
DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO 

REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58 fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 16, 17 y 18 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 

CONSIDERANDO 

Mediante Decreto No. 76 de fecha 20 de junio de 1992 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Ley que 

crea el Organismo Público Descentralizado denominado "Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de 

Colima", donde se establece que la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, tiene el carácter de 

organismo público descentralizado del Gobierno Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

En consecuencia, se aprobó mediante sesión del Consejo Directivo de la Coordinación de los Servicios Educativos del 

Estado de Colima de fecha 27 de julio de 2012 el Reglamento Interior de la Coordinación de los Servicios Educativos del 

Estado de Colima. 

Posteriormente, del análisis de la vigente Estructura Orgánica de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado 

de Colima, se concluyó que era necesaria la reorganización, supresión y creación de unidades administrativas, así como 

la redistribución de sus atribuciones, de tal manera que las facultades que se les otorguen permitan el adecuado y cabal 

cumplimiento de las funciones. 

Derivado de lo anterior, en la Administración Pública del Estado, el Titular de la Coordinación de los Servicios Educativos 

del Estado de Colima determinó llevar a cabo la reorganización y reestructuración de las unidades administrativas 

adscritas a este organismo público descentralizado, contando para ello, con la aprobación del Ejecutivo Estatal y el apoyo 

de la Secretaría de Administración y Gestión Pública. 

Con la aprobación y publicación del presente Reglamento Interior de la Coordinación de los Servicios Educativos del 

Estado de Colima, se dotará de fuerza legal al actuar de los titulares de las unidades administrativas que se propone 

conformen la nueva Estructura Orgánica del citado Organismo, definiendo con claridad y precisión las directrices a las 

que habrán de ajustar su actuación los funcionarios que ejercen la titularidad de las referidas unidades administrativas, 

proporcionando certeza jurídica a dichos servidores públicos y a la ciudadanía que requiere los servicios que éste presta.  

Dentro de las modificaciones relevantes a la Estructura Orgánica de la Coordinación de los Servicios Educativos del 

Estado de Colima, destacan la creación de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 

la cual tendrá a su cargo el cumplimiento de la obligaciones que las disposiciones en la materia establezcan; la creación 

de la Coordinación General de las Unidades de Servicios Administrativos y Educativos (USAEs), que tendrá bajo su 

responsabilidad la vigilancia en el funcionamiento de diez Coordinaciones de las Unidades de Servicios Administrativos y 

Educativos, con lo cual se busca acercar los servicios administrativos a los diez municipios de la entidad; se fusionan la 

Dirección de Planeación Educativa y la Dirección de Evaluación Educativa para integrar la Dirección de Planeación y 

Evaluación de Políticas Educativas; se adscribe al organismo a la Dirección de Educación Media Superior y Superior con 

sus unidades administrativas, y se transforma la Dirección de Fortalecimiento Magisterial en la Dirección de Desarrollo de 

la Gestión Educativa. 

Derivado de la primera Sesión Ordinaria del Año 2020 del Consejo Directivo de la Coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado de Colima, celebrada el pasado 31 de julio de 2020, se aprobó la Estructura Orgánica y 

Reglamento Interior de dicha Coordinación de los Servicios Educativos del Estado. Se remitieron al Titular del Poder 

Ejecutivo para su análisis y trámite correspondiente de publicación. 

Toda vez que el procedimiento de aprobación del Reglamento Interior por parte del Consejo Directivo se sujetó a lo 

previsto por la Ley, en uso de mis atribuciones como Titular del Poder Ejecutivo tengo a bien expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto 

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Organismo Público 

Descentralizado denominado Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. 

Artículo 2. Definiciones  

1. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I. CEPPEMS: A la Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Media Superior; 

II. COEPES: A la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior; 

III. Coordinación: A la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; 

IV. Consejo Directivo: Al Consejo Directivo de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; 

V. COPLADES Municipales: Al Comité para la Planeación del Desarrollo Estatal que funciona en cada municipio; 

VI. Director General: Al Titular de la Dirección General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado 

de Colima; 

VII. DNC: A la Detección de Necesidades de Capacitación; 

VIII. EMSAD: A los Centros de Educación Media Superior a Distancia;  

IX. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Colima; 

X. FOVISSSTE: Al Fondo de Vivienda del ISSSTE; 

XI. Gobernador: Al Gobernador Constitucional del Estado de Colima; 

XII. ISSSTE: Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;  

XIII. Ley: A la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado de Colima;  

XIV. Organismo: Al Organismo Público Descentralizado denominado Coordinación de los Servicios Educativos del 

Estado de Colima;  

XV. Reglamento: Al Reglamento Interior de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; 

XVI. RVOE: Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; 

XVII. RVOEs: Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios; 

XVIII. SEP: A la Secretaría de Educación Pública, dependiente del Gobierno Federal;  

XIX. USAE: A la Coordinación de la Unidad de Servicios Administrativos y Educativos que opera en cada uno de los 

municipios del Estado; y 

XX. USAEs: Al Conjunto de Unidades de Servicios Administrativos y Educativos.  

Artículo 3. Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima 

1. La Coordinación, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, tiene a su cargo el 

desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley que crea el Organismo, y las demás 

disposiciones legales aplicables.   

Artículo 4. Sujeción al Plan Estatal de Desarrollo, Nacional y Programas Sectoriales 

1. La Coordinación realizará sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Programa 

Educativo Estatal en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial de Educación. 

  



Artículo 5. Órganos de gobierno de la Coordinación  

1. Son órganos de gobierno de la Coordinación: 

I. El Consejo Directivo; y 

II. La Dirección General. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 6. Consejo Directivo                                                                  

1. El Consejo Directivo es el máximo Órgano de Gobierno de la Coordinación, sus determinaciones deberán ser 

observadas por el titular de la Dirección General y las unidades administrativas que la integran. 

Artículo 7. Integración del Consejo Directivo y designación de suplentes 

1. El Consejo Directivo estará integrado por:  

I. Un Presidente, que será el Gobernador; 

II. Tres Vocales, que serán el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Planeación y Finanzas, y el 

Secretario de Administración y Gestión Pública;  

III. Dos representantes de los Presidentes Municipales, que serán acreditados por ellos mismos, siendo los 

representantes, el que obtenga el mayor número de votos y el que le siga en votación; y 

IV. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Dirección General de la Coordinación.  

2. Cada uno de los miembros del Consejo Directivo, designará un suplente que lo sustituya en caso de que no les 

sea posible asistir a las sesiones. El representante del Gobernador será uno de los dos vocales, en cuyo caso, 

el vocal que supla la ausencia del Presidente será sustituido por su suplente. 

Artículo 8. Sesiones ordinarias 

1. El Consejo Directivo celebrará sesiones ordinarias cuando menos una vez por mes y extraordinarias cuando 

sea convocado por el Secretario Técnico, previo acuerdo del Presidente, con una anticipación no menor de 48 

horas.  

2. El Consejo Directivo sesionará válidamente con la presencia del Presidente y cuando menos tres de sus 

integrantes y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

3. El Secretario Técnico instrumentará las actas de las sesiones, que deberán ser firmadas por todos los 

presentes. 

Artículo 9. Atribuciones del Consejo Directivo 

1. Corresponden al Consejo Directivo las atribuciones siguientes: 

I. Dirigir los Servicios Educativos del Estado; 

II. Aprobar reglamentos, manuales y demás ordenamientos administrativos, así como proponer a la SEP la 

inclusión de contenidos regionales en los planes y programas educativos para la Entidad; 

III. Aprobar las modificaciones a la estructura orgánica de la Coordinación; 

IV. Considerar y aprobar el Programa Educativo Estatal y el Programa Anual que le presente el titular de la 

Dirección General; 

V. Analizar y aprobar en su caso, el proyecto de presupuesto del Programa Anual que le presente el titular de la 

Dirección General, el cual deberá sujetarse a los lineamientos señalados por el Programa Educativo Estatal; 

VI. Conocer y aprobar en su caso, la distribución de los recursos autorizados de acuerdo al presupuesto del 

Programa Anual; y 

VII. Celebrar todos los actos jurídicos necesarios para la consecución de las atribuciones anteriores. 



Artículo 10. Atribuciones del Director General 

1.  Al frente de la Coordinación habrá un Director General, quien será designado y removido por el Gobernador; 

tendrá el carácter de Secretario Técnico del Consejo Directivo.  

