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La Educaciónen México es una preocupación prioritaria para la Administración Pública Federal, ya que
representa un papel decisivo en el desarrollo integral del país.

La Secretaría de Educación Pública ha asumido sus responsabilidades generando la infraestructura
adecuada y estructuras organizacionales necesarias que han permitido obtener una Educación Pública
de alcance nacional.

Este documento tiene como propósito dar a conocer los objetivos, funciones y responsabilidades de
cada uno de los órganos que conforman la estructura orgánica de la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas, para facilitar la coordinación interna entre el personal y las áreas
administrativas en el cumplimiento de sus programas de trabajo; la interacción con Unidades
Responsables dentro de la Secretaría de Educación Pública, con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal o de los gobiernos estatales, y la atención a los particulares.

En la ReseñaHistórica se incorporan los antecedentes de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación
de Políticas Educativas, señalando los eventos que originaron su evolución; el marco normativo en el
que se regula su funcionamiento y las atribuciones determinadas para la Unidad Administrativa; su
misión, los servicios que proporciona y el diagrama de su organización; así como información de la
descripción de cada uno de los puestos de la Subsecretaría, mediante los cuales se rigen las funciones
del personal que conforma la estructura orgánica autorizada de la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas, para su desempeño adecuado, y que deberá actualizarse al existir
alguna modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, que impacte en su
estructura autorizada; o bien, por modificaciones en la propia Unidad Administrativa.

ElManual de Organización es elaborado por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas en coordinación con la Dirección General de Innovación, Calidad y Organización de la SEP.

S.E.P.
OFICIAL/A MAYOR

D/REceIO!,' GE.. •.•.
INNO'/ACION. CALIDAD
y ORGANlZACION
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Término Definición
CODESE Consejo de Especialistas de la Educación.

CONAEDU Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

CONAPO Consejo Nacional de Población.

Descripción de
Proceso que permite la ubicación de un puesto. su identificación y
análisis en el contexto organizacional; asimismo. implica la definición de

puesto
su misión. objetivos y funciones.

Representación gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar en

forma esquemática. la posición de las Áreas que la componen. los

Diagrama de tramos de control. nivel jerárquico, canales formales de comunicación

organización y coordinación. así como líneas de mando. El Diagrama de organización

señala la vinculación que existe entre departamentos a lo largo de las

líneas de autoridad principales.

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

ISSSTE
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

SEP Secretaría de Educación Pública.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SPC Servicio Profesional de Carrera.

SPEPE Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.

S. -..
Subseeretanó de

Plaooaclón Y Evaluación
de Pollticas Educativas
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2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIDAD.

Origen: I
En 1971, tomando en cuenta el creciente número de actividades que venía desarrollando la
Secretaría de Educación Pública (S.E.P)y como un paso previo para apoyar a la Reforma Educativa,
fue establecida la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa. La creación de la
Subsecretaría obedece al Acuerdo por el que se modificaba la Estructura Orgánica Administrativa
de la Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 1971, teniendo
como propósito unificar en una misma directriz a los órganos administrativos que guardaban
relación con los procesos de la Planeación y Coordinación Educativa, los cuales venían
desarrollándose bajo la Dirección de la hasta entonces Subsecretaría General, que fue desaparecida
en esa misma fecha.

Las ~tribuciones o facultades asignadasen]
su origen fueron: ~
Dentro de las atribuciones relevantes conferidas a la entonces Subsecretaría de Planeación y
Coordinación Educativa, cabe mencionar las relativas a la información estadística y evaluación de
las actividades del Sistema Educativo Nacional; las inherentes a la organización y operación del
Sistema de Becas; las de vigilancia de las disposiciones del Ejercicio de las Profesiones; las del
establecimiento del Sistema de Revalidaciones y Equivalencias; las respectivas a las autorizaciones
y al reconocimiento de validez oficial de estudios; así como las de vigilancia de los derechos de autor
y de las disposiciones sobr.e._p_u_b_lic_a_c_io_n__e_s_yrevistas

En su origen estaba conformada por: I
Para el ejercicio de sus funciones, la Subsecretaría contaba con seis Direcciones Generales: la de
Planeación Educativa y la de Coordinación Educativa, que fueron creadas ese año; la de Relaciones
Educativas, Científicas y Culturales; la de Profesiones; la de Asuntos Jurídicos y Revalidación de
Estudios y la del Derecho de Autor; y adscritas a la Oficina del C. Subsecretario; la Secretaría
Particular; la Coordinación de Asesores; la Secretaría Técnica; la Unidad Coordinadora de Proyectos
Estratégicos y la Coordinación Administrativa. Asimismo, también le fue transferida la Comisión
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas.

S.E.P. 3
Subsel,;retar1a de

Planeación V EvaluaCión
•.•",p"lrt;"",~'l=,j:IC'.atjvas

Actualmente está integrada por: ~. .__
S , E . p La Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas actualmente está integrada por

OFICIALlAMI )1€f siguientes Direcciones Generales: Dirección General de Planeación y Estadística Educativa;
~ \j;\DOS Al Dirección General de Evaluación de Políticas; Dirección General de Acreditación, Incorporación y

~ ,~H~."'f ..i!:
c:.~::'4 :Revalidación; Dirección General de Televisión Educativa y la Dirección General de Relaciones
~~,'::"{'~~~;::'~;;;,~:1lfernacionales, adscritas a la Oficina del Subsecretario: la Secretaría Particular,~1 l.G0~inación de
Ii:.,' ,.~\?¿t;:iP',~~eguimiento y Vinculación Institucional, la Coordinación de Proyectos Est t' "'Vnálisis e
~'()~j~~" ,. . oo....

DIRECCION GENER e

INNOVACION, CAliDAD
y ORGANIZACIOH
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S.E.P.
Subsecretaría de . 4

Planeaci6n YEva'll~ci6n \
de Pollticas Educativas

¡IntegraciÓn de Políticas Educativas, la Coordinación de Asesores, el Secretario Técnico del Consejo
I de Especialistas para la Educación, la s~cretaria del Titular y la Coordinación Administrativa.

-~
Las principales modificaciones en la
estructura organizacional en su historia han
sido:
En1977, como resultado de la experiencia de años anteriores, se modificó la Estructura General de
la Subsecretaría, reforzando los tramos y las instancias de control y coordinación, con el propósito
de elevar la eficiencia de sus áreas; cambió su nombre por el de Subsecretaría de Planeación
Educativa; se estableció un órgano auxiliar de coordinación del cual dependían tres Direcciones
Generales y se incorporaron otras tres con subordinación directa de la Subsecretaría.
Consecuentemente, la Subsecretaría, para dar cumplimiento a sus atribuciones disponía de una
Coordinación de Servicios Jurídicos y de Legislación de la que dependían la Dirección General de
Incorporación y Revalidación, la de Profesiones y la de Asuntos Legales; directamente dependían las
Direcciones Generales de Planeación, la de Sistemas y la de Documentación.

Enel Reglamento Interior de febrero de 1978, se registraron cambios importantes en la estructura
de la Subsecretaría de Planeación Educativa como producto del diagnóstico efectuado sobre su
situación orgánico-funcional. Se estableció la Dirección General de Programación, con el"fin de
operar los Sistemas de Programación y Presupuestación y de Información estadística, así como la
Dirección de Acreditación y Certificación, encargada de normar los sistemas de registro escolar, la
certificación de estudios y evaluar el aprendizaje y la funcionalidad de los Sistemas Educativos. De
igual manera se estableció el Centro de Procesamiento Automatizado "Arturo Rosenblueth", para
apoyar la generación automatizada de la información del Sistema Educativo.

Asimismo, se' le incorporó la Dirección General de Educación Audiovisual. Se mantuvo de la
estructura anterior a las Direcciones Generales de Planeación y la de Incorporación y Revalidación.

Enel Reglamento Interior de septiembre de 1978 aparecieron como Unidades Administrativas de la
Subsecretaría las Direcciones Generales de Planeació~; Programación; Incorporación y Revalidación;
la de Acreditación y Certificación; y el Centro de Procesamiento "Arturo Rosenblueth",
correspondientes a la estructura establecida en febrero del mismo año. Se le adicionaron la Dirección
General de Educación para Adultos y la Dirección General de Materiales Didácticos y Culturales, esta

S.E. p~Última, surgida a consecuencia de la Transformación de la Dirección General de Educación
OFICIALlA M y ~.. . I. útllovlsua.

\i~UDOs .1{~e, . r~ .•.
~ ~l}o :4.l!;:,,~\~:~~,r<~:.t'~:~t'~~f~bre~~ de 1980, se publicó.~n nuevo Reglamento Interior: Deriv~d,o~e este nuev~ reglamento

~;'. ;-,: ;';~:""~! ,11 . DlrecClon General de EducaClonpara Adultos y la de Materiales Dldactlcos y Cultv~ saron
'1~:.:;,~/i~.~¡}}t;,t formar parte de la Subsecretaría de Cultura y Recreación. Se modificaron la! ct e la

,.1< ••••. '.:.~ • ., • .,., .' ••

I"C' ,.,,;'.:: 1: Dlrecclon General de Revalldaclon e IncorporaClon en los aspectos relatiVOSa la s a las
D KLCC,IJI'i ud/.... _ _ ._ - - -- --
INN()'/ACiú;;. CAliDAD
y ORGANIZACION
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relaciones de la Secretaría con los particulares que impartían Educación. Por otro lado, se facultó a
la Dirección General de Planeación para que diera congruencia a los Programas de Superación
Académica, en función de los Planes y Programas de Estudio; asimismo, se le asignó la elaboración
de los contenidos para los Libros de Texto Gratuitos y los Auxiliares Didácticos empleados en la
Educación Escolarizada.

Así, las áreas que conformaban la Subsecretaría en ese año eran las Direcciones Generales de:
Planeación; Programación; Acreditación y Certificación; Incorporación y Revalidación; así como el
Centro de Procesamiento "Arturo Rosenblueth"; y adscritas a la Oficina del C. Subsecretario; la
Secretaría Particular, la Coordinación de Asesores; la Secretaría Técnica, la Unidad Coordinadora de
Proyectos Estratégicos y la Coordinación Administrativa. Con el fin de programar y coordinar las
actividades de planeación educativa, en abril de 1981 mediante el Acuerdo Secretarial 57, se creó
la Unidad de Planeación Educativa. Posteriormente, dicha Unidad se transfirió a la Coordinación
General de la Descentralización Educativa. Durante 1982, se revisaron las atribuciones conferidas a
la Dirección General de Acreditación y Certificación; como resultado de dicha revisión, las funciones
de índole operativas referentes a la Educación de Adultos fueron transferidas al Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos. Como consecuencia de la aplicación del Programa de
racionalización Administrativa del Ejecutivo Federal, el cual pretendía modernizar el Aparato
Administrativo, optimizar la aplicación del Gasto Corriente y evitar la duplicidad de funciones, el 9
de agosto de 1985 se modificó nuevamente el Reglamento Interior.

Algunos de los cambios fueron: primero, el establecimiento de la Dirección General de Evaluación
Educativa con el propósito de configurar, en una sola instancia, las funciones sobre evaluación de los
contenidos, planes, programas, acreditación y certificación de estudios. Segundo, cesar en sus
funciones a la Dirección General de Planeación, disponiéndose que sus atribuciones, fuesen
reagrupadas y transferidas según el carácter de las mismas y tercero, se acordó que la Dirección
General de Relaciones Internacionales, dependiente del Titular de la Secretaría, se adscribiera a la
Subsecretaría de Planeación Educativa.

5S.E.P.
Subsecretaria de .

Planeación Y Evaluación
de Políticas Educativas

y ORGA~IZACION

DIRECCiON G::\i.: l.
IN~iC\,¡A.C;Oj~,CALiGAD

Debido a ello, la entonces Subsecretaría de Planeación Educativa, quedó conformada por cinco
Direcciones Generales: Programación; Evaluación Educativa; Incorporación y Revalidación;
Relaciones Internacionales y el Centro de Procesamiento "Arturo Rosenblueth"; y adscritas a la
Oficina del C. Subsecretario; la Secretaría Particular, la Coordinación de Asesores, la Secretaría
Técnica, la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos y la Coordinación Administrativa.

S.E.¡ .
OFI.,IAll .1 Y R 88 I d d I l' . , d I d'd d . l' . , 'd d d' dn:9 ,como resu ta o e a ap IcaClon e as me I as e raciona IzaClony austen a Icta as

e., \~\DOs 1(4:. I S ' d P . , PI' I f' . d I D' . ,.....,~,~'!'$'tf'W a ecretana e rogramaClon y resupuesto, se cance o e unclonamlento e a Irecclon
t[....)0 ...~/;;::G;rñeral de Incorporación y Revalidación, transfiriéndose a la Dirección General de Evaluación

