORGANIZAC¡ON

7. Integridad.- Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los
principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, V~lfo ~
convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño un ~~ ~
ética que responda al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a tod o ~
las personas con las que se vincule u observen su actuar.

Seo. 0'-
Cooperación.- Los serv!d~res públicos colaboran. entre sí y propician el trabajo en equi~SE C R f TA R I
para alcanzar los obJetivos comunes previstos en los planes y progr1ltDUCACION PUB~/"
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gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la
colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

9. Liderazgo.- Los servidores públicos son guía. ejemplo y promotores del Código de Ética y
las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios
que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por
su importancia son intrínsecos a la función pública.

10. Transparencia.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los
datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de
la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno
abierto.

11. Rendición de Cuentas.- Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y
sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por
lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema
de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de
la ciudadanía.

S,E.P.
OFICIAUA MAY ~

DIREceiar; GF.¡':E;;A,L!lE
INNOWCION, C!\.L;;;AD
y ORGANiZACiON
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Código de Conducta para los Servidores Públicos de la Secretaría de Educación Pública
(D.O.F. 26 de enero de2016)

Las y los servidores públicos tenemos el compromiso de ser un modelo en nuestro entorno familiar,
laboral y social, ya que es responsabilidad de los que integramos esta Institución, contribuir a lograr
una educación de calidad.

El Código de Conducta de la Secretaría de Educación Pública se emite en cumplimiento y apego al
"Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal" y los "Lineamientos generales para
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos
de Interés", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015.

El presente Código de Conducta se ha elaborado con fundamento en los cinco Principios
Constitucionales que forman parte del Código de Ética de la Administración Pública Federal, de éstos
se han desprendido valores y normas de conducta que deben regir nuestro actuar diario.

PRINCIPIOS VALORES

Integridad
legalidad

Justicia

Honradez Transparencia

lealtad
Responsabilidad

Interés Público

Respeto

Imparcialidad
Respeto a los Derechos Humanos

Igualdad y No Discriminación

Equidad de Género

Rendición de Cuentas

Formación
Eficiencia

Liderazgo

Cooperación

S, E. ~s p~in~ipios" valor~s. y ~ormas de conducta que a continuación se describen son de caráct
OF/CIALlA r I~U ~atlvo mas no limitatiVO:

OIRECC!:Jti G[NERAL DE
INNOVI\C!ON, CALIDAD
y ORliMIlZAClON

37



SEP
SEcnnARiA [)[

EDUCACIÜN I'UIIUCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DE LA OFICIALÍA MAYOR

1. PRINCIPIO DE LEGALlDAD.- Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones
jurídicas que se atribuyen al empleo, cargo, o comisión.

Valor:

1. Integridad.- Desempeñar su actuación con imparcialidad, objetividad, transparencia,
certeza, cooperación y ética.

Norma de Conducta:

1.1. Conozco, respeto y cumplo el marco normativo que aplica en mi trabajo.

Valor:

2. Justicia.- Actuar invariablemente dando a cada quien lo que le corresponde.

Norma de Conducta:

2.1 Me conduzco con equidad en el ámbito profesional e institucional.

11. PRINCIPIO DE HONRADEZ.- Actuar con rectitud y honestidad sin utilizar su empleo, cargo o
comisión para obtener provecho o ventaja personal con el fin de prevenir el confliCto de
intereses.

Valor:

3. Transparencia.- Garantizar el derecho de acceso a la información, salvagUardando la
protección de los datos personales.

Normas de Conducta:

3.1 Atiendo en tiempo y forma los requerimientos de información que me correspondan
acorde a mi cargo.

3.2 Elaboro, actualizo y doy seguimiento a la información generada en el ámbito de mi
competencia.

111. PRINCIPIO DE LEALTAD.- Satisfacer el interés superior de las necesidades de la sociedad por
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la
población.

Valor:

4. Responsabilidad.- Desarrollar las funciones encomendadas con eficiencia y eficacia
asumiendo las consecuencias que se deriven del ejercicio de la función pública, atendiendo los
requerimientos de la sociedad.

Norma de Conducta:

4.1 Ejerzo mis derechos y cumplo con mis obligaciones.

Valor:

5. Interés público.- Satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad, por encima
intereses particulares ajenos al bienestar común.

Norma de Conducta:

S .. P.
elALíA M.L.Y,-,R
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IV. PRINCIPIO DE IMPARCIALlDAD.- Actuar de manera justa sin conceder preferencias o
privilegios indebidos a persona alguna.

Valor:

6. Respeto.- Dar un trato digno, cordial y tolerante a los compañeros de trabajo y ciudadanos
en general, así como el reconocimiento a su valor intrínseco como persona.

Norma de conducta:

6.1 Actuó con amabilidad y cortesía en el trato con los demás.

Valor:

7. Respeto a los derechos humanos.- Brindar un trato digno, igualitario y tolerante,
reconociendo los derechos y cualidades inherentes a la persona.

Norma de Conducta:

7.1 Promuevo, conozco y aplico los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la
equidad de género y los derechos laborales de las y los servidores públicos de la
Institución.

Valor:

8. Igualdad y no discriminación.- Prestar el servicio público con un trato igualitario frente a
la colectividad educativa, sin distinción, exclusión, restricción, preferencia o cualquier otro
motivo.

Norma de conducta:

8.1 Trabajo diariamente para que todas las acciones que se desarrollen en la Institución,
promuevan la igualdad entre las mujeres y hombres, sin distinción de la condición social,
sexo, color de piel, embarazo, estado civil, discapacidad, preferencia sexual o cualquier
otra situación similar.

Valor:

9. Equidad de género.- Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos o comisiones gubernamentales.

Norma de conducta:

9.1 Contribuyo a que las mujeres y hombres tengan el mismo reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos y beneficios sociales.

39

V. PRINCIPIO DE EFICIENCIA.- Lograr los objetivos con la menor cantidad de recursos,
cumpliendo adecuadamente el desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas
institucionales.S. E. P.

OFICIALlA MAYOR Valor:
10. Rendición de cuentas.- Informar a la sociedad de las acciones que se derivan de
empleo, cargo o comisión.

+&.... ' ~.
Norma de conducta: :--leo. g.

10.1 Cumplo con eficiencia y eficacia las funciones inherentes a mi cargo o comj.)ié:RJ~C RETA R' A
inform'ando en tiempo y forma los resultados de mi gestión. Uf: EDUCAC/ON PUBllr.~
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Valor:

11. Formación.- Potenciar el desarrollo. superación y actualización del individuo, en su ámbito
personal y profesional haciendo uso de sus facultades y competencias con el propósito de
beneficiarse el mismo y a la sociedad en general.

Normas de conducta:

11.1 Me capacito periódicamente en el ámbito de mis facultades y competencias.

11.2 Me actualizo en los temas que favorezcan mi crecimiento personal, profesional y de
la Institución.

Valor:

12. Liderazgo.- Influir y contribuir de manera positiva en sus compañeros y superiores. en
cuanto al desempeño de sus funciones, a fin de lograr los objetivos de la Institución.

Norma de Conducta:

12.1 Transmito a mis superiores y compañeros los valores éticos que rigen a la Institución
y fomento. en todo momento. su observancia.

Valor:

13. Cooperación.- Trabajar de forma conjunta. solidaria y de buen ánimo con otras personas
al desarrollar una tarea común.

Norma de conducta:

13.1 Aporto lo mejor de mis capacidades. uniendo esfuerzos con mis compañeros de
trabajo.

SECRETARIA
DE eOUCACION PUBUCf

OFICIAUA MAYOR
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