2.  El titular de la Dirección General de la Coordinación tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con las 

atribuciones que le competen, además de las siguientes: 

I. Ejercer la representación Jurídica de la Coordinación en los términos establecidos por la Ley que creó al 

Organismo;  

II. Delegar la representación jurídica a su cargo al Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de 

la Coordinación, para que intervenga en los actos jurídicos en los que ésta sea parte, facultándolo a su vez para 

otorgar poderes mediante los cuales delegue dicha representación en los servidores públicos adscritos a esa 

Subdirección, mismos que podrán ser generales y especiales, con todas las facultades generales y especiales, 

así como para revocar los poderes otorgados; 

III. Representar a la Coordinación, y para la mejor organización, distribución, desarrollo y operatividad de las 

atribuciones o facultades a su cargo, podrán delegar en los titulares de las unidades administrativas de la 

Coordinación dichas atribuciones o facultades, excepto aquéllas que por disposición de Ley o cualquier otro 

ordenamiento sean indelegables; 

IV. Dirigir los Servicios Educativos del Estado en el ámbito de su competencia; 

V. Prestar los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, los de 

actualización y formación de maestros, la educación indígena y especial, y las demás que le atribuyan los 

criterios nacionales que se establezcan en las disposiciones legales correspondientes; 

VI. Vigilar la observancia de las Leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones normativas vigentes, por 

parte de las unidades administrativas y los planteles educativos a su cargo; 

VII. Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones de conformidad 

con la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

VIII. Tener a su cargo la administración general de la Coordinación; 

IX. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los servicios educativos federalizados; 

X. Autorizar la admisión, baja y demás movimientos del personal que atiende los servicios educativos a cargo de 

la Coordinación; 

XI. Aplicar las disposiciones relativas a la contratación del personal de nuevo ingreso; 

XII. Expedir los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas de la Coordinación; 

XIII. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones a la estructura orgánica de la Coordinación; 

XIV. Suscribir contratos y convenios, así como participar en todos los actos jurídicos necesarios para la consecución 

de sus atribuciones; 

XV. Expedir los proyectos de reglamentos, manuales y demás ordenamientos administrativos, así como proponer su 

reforma; 

XVI. Expedir títulos y certificados de estudio de conformidad con las normas que expida la SEP; 

XVII. Controlar, para efectos de revalidación, la documentación sobre estudios cursados en el extranjero, de acuerdo 

a la normatividad aplicable en la materia; 

XVIII. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudio de acuerdo con los lineamientos que expida la autoridad 

educativa federal; 

XIX. Otorgar, negar, modificar o retirar Autorizaciones y RVOEs a los particulares que impartan educación de tipo 

medio superior y superior; 

XX. Inspeccionar y vigilar a los planteles particulares que imparten educación media superior y superior con 

Autorización o RVOE, e imponer las sanciones a que haya lugar por incumplimiento de la normatividad 

aplicable; 



XXI. Vigilar que los particulares que imparten educación sin RVOE cumplan las disposiciones de la Ley General de 

Educación y la Ley de Educación del Estado de Colima, y en su caso, imponer las sanciones a que se hagan 

acreedores por su inobservancia; 

XXII. Delegar las facultades de inspección y vigilancia a que se refieren las fracciones XX y XXI de este apartado; 

XXIII. Convocar y participar en la integración del Programa Sectorial de Educación; así como dirigir y validar la 

elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Coordinación; 

XXIV. Proponer al Consejo Directivo de la Coordinación el Programa Anual de Trabajo y su proyecto de presupuesto, 

remitiéndolo a la Subsecretaría de Planeación y Programación de la SEP; 

XXV. Autorizar la distribución del presupuesto del Programa Anual de Trabajo; 

XXVI. Vigilar y evaluar el Programa Anual de Trabajo y el Programa Sectorial de Educación; 

XXVII. Proponer, vigilar y evaluar los Programas que la Coordinación requiera para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

XXVIII. Autorizar el programa de auditorías a los establecimientos educativos y unidades administrativas, conforme a 

las disposiciones legales aplicables; 

XXIX. Remitir en forma oportuna y periódica a las unidades administrativas de la SEP, los informes que se le 

requieran para fines de evaluación y seguimiento; 

XXX. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación del presente Reglamento o, sobre los 

casos no previstos en el mismo; 

XXXI. Atribuirles a las unidades administrativas aquellas funciones que pudieran no estar comprendidas en este 

Reglamento, y que sean necesarias para el mejor cumplimiento de las facultades y obligaciones de la 

Coordinación; 

XXXII. Autorizar la expedición de las credenciales que identifiquen al personal con plaza de base y confianza, que 

labora para la Coordinación; 

XXXIII. Imponer sanciones a quienes presten servicios educativos e infrinjan las disposiciones de la Ley de Educación 

para el Estado de Colima, así como las que establezcan otras disposiciones legales dentro de su ámbito de 

competencia; 

XXXIV. Coordinar, alinear y ejecutar las facultades y obligaciones del Secretario de Educación, que en sustitución se 

requiera para el cumplimiento de objetivos y metas del plan sectorial de educación; y 

XXXV. Las demás que señale el Consejo Directivo, su superior jerárquico y las que establezcan las Leyes de la 

materia y demás disposiciones legales vigentes. 

CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN 

Artículo 11. Unidades administrativas 

1. Para la planeación, operatividad y despacho de los asuntos de su competencia, la Coordinación se auxiliará de 

las unidades administrativas siguientes: 

I. Despacho de la Dirección General: 

a. Secretaría Particular;  

b. Secretaría Técnica;  

c.      Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales; 

d. Subdirección de Sistemas y Servicios Telemáticos; 

e. Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; y 

f. Coordinación General de las Unidades de Servicios Administrativos y Educativos; 

II. Dirección de Administración y Finanzas: 



a. Subdirección de Recursos Materiales; 

b. Subdirección de Capital Humano; y 

c.  Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros; 

III. Dirección de Educación Básica: 

a. Subdirección de Educación Inicial; 

b. Subdirección de Educación Preescolar; 

c. Subdirección de Educación Primaria; y 

d. Subdirección de Educación Secundaria; 

IV. Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas: 

a. Subdirección de Planeación y Programación; y 

b. Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas;  

V. Dirección de Educación Media Superior y Superior: 

a.  Subdirección de Educación Media Superior; y 

b.  Subdirección de Educación Superior; 

VI. Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa: 

a.  Subdirección de Participación Social en la Educación; y      

b. Subdirección de Desarrollo de la Gestión Educativa. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 12. Titulares de las Unidades Administrativas  

1. Al frente de cada unidad administrativa, habrá un titular que tendrá como función primordial la de auxiliar al 

superior inmediato, dentro de la esfera de su competencia en el ejercicio de sus facultades. 

Artículo 13. Cumplimiento de atribuciones por parte de las unidades administrativas  

1. Las unidades administrativas de la Coordinación deben cumplir cabalmente todas y cada una de las 

atribuciones contenidas en el artículo 14 del presente Reglamento, además de las atribuciones específicas 

señaladas en el artículo respectivo a cada una de ellas. 

Artículo 14. Atribuciones genéricas de los titulares de las unidades administrativas 

1. Corresponde a los titulares de las unidades administrativas el ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Auxiliar al titular de la Dirección General y a su superior inmediato, dentro de la esfera de competencia de la 

unidad administrativa a su cargo, en el ejercicio de sus atribuciones; 

II. Intervenir en la atención, seguimiento y resolución de los asuntos que le competan en el ámbito de sus 

atribuciones, así como de los que les correspondan a las áreas que dependan de la unidad administrativa a su 

cargo; 

III. Actualizar de manera permanente la información de oficio que, conforme a Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima, este obligado a publicar en la página web de la Coordinación; 

IV. Proporcionar en forma permanente a la Unidad de Enlace para la Transparencia de la Coordinación por 

conducto de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, la información que, en el ámbito de su 

competencia, este obligado en los términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Colima vigente;  

V. Atender y dar seguimiento puntual a los asuntos que tenga encomendados; 

VI. Coordinar la planeación, programación, organización, dirección, control y evaluación del desempeño de las 

acciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo; 



VII. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas, así como proporcionar la información, 

datos, cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por ellas para el mejor funcionamiento de los 

procesos de la Coordinación; 

VIII. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de la 

competencia de la unidad administrativa a su cargo; 

IX. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el titular de la Dirección General, su 

superior jerárquico o por cualquier otra disposición legal vigente; 

X. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, promociones, licencias, cambios de adscripción y remociones del 

personal de la unidad administrativa a su cargo; 

XI. Verificar que el personal de nuevo ingreso que propongan reúna los perfiles del puesto establecidos por la 

Coordinación y la normatividad vigente; 

XII. Revisar, clasificar, atender, o en su caso, turnar la documentación recibida en la unidad administrativa a su 

cargo; 

XIII. Proponer proyectos para modificar la estructura organizacional de la unidad administrativa a su cargo, de 

conformidad con los lineamientos de la Coordinación; 

XIV. Formular, de conformidad con los lineamientos vigentes, los proyectos de programas, presupuesto y plan de 

adquisiciones relativos a la unidad administrativa a su cargo; 

XV. Establecer, previo acuerdo con el superior inmediato, la coordinación con dependencias y organismos 

estatales, federales y de otros sectores que coadyuven en la prestación de los servicios de educación; 

XVI. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquellos 

que emita con fundamento en las atribuciones que le correspondan; 

XVII. Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio y de acuerdo con su superior jerárquico, a los 

servidores públicos subalternos para que previo registro de dicha autorización en la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Laborales, firmen documentación relacionada con los asuntos que competen a la unidad 

administrativa a su cargo; 

XVIII. Incorporar a la base de datos correspondiente, las incidencias del personal bajo su responsabilidad que, en los 

términos de la normatividad respectiva, permitan efectuar el pago de remuneraciones, de acuerdo a su 

asignación presupuestal y a los analíticos de plazas-horas-puestos, aprobados por la Subdirección de Capital 

Humano y la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros; 

XIX. Mantener actualizada la plantilla de personal de la unidad administrativa a su cargo; 

XX. Imponer las sanciones laborales a que se haga acreedor el personal adscrito a la unidad administrativa a su 

cargo, con base en las Condiciones Generales de Trabajo y demás ordenamientos vigentes, y en su caso, 

previa dictaminación de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales; 

XXI. Gestionar ante la unidad administrativa correspondiente los recursos humanos, materiales y financieros que se 

requieran para el eficaz funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, previa autorización del titular de 

la Dirección General; 

XXII. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, correspondiente a la unidad administrativa a su cargo; 

XXIII. Vigilar el uso adecuado de los bienes muebles, combustibles, materiales, útiles y equipos menores de oficina 

asignados a su unidad administrativa; 

XXIV. Participar en la elaboración de los instrumentos de planeación y dar seguimiento a los programas estatales y 

federales que le correspondan; 

XXV. Participar en las actividades de evaluación y rendición de cuentas de los procesos que correspondan a la 

unidad administrativa a su cargo; 

XXVI. Difundir y vigilar el cumplimiento de la normatividad aprobada por la Coordinación y demás disposiciones 

aplicables en materia educativa; 