~p •• ~'; " :', ~':,',\"l ::..~ ~t1H'
~ . " ....'.'%E'dlitativa las actividades que realizaba de registro y control de las becas, en ta ~, esto de

~~~;fi¿l~;i{fI:j;~~' =
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las funciones fueron asumidas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Laborales,
dependiente de la Oficialía Mayor de la S.E.P.

El 17 de marzo de 1989 se publicó en el Reglamento Interior la nueva estructura de la S.E.P.El
fundamento de esta nueva estructura fueron los lineamientos y políticas de modernización para
adecuar las funciones y estructuras de las Dependencias de la Administración Pública Federal,
girados por lá entonces Secretaría de Programación y Presupuesto.

De las modificaciones realizadas se pueden citar; el cambio de nombre de la Subsecretaría de
Planeación Educativa por el de Coordinación Educativa; la Dirección General de Programación
también cambió su nombre a Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto; fueron
reasignadas a la Dirección General de Evaluación Educativa las funciones de incorporación y
revalidación que habían sido transferidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Laborales,
por lo que cambió su nombre a Dirección General de Evaluación y de Incorporación y Revalidación;
también se adscriben a la Subsecretaría las Unidades de Televisión Educativa y de Publicaciones
Educativas, a la primera, se le atribuyeron funciones en materia de programas educativos por
televisión, y a la segunda, la conducción y desarrollo de los programas anuales de publicaciones en
la Secretaría.

Así, la Subsecretaría quedó conformada por cuatro Direcciones Generales; de Planeación,
Programación y Presupuesto; de Evaluación y de Incorporación y Revalidación; de Relaciones
Internacionales y el Centro de Procesamiento "Arturo Rosenblueth"; así como por dos Unidades: la
de Publicaciones Educativas y la de Televisión Educativa y adscritas a la estructura de la Oficina del
C. Subsecretario; la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos, la Coordinación del Sector
Paraestatal, la Dirección de Personal, la Coordinación Administrativa, la Secretaría Particular, la
Coordinación de Asesores, y la Secretaría Técnica.

6S.E. P.
Subsecretaria de

PlaneaciÓfi v Evaluac~
."i-.O .••.•.,,+•...,.,.,... ': .

En1994, como resultado de la publicación de la "Ley General de Educación", que establece una nueva
distribuci.ón de la función social educativa entre los tres niveles de Gobierno y determina de manera
específica las atribuciones exclusivas que corresponden a la S.E.P., se hizo necesaria una
reestructuración, la cual quedó formalizada mediante la expedición de su Reglamento Interior,
publicado en el Diario Oficial del 26 de Marzo. Derivado de la publicación de dicho reglamento, la
Subsecretaría cambia de nombre de Planeación Educativa por el de Planeación y Coordinación y se
responsabilizó de la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos,

OFeS .It,i~óricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, hasta ese momento
I lA 11}¿ I Q3 de la Secretaría de Desarrollo Social; asimismo, mediante acuerdo interno, dichas

~Cl~(:;;.j;~~~cio.~esse confiriero.n.a la Subsecretaría de Plane.ació~y Coordinación, por lo que se le adscribió
5 '~.(,.¡ ;Ca,Wu,í!1:C1onGeneral de SitiOSy Monumentos del Patnmonlo Cultural.

••...: ,: .,,",""\''i\~J tia
~. ,..... :'."', '\'l~11 -,",
~'7j~;'>\\J~;;';:'. ~~ .
~1",'.i.""'J.!l)~Y
+~'V}~~$
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Posteriormente, mediante el Acuerdo 223 publicado en el Diario' Oficial de la Federación de fecha
17 de marzo de 1997 se llevó a cabo la transferencia de la Dirección General de Sitios y
Monumentos del Patrimonio Cultural al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Con base en lo
anterior, la Subsecretaría quedó conformada por: la Dirección General de Planeación, Programación
y Presupuesto; la Dirección General de Evaluación; la Dirección General de Acreditación,
Incorporación y Revalidación; la Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal;
la Coordinación General de Representaciones de la Secretaría de Educación Pública en las Entidades
Federativas; las Representaciones de la Secretaría de Educación Pública en las Entidades Federativas;
y adscritas a la Oficina del C. Subsecretario; la Secretaría Particular, la Coordinación de Asesores, la
Secretaría Técnica, la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos y la Coordinación
Administrativa.

Con la publicación del Diario Oficial de la Federación del 23 de junio de 1999 se desincorporó de la
Subsecretaría, la Coordinación General de Representaciones de la Secretaría de Educación Pública
en los Estados de la República y sus Representaciones. por lo que se integró por las siguientes
Direcciones Generales: de Planeación, Programación y Presupuesto; de Evaluación; de Acreditación.
Incorporación y Revalidación; y la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial y adscritas a la
Oficina del C. Subsecretario: la Secretaría Particular. la Coordinación de Asesores. la Secretaría
Técnica, la Unidad Coordinadora de Proyectos Estratégicos y la Coordinación Administrativa.

Con la publicación del Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2005 y el Acuerdo W 351
del 4 de febrero del mismo año. se llevó a cabo la reestructuración de la SEP y se realizó la
desaparición de la Subsecretaría de Planeación y Coordinación y la creación de la Unidad de
Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a la cual se adscriben las siguientes Direcciones
Generales: Dirección General de Planeación y Programación; Dirección General de Evaluación de
Políticas; Dirección General de Acreditación. Incorporación y Revalidación; Dirección General de
Televisión Educativa; la Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal y la
Coordinación Nacional de Carrera Magisterial; y adscritas a la Oficina del Titular de la Unidad: la
Secretaría Particular. la Coordinación de Desarrollo Institucional. la Coordinación de Proyectos
Estratégicos. la Secretaría Particular. y la Coordinación Administrativa.

7S.E. P.
Subsecretaría de

Planeación v EvaluacióD

Sin embargo durante el 2006 la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas llevó a
cabo la readecuación de su Estructura Organizacional por lo que se realizaron las gestiones
necesarias para su autorización ante la Dirección General de Innovación Calidad y Organización y es

S. E. ~I 24 de noviembre del 2006 que le es notificada a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas
OFICIALlA j. ,Ed ativas. que previo Dictamen Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en

c~~~~~~~~;~s términos que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006
t~ ;,'::,><':;~.:t~~susartículos 35 numeral 11. fracción I y décimo octavo transitorio y al Reglamento de la Ley de
'& .,.', y 'Pre';supuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 103 y 104 a través ~ ecretaría de
"".', 'i .Jo'.;,.;' _:'--.'! _(. ~

~¡~,.'.c;~.r~<!~función Pública. notifica el registro de los movimientos organizacionales qu ánaa e ucturada
~~:\:;::;;.~~~d~~ •
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a partir del 10 de Diciembre, a través de la comunicación de la Dirección General de Innovación,
Calidad y Organización (D.G.l.C.O) con el oficio No. DGIC0/2303/2006, y dictaminado por la
Secretaría de Función Pública (S.F.P), a través de los oficios Nos. SSFP/ 408/1212 Y
SSFP/412/318S.

El 2S de febrero del 2008, se expide el Manual de Organización General de la Secretaría de
Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del mismo año en el
cual se describe que, atendiendo a la necesidad de agilizar e impulsar el seguimiento sistemático de
las acciones de coordinación de los Órganos Desconcentrados jerárquicamente subordinados a la
Secretaría, así como a las entidades paraestatales agrupadas en ese sector, se expide el Acuerdo
No 497, mediante el cual la Coordinación de Órganos Desconcentrados y Sector Paraestatal se
adscribe a la Estructura de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, quedando la Unidad de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas, integrada por las siguientes Direcciones Generales: Dirección
General de Planeación y Programación; Dirección General de Evaluación de Políticas; Dirección
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; Dirección General de Televisión Educativa y
la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial; y adscritas a la Oficina del Titular de la Unidad: la
Secretaría Particular, la Coordinación de Seguimiento y Vinculación Institucional, la Coordinación de
Proyectos Estratégicos, Análisis e Integración de Políticas Educativas, la Coordinación de Asesores,
la Secretaria del Titular, y la Coordinación Administrativa.

Cabe señalar que en el mismo año, la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas lleva
a cabo la readecuación de su Estructura Organizacional. El 3 de noviembre de ese año se le notifica
por medio de la Dirección General de Innovación Calidad y Organización a través del oficio No.
DGIC0/2003/2008, que de conformidad con el oficio circular N° SSFP/408/007 y 307-A.-0498,
emitido por las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, se hace de
conocimiento, el nuevo organigrama de la UPEPE,con vigencia a partir del 1 de enero del 2008.

Por Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaria de Educación Pública, publicado el 4 de agosto del 2011 en el Diario Oficial de la
Federación, se modificó el nombre de la Dirección General de Planeación y Programación, quedando
como Dirección General de Planeación, adscrita a la UPEPE.

Con la publicación del Diario Oficial de la Federación el11 de Octubre de 2012, semodifica el nombre
de la Dirección General de Planeación, quedando como Dirección General de Planeación y Estadística

S. ~qltJcativa,adscrita a la UPEPE.
OFICIAL! ~ MAYOR
Cl,,\\)~:~~<t~o resultado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2013, del

,~~5',;t;~~~~J.~~;~~topor el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglam\) t-e terior de la
!~,'"(:.">SeH ~aría de Educac~ónPública, la Unidad de Planeación y Evaluación de Polític,.a..••s Eauca i as pasó a
...:"...'};~:,/~i~r;~Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, adqu r.1 na 'S . ~ itular las
~'?-.i;~.~~t~.~.,:- ~ 0 •• ,,; ~

DIRECC;OI'; GENERAL DE
INNOW.G/ON. CAliDAD
y ORGANlZACION



SEP
SrCRFTARIA DI:

I:DlICACIÓN PÚBUCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

1

, mis~"""'f~cult'~'d'es""q";;¡;'~"d~"~'áS- Subsecret'ari; ..s y que ..dand~ i.~teg.r.adap.o~~~ s¡g¿;¡..eñtes .

Direcciones Generales: Dirección General de Planeación y Estadística Educativa; Dirección General
I de Evaluación de Políticas; Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; Dirección
, I
I General de Televisión Educativa y la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial; y adscritas a la I

Oficina del Subsecretario: la Secretaría Particular. la Coordinación de Seguimiento y Vinculación
I Institucional, la Coordinación de Proyectos Estratégicos, Análisis e Integración de Políticas
I Educativas, la Coordinación de Asesores, el Secretario Técnico del Consejo de Especialistas para la I

I

Educación, la Secretaria del titular y la Coordinación Administrativa.

i Cabe señalar que mediante oficio circular N° SSFP/408/026712014 y
SSPF/408/DGOR/037912014. emitido por la Secretaría de la Función Pública, se comunica la i
aprobación y registro de la estructura orgánica de la SEPcon vigencia 17 de febrero de 2014, por lo

I que el organigrama vigente de la SPEPEse presenta en este manual en el apartado número
. I 6. Diagrama de Organización.

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el19 de febrero de 2014, del Acuerdo 715
I por el que se modifica el diverso 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades
I administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan en el mismo, se adscribe la
Coordinación Nacional de Carrera Magisterial a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública creado por

! Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de noviembre de 2013. I

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2014, del Acuerdo
I 13/12/14 por el que se modifica el diverso 351 por el que se adscriben orgánicamente las unidades I

I administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan en el mismo, se adscribe la I

Dirección General de Relaciones Internacionales a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de
. Políticas Educativas, quedando la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
I inregrada por las siguientes Direcciones Generales: Dirección General de Planeación y Estadística i
I Educativa; Dirección General de Evaluación de Políticas; Dirección General de Acreditación,
I Incorporación y Revalidación; Dirección General de Televisión Educativa y Dirección General de
I Relaciones Internacionales; y adscritas a la Oficina del Subsecretario: la Secretaría Particular, la I
Coordinación de Seguimiento y Vinculación Institucional. la Coordinación de Proyectos Estratégicos, 1

Análisis e Integración de Políticas Educativas, la Coordinación de Asesores, el Secretario Técnico del
S. t .~.nsejo de Especialistas para la Educación, la Secretaria del titular y la Coordinación Administrativa. !o;,~~~OR __ __ __ _.._ __ _ __ .. l~~~\- __ J
~,~,'"'\ W
\,~~~,...."~ff:1 S E P. ~~-tr.¿;# Subse~r~ta;fade
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3. MISiÓN Y OBJETIVOS

Misión --~~ _
-,----:---:-;--,-------,

Coordinar y fortalecer la planeación del sistema educativo, impulsando la participación de los
tres órdenes de gobierno, la sociedad y los sectores productivos en la definición de objetivos,
metas, estrategias y acciones, que garanticen el derecho a la educación de calidad de todos loslmexicanos.
Objetivo General

Impulsar la conformación y operación de un sistema de planeación y evaluación del Sistema
Educativo Nacional, basado en el fortalecimiento permanente de las instancias, herramientas y
mecanismos de planeación y la concurrencia y participación activa de los diversos actores
involucrados en los procesos educativos, en un contexto de transparencia y rendición de
cuentas.

Objetivos Específicos

• Fortalecer la planeación del Sistema Educativo Nacional a través de la coordinación de
instrumentos eficientes de planeación de mediano plazo y del impulso y operación
eficiente de las instancias y mecanismos de concertación de las pOlíticas educativas
nacionales.

• Impulsar la realización de evaluaciones confiables para proveer de información
pertinente y oportuna a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno.

• Contribuir a la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de las
políticas educativas, mediante una estrecha colaboración entre el INEEy la SEP,así
como mediante el apoyo al fortalecimiento de los instrumentos de seguimiento,
transparencia y rendición de cuentas del sector educativo.

• Crear el Sistema de Información para la planeación y la gestión educativa con el
propósito de apoyar el seguimiento de las reformas y toma de decisiones de las

:F'C~ll~ !:Ay' .~ autoridades del sector.

Concretar la reorganización de los instrumentos de programación-presupuestaria a fin
de alinear los recursos financieros con las prioridades del sector educativo .

•~~fJH'~

JI"- ~
: ':

S.E.P. la
Subsecretarfa de

Planeación y Evaluación
de Polltir.pc i=rl. ,,,..,"_
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4. MARCO NORMATIVO

Documentos jurídico-administrativos:

11
S.E.P.

SubSeCfetarla de ,
Planaaci6n Y EvaluacIón
de Pali\ieas Educativas

.:. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3°. O.O.F.,05-02-1917, última
reforma al Artículo 3°, 26-02-2013; última reforma a la Constitución O.O.F.17-06-2014 .

•:. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículos: 19, 38 Y 48 O.O.F. 29-12-1976,
última reforma O.O.F.27-01-2015 .

•:. Ley General de Educación. O.O.F.13-07-1993, última reforma O.O.F.19-12-2014 .
•:. Ley de Planeación. O.O.F.05-01-1983, última reforma O.O.F.09-04-2012 .
•:. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. O.O.F. 30-03-2006, última reforma

11-08-2014
.:. Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental. O.OJ. 11-06-

2002. Última reforma 04-07-2014 .
•:. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. O.O.F.04-08-1994 última reforma 09-04-2012 .
•:. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. O.O.F.01-12-2005 última reforma 24-

12-2013 .
•:. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. O.O.F.21-01-2005, última reforma 23-

07-2014 .
•:. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. O.O.F.28-06-2006,

última reforma 31-10-2014 .
•:. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

O.O.F.11-06-2013 .
•:. PlanNacional de Oesarrollo 2013-2018
.:. Acuerdo N° 351 por el que se adscriben orgánicamente. las unidades administrativas de la

Secretaría de Educación Pública que se mencionan. O.O.F.24-01-2005 .
•:. Acuerdo número 715 por el que se modifica el diverso 351 por el que se adscriben orgánicamente

las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan. O.O.F.19-
02-2014 .

•:. Acuerdo número 13/12/14 por el que se modifica el diverso 351 por el que se adscriben
orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se
mencionan. O.O.F.15-12-2014

.:. Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública. O.O.F.30-11-2012.

S. E'. P.
OFICIAUA MAyO;f
sú IDOS).,

<;:PI1'¡#. ~~
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.:. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito de competencia

de la Subsecretaría;

.:. Desempeñar los encargos que el Secretario le encomiende y, por acuerdo expreso,

representar a la Secretaría en los actos que su titular determine;

.:. Acordar con el Secretario los asuntos de las unidades administrativas adscritas a la

Subsecretaría;

.:. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades adscritas a la

Subsecretaría, conforme a las instrucciones del Secretario;

.:. Proponer al Secretario los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos.

acuerdos, órdenes y demás disposiciones en asuntos de su competencia;

.:. Proponer al Secretario los anteproyectos de tratados, acuerdos interinstitucionales,

acuerdos y bases de coordinación con las entidades federativas y municipios, así como

convenios con los sectores social y privado en los asuntos de su competencia;

.:. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por otras

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de conformidad con las

instrucciones del Secretario;

.:. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido delegadas.

autorizadas o le correspondan por suplencia;

.:. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de las unidades

administrativas a su cargo, 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;

.:. Establecer la coordinación necesaria' con los demás Subsecretarios, Oficial Mayor, Titular de

C' • E. • _la Unidad de Coordinación Ejecutiva, así como con las demás unidades administrativas para
:-'l:t-

OFlC!AL)¡~.MA • mejor despacho de los asuntos competencia de la Secretaría;
'(".:t,', J ~

é~~li:,¡~?~,',"~:~:;(>Adscribir al personal de las unidades administrativas de su responsabili ad y decidir sobre
5!~.~:~'IY~~//~~\;~)'~~\~~;t.. . . .)~{, , ~
~ ,.~,}:::;;::,:~~~{",-us mOVimientos dentro de tales unidades; !J" 'f.
~ ' .. "é~'I."j':t¡;I
'ti<:;~.~~{j
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.:. Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones para ejercer facultades en favor de

servidores subalternos, en asuntos de competencia de la Subsecretaría;

.:. Acordar con los titulares de las unidades administrativas adscritos a la Subsecretaría;

.:. Coordinar el establecimiento y operación del programa interno de protección civil en las

unidades administrativas que se le adscriban;

.:. Proponer medidas para el mejoramiento administrativo de las unidades administrativas que

se le adscriban y. en su caso. para la reorganización de las mismas;

.:. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que le correspondan, así como

verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas que se

le adscriban;

.:. Proponer en el ámbito de su competencia, lineamientos y nomas para el mejor

funcionamiento de los órganos desconcentrados de la Secretaría;

.:. Vigilar que se cumpla con las disposiciones aplicables en los asuntos de su competencia. 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.

Atribuciones:

(NO APLICA)

~~;-;;..,~

D1R~,~~!ONGENERAL DE
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S. SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA UNIDAD

Diseño y aplicación de la política educativa.

Consolidación de actividades y acciones para la adecuada organización y articulación de las
actividades de planeación, programación y evaluación de políticas educativas del Sistema

Educativo Nacional.

Desarrollo. integración y difusión de información sobre los avances del PND 2013-2018 para la
rendición de cuentas a las autoridades educativas federales. estatales. docentes. legisladores y

sociedad en general.

Seguimiento a las contribuciones del sector educativo en la C,ruzada Nacional Contra el Hambre,
para dar cumplimiento a las acciones en materia edücativa vinculadas con los temas estratégicos

de la política nacional.

Seguimiento a las contribuciones del sector educación, cultura y deporte en el Programa Nacional
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para informar su participación en dicho

programa estratégico de la política nacional. .
Realizar acciones para la incorporación de las perspectivas de igualdad de género. derechos
humanos y erradicación de la violencia de género en el sector educativo

Realizar acciones de prevención y atención integral de violencia de género en el sector educativo.

Proporcionar mediante un portal del Sistema de Información y Gestión Educativa. información
actualizada. veraz y modelos de consultas accesibles a la sociedad en general.

S. E ..
OFICiAL!. MAYOR-

jf;~GC!¡)N GENERAL DE
INNOVACION. CALIDAD

y ORGAtilZACIOH

SubMlCfetalÍa da
~ón 'f EvalU"'-:,én

PoHt:CdS Educi.J:' -
'nnci6n Adm¡nit:\f~;,.Ia
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Objetivo
General del
Puesto

7. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Nombre del Puesto:
Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas

Establecer y conducir el desarrollo del sistema de planeación y
evaluación del sector educativo en su conjunto, así como de las políticas
y procesos transversales de comunicación e informática educativa.
profesionalización de los docentes, revalidación y equivalencia de
estudios que complementan y en su caso permiten la continuidad y
formación de los educandos; así como del marco jurídico administrativo
de autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios a través
del cual se prevé la participación de manera óptima de los particulares
en la prestación de los servicios educativos.
Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones dentro del
ámbito de competencia de la Subsecretaría.

Desempeñar los encargos que el Secretario le encomiende y. por
acuerdo expreso, representar a la Secretaría en los actos que su titular
determine.

Acordar con el Secretario los asuntos de las Unidades Administrativas
Adscritas a la Subsecretaría.

Planear. programar. organizar. dirigir y evaluar las actividades de las
Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría conforme a las
instrucciones del Secretario.

Funciones

.~:~•...~~_:~~~

O/REceION GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD

y ORGANIZACION

Proponer al Secretario los proyectos de iniciativas de Leyes.
Reglamentos. Decretos, Acuerdos. órdenes y demás disposiciones. en
asuntos de su competencia.

Proponer al Secretario los anteproyectos de Tratados, Acuerdos
Interinstitucionales. Acuerdos y Basesde Coordinación con las Entidades
Federativas y Municipios, así como Convenios con los Sectores Social y
Privado. en los asuntos de su competencia.

Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean
solicitados por otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal. de conformidad con las instrucciones del Secretario.

Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le
hayan sido delegadas, autorizadas o le corresponaa Qor suplencia.

i ~

s. E. P.
Subsecretaria de
aner,¡ción y Eva' .

d P ¡tiO'?s Ed',
r"lOf'd:r. ,l.Aón Ad'l1i¡, .' e "",:
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S .. P.
e -IC1ALI.i\ MiIYOR

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos
de las unidades administrativas a su cargo. 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.

Establecer la coordinación necesaria con los demás Subsecretarios.
Oficial Mayor. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Titular de la
Unidad de Coordinación Ejecutiva. así como con las demás Unidades
Administrativas. para el mejor despacho de los asuntos competencia de
la Secretaría.

Adscribir al personal de las Unidades Administrativas de su
responsabilidad y decidir sobre sus movimientos dentro de tales
Unidades.

Proponer al Secretario la delegación o las autorizaciones para ejercer
facultades en favor de servidores subalternos en asuntos de
competencia de la Subsecretaría.

Acordar con los Titulares de las Unidades Administrativas adscritos a la
Subsecretaría.

Coordinar el establecimiento y operación del Programa Interno de
Protección Civil en las Unidades Administrativas que se le adscriban.

Proponer medidas para el mejoramiento administrativo de las Unidades
Administrativas que se le adscriban y, en su caso, para la reorganización
de las mismas.

Formular los anteproyectos de Programas y de Presupuesto que le
correspondan. así como verificar su correcta y oportuna ejecución por
parte de las Unidades Administrativas que se le adscriban.

Proponer en el ámbito de su competencia, lineamientos y normas para
el mejor funcionamiento de los Órganos Desconcentrados de la
Secretaría.

Vigilar que se cumpla con las disposiciones aplicables en los asuntos de
su competencia. y

Las demás que las disposiciones aplicables le confieran. las que le
encomiende el Secretario
Administrativas que se le

S.E..
Subsecretarfa de

P1a~>P.lci6nY Evaluación
de PolítiMS EdL!:.~<;I!. -

Coordinación AdlTli: 1:5,; ¿.; l1a
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
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Relaciones
Internas y/o

Externas

DIREC'v:O~:'3ENERi\L DE
IN;'¡(j\/4CIC:~', CALIDAD

'y JRGANIZAGION

disposición legal deban ser ejercidas por los titulares de ellas
directamente.

Ambas: Internamente con Subsecretarías, Unidades Administrativas y
Órganos Desconcentrados de la SEP.Externamente con Organismos
Internacionales, autoridades educativas estatales, otras dependencias,
Instituciones Educativas Privadas Nacionales e Internacionales, con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cumplir con los objetivos
de la planeación global del Sistema Educativo Nacional, así como de la
evaluación de dicha planeación como Coordinadora de Sector en la
materia; con sectores social y privado para cumplir con los objetivos en
materia de Acreditación, Incorporación y Revalidación, la
profesionalización de los docentes, el desarrollo de la comunicación y la
informática educativa, así como en la aplicación de tecnologías
audiovisuales, para contar con información nacional educativa, y para
fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en la
educación.

Subsecretaria de
Plaflf:>'2lCión Y Evaluaci6n
de P:>'j":¡.>Z Educati'.:

Coordl,',¿",;i6n i\drnin!stralilla
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Asistir al jefe inmediato, mediante el seguimiento de la agenda personal
y revisión de los documentos oficiales generados en la oficina.

Nombre del Puesto:
Secretaria del Titular

Objetivo
General del

Puesto
Atender y controlar las llamadas telefónicas que reciba el jefe inmediato,
con el propósito de comunicarle de los asuntos que requieran de su
atención directa y canalizar aquellos que deban ser atendidos, conforme
a sus instrucciones.

Verificar que se lleven a cabo los servicios de alimentación, cafetería,
aseo y mantenimiento requeridos por el jefe inmediato.

Apoyar en el manejo de la agenda al jefe inmediato de los asuntos y
compromisos.

Solicitar y concretar las entrevistas y audiencias que indique el jefe
inmediato para apoyar en la confirmación de reuniones y eventos.

Coordinar la actualización de los directorios telefónicos oficiales y
particulares para que la comunicación telefónica que solicite el jefe
inmediato se realice en el momento que se requiere.

Funciones
Integrar la documentación que ingresa y se genera, con el fin de que esté
archivada según los lineamientos establecidos.

Apoyar en la revisión y control de la Documentación y correspondencia
oficial dirigida al jefe inmediato para mantenerlo informado sobre el
contenido de la misma.

Controlar y en su caso atender y despachar la correspondencia privada
del jefe inmediato conforme a sus instrucciones.

Participar en la integración de informes y documentación soporte para
que el jefe inmediato cuente con la información necesaria en sus
reuniones y para los asuntos que requieran su intervención.

Supervisar que los trabajos escritos que solicita el jefe inmediato
cumplan con las reglas de redacción, ortografía, sintaxis y presentación .

. E.P.
OF ':U;UA MAYOR

D!REr:C ..•...GENERAL DE
INNC\ ('iD'! CAI.iDAD
y O;~GANiZACION

Participar en
presentación,
inmediato.

.E. P.
Subsecretaría ele

P!aneac¡ó" y Evaluación
de Poi;' ",.; Educati;¡",~;

Coordi,K.v,un Administr8tiva
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Relaciones
Internas y/o
Externas

Internas. Interactúa con personal de las Unidades Administrativas de la
Secretaría de Educación Pública y con personal interno de la unidad de
su adscripción para apoyar en el manejo y control de la información
documental que se genere o se reciba de asuntos competencia del
titular.

Subsecretaria c:e
Pla ación y Evaluación
de PolftiooG Educati,,:>-

Coordinación Adminb!rdtlva
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Coordinador de Asesores

Apoyar al Titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas (SPEPE)en asuntos relacionados con la Planeación y
Evaluación del Sistema Educativo Nacional, mediante la integración de
recomendaciones y propuestas en dichas materias, así como el
seguimiento y gestión de asuntos de la competencia del Titular de la
Unidad.

Coordinar a los asesores del titular de la SPEPE en la realización de
estudios y propuestas de los diferentes planes y programas de la Unidad.

Coordinar los trabajos de la SPEPE derivados de los compromisos y
metas prioritarias establecidas en el programa nacional de educación.

Participar en los programas y actividades en lasque intervienen diversas
áreas de la SPEPE.

Preparar textos, informes, presentaciones, etcétera que solicite el titular
de la SPEPE.

Analizar y revisar los documentos de índole técnico, administrativo e
informativo, que suscribe el Subsecretario, relativos al ejercicio de sus
facultades.

Funciones
Supervisar la elaboración de documentos de trabajo relativos con la
planeación y evaluación de la educación, desarrollados para el
Subsecretario por otras áreas o personas vinculadas a la Subsecretaría
de Planeación por sus actividades en el ámbito nacional e internacional.

Representar al titular de la SPEPEen organismos, sesiones y eventos.

Preparar comentarios y recomendaciones respecto a cuestiones que
solicita el titular de la SPEPE.

Coordinar la elaboración de las ponencias o documentos para la
participación institucional o personal del C. Subsecretario en eventos de
carácter nacional e internacional.

21
S.E. ,
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Relaciones
Internas y/o
Externas

S. E'.P.
OF!C¡A~IA MAYOR

, "',-;nos.!,{!~:¥~~i~
DIPr.I"CION ("" '~nAo".", , ;I::it.r¡l DE
INNO\'ACiON, CALIDAD
y ORGANIZACION

Ambas. Interactúa externamente con autoridades educativas estatales,
organismos desconcentrados y descentralizados del Sector y diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como
organismos internacionales e internamente con Unidades
Administrativas de la SEP.

.::J •••
r' .",:.>acretarla de

Plf:¡":';;;ión y Evaluación
,~'C ,"'COja Edu'::3th'as

e " . ".:lÓ(1 Admlruo:,mtiva
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Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Indicadores.

Desarrollar, instrumentar y supervisar la aplicación de los lineamientos
metodológicos y los criterios técnicos que integran el sistema de
indicadores, con la finalidad de apoyar a los Procesos de Seguimiento de
Metas y Planeación de corto y mediano plazo.

Coordinar, en colaboración con las áreas correspondientes. el diseño de
indicadores que permitan identificar y monitorear el avance y
cumplimiento de los objetivos. programas, proyectos y compromisos a
cargo de la Secretaría.

Elaborar y revisar la metodología para el desarrollo del Sistema de
Indicadores que da seguimiento a los compromisos plasmados en el
Programa Sectorial de Educación.

Concertar las metodologías entre el sistema de indicadores con los
sistemas de información de las unidades responsables de la SEPy de las
entidades federativas.

Funciones

. E ..
O; !CIAU/\ !\MYOR

DIRECC'ON GEtiERAL DE
INNOIIACIC'Ii, CAUCAe

y ()Or'!l"'1l7A~II"f

Verificar los criterios y lineamientos para la construcción, selección y
actualización del sistema de indicadores, con la finalidad que sean
aplicados por los ejecutores del Programa Sectorial de Educación.

Analizar y reformular el repertorio de indicadores establecidos en el
sistema de indicadores. para asegurar la aplicación correcta de los
mismos.

Diseñar las herramientas que permitan identificar distorsiones en la
aplicación de los criterios y lineamientos para la construcción, selección
y actualización del universo de indicadores que da seguimiento a los
compromisos plasmados en el Programa Sectorial de Educación.

Promover que la información generada por el sistema de indicadores y
por el análisis matemático y estadístico sea significativa para sustentar
la toma de decisiones.

Proponer las metodologías mediante las ~fl!!'J3

análisis matemático estadístico del efíc,:"
educativa establecida en el Programa Sec r.

23



SEP
S[CRlTARiA [)[

mUCAClóN rÚBlICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y
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Concertar. revisar y validar con los ejecutores. la información
correspondiente al seguimiento de los programas y proyectos del
Programa Sectorial de Educación. a fin de generar informes de avances
válidos y confiables.

Relaciones Ambas. Interactúa al exterior con autoridades de las Entidades
Internas y/o Federativas y al interior con las Unidades Responsables de la Secretaría.
Externas

DIRECC:C,\ SE'lERAL DE
INNOVAC'"'N CA~iDAD
y ORGANIZACiON

S.E.P.
subsecretaria de

P\8neaci6nYEvalu~
~ PolltioeS Er 1(',atlVa~

In..~ciÓ!1A\.lI •••nlst atlva
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Secretario Particular.

Apoyar en la atención y seguimiento de los asuntos encomendados por
el Titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas eSPEPE),a través de la comunicación personalizada, el control
de la agenda de su Titular, la integración de los informes y
documentación soporte con el fin de que se cumplan las metas y
objetivos institucionales.

Turnar a los funcionarios de la SPEPE,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.

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

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.

Funciones

~ .P.
\~l':":':'...~\MAYOR

D!RECCim. (:e':.?J.L DE
INNOVACIO,\ r:i.L:DAD

~ ORGMlii.¡:.CIOI

Revisar y controlar la documentación y correspondencia oficial dirigida
a su jefe inmediato superior para mantenerlo informado sobre el
contenido de la misma.

Preparar, analizar e integrar informes y documentación soporte para
que el titular de la SPEPEcuente con la información clave en las
reuniones, audiencias, acuerdos, giras y en los asuntos que requieran de
su intervención.

Asistir a reuniones, actividades y comisiones de carácter oficial que le
señale su jefe inmediato

Llevar la agenda de trabajo, así como los acuerdos de su jefe inmediato
superior para tener un registro de los compromisos establecidos con los
funcionarios de la SPEPEy del Gobierno Federal y con otras Instituciones
públicas, privadas y sociales.
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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 105
asuntos responsabilidad de la unidad responsable.

Ambas. Interactúa externamente con Autoridades Educativas Estatales.
Relaciones organismos desconcentrados y descentralizados del sector y diversas
Internas y/o dependencias y entidades de la administración pública federal. así como
Externas organismos internacionales e internamente con unidades

administrativas de la SEP.

.~j,";r:~;.~~

O/RECeION GENERAL DE
IN'¡n,',.",O"

1° v I~vl ¡j, CALIDAD
Y ORGANIZACION

26



SEP
S[CRLTARíA Dl

mUCAClóN PÚI\UCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Jefe del Departamento de Administración de Información y Documentación.

Contribuir al control de gestión de correspondencia y la atención de
solicitudes de información dellFAI, que permitan la oportuna asignación.
seguimiento y atención de los asuntos, conforme al marco jurídico de la
administración pública federal.

Sistematizar los procesos de control de gestión y de atención de
solicitudes de información del IFAI. de tal manera que permita
incrementar la eficiencia en el manejo de la información.

Supervisar la recepción y registro de documentos. para contar con
instrumentos de consulta ágiles y sencillos.

Optimizar la clasificación y turno de los asuntos, para fomentar la
atención oportuna de los mismos.

Funciones

Relaciones
Internas y/o
Externas

Verificar la atención. el seguimiento y la conclusión de los asuntos para
que sean atendidos con oportunidad y eficiencia.

Colaborar al mantenimiento del sistema de gestión de la calidad para el
proceso de control de gestión de correspondencia. .

Diseñar las estrategias que permitan mantener la certificación del
proceso de control de gestión en 150-9000.

Colaborar en las reuniones periódicas para evaluar la eficacia en el logro
de objetivos y satisfacción del usuario.

Proponer alternativas de acción oara la meiora continua del oroceso.

Internas. Interactúa con las Unidades Administrativas de la dependencia.
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Jefe de Departamento de Apoyo a la Gestión.

Apoyar el control y seguimiento a la atención de los asuntos de la
competencia de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas (SPEPE)para contribuir al logro de las metas y objetivos
institucionales.

Integrar el soporte documental de los asuntos atendidos por la
secretaría particular para propiciar su respuesta oportuna.

Colaborar en la elaboración de documentos para los acuerdos del titular
con los diferentes funcionarios de la Secretaría, del gobierno federal o
con otras instituciones públicas, privadas y/o sociales.

Registrar el seguimiento y conclusión de los diversos asuntos de
competencia del titular acordados con la'secretaria particular.

Funciones
Proporcionar información para la elaboración de la agenda del titular.

Presentar y dar seguimiento a la programación de las reuniones,
informes y giras de trabajo del titular.

Mantener actualizada la información sobre los actores involucrados en
los temas de competencia del titular.

Contribuir a la programación de la logística de las reuniones, visitas y
giras de trabajo, previo acuerdo con la secretaria particular.

Relaciones
Internas y/o
Externas

S.E.P.
OFlelf..LlA MAYOR

c. \)::\l')C~)c;~~~)
D!R~CCION GENERAl DE
INNOV/ ~lrl,J e~I ID~.O•.•. ,. f,L, n

y ORGANIZACICN

Internas. Interactúa con personal de las Unidades Administrativas de la
Secretaría de Educación Pública para apoyar el manejo y control de la
información que se genere o se reciba de asuntos de competencia de la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
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Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Secretario Técnico del Consejo de Especialistas para la Educación.

Contribuir al funcionamiento del Consejo de, Especialistas de la
Educación (CODESE) como una instancia de apoyo experto al Secretario
de Educación Pública en la toma de decisiones y la revisión y formulación
de la política educativa nacional.

Proporcionar apoyo técnico al Consejo de Especialistas para la
Educación.

Elaborar el proyecto de calendario anual de sesiones y acordarlos con el
titular de la SPEPE, previo a que sea sometido a la aprobación del
CODESE.

Elaborar el proyecto de orden del día para cada sesión previo acuerdo
con el titular.

Funciones

Relaciones
Internas y/o

Externas

Convocar, verificar asistencia y levantar las actas de la sesiones del
CODESE.

Establecer una relación sistemática y efectiva de los integrantes del
CODESE.

Apoyar la formulación de propuestas de Política Educativa.

Apoyar el análisis, formulación y desarrollo de proyectos estratégicos en
materia de planeación y evaluación educativas.

Apoyar el desarrollo de programas y proyectos internacionales.

Comunicar y dar seguimiento a los acuerdos del CODESE.

Ambas. Interactúa externamente con el Consejo de Especialistas para la
Educación, e internamente con diversas Unidades Administrativas de la
dependencia.
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Coordinador de Seguimiento y Vinculación Institucional.

Dirigir los procesos de planeación, programación, vinculación y enlace
institucional para la operación, seguimiento y evaluación de los
programas, proyectos o líneas estratégicas, así como las acciones de
comunicación y coordinación para la integración de resultados,
programas y proyectos operados por las Entidades Federativas y
vinculados con los ámbitos de planeación, evaluación, acreditación,
control escolar e información básica del sistema educativo.

Promover y desarrollar estrategias y mecanismos para la vinculación,
coordinación y enlace de los programas y proyectos establecidos o
acordados por el titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación
de Políticas Educativas (SPEPE),así como proponer y determinar las
acciones de cooperación y colaboración a realizar por los actores
involucrados.

Coordinar los estudios y recomendar estrategias para la organización,
desarrollo y evaluación de los planes y programas a cargo de la SPEPE.

Consolidar la formulación de mecanismos jurídico-administrativos que
permitan el desarrollo y evaluación de los planes y programas a cargo de
la SPEPE.

Funciones

. E.p.
O-=/CIALlA MAYOR

Establecer y desarrollar el sistema d~ seguimiento a las diversas fases
de los programas y proyectos, para contar con información sobre su
avance, logros y alcances.

Verificar la integración y presentación de reportes de los resultados o
productos obtenidos durante el desarrollo de los programas y proyectos.

Consolidar la información y principales resultados obtenidos durante el
seguimiento al desarrollo y conclusión de los programas y proyectos.

Evaluar los resultados de los programas y proyectos a cargo de la SPEPE
y proponer acciones de mejora.

Supervisar la formulación e integración de los informes parciales o
finales de los programas y proyectos .

Compilar los principales hallazgos de las evaluaciones sobre resultados
para proponer acciones de mejora.

S.E.P.
~.. ,o,t:setarla de

la; "." v Eva~ci60
ce. 'l~., 4J. :: (!u\,at:~'a~

('.fVl{'~"",.," • ;.()~II;1I!';IdU a
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Relaciones
Internas y/o
Externas

.,. - -
- ...•.,..•.

Or-ICI.•\u.; MAYOR

Interpretar resultados, integrar informes finales y en su caso,
recomendar o elaborar propuestas que contribuyan al mejor desarrollo
o impacto de los programas o proyectos evaluados.

Proponer y verificar la implantación de acciones o mecanismos de
mejora continua para la operación y/o administración de los programas
y proyectos estratégicos a cargo de la SPEPE.

Desarrollar y proponer acciones puntuales de mejora continua de los
procesos o fases de los programas, proyectos a cargo de la oficina del
titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas.

Supervisar la aplicación de las acciones de mejora continua que
contribuyan a la eficiente y eficaz operación, administración y
evaluación de los programas o proyectos.

Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos
derivados de los trabajos que encomiende el Consejo Nacional de
Autoridades Educativas (CONAEDU) a la SPEPE,en su calidad de área
coordinadora de la Comisión de Trabajo de Autoridades Educativas
Responsables de la Planeación y la Evaluación.

Coordinar la organización de las reuniones nacionales o regionales de la
comisión de Trabajo de Autoridades educativas Responsables de la
Planeación y la Evaluación, para cumplir con los compromisos
encomendados por la CONAEDU.

Coordinar los trabajos de las reuniones nacionales o regionales de la
Comisión de Trabajo de Autoridades educativas Responsables de la
Planeación y la Evaluación.

Coordinar la generación de reportes e informes de los acuerdos que
emanen de la Comisión, para su presentación a la CONAEDU.

Ambas. Interactúa externamente con otras dependencias de la
Administración Pública Federal, Estatal y con Organizaciones sociales e
internamente con diversas Unidades Administrativas y Órganos
Desconcentrados de la SEP.
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Director de Coordinación y Enlace Institucional.

Planear y desarrollar los procesos de enlace y vinculación institucional,
para la consolidación de los programas, proyectos y líneas estratégicas
generadas por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas (SPEPE),así como proponer mecanismos de comunicación y
coordinación para impulsar mejoras en los sistemas de planeación,
evaluación acreditación en los ámbitos re ional o nacional.
Formular e implantar estrategias y procesos que propicien la
cooperación, la colaboración y la vinculación entre los actores
involucrados en los programas y proyectos a cargo o encomendados por
el titular de la SPEPE.

Desarrollar y proponer instrumentos jurídicos y administrativos que
determinen los derechos, obligaciones y tareas de cada una de las
instancias involucradas en el desarrollo de los programas y proyectos.

Controlar los productos, informes y reportes derivados de los
programas, proyecto y acuerdos.

Elaborar los informes sobre los resultados obtenidos de la evaluación de
los programas y proyectos.

Funciones

DIRECCIc°';F.RAL DE
INNOVI, < '. CWOAD
y ()Ot~1 1 ''"l ••.rl''~1

Proponer estrategias y acciones de mejora continua con base en los
resultados de evaluación realizada al cumplimiento de los compromisos
establecidos en los programas y proyectos a cargo o encomendados por
el titular de SPEPE.

Realizar las evaluaciones sobre el cumplimiento de compromisos
adquiridos por las áreas o actores involucrados en los programas y
proyectos.

Investigar y proponer mecanismos innovadores que permitan
transparentar y delinear la participación de los actores involucrados en
el desarrollo de los proyectos a cargo o encomendados por el
Subsecretario.

Proponer esquemas de coordinación y enlace institucional que permitan
la cooperación y colaboración de instancias que coadyuven al
cumplimiento de las atribuciones conferidas a la SPEPE.

Llevar el registro y control para el seguimiento de los acuerdos,
programas, proyectos o acciones acordadai~~e~tular de la SPEPE.

c.~4"'; t+
r~\.'
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Relaciones
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Elaborar los reportes, opiniones y recomendaciones sobre seguimiento
de los acuerdos, tratados o convenios establecidos por el titular de la
SPEPE.

Atender y dar seguimiento de los asuntos o compromisos institucionales
acordados por el titular de la SPEPE y elaborar los informes
correspondientes.

Coordinar el desarrollo de reuniones nacionales o regionales de la
Comisión de Trabajo de Autoridades Educativas Responsables de la
Planeación y la Evaluación.

Llevar el registro y control para el seguimiento de los acuerdos que
emanen de las reuniones de la Comisión de Trabajo de Autoridades
Educativas Responsables de la Planeación y la Evaluación.

Elaborar informes y reportes de los acuerdos que emanen de las
reuniones regionales.

Ambas. Interactúa externamente con otras dependencias de la
Administración Pública Federal, estatal y municipal, y organismos
públicos y privados; e internamente con Unidades Administrativas de la
misma dependencia.
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Vinculación y Seguimiento de Acuerdos.

Desarrollar y formular procesos de vinculación y seguimiento de los
planes, proyectos, programas y acuerdos estratégicos que establezca el
Titular de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas
Educativas eSPEPE),para fortalecer los procesos de planeación y
evaluación.
Desarrollar instrumentos para el seguimiento de los planes, programas
y proyectos a cargo de la SPEPE.