XXVII. Implementar en las unidades administrativas a su cargo, sistemas y procedimientos mediante el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, que contribuyan a elevar la eficiencia y eficacia de sus 

actividades conforme a los lineamientos establecidos y prioridades que señale la Dirección General; 

XXVIII. Operar los sistemas de información que implemente la Coordinación a través de la Subdirección de Sistemas y 

Servicios Telemáticos para su mejor funcionamiento; 

XXIX. Implementar las medidas necesarias que garanticen el uso adecuado de la información que, con motivo de sus 

funciones, tenga acceso el personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable;  

XXX. Llevar el archivo de los expedientes tramitados, así como controlar y archivar los asuntos terminados 

responsabilizándose de la debida conservación de los archivos de trámite, concentración e histórico, de 

acuerdo a los criterios, lineamientos y demás normatividad establecida en la materia; 

XXXI. En caso de renuncia o terminación del encargo, deberá entregar formalmente al servidor público que lo 

sustituya o al que se designe para ello, el archivo de trámite concentración e histórico que genere la unidad 

administrativa a su cargo, así como los demás bienes e información bajo su resguardo, relativa al ejercicio de 

su cargo;  

XXXII. Proponer los proyectos de manuales y las demás disposiciones normativas que se requieran para la correcta 

operación de los servicios y procesos a su cargo, para que previa revisión de la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Laborales, sean sometidos a la aprobación del Consejo Directivo; 

XXXIII. Actualizar, directamente o a través del personal a su cargo, de manera permanente, la información pública de 

oficio que, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, esté 

obligado a publicar en la página web de la Coordinación y la Plataforma Nacional de Transparencia; 

XXXIV. Proporcionar, directamente o a través del personal a su cargo, en forma permanente, a la Unidad de Enlace 

para la Transparencia de la Coordinación por conducto de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, la 

información que, en el ámbito de su competencia, esté obligado en los términos de lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima vigente; 

XXXV. Manejar la información que se genere en su unidad administrativa, o a la que tenga acceso para el 

cumplimiento de sus funciones, directamente o a través del personal a su cargo, con estricta observancia de las 

leyes y demás disposiciones aplicables a la protección de datos personales; y 

XXXVI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y demás normatividad aplicable 

en la materia. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 15. Atribuciones de la Secretaria Particular  

1.  Corresponde a la Secretaria Particular, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Atender los asuntos y comisiones que disponga el superior inmediato; 

II. Atender y dar seguimiento a las peticiones, planteamientos, y demás asuntos que exponga el público en 

general al Director General de la Coordinación; 

III. Servir como conducto para concentrar y programar las audiencias que se tengan con el Titular; 

IV. Revisar, controlar y validar la correspondencia que firma el Director General; 

V. Organizar la documentación correspondiente a los expedientes que contienen oficios, memorándums y 

cualquier comunicado que se reciba; 

VI. Verificar el archivo de los expedientes correspondientes al Despacho de la Dependencia;  

VII. Atender las solicitudes de eventos de presentación de los grupos artísticos; 

VIII. Coordinar y autorizar las actividades de los Grupos Artísticos dependientes de la Coordinación; 

IX. Gestionar y autorizar los requerimientos de los Grupos Artísticos para el desarrollo de sus actividades; 



X. Gestionar con autoridades estatales, municipales y federales requerimientos necesarios para la atención y 

cumplimiento de los eventos solicitados; 

XI. Vigilar el cumplimiento de las actividades de los Grupos Artísticos; 

XII. Mantener actualizado el archivo de la documentación que se genere con motivo de la actividad de los Grupos 

Artísticos; y 

XIII.  Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el Director General.  

Artículo 16. Atribuciones de la Secretaria Técnica  

1. Corresponde a la Secretaria Técnica el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar al Director General en las actividades administrativas y asuntos que éste le encomiende; 

II. Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda y archivo del titular de la Dirección General; 

III. Tramitar ante la Dirección de Administración y Finanzas, los bienes y servicios que requiera la Dirección 

General para su funcionamiento; 

IV. Establecer comunicación, entre otros, con las unidades administrativas del área Staff, las Direcciones de área 

de la Coordinación, Dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal y el SNTE, para dar atención y 

seguimiento a los asuntos y trámites que el Titular de la Dirección General le encomiende de manera puntual;  

V. Asistir al Director General en reuniones de trabajo en las que deba participar para el cumplimiento de sus 

atribuciones;  

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos establecidos entre el Titular de la Dirección General y los 

Titulares de la Unidades Administrativas de la Coordinación, derivados de reuniones de trabajo, cuando éste se 

lo encomiende; 

VII. Elaborar y revisar estudios, dictámenes, opiniones, proyectos y programas, que se requieran para el 

cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación;  

VIII. Solicitar a los titulares de las unidades administrativas de la Coordinación, la información que requiera el 

Director General para la debida atención de los asuntos de su competencia;  

IX. Llevar un registro de los nombramientos expedidos por el Director General; y  

X. Las demás funciones inherentes al cargo que le encomiende el Director General. 

Artículo 17. Atribuciones de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales 

1. Corresponde a la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Representar legalmente al titular de la Dirección General, a la Coordinación, así como a los titulares y a sus 

unidades administrativas en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de 

autoridades administrativas y judiciales en los procesos o procedimientos de toda índole, cuando se requiera su 

intervención, y para absolver posiciones, así como atender los asuntos de orden jurídico que le correspondan a 

la Coordinación; 

II. Formular proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas en coordinación con 

las unidades administrativas de la Coordinación, así como revisar todos los que se relacionen con la esfera de 

competencia del propio Organismo; 

III. Emitir opinión, escuchando en su caso a las áreas técnicas de las unidades administrativas correspondientes, 

respecto de los ordenamientos que corresponda firmar o refrendar al titular de la Coordinación, así como de los 

que tengan relación con las materias competencia de la Coordinación; 

IV. Remitir para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las disposiciones normativas que 

así lo ameriten; 

V. Supervisar la compilación y divulgación de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la 

esfera de competencia de la Coordinación, así como las circulares que expidan los titulares de las unidades 

administrativas del Organismo; 



VI. Dar respuesta a las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las unidades administrativas 

cuando así corresponda; 

VII. Representar al titular de la Dirección General en los juicios de la materia de amparo, proponer los informes 

previos y justificados que en esta materia deba rendir la Dirección General, así como los relativos a los demás 

servidores públicos que sean señalados como autoridades responsables; promover y desistirse, en su caso, de 

los juicios de amparo cuando la Coordinación tenga el carácter de quejosa o tercero perjudicado, y en general, 

ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran; 

VIII. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar perdones ante el Ministerio Público u otras 

autoridades competentes; colaborar con el Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas y 

carpetas de investigación en el trámite de los procesos que afecten a la Coordinación o bien en los que ésta 

tenga interés jurídico;   

IX. Representar al titular de la Dirección General en los juicios laborales, formular y absolver posiciones, 

desistimientos o allanamientos, acordar conciliaciones, y en general, todas aquellas promociones que a dichos 

juicios se refieren; 

X. Dictaminar la aplicación de las sanciones de carácter laboral a que se hagan acreedores los trabajadores de la 

Coordinación por violación a las disposiciones laborales, así como reconsiderar, en su caso los dictámenes que 

hubiese emitido; 

XI. Supervisar la atención de las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales exigiendo su 

cumplimiento a las unidades administrativas de la Coordinación y prestar a éstas la asesoría necesaria; 

XII. Representar al titular de la Dirección General ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 

XIII. Substanciar y resolver los recursos administrativos que tiendan a confirmar, modificar o revocar los actos o 

determinaciones de los servidores públicos de la Coordinación; 

XIV. Expedir copias certificadas y realizar la certificación digital de los documentos que obren en los archivos de la 

Coordinación, así como de archivos y documentos digitales públicos y privados consultables en internet, previo 

pago en su caso, de los derechos correspondientes, excepto cuando deban ser exhibidas en procedimientos 

judiciales o contencioso-administrativos y en general para cualquier proceso o averiguación; 

XV. Autenticar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la Coordinación asentadas en los 

documentos que se expiden con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

XVI. Dictaminar acerca de la procedencia de la corrección del nombre de los titulares en los certificados educativos 

emitidos por la Coordinación, siempre y cuando esta modificación no implique un cambio que deba ser 

ordenado por la autoridad judicial; 

XVII. Elaborar los dictámenes de asignación de nombre a los centros educativos de nueva creación y llevar su 

registro; 

XVIII. Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los que intervenga la 

Coordinación, de acuerdo con los requerimientos de las unidades administrativas correspondientes, así como 

brindar asesoría cuando lo soliciten en la preparación de proyectos de dicha especie, llevando a cabo el registro 

de los actos aludidos una vez formalizados; 

XIX. Operar el programa de regularización de bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Coordinación, 

y tramitar ante las dependencias competentes, la expedición de las resoluciones necesarias para la 

incorporación de bienes inmuebles al patrimonio de la Coordinación; 

XX. Coordinar el registro de instrumentos normativos que emitan la Dirección General y las unidades 

administrativas de la Coordinación, así como el archivo de los nombramientos que expida el titular; 

XXI. Operar la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Coordinación; 

XXII. Realizar las gestiones necesarias, ante la SEP y la Aseguradora correspondiente, para el pago de 

indemnización de daños ocasionados por siniestros que afecten el patrimonio de la Coordinación;  

XXIII. Notificar las resoluciones que emitan las autoridades educativas estatales en el ámbito de su competencia, y 

delegar mediante oficio dicha facultad a los servidores públicos de la Coordinación; y 



XXIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo18. Atribuciones de la Subdirección de Sistemas y Servicios Telemáticos 

1. Corresponde a la Subdirección de Sistemas y Servicios Telemáticos, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los sistemas de información que se implementen en la Coordinación para su funcionamiento y su 

mejora continua; 