Identificar a las áreas que participan en el desarrollo, operación,
administración, evaluación y rendición de cuentas de los acuerdos
asumidos por la SPEPE.

Diseñar y desarrollar el sistema de indicadores para conocer el avance
de los acuerdos derivados de la interacción institucional.

Verificar el desarrollo y rendición de cuentas de las diversas fases o
etapas de los proyectos o programas a cargo de la SPEPE,así como la
identificación de áreas o actores que participan en los mismos.

Funciones

Relaciones
Internas y/o
Externas

«::. E. P.
OF¡'~¡<\j.lr i',lP,YOR
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Identificar los programas o proyectos exitosos realizados por
autoridades educativas estatales, municipales o federales.

Elaborar los informes sobre los logros o impacto de los proyectos
innovadores para incorporarlos a las acciones de cooperación y/o
colaboración de sus actores u operadores y la SPEPE.

Supervisar el cumplimiento de los roles que deban realizar las áreas
participantes durante el desarrollo de los programas, proyectos y
acuerdos.

Presentar los resultados sobre la participación, colaboración o apoyo
desarrollado por las áreas durante las fases o etapas de los programas
ro ectos.

Ambas. Interactúa externamente con otras dependencias de la
Administración Pública Federal, estatal y municipal, u organismos
públicos y privados e internamente con Unidades Administrativas de la
misma dependencia.

Subsecratarla de
e.~6ci6n 'f Evaluacl6n

de PollÍÍ0Q6 EduCBtiV8S
e 'naclón Adminbu,:t!va
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Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Enlace Institucional.

Desarrollar mecanismos que permitan fortalecer las acciones de
comunicación, cooperación y colaboración de diversos actores, para la
consolidación de los programas y proyectos que propicien el
cumplimiento de las estrategias de la Subsecretaría de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas eSPEPE).

Verificar los procesos de vinculación y cooperación entre las áreas y
actores involucrados en los programas y proyectos.

Proponer el programa de vinculación y coordinación con las áreas y
actores involucrados en los programas y proyectos a cargo o
encomendados por el Subsecretario de la SPEPE.

Elaborar los informes y reportes sobre las acciones de coordinación,
cooperación y enlace, y en su caso, proponer modificaciones para
propiciar la colaboración de áreas y actores.

Formular procesos que permitan hacer más explícitas, claras y
transparentes las relaciones de cooperación y colaboración.

Funciones

OlREceIOI: GENERAL DE
INNOVAC¡O~J. CALIDAD

y ORGANIZACION

Proponer y apoyar en la implantación de acciones de mejora continua
que permitan clarificar y definir el rol de los actores y áreas involucradas
en los programas y proyectos.

Realizar estudios de los esquemas de coordinación y enlace para evaluar
su impacto en el sector educativo.

Identificar áreas de oportunidad que permitan la mejora de los procesos
de coordinación, colaboración y cooperación, con otras instituciones
involucradas en los programas y proyectos de la SPEPE.

Supervisar la aplicación de esquemas o procesos que permitan la mejora
continua a las acciones de coordinación, cooperación y colaboración de
áreas y actores involucrados en los programas y proyectos de la
com etencia de la SPEPE.

Ambas. Interactúa externamente con dependencias de la
Administración Pública Federal,y estatal e internamente con las diversas
áreas de la dependencia.

SubSSU$tarfa de
P\aneeción Y E'Ia\u~c\Óf'\
de p(~ítMS E(': j;:;:¡t\ ••a~
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Director de Seguimiento y Evaluación de Programas.

Coadyuvar en el seguimiento y evaluación de los programas y/o
proyectos exitosos realizados en las Entidades Federativas. con la
finalidad de ponderar sus impactos proporcionando información sobre
sus resultados. así como recomendar en su caso. acciones para la mejora
continua.

Coordinar la información obtenida asociada a los resultados logrados en
proyectos o acciones estratégicas de la dependencia a cargo de la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas eSPEPE)
o sus unidades responsables. para facilitar el seguimiento de metas y
objetivos.

Dirigir acciones de colaboración con las áreas del sector educativo
involucradas en los programas institucionales o acciones estratégicas
donde participen o sean responsabilidad de las unidades administrativas
de la SPEPE.para definir los procedimientos de obtención de datos que
permitan efectuar el seguimiento de metas y objetivos .•

Proponer convenios de colaboración con entidades del sector educativo
para definir los términos de su participación en el acopio de datos. para
dar seguimiento al logro de los objetivos y metas institucionales.

Funciones

S. E.P.
Oi ¡C:;'.U¡i fv1iWOR

DI:<:rr" . ('EUERAI nE1\_ ••. ,~ ..J I'í ." ¡ u
INNOVliC'C','i, CALIO'AD
y ORGANIZACION

Supervisar la preparación de los documentos sobre el seguimiento de los
objetivos y metas de los programas o acciones estratégicas.
responsabilidad de la SPEPEy en su caso de las unidades administrativas
dependientes.

Coordinar la información obtenida que permita la evaluación de los
programas o acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPE.o sus
unidades administrativas dependientes. para facilitar la verificación del
cumplimiento de metas y objetivos.

Determinar los criterios para realizar la evaluación de los programas o
acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPEo sus unidades
administrativas dependientes. para facilitar la verificación del logro de
metas y objetivos.

Establecer contacto sistemático con los enlaces o responsables de los
programas o acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPEo sus
unidades administrativas dependientes. para obtener datos que
permitan evaluar los resultados obtenido~~ ciones programadas
o comprometidas. t,"",t ',:..(

~.'",", ..'~::,
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Verificar la elaboración de los documentos sobre la evaluación del logro
de los objetivos y metas de los programas o acciones estratégicas,
responsabilidad de la SPEPE o de las unidades administrativas
dependientes.

Fomentar la actualización de la información sobre el seguimiento de los
resultados obtenidos por los programas o acciones estratégicas del
sector a cargo de la SPEPEo sus unidades administrativas dependientes;
así como de los programas estratégicos realizados en los Estados.
encomendados por el Titular de la Subsecretaria.

Diseñar los formatos estadísticos necesarios para el seguimiento y
evaluación de los programas o acciones estratégicas del sector a cargo
de la SPEPEo sus unidades administrativas dependientes para utilizar
estos datos en el diseño de informes estadísticos e indicadores.

Programar de común acuerdo con quien participa en la toma de
decisiones. periodos de obtención de datos de seguimiento y evaluación
de los programas o acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPE
o de sus unidades administrativas dependientes; y en su caso de los
proyectos estratégicos realizados en los Estados para que la
información esté disponible en los procesos de retroalimentación
necesarios.

Facilitar que los datos acerca del seguimiento y evaluación de los
programas o acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPEo de
sus unidades administrativas dependientes. sean de cómodo acceso al
interior y exterior del sector educativo. para que los procesos de
planeación. seguimiento. evaluación e información pública sean más
fáciles.

Promover el seguimiento de los planes y programas presentados por las
unidades administrativas del sector que contribuyan con las acciones
estratégicas a cargo de la SPEPEy/o de sus unidades administrativas
dependientes.

Definir los criterios para la formulación de los lineamientos que normen
la evaluación de los programas, las acciones relacionadas con la
evaluación y monitoreo que en su caso realicen las unidades
administrativas del sector.'

Establecer criterios para el diseño y aprobación de los indicadores de
impacto, desempeño, gestión. cobertur.a~efdencia. eficacia,
económicos o sociales para facilitar la evalu',Won.de los programas o

"':/ .1. 'ce. y!'t

acciones estratégicas del sector a cargo de,I~,:SR E, .de sus unidades
administrativas de endientes. (;~'¡i;, .
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Relaciones
Internas y/o

Externas
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Proponer y coordinar estudios relativos a la evaluación y monitoreo de
los programas y acciones responsabilidad de la SPEPEy en su caso de sus
unidades administrativas dependientes, para fortalecer el proceso de
retroalimentación de las acciones generadas por la política educativa.

Definir los sistemas para el seguimiento de programas institucionales
responsabilidad o participación de la SPEPE y de sus unidades
administrativas dependientes.

Definir estrategias y planes de apoyo a las políticas y mecanismos de
seguimiento de los programas o acciones estratégicas del sector a cargo
de la SPEPEo de sus unidades administrativas dependientes.

Establecer la asistencia técnica que se proporcionará al seguimiento de
resultados de los planes, programas o proyectos institucionales
responsabilidad de la Subsecretaría y/o sus unidades administrativas
adscritas.

Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con diversas
áreas del sector para el diseño de los sistemas de seguimiento de los
orogramas o acciones estratégicas del sector.

Ambas. Por la naturaleza de las funciones de su responsabilidad se
genera una relación al interior de la SEPy el sector, dependencias de la
Administración Pública Federal, estatal, así como con Organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional o local.

Subsecretaría de
Planeación y Evaluaclón
Ge PoiltioRs Eaucativ8&

Cootdinaci6n AdministratNa
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Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Información y Evaluación de programas

Contribuir a la evaluación de los programas estratégicos del sector
educativo asignados a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas (SPEPE), con la finalidad de obtener los elementos
necesarios ue ermitan onderar su im acto.

Proponer y desarrollar un sistema de información que permita el
seguimiento y la evaluación de los programas o acciones estratégicas
del sector asignadas a la SPEPE, para facilitar la verificación del
cumplimiento de metas y objetivos.

Proponer los criterios para realizar la evaluación de los programas o
acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPE o sus unidades
administrativas adscritas para verificar el logro de metas y objetivos.

Mantener comunicación permanente con los enlaces o responsables de
los programas o acciones estratégicas del sector a cargo de la SPEPEy
sus unidades administrativas adscritas, para obtener datos que
permitan evaluar los resultados obtenidos por las acciones programadas
o comprometidas.

Elaborar los documentos sobre la evaluación del logro de los objetivos y
metas de los programas o acciones estratégicas, responsabilidad de la
Subsecretaría o de las unidades administrativas adscritas.

Funciones
Integrar y verificar la actualización de la información referente a los
resultados de los programas o acciones estratégicas del sector a cargo
de la SPEPEo sus unidades administrativas adscritas.

Generar reportes sobre la evaluación de los programas o acciones
estratégicas del sector a cargo de la SPEPE o de sus unidades
administrativas adscritas, para que la información esté disponible en los
procesos de retroalimentación necesarios.

Proponer y desarrollar el sistema de consulta para el seguimiento y
evaluación de los resultados de los programas a cargo de la SPEPE;así
como de los programas estratégicos operados en los estados, para
proporcionar elementos en la toma de decisiones.

S. F:. P.
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Diseñar e implantar las bases de información estadística que informen
sobre los programas a cargo de la SPEPEo sus unidades administrativas
dependientes, y se puedan emplear en I,a elaboración de informes
estadísticos e indicadores. ,.;"::~;:1'.-
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Acordar con las instancias usuarias de los datos, los periodos de
obtención de información y evaluación de los programas a cargo de la
SPEPEo de sus unidades administrativas dependientes, para que la
información esté disponible en los procesos de retroalimentación que se
requieran.

Presentar al interior y exterior del sector educativo la información y
evaluación de los programas responsabilidad de la SPEPEo de sus
unidades administrativas dependientes para que se utilicen en los
procesos de planeación, seguimiento, evaluación e información pública.

Relaciones Ambas. Interactúa externamente con Órganos Desconcentrados y
Internas y/o organismos descentralizados e internamente con las áreas del sector
Externas educativo.

S. E.P.
U¡:¡CiA~IA MAYO.fl

DIRECC!ON SE ERAL DE
INNOVACION, CALIDAD

y ORGANtZACION
40



SEP
S[CRHARiA DE

mUCAClóN PÚBLICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Nombre del Puesto:
Coordinador de Proyectos Estratégicos, Análisis e Integración de Políticas Educativas.
Objetivo Contribuir a la formulación de Políticas Educativas y al desarrollo del
General del Sistema Nacional de Planeación y Política Educativa, mediante la

realización de estudios y proyectos estratégicos y la identificación de las
Puesto rinci ales tendencias educativas nacionales e internacionales.

Coordinar la generación e implantación de proyectos estratégicos que
permitan orientar el rumbo de la política educativa y señalar nuevas
áreas para el desarrollo de la educación.

Verificar la puesta en marcha y desarrollo de proyectos estratégicos que
sean encomendados por el Subsecretario de Planeación y Evaluación de
Políticas Educativas.

Evaluar el desarrollo de los proyectos estratégicos existentes y proponer
cursos de acción en cada caso.

Presentar y. en su caso, establecer nuevos proyectos estratégicos, sobre
la base de los resultados que arroje el análisis de la información y los
estudios realizados sobre el sector educativo.

Funciones

Dirigir el análisis de la información y el desarrollo de estudios sobre el
comportamiento de los distintos tipos, niveles y modalidades del
sistema educativo para apoyar los procesos de toma de decisión en el
ámbito de la política educativa.

Determinar las líneas de investigación a seguir en el análisis de la
información disponible sobre el comportamiento del sector educativo,
en sus diversos niveles. tipos y modalidades. así como las tendencias de
los diversos grupos de población.

Establecer lineamientos y orientaciones generales para la realización de
estudios sobre los diversos niveles. tipos y modalidades educativos y los
grupos de población.

Establecer la vinculación con las áreas de la Secretaría y las instituciones
y organismos encargados de la evaluación del sistema educativo para la
generación de estudios de investigación.

41
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s .E. P. . Formular propuestas de política educativa sobre la base de las
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Proponer las orientaciones generales de la política educativa y participar
en el diseño e integración del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa
Sectorial de Educación.

Participar en la coordinación y seguimiento del sistema nacional de
planeación.

Coordinar la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP)en
organismos e instituciones internacionales. vinculados con la planeación
y evaluación de la política educativa.

Proponer y dar seguimiento a las acciones vinculadas con la participación
de la SPEPEen organismos internacionales.

Representar a la SEPen los organismos e instituciones internacionales.

Dirigir los estudios sobre las tendencias de la educación en los ámbitos
nacional e internacional, así como los nuevos desarrollos sobre la
planeación y evaluación educativas.

Promover la formulación integral y participativa de la política educativa
nacional mediante el establecimiento de vínculos sistemáticos con
instancias vinculadas a la planeación y evaluación de la educación.

Dirigir las acciones de vinculación con unidades administrativas y
organismos del sector educativo. así como apoyar al consejo de
especialistas para la educación y su secretariado técnico para propiciar
la coherencia y continuidad de la política pública en los diversos niveles.
modalidades y tipos educativos.

Coordinar la participación del consejo nacional. de autoridades
educativas estatales y el consejo nacional de participación social en la
formulación de la política éducativa.

Coordinar la vinculación con organismos no gubernamentales. otras
organizaciones civiles y representantes de la sociedad en la formulación
de la olítica educativa.

Ambas. Interactúa externamente con organismos e instituciones del

DIRECCiON GENERAL DE
INNOVACION. CALIDAD
y ORGANIZACION

sector público y Organizaciones de la sociedad
Unidades Administrativas de la propia SPEPE~'
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EDUCACiÓN rÚBlICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Director de Análisis e Integración de Políticas Educativas.

Contribuir en la identificación de nuevos esquemas de Planeación y
Evaluación de Políticas Educativas a través del análisis de Políticas
Nacionales e Internacionales con el fin de integrar propuestas que
res andan a las necesidades del aís.

Presentar análisis y propuestas de Políticas Educativas en los ámbitos
nacional e internacional para apoyar la toma de decisiones.

Coordinar la búsqueda, integración y análisis de información estadística y
económica .sobre el sector educativo y apoyar a las direcciones de
proyectos estratégicos y de análisis de la información y estudios de política
educativa en esta materia.

Determinar el marco metodológico para el análisis de las Políticas
Educativas.

Coordinar el análisis de Políticas Educativas para generar propuestas
alternativas.

Identificar las principales tendencias de la educación en el ámbito
internacional en materia de desarrollo e implementación de políticas
educativas y coordinar su análisis.

Funciones

s .E ..
OFie: ',~IA t

Participar en instancias internacionales involucradas en la formulación de
políticas educativas, conforme a las instrucciones del coordinador.

Difundir información y análisis sobre las principales tendencias de la
Educación en el ámbito nacional e internacional.

Contribuir a la integración de la. política educativa nacional mediante la
generación de estudios en materia de planeación y evaluación educativa.

Coordinar estudios en materia de planeación y evaluación educativas que
permitan apoyar la toma de decisiones del consejo de especialistas de la
educación y al de su secretariado técnico.

Participar en el desarrollo de estudios relacionados con los sistemas de
planeación y evaluación educativas, en coordinación con las instancias
responsables de la SPEPE.

'"J ~ • •

<;).:.-acratoria d
PV:lt1,~,~ó.jfly Ev¡)lu~GiOO
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LDUCAClÓN rÚBLlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Relaciones
Internas y/o
Externas

S. E.P.
OFICIALlA Mt.YOR

OIRECWN GEN~RAl DE
IN~OVAC¡ON, CALIDAD

y ORGANlZAC10N

Ambas. Interactúa externamente con organismos e instituciones del sector
público y Organizaciones de la sociedad e internamente con Unidades
Administrativas de la propia SPEPEy de la SEP.
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EDUCACiÓN rÚBlICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Nombre del Puesto:
Subdirector de Investigación y Desarrollo de Políticas.

Objetivo Contribuir a la formulación de la política educativa nacional mediante la
General del generación de estudios de las tendencias nacionales e internacionales en
Puesto los diversos ámbitos y niveles del sector educativo.

Colaborar en el diseño y desarrollo de propuestas de la política educativa
nacional mediante el análisis de información en la materia.

Intercambiar información de manera sistemática con las Subsecretarías
de la Secretaría de Educación Pública (SEP)y con los responsables de los
principales programas y proyectos.

Revisar periódicamente la información para el análisis y la revisión de la
política educativa nacional.

Desarrollar estudios y diagnósticos de identificación de necesidades o
demandas específicas que formen parte de proyectos especiales en
materia de política educativa.

Elaborar reportes y recomendaciones sobre aspectos de la política
educativa nacional.

Funciones

S ,E.P.
'-'~I .' \ '!~vOR{"r' t. IJII. 1
\...' . ..., ,1 \_ ••

Presentar estudios en materia de política educativa en el ámbito
internacional mediante el seguimiento del desarrollo de programas y
proyectos educativos internacionales.

Diseñar herramientas para la sistematización y seguimiento del
desarrollo de programas y proyectos internacionales.

Integrar la documentación y obtener la información del desarrollo de
programas y proyectos internacionales.

Dar seguimiento a las actividades que realice la SEPrespecto a los
programas y proyectos de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) y otros organismos internacionales,
vinculados con la formulación y revisión de la política educativa.

Proponer líneas de acción para la integración y coherencia de la política
educativa nacional mediante el análisis de las propuestas que realice el
consejo de especialistas para la Educación.

Participar en la elaboración de documento:";'r4~e para el secretario
técnico del consejo de especialistas. N ~

'.~. .. .
_c.' :<',,:,etarla de
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de"'';'" .....~;.:;... E{t- 'f'.¿ti"'Ht5
~ri (';1 Adm:"lstr<:tlva

45



SEP
S[CRlTARiA DL

EDUCACiÓN rÚIILlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Revisar la documentación que se derive de las actividades del consejo y
valorar su relación con el desarrollo de la política educativa nacional.

Mantener comunicación e intercambiar información con los centros de
investigación educativa del país. Organizaciones de la sociedad civil así
como con aquellas instituciones vinculadas con la formulación de
políticas educativas.

Relaciones Ambas. Interactúa externamente con organismos e instituciones del
Internas y/o sector público y Organizaciones de la sociedad e internamente con
Externas Unidades Administrativas de la propia SPEPEy de la SEP.

S.E.P.
OFICIALt MAYOR
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mUCACI6N rÚIILlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Análisis Estadístico y Económico.

Desarrollar y consolidar el Sistema Nacional de Planeación y Evaluación
de la Educación en sus distintos tipos, niveles y modalidades a través del
análisis de la información económica, financiera y estadística disponible
en diversas fuentes oficiales de información contribuyendo a generar
escenarios que sustenten la toma de decisiones en la planeación
educativa del sector.

Elaborar escenarios a partir del análisis de información nacional e
internacional, que contribuyan a la toma de decisiones para la
integración de políticas educativas.

Apoyar la integración de documentos e informes que presenta la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas eSPEPE)
o el sector.

Funciones

Relaciones
Internas y/o
Externas

S.E.

.,.

Mantener comunicación e intercambio de información con las áreas
generadoras de información estadística en materia educativa para su
análisis y construcción de escenarios vinculados con la formulación y
revisión de la política educativa.

Apoyar en los análisis para la integración de nuevas Políticas Educativas.

Integrar y verificar la documentación estadística de carácter económico
y social.

Integrar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos en los aspectos
estadísticos y económicos, con el fin de dar coherencia a la política
educativa nacional.

Apoyar la coordinación de proyectos estratégicos, análisis e integración
de políticas educativas con los análisis que se solicite para la integración
de nuevas olíticas educativas.

Ambas. Interactúa externamente con organismos e instituciones del
sector público y Organizaciones de la sociedad e internamente con
Unidades Administrativas de la propia SPEPEy de la SEP.
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f.DUCACIÓN rÚIILlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Objetivo
General del

Puesto

Nombre del Puesto:
Director de Análisis de Información y Estudios de Política Educativa.

Contribuir en la formulación de propuestas de política educativa.
mediante el desarrollo de estudios sobre el comportamiento de los
distintos tipos. niveles y modalidades educativas y el análisis de
información. indicadores y tendencias nacionales. a fin de dar sustento
a la toma de decisiones por parte de la autoridad educativa. en materia
de planeación y evaluación de la educación.

Dirigir la elaboración de propuestas y el desarrollo de estudios que
coadyuven en la planeación del Sistema Educativo Nacional en sus
distintos tipos. niveles y modalidades educativas. a fin de sustentar la
toma de decisiones en materia de política educativa en los ámbitos

federal y estatal.

Dirigir la elaboración de propuestas y el desarrollo de estudios que
coadyuven a la planeación del Sistema Educativo Nacional. con base en
el análisis del comportamiento de los distintos tipos. niveles y
modalidades educativas. así como del sector en su conjunto.

Funciones

S. E. P.
O :¡Ci.\L!A MAYOR

DIRECClON GENERAL DE
INNOVACION, CALIDAD

y ORGANll~CION

Estudiar y proponer las líneas de investigación a seguir en el análisis de
la información disponible sobre el comportamiento del sector educativo
en sus distintos tipos. niveles y modalidades. así como de las tendencias
en los distintos grupos de población del país.

Proponer lineamientos y orientaciones generales para el desarrollo de
estudios sobre los distintos grupos de población. así como de los tipos.
niveles y modalidades del sistema educativo. y la formulación de
documentos y experiencias educativas de carácter nacional que
favorezcan el desarrollo de las políticas educativas.

Formular y sugerir estrategias de acción asociadas a los procesos de
planeación. evaluación y política educativa a partir de la identificación de
los avances y desafíos del sector educativo.

Analizar los principales avances y desafíos del sector. respecto de la
atención educativa que se ofrece a la población infantil. 'oven y adulta
del país. mediante la revisión de información e y de los••
indicadores educativos que genera la DGP. el pr~~ e. y otras~~~
fuentes confiables como ellNEGI y el CONAPO.
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f.DUCACI6N rÚBLlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Relaciones
Internas y/o

Externas

S.E.P.
OFICI:\UA MAYOR

INNOVACIO~'L Ci\LI[iÁD
y ORGANIZAC10N

Dirigir la elaboración de informes. reportes y otros documentos sobre la
situación educativa y las tendencias poblacionales, así como sobre el
comportamiento del sector en sus diversos tipos. niveles y modalidades
educativas, y contribuir a la formulación del programa sectorial, los
programas operativos anuales. las memorias del final de la
administración y otros instrumentos de difusión sobre la actividad que
realiza la SEP.

Promover y facilitar la comunicación necesaria con diversas instancias
dentro y fuera del sector. a fin de asegurar la consistencia y agilizar el
flujo de información en los documentos, estudios y propuestas que se
realicen en materia de planeación y política edUcativa.

Recomendar y en su caso dar seguimiento a la implementación de
estrategias y acciones que permitan dar coherencia. representatividad e
integración a la política educativa impulsada en el sector.

Revisar y analizar las acciones que dan coherencia y continuidad a la
política educativa dentro del sector, con el propósito de fortalecerlas,
consolidarlas y. en su caso. modificarlas o proponer la puesta en marcha
de nuevas acciones.

Contribuir y en su caso participar en el desarrollo de las acciones
generales de coordinación para la planeación y evaluación del Sistema
Educativo Nacional. entre la Federación y las Entidades Federativas.

Ambas. Interactúa externamente con dependencias de la
Administración Pública Federal y estatal; e internamente con diversas
Unidades Administrativas de la Secretaría y del Sector Educativo.

...
SubsecretarIa de .

Ptaneac~:'>nY Evaluación
de p,)'.: ,:,¥,~Edli~ati"...

Coofdin", _,on f,omin.",
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EDUCACiÓN PÚBLICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Nombre del Puesto:
Subdirector de Estudios de Educación Inicial y Básica

Objetivo Contribuir a la generación e implementación de proyectos que sustenten
General del la planeación y formulación de las políticas en materia de Educación
Puesto Inicial y Básica.

Presentar propuestas que coadyuven en la planeación y determinación
de políticas educativas de la educación inicial y básica.

Elaborar criterios para la realización de estudios que sirvan de insumo
para la planeación de la educación inicial y básica, a partir del
comportamiento de la educación de la población infantil y adolescente
del país.

Participar y desarrollar estudios en materia de planeación y formulación
de políticas para la educación inicial y básica.

Proponer la replicación de experiencias educativas exitosas de carácter
nacional emprendidas para la planeación y evaluación de educación
inicial y básica.

Proponer estrategias de acción en materia de planeación y política
educativa, a partir de la identificación de los avances y desafíos de la
educación inicial y básica, en sus distintos niveles y modalidades.

Funciones
Realizar los análisis de la información relativa a la estadística e
indicadores educativos para identificar los principales avances y desafíos
de la educación inicial y básica.

Proponer documentos, informes o reportes sobre la situación educativa
de la población infantil y adolescente del país y participar en la
formulación del programa sectorial y demás programas y documentos
en la materia.

Establecer la comunicación con instancias internas y externas de la
Secretaría de Educación Pública para obtener información en materia de
planeación y políticas de la educación inicial y básica.

,
.;-' .

S. E. P,
)¡:¡c: . '_ :.~AYO

S. E. P.
SubsecretarIa de

P1artf-)?;;c:6ny Evaluación 5 O
de Pn'" :~,S EducatiV8~

Coofdii'l~:" :ún Admir.\istfatil/ll

Apoyar la implementación de estrategias y acciones que permitan dar
coherencia, representatividad e integración a la política de la educación
inicial y básica en sus distintos niveles y modalidades.

~1JI'O'
Realizar estudios y proponer acciones que dan coher~?,i.s;i
a la política de la educación inicial y básica, con el P19Pf"
las ex eriencias exitosas. . .

.
:1

':","

,-.
.. ",



SEP
S[CRfTARiA DE

mUCAClóN rÚBLlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Participar en la operación y seguimiento del Sistema Nacional de
Planeación referente a la política de la educación inicial y básica.

Relaciones Ambas. Interactúa externamente con dependencias de la

Internas y/o Administración Pública Federal y Estatal y con Organizaciones no

Externas
gubernamentales de carácter nacional y local; e internamente con
Unidades Administrativas de la dependencia.

S. E.P.
OFIC:ALlA MAYOR
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Estudios de Educación Media Superior y Superior.

Determinar criterios para el desarrollo de estudios y analizar
información, indicadores y tendencias nacionales, que reflejen el
comportamiento de la educación media superior y superior, para
coadyuvar en la planeación y formulación de las políticas educativas
diri idas a dichos ti os de educación.

Elaborar términos de referencia para la realización de estudios que
sirvan de insumo para la planeación del sistema educativo,
particularmente en los tipos medio superior y superior, así como la
educación de adultos en rezago, a partir del comportamiento de la
educación de la población joven y adulta del país.

Participar en el desarrollo de estudios (yen su caso desarrollarlos), que
sirvan como insumo para la planeación y formulación de políticas
educativas, particularmente para los tipos medio superior y superior, así
como la educación de adultos en rezago, a partir de la consideración de
la situación educativa de la población joven y adulta del país.

Revisar y recomendar la realización de estudios y documentos, así como
la extensión de experiencias educativas exitosas, de carácter nacional,
en los tipos medio superior y superior, así como la educación de adultos
en rezago.

Funciones
Identificar los principales avances y desafíos de la educación en sus tipos