II. Administrar los servicios de análisis y desarrollo de sistemas y portales institucionales, así como infraestructura 

tecnológica, conectividad e informática educativa que requieran las unidades administrativas y centros 

escolares de la Coordinación; 

III. Formular y difundir las disposiciones técnicas y administrativas a que deba ajustarse el uso y la administración 

de la tecnología de la información, sistemas y portales de la Coordinación, bajo criterios institucionales de 

modernización tecnológica, optimización y eficiencia; 

IV. Vigilar que se proporcione el apoyo y la asesoría en materia de tecnología de la información y nuevas 

tecnologías en los proyectos y programas que requieran las unidades administrativas y planteles educativos; 

V. Coordinar los estudios de viabilidad y la emisión, en su caso, de dictámenes para la adquisición de bienes y 

servicios informáticos requeridos por las unidades administrativas y espacios educativos de la Coordinación; 

VI. Coordinar el desarrollo de los sistemas de información que requiera la Coordinación para su modernización 

administrativa y buen funcionamiento; 

VII. Recibir solicitudes, analizar su viabilidad y acordar los proyectos de Sistemas, Telemática e Informática 

Educativa, dándoles seguimiento y realizando su evaluación, para atender la demanda y prioridades de los 

servicios solicitados por las unidades administrativas y los centros escolares de la Coordinación, buscando 

siempre la mejora y optimización de los procesos;  

VIII. Verificar el cumplimiento de los convenios que suscriba la Coordinación con diversos entes públicos o privados, 

en materia de tecnologías de la información y la comunicación; y 

IX. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 19. Atribuciones de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

1. Corresponde a la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, el ejercicio de las 

siguientes atribuciones: 

I. Participar a solicitud de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en el diseño de:  

a) Los parámetros e indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento en los términos que fije la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a partir de los perfiles 

previamente determinados; 

b) Los parámetros e indicadores de carácter complementario para la admisión, promoción y, en su caso, 

reconocimiento; 

c) Los procesos y los instrumentos para la evaluación conforme a los perfiles e indicadores autorizados;  

d) El perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como evaluadores del 

personal docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión; y 

e) Integrar grupos de trabajo de carácter temporal, convocados por la Unidad del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros    con el carácter de instancias consultivas auxiliares de la misma; 

II. Publicar las convocatorias estatales para los procesos de admisión, promoción y reconocimiento; así como para 

la formación, capacitación y actualización profesional del magisterio de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

III. Solicitar a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros la expedición de convocatorias 

extraordinarias para los procesos de admisión; 

IV. Implementar en coordinación con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros el 

programa para la promoción horizontal por niveles y con incentivos, para que el personal que realiza funciones 



de docencia, dirección o supervisión pueda obtener incentivos adicionales, permanentes o temporales, de 

conformidad con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

V. Gestionar y validar la cobertura de vacantes temporales y definitivas con estricto apego al orden establecido, de 

mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los procesos de 

selección para la admisión, informando a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 

para su conocimiento y validación; 

VI. Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones de conformidad 

con la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y demás disposiciones aplicables, previa 

opinión de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales y de considerarlo pertinente, la autorización del 

Director General; 

VII. Coordinar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de maestras y maestros de conformidad con 

la legislación vigente; 

VIII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la implementación de un sistema estatal de formación continua, 

actualización de conocimientos, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica, con 

sujeción a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la 

aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

IX. Llevar a cabo acciones de colaboración en materia de servicio público educativo con la SEP y la Unidad del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;  

X. Atender las solicitudes de información pertinente que le formule la Unidad del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros; 

XI. Proponer a solicitud de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros las 

etapas, aspectos y métodos que comprenderán los procesos para la admisión que establece la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

XII. Coadyuvar con la Federación en las determinaciones que ésta considere, respecto de los puestos del Personal 

Técnico Docente de la estructura ocupacional autorizada que formarán parte del servicio público educativo;  

XIII. Difundir las reglas conforme a las cuales se autorizará la estructura ocupacional de las escuelas de educación 

básica y media superior de conformidad con las disposiciones que al efecto establezca la SEP; 

XIV. Participar en la integración de una mesa tripartita, conjuntamente con la SEP y la Organización Sindical, con la 

finalidad de celebrar procesos de promoción públicos y garantes en el respeto de los derechos de los 

trabajadores que participen en ellos, en los que se atienda a los resultados de la valoración de los elementos 

multifactoriales referidos en la fracción VII del artículo 42 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros; 

XV. Vigilar y atender, los actos u omisiones de los que tenga conocimiento, que deriven de los procesos de 

admisión, promoción y reconocimiento, y que pudieran ameritar una sanción en términos de lo dispuesto por la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y demás disposiciones aplicables; 

XVI. Solicitar a la Dirección de Educación Básica y Dirección de Educación Media Superior y Superior, así como a la 

Dirección de Educación Pública de la Secretaría de Educación, las plazas vacantes, definitivas y temporales, 

que se generen y deban ser asignadas de conformidad con los procesos establecidos en la Ley General del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;  

XVII. Recibir, resolver, o en su caso, canalizar a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, las solicitudes y quejas planteadas por el personal docente dentro del ámbito de su competencia; 

XVIII. Vigilar en coordinación con los niveles de educación básica, y de educación media superior la correcta 

aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 

XIX. Coordinar y organizar conjuntamente con los niveles de educación básica y de educación media superior, los 

eventos públicos de asignación de plazas;  

XX. Proponer a la autoridad federal las posibles fechas que se integrarán al calendario anual, conforme al cual se 

llevarán a cabo los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema de 

Carrera para las Maestras y los Maestros; y 



XXI. Las demás que las disposiciones legales o administrativas le confieran y las que le encomienden la Unidad del 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como el Director General. 

Artículo 20. Atribuciones de la Coordinación General de las Unidades de Servicios Administrativos y Educativos  

1. Corresponde a la Coordinación General de las Unidades de Servicios Administrativos y Educativos, el ejercicio 

de las siguientes atribuciones: 

I. Supervisar que los planteles educativos dependientes de la Coordinación gestionen los trámites y servicios 

administrativos que requieran, con apego a la normatividad vigente y a través de las USAEs, y en su caso, 

emitir un informe sobre las irregularidades que detecte en el funcionamiento de las USAEs y los planteles 

educativos en los municipios;  

II. Coadyuvar en la atención y gestión de solicitudes de trámites y servicios planteadas por los planteles 

educativos y el público en general ante diversas dependencias, entidades e instancias de gobierno; 

III. Supervisar y evaluar los servicios administrativos que se prestan a través de las USAEs, e informar 

periódicamente los resultados obtenidos al Director General; 

IV. Coordinar, atender y vigilar los servicios que brindan las USAEs en la Entidad, manteniendo informado al 

Director General sobre su desarrollo; 

V. Elaborar y ejecutar un cronograma de acciones para el cumplimiento de los servicios administrativos con 

calidad, calidez, eficiencia, eficacia y pertinencia, a fin de prever los recursos necesarios, así como establecer 

las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

VI. Supervisar y vigilar a través de las Coordinaciones de las USAEs, el adecuado manejo y funcionamiento de las 

parcelas escolares y los establecimientos escolares de consumo de los planteles educativos;  

VII. Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos que emita la Coordinación, para el funcionamiento de las 

parcelas escolares y los establecimientos escolares de consumo; 

VIII. Vigilar que la autorización de gastos, que se efectúen con cargo a los recursos económicos obtenidos de los 

establecimientos escolares de consumo y las parcelas escolares de los planteles educativos de la región, se 

ajusten a las disposiciones legales vigentes; 

IX. Vigilar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las USAEs; 

X. Difundir los manuales, reglamentos, instructivos, circulares y demás disposiciones jurídicas que regulen el 

funcionamiento del sistema educativo; 

XI. Supervisar la oportuna entrega de materiales educativos en las USAEs, para su distribución en las Zonas y 

centros escolares de cada municipio; 

XII. Coordinar la operación del Sistema Integral de Información en las USAEs; 

XIII. Coordinar la concentración, organización y conservación de la información estadística que se genere en los 

planteles escolares y que recaben las USAEs, para su envío al Departamento de Estadística; 

XIV. Supervisar las actividades de control escolar que realizan las USAEs, y coadyuvar con el Departamento de 

Registro, Certificación y RVOE para la adecuada operación del Sistema de Control Escolar; 

XV. Coordinar las acciones de las USAEs, que tengan por objeto brindar apoyo a las Asociaciones de Padres de 

Familia que se constituyen en los planteles educativos de la Entidad, respecto de la organización y debida 

conservación de la información que resulte de la instalación y funcionamiento de dichas Asociaciones, así como 

en la vigilancia del cumplimiento de los ordenamientos legales vigentes; 

XVI. Concentrar la información que resulte de la instalación y funcionamiento de la contraloría social de escuelas y 

zonas escolares, los consejos técnicos escolares de participación social en la educación y las asociaciones de 

padres de familia en el Estado; 

XVII. Establecer canales de comunicación y acciones de articulación con la Dirección de Administración y Finanzas 

de la Coordinación para la atención de los trámites y servicios administrativos, relacionados con los recursos 

materiales, humanos y financieros que se requieren para el adecuado funcionamiento de los planteles 

escolares; 



XVIII. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por la Coordinación y demás 

disposiciones legales aplicables; 

XIX. Implementar un registro de Asociaciones de Padres de Familia por municipio, así como auxiliar y coadyuvar con 

dichas asociaciones, a través de las USAEs, en la gestión de trámites y servicios administrativos que se 

requieran para el funcionamiento de los planteles educativos, ante autoridades educativas y administrativas 

municipales o estatales; 