medio superior y superior, así como la Educación de adultos en rezago,
mediante el análisis de la información relativa a la estadística e
indicadores educativos que genera la DGPEE,el propio sector y otras
instancias oficiales como ellNEGI y el CONAPO.

Proponer y elaborar documentos, informes o reportes, que se deriven
del análisis de la información generada por el sector, la DGPEEy otras
fuentes de información oficiales, sobre la situación educativa de la
población joven y adulta del país y participar en la formulación del
programa sectorial, los programas operativos anuales, las memorias de
final de la administración y otros instrumentos de difusión de la actividad
que realiza la Secretaría.

52.:'-.
S. E. P.
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Establecer la comunicación necesaria con las distintas Unidades
Administrativas del sector, la DGPEE,el INEE,el CONAPO y el INEGI,
entre otros, con el propósito de agilizar el flujo de información y dar
consistencia a los documentos, estudios y propuest e realicen en
materia de planeación y políticas de la educacl\fJ~ superior y.. .
superior y la de adultos en rezago. ~ ;~/
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mUCACIÓN PÚBLICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Relaciones
Internas y/o
Externas

e...) .

Identificar, las acciones que dan coherencia y continuidad a la política de
educación media superior y superior y la de adultos en rezago, con el
propósito de fortalecer, consolidar y difundir las experiencias exitosas y,
en su caso, proponer modificaciones o la instrumentación de nuevas
acciones.

Participar en la operación y seguimiento del Sistema Nacional de
Planeación, de acuerdo con las instrucciones del director de análisis de
información v estudios de política educativa.

Ambas. Interactúa externamente con dependencias de la
Administración Pública Federal y estatal y con Organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional y local e internamente con
diversas áreas de la SEP.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Nombre del Puesto:
Director de proyectos Estratégicos

Objetivo Desarrollar y coordinar proyectos estratégicos identificados con la
General del problemática del sector educativo, con el fin de poner a prueba
Puesto iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de la Educación nacional.

Promover y formular proyectos estratégicos en el sector educativo
nacional.

Analizar el desarrollo de los proyectos estratégicos existentes y
proponer cursos de acción en cada caso.

Proponer nuevos proyectos estratégicos con base en análisis y estudios
del sector educativo.

Desarrollar los proyectos estratégicos que le sean encomendados por el
coordinador.

Coordinar la elaboración de reportes periódicos sobre la evaluación y
resultados de los proyectos estratégicos.

Funciones

S. E. P.
OFI lA!. ~E1I~ s

'0~:..\tf!~efJ1asy/o

\~ij~f
l:l\.. \..r. "_I~~MI.

lNNOVACION. CALIDAD
y ORGANllACION

Contribuir en la elaboración de los documentos y proyectos oficiales,
vinculados con la planeación y evaluación educativas.

Establecer canales de comunicación con el Consejo Nacional de
Autoridades Educativas de los estados y el Consejo Nacional de
Participación Social en la educación, en la integración de la política
educativa nacional.

Participar en los grupos de trabajo para la integración del Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación.

Participar en la elaboración de informes y documentos oficiales de
planeación y evaluación de las políticas educativas.

Informar los avances respectivos en la integración de la política
educativa nacional.

Ambas. Interactúa externamente con otras dependencias de la
Administración Pública Federal. e internamen\\." con Unidades
Administrativas y entidades del Sector Educativo/' <> ~~

;." :\
'"~,.

SubsecretarIa de
Pla.-,eación y Evaluación
de P('\:íh~s Educativas

'Coordinación Administrativl'l
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Nombre del Puesto:
Subdirector de Investigación y Desarrollo de Proyectos.

Objetivo Contribuir en el desarrollo de proyectos estratégicos a través de los
General del estudios y análisis de información educativa, que permitan valorar la
P viabilidad y aplicación de los mismos. con el fin de sustentar la
uesto olaneación educativa.

Colaborar en el diseño, desarrollo e implantación de proyectos
estratégicos en el sector educativo.

Integrar información para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de los
proyectos estratégicos.

Proponer el diseño y desarrollo de los proyectos estratégicos con el
apoyo de las áreas e instituciones involucradas.

Formular reportes de resultados periódicamente sobre el desarrollo de
los proyectos estratégicos.

Funciones
Colaborar en el proceso de vinculación con distintas Instituciones
Externas y Unidades Administrativas de la Secretaría.

Mantener un vínculo de comunicación e intercambio de información
relevante con representantes del Consejo Nacional de Autoridades
Educativas de los estados y con el Consejo Nacional de Participación
Social.

Integrar el soporte documental para sustentar los aportes de la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (SPEPE)
en la elaboración del PlanNacional de Desarrollo y el Programa Sectorial
de Educación.

Relaciones
Internas y/o
Externas

~~!ji¡~
,..r......•.~

(JI ''v~!\ ¡AL DE
INNüVACION, CALiDAD
y ORGANIZACION

Ambas. Interactúa externamente con otras dependencias de la
Administración Pública Federal e internamente con Unidades
Administrativas y entidades del Sector Educativo.

SUb<l6Cretarla de
Planeación y Evaluación
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Coordinador Administrativo.

Administrar los recursos humanos. financieros. materiales y servicios
generales de la Unidad Administrativa en apego al marco jurídico
vigente. con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Gestionar la dictaminación y registro de las propuestas de modificación
organizacional. manuales administrativos y contratos de honorarios de
la Unidad Administrativa.

Difundir los lineamientos para la administración de los recursos
humanos, financieros, materiales y servicios generales. así como en
materia presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al
interior de la Unidad Administrativa.

Dirigir el proceso de actualización del sistema electrónico integral de
recursos financieros de la Unidad Administrativa y elaborar el informe
para la cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Dirigir y dar seguimiento a la gestión de la asesoría, capacitación, apoyo
técnico y requerimientos de bienes informáticos para su adquisición.

Integrar los informes institucionales de la Unidad Administrativa. que le
sean requeridos y remitirlos a la instancia correspondiente.

Funciones Coordinar y dar seguimiento a las modificaciones presupuestales y la
liberación de los oficios de inversión. Esto último cuando aplique.

Dirigir la integración del anteproyecto de presupuesto y coordinar la
supervisión de la administración de los recursos financieros de acuerdo
al presupuesto autorizado para la operación regular y los proyectos
específicos.

Coadyuvar en los diferentes subsistemas del servicio profesional de
carrera y gestionar el proceso de ingreso. pago de remuneraciones.
estímulos y recompensas de los servidores públicos adscritos a la Unidad
Administrativa.

Dirigir la elaboración y el seguimiento al programa de capacitación de la
Unidad Administrativa.

~i.F.. P.
s~!~gE.,'~~et.3ríade

?lnn~' . '.;., Evaluación
el . .1 j" ".:',i1!.'

CCiV . ',' -:_.r' 8
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Relaciones
Internas y/o
Externas

S. E. P.
OFICIALlA MAYOR

IH~IOV:'C!ON. CALIDAD
Y ORGANIZACION

Coordinar las acciones del sistema de desempeño basado en resultados
del personal de la Unidad Administrativa.

Gestionar la elaboración de la descripción, perfil y valuación de puestos;
así como la identificación y descripción de capacidades técnicas.

Formular y gestionar el programa anual de adquisiciones de bienes de
consumo e instrumentales y atender la recepción, almacenaje.
suministro e inventario de los bienes muebles adscritos a la Unidad
Administrativa para mantener el control y la distribución del mobiliario
asignado.

Dirigir la gestión y seguimiento de los servicios de conservación,
reparación. mantenimiento y adaptación de los edificios. mobiliario.
maquinaria. equipo e instrumental de la Unidad Administrativa; así como
a los servicios generales de correspondencia. archivo. almacén. aseo.
intendencia. taller de automotores. transportes y vigilancia.

Coordinar la operación de los programas de protección civil y de la
comisión mixta de seguridad e higiene en la Unidad Administrativa.

Ambas. Interactúa externamente con organismos públicos, así como
con proveedores particulares de bienes y servicios e internamente con
áreas de la Unidad Administrativa y con otras Unidades responsables de
la dependencia.

Subsecretaria de
Pianeacl6n Y Evaluación
de Polítl~S EducQtí",;;~
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Nombre del Puesto:
Subdirector de Recursos Humanos y Calidad.

Objetivo Controlar de acuerdo a la normatividad, la atención y gestión de los
General del procesos inherentes a la administración de los recursos humanos con el
P fin de sustentar el pago, las prestaciones y el desarrollo profesional de
uesto los em leados de la Unidad Administrativa.

Dar seguimiento a los trámites para el proceso de reclutamiento y
selección de personal en la unidad administrativa.

Integrar la información del sistema de desempeño basado en resultados
del personal de la Unidad Administrativa.

Integrar el soporte documental para la elaboración de la descripción,
perfil y valuación de puestos; así como la identificación y descripción de
capacidades técnicas.

Elaborar el programa anual de capacitación para el personal de la Unidad
incluyendo lo establecido por el Servicio Profesional de Carrera (SPC) y
utilizando herramientas de detección de necesidades.

Verificar el trámite de altas, bajas y demás movimientos del personal;
así como mantener actualizada la plantilla del personal.

Funciones

S. E.P.
Fiel L1A MAYOR

J

INNOVAC!ON, CAUDAD
y ORGANlZACION

Verificar la actualización de la información en el sistema electrónico
correspondiente al personal de la Unidad Administrativa.

Verificar el pago de remuneraciones, pagos especiales y en su caso,
gestionarlos ante la instancia correspondiente.

Revisar y verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar
las gestiones y aclaraciones pertinentes ante la instancia
correspondiente.

Llevar a cabo el registro y control de asistencia del personal de la Unidad
Administrativa.

Verificar que las incidencias del personal se vean reflejadas en nómina y
se apeguen a la normatividad vigente.

Notificar al interesado las incidencias en que incurrió en el periodo
laborado con el fin de atender a la normatividad vigen 6Q"~ ~~
Integrar el soporte documental para la gestión fi)~~j ;ininación y
registro de las propuestas de modificación org\tíY: ..." }.fl!i- manuales
administrativos contratos de honorarios de la Urít¡¡{~.:'.fñWnistrativa.

Si.~:.. <.icre.taría de
PiaP.';'~':/''l YEv[!luaci6n
d.~r -, . !"': 'juc'¡' r
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Relaciones
Internas y/o
Externas

S.E.P.
OFICIALlA MAYOR

INNOVAClmi, CALIDAD
Y ORGANIZACION

Verificar que los trámites presentados por los trabajadores de la Unidad
Administrativa referentes a constancias de empleo, expedición de
credenciales, hojas de servicios, préstamos ISSSTE,trámites de seguros
como prestación, entre otros.

Coordinar la difusión y asesoramiento a los trabajadores de la Unidad
Administrativa referentes a las prestaciones a que tiene derecho.

Integrar el presupuesto del Capítulo 1000 para el siguiente año.

Realizar las conciliaciones presupuestarias con el área de recursos
financieros de la misma coordinación y con la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros.

Elaborar la parte correspondiente al gasto por servicios personales
referente al informe de la Hacienda Pública Federal.

Ambas. Interactúa externamente con otras .dependencias e
internamente con áreas de la Unidad Administrativa y con otras
Unidades Responsables de la dependencia.

;.>.
SubSecretaria de

Pianf:llidón y Evaluación
de p.):. : ....i#.: ..•~rtl)(;5tiv~R
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Objetivo
General del
Puesto

Nombre del Puesto:
Subdirector de Recursos Financieros y Materiales.

Controlar la gestión de los procesos inherentes a la administración de
los recursos presupuestarios. materiales y servicios generales asignados
a la Unidad Administrativa de acuerdo a las Normas y Políticas vigentes
en la materia, con el fin de propiciar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Supervisar que se elabore el programa operativo anual y el anteproyecto
de presupuesto en coordinación con las áreas de la SPEPEasí como
programación presupuestal para apoyar el desarrollo de los proyectos
específicos de la Unidad Administrativa.

Supervisar la elaboración de los mecanismos anuales de necesidades de
bienes de consumo e inversión.

Supervisar la elaboración y gestión de los oficios de solicitud de
modificación de afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto de
la Unidad Administrativa.

Supervisar los movimientos que se deriven del ejercicio de los recursos y
de los movimientos presupuestales conforme a los montos autorizados.

Funciones

S. E.P.
O ICIAlIA fAJ.\YOR

INNOVACION, CALiOA{}
y ORGANIZACION

Supervisar la gestión de la documentación comprobatoria de gastos que
afecten el ejercicio presupuestal con el fin de que se realicen los ajustes
necesarios (nóminas de honorarios, viáticos. pasajes, etcétera).

Supervisar la gestión de la entrega de los recursos autorizados del fondo
rotatorio para la Unidad Administrativa.

Supervisar el registro de los movimientos financieros por proyecto y por
proceso para llevar el control del ejercicio del presupuesto y conformar
la información financiera de la Unidad Administrativa.

Coordinar la conciliación con las áreas de la SPEPEdel ejercICIo
presupuestal para que los resultados financieros sean congruentes.

Supervisar la actualización de los sistemas de contabilidad y control
presupuestal para tener sustentado el ejercicio del presupuesto.

Coordinar los informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
sobre la retención de impuestos mensuales!l:y'\,r~ecto a los intereses de
cuentas de banco. /1- ~

~ ".: :\ .:::

E.P.
. ';.{;retarí~de

Pie', '~'.¡'¡Y EV2!' ..... "'n
de. ~'~sEnc.:G~~~.
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S. E.P.
~F1C!/I.LlA MAYOR

'I.J ¡Ji \j~: K

ItINO\IA~lON. CALIDAD
y ORGANllACIO

Supervisar la elaboración de la Cuenta Pública por el ejercido anual.

Controlar el almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos a las
áreas internas de la SPEPE.

Supervisar la .gestión y evaluar la prestación de los servicios objeto de
contratación global (vigilancia. intendencia, mensajería, transporte,
fotocopiado, etcétera); así como los de mantenimiento de instalaciones
y equipo.

Supervisar la distribución de la correspondencia que se genere en la
oficina del titular de la SPEPE.

Supervisar la ejecución de los programas de protección civil y de
seguridad e higiene para mantener un ambiente laboral propicio y
confiable dentro de las instalaciones de la oficina del C. Oficial Mayor.

Supervisar que se efectúe el mantenimiento preventivo y correctivo,
conforme a las bitácoras de control de cada vehículo.

Gestionar el otorgamiento de vales para la dotación de gasolina
destinada a los vehículos oficiales asignados a las áreas de la oficialía
mayor, vigilando su uso racional.

Promover la actualización de altas y bajas y sus correspondientes
resguardos de los bienes muebles e inmuebles que son propiedad de la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.

Coordinar la formulación del programa anual de protección civil de la
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas,
previendo cualquier riesgo en sus edificios, para dar seguridad al
personal que labora en los mismos.

Supervisar el sistema de información del avance de adquisición de bienes
de los mecanismos anuales de necesidades e inversión.

Verificar el registro y actualización del sistema de información sobre
movimientos de bienes instrumentales y de consumo del titular de la