XX. Coadyuvar con los niveles de educación básica, fungiendo como instancia de canalización de quejas e 

inconformidades de padres de familia derivadas de la inobservancia o infracciones a la legislación vigente en 

materia educativa; y 

XXI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

Artículo 21. Atribuciones de la Dirección de Administración y Finanzas 

1. Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar la actualización oportuna del registro de firmas de funcionarios facultados para autorizar la 

documentación justificativa, comprobatoria y financiera; 

II. Autorizar las erogaciones que se generen por la operación del Organismo; 

III. Validar los pagos de nóminas de los distintos fondos y programas que así lo requieran, de acuerdo a sus reglas 

de operación y/o lineamientos; 

IV. Validar que el anteproyecto de presupuesto por programas, se elabore de acuerdo con las normas establecidas 

por la Coordinación; 

V. Autorizar la documentación requerida, para la radicación de los recursos estatales y federales; 

VI. Autorizar los informes trimestrales de avances del ejercicio presupuestario y de cierre del ejercicio; 

VII. Controlar el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos de la Coordinación, vigilando el adecuado 

cumplimiento de la normatividad presupuestaria emitida para tal efecto; 

VIII. Establecer las medidas pertinentes para evitar desfases distintos a la programación del ejercicio aprobado; 

IX. Validar las solicitudes de modificaciones presupuestarias -ampliaciones, reducciones y adiciones-, de acuerdo a 

la normatividad establecida; 

X. Revisar y analizar la aplicación y modificación del presupuesto; 

XI. Reprogramar el presupuesto con base en los recursos autorizados; 

XII. Establecer el presupuesto de la Coordinación en los rubros de servicios personales y gastos de operación y 

distribuirlo de acuerdo a las necesidades de las áreas; 

XIII. Validar el registro y control de los movimientos presupuestarios resultantes de las operaciones relacionadas con 

los servicios personales, gasto corriente e inversión de las unidades administrativas de la Coordinación; 

XIV. Autorizar los trámites para las gestiones de recursos extraordinarios para la operación del Organismo; 

XV. Validar los Estados Financieros del Organismo; 

XVI. Autorizar la cuenta pública del Organismo; 

XVII. Establecer normas generales para el control y registro de las operaciones relativas al ejercicio del presupuesto; 

XVIII. Establecer los mecanismos de control que permitan administrar, en forma eficaz y eficiente los recursos 

humanos, materiales y financieros de la Coordinación; 

XIX. Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos asignados al sector educativo, de acuerdo con las políticas 

nacionales y estatales, con criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, conforme a la 

normatividad vigente; 



XX. Difundir y garantizar la correcta aplicación de las normas y políticas establecidas para el ejercicio 

presupuestario, emitidas por la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado y la 

propia del ramo; 

XXI. Evaluar los sistemas administrativos de la Coordinación y determinar las mejoras que procedan; 

XXII. Revisar la correcta y oportuna prestación de los servicios de correspondencia, archivo, impresión, intendencia y 

vigilancia que se requieren para el funcionamiento de la Coordinación;  

XXIII. Validar las solicitudes de transferencias presupuestales necesarias para el adecuado ejercicio de los servicios 

personales; 

XXIV. Verificar la oportuna y correcta elaboración de la nómina; 

XXV. Validar los nombramientos y movimientos del personal administrativo del Organismo; 

XXVI. Validar el programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamientos que requieran las áreas del Organismo, 

de acuerdo con el presupuesto aprobado e instruir al área respectiva para su publicación oportuna; 

XXVII. Supervisar la implementación de las normas y procedimientos para la administración, adquisición y suministro 

de los bienes y servicios del Organismo; 

XXVIII. Participar en el Sub-Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación; 

XXIX. Verificar el correcto funcionamiento del sistema de abastecimiento de los recursos materiales a las áreas y 

aplicar las medidas correctivas cuando sean necesarias; 

XXX. Verificar el funcionamiento del sistema de inventarios en las áreas administrativas y los centros de trabajo, 

conforme a los lineamientos establecidos por el Organismo; 

XXXI. Validar el registro y control de bienes muebles, así como los procedimientos de afectación, baja y destino final 

de los mismos y el manejo y control de los almacenes, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos 

aplicables; 

XXXII. Validar las bajas y enajenación de los bienes muebles asignados a las unidades administrativas y planteles 

educativos del Organismo; 

XXXIII. Promover la mejora continua de los procesos que operan en el Organismo; 

XXXIV. Autorizar el programa de capacitación del Organismo; 

XXXV. Validar y aprobar el proceso de DNC para el personal de la Coordinación y de la Secretaría de Educación; y 

XXXVI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 22.  Atribuciones de la Subdirección de Recursos Materiales 

1. Corresponde a la Subdirección de Recursos Materiales, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Administrar en forma eficaz y eficiente, los recursos materiales y los servicios generales de apoyo a la actividad 

técnico-administrativa y técnico-pedagógica de la Coordinación; 

II. Difundir y aplicar las políticas y los procedimientos de administración de los recursos materiales y servicios 

generales, conforme a la normatividad vigente; 

III. Elaborar y publicar, conforme lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público del Estado de Colima, el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios que requieran 

las unidades administrativas y los servicios educativos a su cargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado; 

IV. Tramitar, previa autorización del Subcomité de Adquisiciones, la compra de bienes y la contratación de los 

servicios de apoyo que se requieran; 

V. Solicitar a las áreas que requieren la contratación de bienes y servicios, la elaboración de los contratos 

mediante los cuales se formalizará la adquisición de los bienes o contratación de los servicios, y validar el 

contenido de dichos contratos;   

VI. Realizar los trámites necesarios ante las autoridades competentes y las instituciones respectivas, para 

recuperar las garantías otorgadas por proveedores;  



VII. Evaluar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de los recursos materiales a las áreas y aplicar las 

medidas correctivas cuando sean necesarias; 

VIII. Operar y vigilar el funcionamiento del sistema de inventarios en las áreas administrativas y los centros de 

trabajo, conforme a los lineamientos establecidos por la Coordinación; 

IX. Implementar el procedimiento para la baja y enajenación de los bienes muebles asignados a las unidades 

administrativas y planteles educativos de la Coordinación, sujetándose a la normatividad aplicable; 

X. Llevar el registro y control de bienes muebles, así como los procedimientos de afectación, baja y destino final 

de los mismos y el manejo y control de los almacenes, de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos 

aplicables; 

XI. Prestar los servicios generales de correspondencia e impresiones, vigilancia, mantenimiento y limpieza 

necesarios para el funcionamiento de la Coordinación; 

XII. Informar al titular de la Dirección de Administración y Finanzas sobre el funcionamiento del sistema de recursos 

materiales y servicios; 

XIII. Promover la mejora continua del proceso automatizado de compras, servicios y almacenes e inventarios; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 23. Atribuciones de la Subdirección de Capital Humano 

1. Corresponde a la Subdirección de Capital Humano, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Controlar los movimientos de personal que se generen en la Coordinación, así como el pago correspondiente 

por sus servicios conforme a la normatividad vigente; 

II. Dar seguimiento a los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo 

de personal; 

III. Vigilar la observancia de las normas legales y administrativas vigentes en materia de personal; 

IV. Solicitar las transferencias presupuestales necesarias para el adecuado ejercicio de los servicios personales; 

V. Elaborar los informes sobre los movimientos de personal, el pago de sueldos y el ejercicio presupuestario de 

servicios personales que le sean requeridos; 

VI. Supervisar la aplicación de la política y normas relativas a la remuneración de personal; 

VII. Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal por cada centro de trabajo dependiente de la 

Coordinación; 

VIII. Controlar el registro actualizado de firmas de los funcionarios autorizados, para generar propuestas de 

nombramiento y aviso de cambio de situación de personal; 

IX. Supervisar la recepción de los documentos relacionados con los movimientos de personal; 

X. Determinar los efectos a los movimientos de personal; 

XI. Validar la información para aceptar o rechazar el trámite de los distintos movimientos de personal; 

XII. Detectar, preparar y proponer al titular de la Dirección de Administración y Finanzas, los nombramientos 

definitivos de plazas de base inicial para trabajadores interinos con más de seis meses de antigüedad; 

XIII. Vigilar que se mantengan actualizados los archivos y registros de personal; 

XIV. Autorizar y firmar las constancias de servicios para el personal docente, técnico y administrativo; 

XV. Cotejar con sus originales las copias de los documentos que exhiban los trabajadores de la Coordinación, para 

la integración de su expediente personal; 

XVI. Organizar, modernizar y controlar el sistema de archivo de expedientes físicos y electrónicos de personal y 

supervisar su operación; 



XVII. Supervisar la elaboración de la nómina de la Coordinación quincenalmente, así como promover la 

modernización de los sistemas de pago de nómina, expedición de documentos oficiales y control de asistencia 

de personal; 

XVIII. Controlar y dictaminar los expedientes de estímulo por años de servicios efectivos al servicio de la educación, 

de personal docente y de asistencia y apoyo a la educación; y 

XIX. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 24. Atribuciones de la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros 

1. Corresponde a la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Validar la integración del presupuesto del Organismo, a fin de generar la propuesta del anteproyecto de 

presupuesto anual y presentarlo a la Dirección de Administración y Finanzas; 

II. Validar la distribución del presupuesto aprobado, a fin de contar con la disponibilidad de recursos para cada 

área y/o programa; 

III. Validar la apertura de cuentas bancarias que requiere la Coordinación para la operación; 

IV. Validar la documentación requerida, para la radicación de los recursos estatales y federales; 

V. Aprobar las transferencias y/o cheques para pago a proveedores, viáticos y gastos a comprobar; 

VI. Validar que los trámites de pago se ajusten a la normatividad y lineamientos establecidos; 

VII. Autorizar los movimientos bancarios; 

VIII. Validar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Coordinación; 

IX. Aprobar los pagos de nóminas de los distintos fondos y programas que así lo requieran, de acuerdo a sus 

reglas de operación y/o lineamientos; 