SPEPE.

Supervisar la recepción y resguardo del archivo de la documentación de
tipo administrativo.

~;.E. P.
Subsecretaria de

°laneN:iól1 IJ EVRluación
de Pr:'" ~p .;.: r. .;>ljvpc:;

Coordll '~,~.'U:;-i;;)I'I.I;IlSI':~iva

61



SEP
S[CRlTARiA D[

[DUCACIÓN rÚBLlCA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIóN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Relaciones
Internas y/o
Externas

S. E. P.
OFICiAUA MAYOR

Ambas. Interactúa externamente con organismos públicos e
internamente con áreas de la Unidad Administrativa y con otras
Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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Nombre del Puesto:
Jefe de Departamento de Recursos Financieros.

Objetivo Controlar los recursos financieros asignados a la Unidad Administrativa,
General del de acuerdo a las normas y políticas vigentes en la materia, con el fin de
Puesto propiciar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Elaborar en coordinación con las áreas de la Dirección, el anteproyecto
de presupuesto y la reprogramación presupuestal para apoyar el
desarrollo de los proyectos específicos de la Unidad Administrativa.

Elaborar en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales
los mecanismos anuales de necesidades y de inversión para programar
el ejercicio del presupuesto.

Aplicar y dar seguimiento a los movimientos que se deriven del ejercicio
de los recursos y de los movimientos presupuestales conforme a los
montos autorizados.

Elaborar y gestionar los oficios de solicitud de modificación de
afectación presupuestaria para el ejercicio del gasto de la Unidad
Administrativa.

Funciones

S.E.P.
O' iC:/,Li/ ['.:AYOR

• r , ti

IN,r0Vp!~:ON,CALIDAD
y O, GANlZACIOt~

Analizar y gestionar la documentación comprobatoria de gastos que
afecten el ejercicio presupuestal con el fin de que se realicen los ajustes
necesarios (nóminas de honorarios, viáticos, pasajes, etcétera).

Gestionar la entrega de los recursos autorizados del fondo rotatorio
para la Unidad Administrativa.

Registrar los movimientos financieros por proyecto y por proceso para
llevar el control del ejercicio del presupuesto y conformar la información
financiera de la Unidad Administrativa.

Conciliar con las áreas de la Oficialía Mayor el ejercicio presupuestal para
que los resultados financieros sean congruentes.

Operar y mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control
presupuestal para tener sustentado el ejercicio del presupuesto.

Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la
retención de impuestos mensuales y respecto a los intereses de cuentas
de banco. .

63



SEP
S[CRLTARiA DI'

EDUCACiÓN rÚBlICA

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN y

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
EDUCATIVAS

Elaborar la Cuenta Pública por el ejercido anual.

Relaciones
Internas y/o

Internas. Interactúa internamente con las Unidades Administrativas de

Externas
la dependencia.

S. E. P.
O;:¡C¡fdJA A1AY

Si.l;)SfJCretarla de
P1an,',',-tm Y Evaluación
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Nombre del Puesto:
Jefe de Departamento de Recursos Materiales.

Objetivo Coordinar el suministro de los recursos materiales y servicios asignados
General del a la Unidad Administrativa con el fin de propiciar el cumplimiento de los

Puesto objetivos institucionales.

Determinar las necesidades anuales de recursos materiales de la Unidad
Administrativa y tramitar su requisición y abastecimiento.

Realizar el estudio de detección de necesidades de bienes y servicios de
las áreas de la Unidad Administrativa.

Integrar y proponer los mecanismos anuales de necesidades e inversión.
en coordinación con el área encargada de la administración de los
recursos financieros.

Asesorar a las áreas respecto a los requerimientos de bienes y servicios
para su adquisición.

Recabar, almacenar y distribuir los bienes adquiridos a las áreas internas
de la Unidad Administrativa.

Funciones

~ -. -~'. ,

Verificar la prestación de los servicios objeto de contratación global
(vigilancia, intendencia. mensajería. transporte. fotocopiado. etcétera);
así como los de mantenimiento de instalaciones y equipo.

Realizar los estudios de costeo del uso de bienes y servicios con el fin de
proponer las medidas que generen ahorro y mejoren la calidad.

Dar seguimiento al trámite, ante las instancias de la Dirección General
de Recursos Materiales y Servicios para la adquisición de material y
equipo, así como para la contratación global de servicios.

Gestionar los servicios de edición. diseño. impresión y reproducción de
material.

Establecer los mecanismos para proporcionar informes de acuerdo con
lo establecido en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).

Llevar el seguimiento e informar el avance de adquisición de bienes de
los mecanismos anuales de necesidades e inver~.q~~~~. ". . .•..

8~ 'f,

Subsecretaría de
Ptane~ci6nYEV:;lluá,-:i6n
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Relaciones
Internas y/o

Externas

S. E.P.
OFiCI/\LL-'\ MAYOR

¡,,;; ••

lNNOV¡'CI JN. CALIDAD
Y ORGANIZACIOH

Llevar el registro, control y mantener actualizada la información sobre
los movimientos de bienes instrumentales y de consumo de la Unidad
Administrativa.

Recibir, clasificar y distribuir la correspondencia que se genere en la
Unidad Administrativa.

Recibir y resguardar el archivo de la documentación de tipo
administrativo.

Prever la funcionalidad de las instalaciones de la Unidad Administrativa
a través de acciones preventivas y correctivas.

Verificar la realización de las actividades de protección civil y de
seguridad e higiene para mantener un ambiente laboral propicio y
confiable dentro de las instalaciones de la Unidad Administrativa.

Internas. Interactúa con las áreas de la Unidad Administrativa y con
otras Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública.

. t:. .
Subsecretaría de

P1anc~c¡ór, " [-"0:1')' ci6n
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8. CÓDIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federál

Bien Común
Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las
necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de
la colectividad. Elservidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta. intereses
que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.
El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio
público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo
adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen
beneficios individuales.

Integridad
El servidor público debe actuar con honestidad. atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de
esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas
y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad.

Honradez
Elservidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal
o a favor de terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de
cualquier persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor público.

Imparcialidad
Elservidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona
alguna. Sucompromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva. sin prejuicios
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.

Justicia
Elservidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la
función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie,
debe asumir y cumplir el servidor público. Para ello. es su obligación conocer. cumplir y hacer cumplir
las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones.

67
S.l:: ..

SubsecretarIa de
Planeaci6n y Evaluación
de Políticas Educativas

E(¡CION GENeRAl DE
INNOVACION, CAÚDAD
y ORGANllAC/ON

Transparencia
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental. sin más
límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares
establecidos por la ley. La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público
haga UQ) \J~. ~sponsable y claro de los recursos públicos. eliminando cualquier discrecionalidad
ind~\5rda",~iMS,l.p8Wción. ,
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Rendición De Cuentas
Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la
propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar
permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de
modernización y de optimización de recursos públicos.

Entorno Cultural y Ecológico
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural
y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación
de la cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra
cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo que
los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección
y conservación.

Generosidad
El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la
sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. Esta conducta debe ofrecerse con especial
atención hacia las personas o grupos sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar
su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades
especiales, los miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen.

Igualdad
Elservidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de la
sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o
preferencia política. No debe permitir que influyan en su actuación, cir<:unstancias ajenas que
propicien el incumplimiento de la responsabilidad que tiene, para brindar a quien le corresponde los
servicios públicos a su cargo.

Respeto
El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. Está obligado
a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la
condición humana.

Liderazgo
El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la sociedad,
partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este
Código de Ética y el Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito. El liderazgo
también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se desempeñe, fomentando aquellas
condudtas:q~ promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público. El servidor público
ti~ 'he' e&fió'al!labilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se
constr;tlY'e"';Ií'!@nfianzade los ciudadanos en sus instituciones.
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Código de Conducta de la SEP.

1. Trabajo dentro del marco de la Ley

Conocer y aplicar el Marco Jurídico que regula nuestra actuación.

-:- Cumplir las normas que regulan mis actos como servidora o servidor público y promover su'
cumplimiento entre mis compañeras y compañeros de trabajo.

-:- Cumplir mis funciones con actitud de servicio bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, tolerancia, equidad, respeto e inclusión.

-:- Denunciar cualquier irregularidad, acto u omisión contrarios a la Ley.

2.- Contribución al logro de los objetivos de la SEP

Porque mi participación en esta Secretaría es fundamental para el desarrollo de México.

-:- Conocer la misión y visión de la SEP,y contribuir al cumplimiento de sus metas.
-:- Promover y mejorar la confianza de la sociedad en la SEP.
-:- Hacer del trabajo en equipo, incluyente y no discriminatorio, una práctica cotidiana en mi

desempeño laboral.
-:- Atender con calidad, respeto y calidez a quienes proporciono mis servicios.

3.- Desempeño con orientación a resultados

Esimportante cómo se hacen las cosas, y es aún más importante qué se hace, qué se logra y' cuál
es su impacto en el bienestar de la población.

-:- Hacer propia la cultura de Gestión para Resultados, como el camino para la creación de valor
público.

-:- Asumir mi responsabilidad como servidora o servidor público, tomando oportunamente las
decisiones que me correspondan.

-:- Evitar proponer o establecer normas innecesarias o confusas.
-:- Proponer y desarrollar iniciativas de mejores prácticas administrativas, innovadoras, de

mejora continua, ahorro y productividad.
-:- Aprovechar las herramientas y avances tecnológicos a mi alcance.

I 't ,C7VI GENERAL DE
INNOVACION. CALIDAD
r ORGANIZACIOli
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.:. Conocer y cumplir las normas en materia de transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales.

•:. Atender a toda solicitud de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad .
•:. Abstenerse de utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones

de la Secretaría o con el fin de afectar indebidamente a un tercero .
•:. En el ámbito de mi responsabilidad, dar a conocer con claridad a la sociedad las acciones.

resoluciones, decisiones. asignaciones, suspensiones o cancelaciones y demás actos de
autoridad en los que participe

S.-Aplicación de recursos y rendición de cuentas

Los recursos que administra la SEPdeben destinarse únicamente para cumplir con su misión. bajo
criterios de racionalidad. ahorro y rendición de cuentas .

•:. Dirigir de forma responsable, respetuosa y con equidad de género el capital humano y hacer
uso responsable y eficiente de los recursos financieros. materiales e informáticos que me sean
asignados.

•:. Utilizar los recursos y servicios de la Institución sin fines personales o ajenos a su Misión .
•:. Evitar actos de corrupción. Abuso de poder y conflictos de interés .
•:. Evitar las actividades ajenas a mi responsabilidad durante el horario laboral.
.:. Nunca usar mi posición o los medios institucionales. con el propósito de afectar o beneficiar a

alguien en lo personal.

6.-Relaciones con las personas y ambiente laboral

El principal componente de una Institución es el ser humano. Tratemos a los demás con la
consideración que merecen como personas.

70S. E. P.
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•:. Respetar y promover los Derechos Humanos. así como las garantías que se encuentran
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

•:. Respetar la libertad de expresión de mis compañeras y compañeros, así como de todas las
personas con quienes me relaciono .

•:. Promover un ambiente laboral armónico y organizado. con comunicación y solidaridad .
•:. Promover la equidad. la tolerancia y el trato digno y respetuoso, sin distinción de género.

preferencias. discapacidad, edad. religión. origen étnico o nivel jerárquico .
•:. Reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros .
•:. Evitar cualquier manifestación de violencia. incluyendo la de género. con compañeras y

compañeros, y en general con toda persona que tenga relación con la SEP.

S. E. . .
OFlCIAL7A- v fffRollo profesIonal y humano
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con la finalidad de mejorar mi desempeño laborar y contribuir a la mejora de la calidad de los
servicios .

•:. Compartir con mis compañeras y compañeros los conocimientos y experiencias adquiridas .
•:. Promover el desarrollo humano integral de mis compañeras y compañeros de trabajo .
•:. Contribuir con mi conducta a crear y mantener un clima laboral en el que se promueva la

equidad de género e igualdad de oportunidades de crecimiento.

8.- Salud y Seguridad

Un comportamiento preventivo nos ayuda a evitar. en lo posible. las enfermedades y accidentes
que pueden ocurrir con motivo de nuestro trabajo

.:. Cuidar mis hábitos de higiene. alimentación y actividad física. y con ello hacerme responsable
de mi salud.

•:. Mantener limpio y ordenado mi espacio laboral. así como las áreas comunes .
•:. Respetar las zonas de no fumar .
•:. Conocer y aplicar las normas y recomendaciones de Protección Civil.
.:. Conocer. observar y cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

9.- Medio Ambiente

En el ámbito de nuestro desempeño. procuremos el menor impacto ambiental y participemos
activamente en una cultura de optimación de recursos no renovables, reciclaje de materiales y la
preservación de un ambiente libre de contaminación acústica y visual.

.:. Promover el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales .
•:. Utilizar con eficiencia el equipo y material de oficina. así como el agua y energía eléctrica,

además de reutilizar y procurar el reciclaje de materiales .
•:. Evitar el desperdicio de papel mediante un mejor uso del correo y archivos electrónicos .
•:. Participar en las campañas e iniciativas para el cuidado y protección del medio ambiente.

10.- Comportamiento ejemplar

Quienes formamos parte de la SEPentendemos que somos referente para la ciudadanía, lo que
nos lleva a procurar comportarnos de manera ejemplar. poniendo siempre a las personas como

~ centro de nuestra conducta
.c.P.
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