X. Aprobar el pago de las retenciones y aportaciones de las distintas nóminas que opera la Coordinación; 

XI. Validar el pago de las Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social (ISSSTE y FOVISSSTE) de los Programas 

de Educación Media Superior a Distancia y Telebachillerato Comunitario; 

XII. Autorizar la aplicación de los descuentos derivados de los préstamos convenidos con el personal docente y 

administrativo; 

XIII. Aprobar los informes trimestrales de avances del ejercicio presupuestario de los recursos sujetos a reglas de 

operación y convenios de asignación de recursos, así como informes de cierre del ejercicio; 

XIV. Autorizar la entrega de información requerida por los niveles federal y estatal; 

XV. Asegurar la entrega de información administrativa, financiera y contable, de los Programas operados en la 

Coordinación, para el reporte trimestral ante Contraloría General del Estado (Libro blanco); 

XVI. Vigilar el ejercicio presupuestal, en términos de ley y conforme a la programación del ejercicio presupuestal 

aprobado; 

XVII. Proponer medidas pertinentes para evitar variaciones significativas al presupuesto, ajenas a la programación 

del ejercicio; 

XVIII. Validar la disponibilidad financiera; 

XIX. Validar los trámites para las gestiones de recursos extraordinarios para la operación de la Coordinación; 

XX. Aprobar los estados presupuestarios y financieros del ejercicio del gasto que integran la cuenta pública, en 

apego a la normatividad vigente; 

XXI. Validar la cuenta pública de la Coordinación; 

XXII. Coordinar acciones con las demás áreas de la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros, a efecto 

de solicitar, y en su caso, proporcionar la información que se requiera para el cumplimiento de las atribuciones 

del área; 



XXIII. Atender a los diferentes órganos fiscalizadores en tiempo y forma, según sus requerimientos de información y 

documentación; y 

XXIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 25. Atribuciones de la Dirección de Educación Básica 

1. Corresponde a la Dirección de Educación Básica, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la Coordinación, así como las demás 

disposiciones aplicables vigentes, respecto de la organización y funcionamiento de los planteles oficiales de 

educación básica y los servicios de educación especial, telesecundaria y física; 

II. Colaborar con las USAEs, a través de su Coordinación General, en la vigilancia y cumplimiento de las 

disposiciones legales que regulan los trámites y procesos de carácter administrativo, así como para la 

supervisión y vigilancia del ejercicio de los recursos que los planteles educativos obtienen a través de los 

establecimientos escolares de consumo y las parcelas escolares; 

III. Gestionar y coadyuvar a la debida administración de los recursos humanos y materiales asignados a los 

planteles de educación básica, así como a los servicios de educación especial, telesecundaria y física, con 

base en las normas y los lineamientos vigentes; 

IV. Establecer comunicación con el personal con funciones de supervisión, asesoría técnico pedagógica, directivo y 

docente de los niveles de Educación Básica, y de los servicios de educación especial, telesecundaria y física, 

para el desarrollo de las actividades que fortalezcan los procesos educativos; 

V. Coordinar sus acciones con la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y la Dirección de 

Administración y Finanzas, para elaborar los proyectos de creación, crecimiento, fusión o suspensión (temporal 

o definitiva) de planteles educativos dependientes de la Coordinación; 

VI. Colaborar con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para el desarrollo 

de los procesos de selección de sustentantes, así como de los procesos de admisión, promoción y 

reconocimiento establecidos en la normatividad vigente en la materia; 

VII. Asignar de manera conjunta con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y 

el nivel o servicio respectivo, la cobertura de vacantes temporales y definitivas con estricto apego al orden 

establecido, de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los 

procesos de selección para la admisión; 

VIII. Atender las peticiones de cambios de adscripción y permutas del personal adscrito a los planteles educativos 

dependientes de la Dirección; 

IX. Informar oportunamente a los Jefes de Sector y Supervisores correspondientes, los acuerdos tomados respecto 

a cambios de adscripción, permutas y personal para cubrir vacantes temporales y definitivas, dando aviso en su 

caso, al nivel o servicio correspondiente y al área administrativa de la Coordinación para que realicen los 

trámites necesarios; 

X. Coordinar, vigilar y participar en la atención de incidencias, conflictos e irregularidades que se presenten en la 

operación de los planteles de educación básica, así como de los servicios de educación especial, 

telesecundaria y física, aplicando las sanciones o medidas correctivas que procedan de conformidad con las 

disposiciones vigentes; y notificando de manera inmediata al Director General de la atención, seguimiento y 

resolución que se les dé; 

XI. Colaborar en el ámbito de su competencia en la realización de las evaluaciones al personal docente de 

educación básica y de los servicios de educación especial, telesecundaria y física, previstas por la normatividad 

vigente; 

XII. Articular y vigilar el cumplimiento de las funciones que competen a las unidades administrativas adscritas a la 

Dirección de Educación Básica; 

XIII. Presidir las reuniones propias de su función y las que le encomiende el superior jerárquico; 



XIV. Vigilar el cumplimiento de la normalidad mínima en los planteles de educación básica en la Entidad; 

XV. Coordinar las acciones con dependencias del Gobierno del Estado para promover programas y actividades que 

deban ser realizadas al interior de los planteles educativos a su cargo;  

XVI. Vigilar el funcionamiento de los servicios de educación especial que atienden a niñas, niños y jóvenes con 

discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, así como los de educación inicial no escolarizada que se brindan en 

comunidades rurales;  

XVII. Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, en la promoción y difusión de los programas 

y proyectos vinculados al desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación, el fomento de su enseñanza, su 

expansión y divulgación en acceso abierto; 

XVIII. Coordinar acciones con las Subdirecciones de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, para la promoción 

y desarrollo del fomento a la lectura; 

XIX. Dirigir y supervisar a través del Departamento de Educación Física la enseñanza y prácticas deportivas, así 

como la promoción y participación de los alumnos de educación básica en eventos en la materia, así como en 

torneos deportivos estatales, nacionales e internacionales; 

XX. Contribuir en el ámbito de su competencia a la difusión y distribución de material didáctico complementario, así 

como de los libros de texto gratuito; 

XXI. Promover en los planteles de educación básica el fortalecimiento de las habilidades lectoras de los alumnos en 

espacios públicos como bibliotecas municipales;  

XXII. Vigilar a través de sus unidades administrativas, la difusión y observancia del Marco de Convivencia Escolar del 

Estado de Colima y el Manual de Protocolos de Seguridad y Emergencia Escolar en los planteles de educación 

básica, como mecanismo para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los alumnos en su 

entorno escolar;   

XXIII. Establecer coordinación con la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, así como con otras 

dependencias gubernamentales para la organización de congresos, conferencias y eventos que tengan como 

finalidad mejorar los niveles educativos y deportivos de los alumnos de educación básica; 

XXIV. Realizar en coordinación con la Secretaría de Salud la promoción de programas y acciones que fomenten una 

alimentación correcta, así como la práctica de actividad física entre los concesionarios de los establecimientos 

escolares de consumo, la comunidad escolar y especialmente en los educandos; 

XXV. Convocar, a través de los titulares de los niveles y servicios a su cargo, a los concesionarios de los 

establecimientos escolares de consumo de los planteles de educación básica, para que se capaciten en la 

aplicación de los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados;     

XXVI. Coordinar acciones con la Secretaría de Salud a fin de que pueda realizar las inspecciones tendientes a vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones en materia de salud alimentaria y fomento de la actividad física; 

XXVII. Vigilar que se promueva en los planteles de educación secundaria, el uso adecuado de las tecnologías, redes 

sociales y demás recursos tecnológicos de la información y la comunicación; y 

XXVIII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 26.  Atribuciones de la Subdirección de Educación Inicial  

1. Corresponde a la Subdirección de Educación Inicial, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la Coordinación, respecto de la 

organización y funcionamiento del nivel de educación inicial; 

II. Proponer estrategias para el cumplimiento de normas y lineamientos, respecto de la organización y 

funcionamiento del nivel de educación inicial; 

III.   Vigilar que se mantenga actualizado el catálogo de Centros de Atención Infantil y la plantilla del personal que 

labora en los mismos, así como la oportuna recepción, y entrega de dichas plantillas a las áreas 

correspondientes, comunicando en su caso, las modificaciones realizadas al Departamento de Estadística; 

IV. Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones internas y externas a la Educación Inicial; 



V. Proponer los techos financieros necesarios para el funcionamiento de los servicios de Educación Inicial; 

VI. Presentar a la Dirección de Educación Básica, el Programa Operativo Anual de los Servicios de Educación 

Inicial Escolarizada y No Escolarizada en la entidad, conforme a las normas y lineamientos establecidos; 

VII. Elaborar el Plan Anual de Trabajo, con base en el diagnóstico de debilidades y fortalezas en ambas 

modalidades; 

VIII. Supervisar el desarrollo del Plan Anual de Trabajo, autorizado para los Servicios de Educación Inicial; 

IX. Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación de la 

educación inicial;  

X. Asegurar la solución a los problemas generales en la aplicación del Plan Anual de Trabajo, así como la de los 

Proyectos que deriven de éste, y en su caso, proponer a la Dirección de Educación Básica los ajustes que 

procedan, considerando para ello, las sugerencias que presente el personal directivo, docente y administrativo; 

XI. Planear, proponer y coordinar entre el personal directivo la realización de acciones apropiadas para que la 

familia y la comunidad tenga una mayor participación en el desarrollo de la tarea educativa; 

XII. Coordinar las actividades de promoción, desarrollo e implementación de los programas socioculturales 

destinados a elevar la cultura de la familia y la comunidad; 

XIII.  Promover y participar en el ámbito de su competencia, en la implementación de los programas para la 

formación, capacitación y actualización para las maestras y los maestros de educación inicial;  

XIV. Revisar, validar y tramitar ante la instancia correspondiente, los reportes quincenales de incidencias y 

movimientos de personal del nivel de educación inicial, como inasistencias, licencias médicas, permisos 

económicos, altas, bajas y cambios de adscripción, entre otros, previa autorización de la Dirección de 

Educación Básica; 

XV. Gestionar ante la Dirección de Educación Básica, los proyectos de necesidades de personal en los planteles 

educativos a cargo de la Subdirección;   

XVI. Gestionar los recursos materiales necesarios para el funcionamiento de la Subdirección y los planteles 

educativos a su cargo, con base en las normas y lineamientos vigentes; 

XVII. Planear y distribuir los recursos materiales para el funcionamiento de los servicios de educación inicial a cargo 

de la Coordinación; 

XVIII. Evaluar y atender las solicitudes para proporcionar asesoría técnico-pedagógica de Educación Inicial; 

XIX. Vigilar que estructura organizacional en ambas modalidades de atención educativa se ajuste a las disposiciones 

aplicables; 

XX. Revisar y aprobar la información estadística generada por el funcionamiento de los Servicios de Educación 

Inicial; 

XXI. Verificar que las actividades de expansión educativa de los servicios de Educación Inicial, se realicen de 

acuerdo con las normas y lineamientos establecidos; 

XXII. Recibir y turnar a la Subdirección de Recursos Materiales las solicitudes de altas, reasignaciones y bajas de los 

bienes asignados a los servicios de Educación Inicial; 

XXIII. Verificar y dar seguimiento a la adquisición de los alimentos para la prestación de los servicios asistenciales de 

los Centros de Atención Infantil (CAI), con base a las normas establecidas; 

XXIV. Detectar las necesidades de ampliación y creación de los servicios de educación inicial y participar 

conjuntamente con la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, en la elaboración del 

anteproyecto de expansión de los servicios educativos del nivel, con base en la demanda educativa y 

presentarlo al titular de la Dirección de Educación Básica; 

XXV. Establecer un flujo de comunicación que facilite el desempeño de las responsabilidades del personal que 

conforma Educación Inicial;  

XXVI. Vigilar que se cumplan los procesos de entrega y recepción de estadística y control escolar; 



XXVII. Tramitar a través del personal a su cargo, ante la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

las claves de los Centros de Atención Infantil de nueva creación; 

XXVIII. Comprobar que los proyectos de ajuste de personal, los horarios de clase y la estructura de los Centros de 

Atención Infantil cumplan con los lineamientos establecidos por la Coordinación; 

XXIX. Atender las incidencias, conflictos e irregularidades que se presenten en la operación de los servicios de 

educación inicial, informando a su superior jerárquico del seguimiento y resolución que se les dé, y cuando la 

gravedad e importancia del caso lo amerite, solicitar por escrito la intervención de la Dirección de Educación 

Básica para la aplicación de las sanciones o medidas correctivas que procedan de acuerdo con las normas y 

los lineamientos establecidos, en su caso, previo análisis y dictaminación por parte de la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales; 

XXX. Vigilar la elaboración de requisiciones y órdenes de servicio, para la adquisición de materiales y prestación de 

servicios que requieran los planteles educativos a cargo de la Subdirección, así como gestionar el pago de 

viáticos y trámite de pasajes para el personal de esta unidad administrativa; 

XXXI. Reportar a la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, las vacantes 

definitivas y temporales para que sean sometidas a concurso; 

XXXII. Asignar de manera conjunta con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y 

la Dirección de Educación Básica, la cobertura de plazas vacantes temporales y definitivas, así como de nueva 

creación, con estricto apego al orden establecido, de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los 

sustentantes que aprobaron los procesos de selección para la admisión, realizando oportunamente ante  la 

Dirección de Administración y Finanzas los trámites correspondientes; 

XXXIII. Expedir los oficios de presentación a los directivos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación 

que sean adscritos a los Centros de Atención Infantil dependientes de la Subdirección, y vigilar la oportuna 

entrega de los mismos; 

XXXIV. Promover la realización de actos y ceremonias cívicas en los planteles de educación inicial, para fomentar en 

los estudiantes los valores y la cultura cívica; 

XXXV. Difundir y vigilar la observancia del Marco de Convivencia Escolar del Estado de Colima y el Manual de 

Protocolos de Seguridad y Emergencia Escolar en los centros de educación inicial, así como de las demás 

disposiciones que se emitan en materia de seguridad escolar; 

XXXVI. Participar en la difusión de acciones y programas que fomenten una alimentación correcta y la práctica de 

actividad física en los centros de atención infantil; y 

XXXVII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 27. Atribuciones de la Subdirección de Educación Preescolar  

1. Corresponde a la Subdirección de Educación Preescolar, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la Coordinación, respecto de la 

organización y funcionamiento del nivel de educación preescolar; 

II. Proponer estrategias para el cumplimiento de normas y lineamientos, respecto de la organización y 

funcionamiento del nivel de educación preescolar; 

III. Presentar a la Dirección de Educación Básica, el Programa Operativo Anual de los servicios de educación 

preescolar, conforme a las normas y lineamientos establecidos; 

IV. Vigilar que se mantenga actualizado el catálogo de planteles escolares y la plantilla del personal que labora en 

los mismos, así como la oportuna recepción, y entrega de dichas plantillas a las áreas correspondientes, 

comunicando en su caso, las modificaciones realizadas al Departamento de Estadística; 

V. Organizar y dirigir la supervisión técnica de los planteles oficiales de educación preescolar; 

VI. Garantizar apoyo, asesoría y acompañamiento técnico al personal con funciones de supervisión, asesoría 

técnico pedagógica, directiva y docente;  

VII. Promover y participar en el ámbito de su competencia, en la implementación de los programas para la 

formación, capacitación y actualización para las maestras y los maestros de educación preescolar; 



VIII. Coordinar el trabajo académico de los equipos de supervisión, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad 

en la organización y funcionamiento de sus zonas escolares;  

IX. Revisar, validar y tramitar ante la instancia correspondiente, los reportes quincenales de incidencias y 

movimientos de personal del nivel de educación preescolar, como inasistencias, licencias médicas, permisos 

económicos, altas, bajas y cambios de adscripción entre otros, previa autorización de la Dirección de Educación 

Básica; 

X. Gestionar ante la Dirección de Educación Básica, los proyectos de necesidades de personal en los planteles 

educativos a cargo de la Subdirección; 

XI. Vigilar la elaboración de requisiciones y órdenes de servicio, para la adquisición de materiales y prestación de 

servicios que requieran los planteles educativos a cargo de la Subdirección, así como gestionar el pago de 

viáticos para el personal de esta unidad administrativa; 

XII. Desarrollar las actividades de integración, adecuación y control del programa anual de operación del sistema de 

educación preescolar en el Estado, y lo correspondiente al programa anual de supervisión escolar; 

XIII. Orientar y asesorar al personal directivo y docente de los planteles educativos dependientes de la Subdirección 

en la aplicación, desarrollo y control del proceso educativo, conforme a las normas y los lineamientos 

aplicables; 

XIV. Vigilar que se cumplan los procesos de entrega y recepción de estadística y control escolar; 

XV. Detectar las necesidades de ampliación y creación de nuevos planteles educativos y participar conjuntamente 

con la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, en la elaboración del anteproyecto de 

expansión de los servicios educativos del nivel, con base en la demanda educativa y presentarlo al titular de la 

Dirección de Educación Básica; 

XVI. Tramitar a través del personal a su cargo, ante la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

las claves de los planteles de educación preescolar de nueva creación;   

XVII. Comprobar que los proyectos de ajuste de personal, los horarios de clase y la estructura de los planteles 

educativos cumplan con los lineamientos marcados por la Coordinación; 

XVIII. Coordinar acciones con las USAEs, para vigilar que la constitución y operación de los establecimientos 

escolares de consumo, se ajuste a las disposiciones emitidas por la SEP y demás ordenamientos aplicables; 

XIX. Atender las incidencias, conflictos e irregularidades que se presenten en la operación de los servicios de 

educación preescolar, informando a su superior jerárquico del seguimiento y resolución que se les dé, y cuando 

la gravedad e importancia del caso lo amerite, solicitar por escrito la intervención de la Dirección de Educación 

Básica para la aplicación de las sanciones o medidas correctivas que procedan de acuerdo con las normas y 

los lineamientos establecidos, en su caso, previo análisis y dictaminación por parte de la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales; 

XX. Reportar a la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, las vacantes 

definitivas y temporales para que sean sometidas a concurso; 

XXI. Asignar de manera conjunta con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y 

la Dirección de Educación Básica, la cobertura de plazas vacantes temporales y definitivas, así como de nueva 

creación, con estricto apego al orden establecido, de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los 

sustentantes que aprobaron los procesos de selección para la admisión, realizando oportunamente ante  la 

Dirección de Administración y Finanzas los trámites correspondientes; 

XXII. Expedir los oficios de presentación a los directivos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación 

que sean adscritos a los planteles educativos dependientes de la Subdirección, y vigilar la oportuna entrega de 

los mismos; 

XXIII. Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación y 

supervisión de la educación preescolar; 

XXIV. Promover y desarrollar el fomento a la lectura como una competencia básica permanente para el cumplimiento 

del perfil de egreso de los alumnos de educación preescolar; 



XXV. Promover la realización de actos y ceremonias cívicas en los planteles de educación preescolar, para fomentar 

en los estudiantes los valores y la cultura cívica; 

XXVI. Difundir y vigilar la observancia del Marco de Convivencia Escolar del Estado de Colima y el Manual de 

Protocolos de Seguridad y Emergencia Escolar en los planteles de educación preescolar, así como de las 

demás disposiciones que se emitan en materia de seguridad escolar; 

XXVII. Participar en la difusión de acciones y programas que fomenten una alimentación correcta y la práctica de 

actividad física en los planteles de educación preescolar; y 

XXVIII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Artículo 28. Atribuciones de la Subdirección de Educación Primaria 

1. Corresponde a la Subdirección de Educación Primaria, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la Coordinación, respecto de la 

organización y funcionamiento del nivel de educación primaria; 

II. Proponer estrategias para el cumplimiento de normas y lineamientos, respecto de la organización y 

funcionamiento del nivel de educación primaria; 

III. Revisar y validar la planeación de actividades del ciclo escolar; 

IV. Presentar a la Dirección de Educación Básica, el Programa Operativo Anual de los servicios de educación 

primaria, conforme a las normas y lineamientos establecidos; 

V. Organizar, dirigir y controlar al personal adscrito a la Subdirección, conforme a los lineamientos establecidos en 

la normatividad aplicable vigente; 

VI. Revisar, validar y tramitar ante la instancia correspondiente, los reportes quincenales de incidencias y 

movimientos de personal del nivel de educación primaria, como inasistencias, licencias médicas, permisos 

económicos, altas, bajas y cambios de adscripción, entre otros, previa autorización de la Dirección de 

Educación Básica; 

VII. Gestionar ante la Dirección de Educación Básica, los proyectos de necesidades de personal en los planteles 

educativos a cargo de la Subdirección;  

VIII. Reportar a la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, las vacantes 

definitivas y temporales para que sean sometidas a concurso; 

IX. Participar con las instancias correspondientes, en el ámbito de su competencia, en los cambios de adscripción y 

permutas con estricto apego a las disposiciones establecidas en las leyes vigentes; 

X. Atender los trámites administrativos correspondientes a los cambios de adscripción del personal que conforma 

los planteles a su cargo, ajustándose para ello a las normas y lineamientos vigentes; 

XI. Expedir los oficios de presentación a los directivos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación 

que sean adscritos a los planteles educativos dependientes de la Subdirección, y vigilar la oportuna entrega de 

los mismos;  

XII. Asignar de manera conjunta con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y 

la Dirección de Educación Básica, la cobertura de plazas vacantes temporales y definitivas, así como de nueva 

creación, con estricto apego al orden establecido, de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los 

sustentantes que aprobaron los procesos de selección para la admisión, realizando oportunamente ante  la 

Dirección de Administración y Finanzas los trámites correspondientes; 

XIII. Vigilar que se mantenga actualizado el catálogo de planteles escolares y la plantilla del personal que labora en 

los mismos, así como la oportuna recepción y entrega de dichas plantillas a las áreas correspondientes, 

comunicando en su caso, las modificaciones realizadas al Departamento de Estadística; 

XIV. Comprobar que los proyectos de ajuste de personal, los horarios de clase y la estructura de los planteles 

educativos cumplan con los lineamientos marcados por la Coordinación; 

XV. Atender las incidencias, conflictos e irregularidades que se presenten en la operación de los servicios de 

educación primaria, informando a su superior jerárquico del seguimiento y resolución que se les dé, y cuando la 



gravedad e importancia del caso lo amerite, solicitar por escrito la intervención de la Dirección de Educación 

Básica para la aplicación de las sanciones o medidas correctivas que procedan de acuerdo con las normas y 

los lineamientos establecidos, en su caso, previo análisis y dictaminación por parte de la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales; 

XVI. Tramitar a través del personal a su cargo, ante la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

las claves de los planteles de educación primaria de nueva creación;  

XVII. Colaborar en el ámbito de su competencia, en la realización de las evaluaciones al personal docente de 

educación primaria previstas en la normatividad vigente; 

XVIII. Detectar las necesidades de ampliación y creación de nuevos planteles educativos y participar conjuntamente 

con la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, en la elaboración del anteproyecto de 

expansión de los servicios educativos del nivel, con base en la demanda educativa y presentarlo al titular de la 

Dirección de Educación Básica; 

XIX. Vigilar que se cumplan los procesos de entrega y recepción de estadística y control escolar; 

XX. Promover y participar en el ámbito de su competencia, en la implementación de los programas para la 

formación, capacitación y actualización para las maestras y los maestros de educación primaria; 

XXI. Coordinar acciones con las USAEs, para vigilar que la constitución y operación de los establecimientos 

escolares de consumo, se ajuste a las disposiciones emitidas por la SEP y demás ordenamientos aplicables; 

XXII. Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación y 

supervisión de la educación primaria; 

XXIII. Vigilar la elaboración de requisiciones y órdenes de servicio para la adquisición de materiales y prestación de 

servicios que requieran la Subdirección y los planteles educativos a cargo de la Subdirección, así como 

gestionar el pago de viáticos y trámite de pasajes para el personal de esta unidad administrativa; 

XXIV. Promover y desarrollar el fomento a la lectura como una competencia básica permanente para el cumplimiento 

del perfil de egreso de los alumnos de educación primaria; 

XXV. Promover la realización de actos y ceremonias cívicas en los planteles de educación primaria, para fomentar en 

los estudiantes los valores y la cultura cívica; 

XXVI. Difundir y vigilar la observancia del Marco de Convivencia Escolar del Estado de Colima y el Manual de 

Protocolos de Seguridad y Emergencia Escolar en los planteles de educación primaria, así como de las demás 

disposiciones que se emitan en materia de seguridad escolar; 

XXVII. Participar en la difusión de acciones y programas que fomenten una alimentación correcta y la práctica de 

actividad física en los planteles de educación primaria; y 

XXVIII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Artículo 29.  Atribuciones de la Subdirección de Educación Secundaria 

1. Corresponde a la Subdirección de Educación Secundaria, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la Coordinación, respecto de la 

organización y funcionamiento del nivel de educación secundaria; 

II. Proponer estrategias para el cumplimiento de normas y lineamientos, respecto de la organización y 

funcionamiento del nivel de educación secundaria; 

III. Presentar a la Dirección de Educación Básica, el Programa Operativo Anual de los servicios de educación 

secundaria, conforme a las normas y lineamientos establecidos; 

IV. Revisar, validar y tramitar ante la instancia correspondiente, los reportes quincenales de incidencias y 

movimientos de personal del nivel de educación secundaria, como inasistencias, licencias médicas, permisos 

económicos, altas, bajas y cambios de adscripción, entre otros, previa autorización de la Dirección de 

Educación Básica; 

V. Gestionar ante la Dirección de Educación Básica, los proyectos de necesidades de personal de los planteles 

educativos a cargo de la Subdirección; 



VI. Supervisar el correcto aprovechamiento de los recursos destinados a la educación secundaria; 

VII. Reportar a la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, las vacantes 

definitivas y temporales para que sean sometidas a concurso; 

VIII. Participar con las instancias correspondientes, en el ámbito de su competencia, en los cambios de adscripción, 

permutas y designación de personal para cubrir vacantes temporales y definitivas, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la normatividad vigente; 

IX. Realizar los trámites administrativos correspondientes a los cambios de adscripción del personal que conforma 

los planteles a su cargo, ajustándose para ello a las normas y lineamientos vigentes; 

X. Expedir los oficios de presentación a los directivos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación 

que sean adscritos a los planteles educativos dependientes de la Subdirección, y vigilar la oportuna entrega de 

los mismos; 

XI. Asignar de manera conjunta con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y 

la Dirección de Educación Básica, la cobertura de plazas vacantes temporales y definitivas, así como de nueva 

creación, con estricto apego al orden establecido, de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los 

sustentantes que aprobaron los procesos de selección para la admisión,  realizando oportunamente ante la 

Dirección de Administración y Finanzas los trámites correspondientes; 

XII. Detectar las necesidades de ampliación y creación de nuevos planteles educativos y participar conjuntamente 

con la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, en la elaboración del anteproyecto de 

expansión de los servicios educativos del nivel, con base en la demanda educativa y presentarlo al titular de la 

Dirección de Educación Básica; 

XIII. Vigilar que se mantenga actualizado el catálogo de planteles escolares y la plantilla del personal que labora en 

los mismos, así como la oportuna recepción, y entrega de dichas plantillas a las áreas correspondientes, 

comunicando en su caso, las modificaciones realizadas al Departamento de Estadística; 

XIV. Comprobar que los proyectos de ajuste de personal, los horarios de clase y la estructura de los planteles 

educativos cumplan con los lineamientos marcados por la Coordinación; 

XV. Atender las incidencias, conflictos e irregularidades que se presenten en la operación de los servicios de 

educación secundaria, informando a su superior jerárquico del seguimiento y resolución que se les dé, y cuando 

la gravedad e importancia del caso lo amerite, solicitar por escrito la intervención de la Dirección de Educación 

Básica para la aplicación de las sanciones o medidas correctivas que procedan de acuerdo con las normas y 

los lineamientos establecidos, en su caso, previo análisis y dictaminación por parte de la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales; 

XVI. Proponer a la Dirección de Administración y Finanzas, con la aprobación de la Dirección de Educación Básica, 

las modificaciones presupuestarias requeridas para el funcionamiento de los servicios de educación secundaria; 

XVII. Vigilar que se cumplan los procesos de entrega y recepción de estadística y control escolar; 

XVIII. Tramitar ante la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas las claves de los planteles de 

educación secundaria de nueva creación;  

XIX. Coordinar acciones con las USAEs, para vigilar que la constitución y operación de los establecimientos 

escolares de consumo, se ajuste a las disposiciones emitidas por la SEP y demás ordenamientos aplicables; 

XX. Colaborar en el ámbito de su competencia, en la realización de las evaluaciones al personal docente de 

educación secundaria previstas por la normatividad vigente;  

XXI. Evaluar y supervisar que la prestación de los servicios de educación en secundaria dependientes de la 

Subdirección, se realice con apego a las disposiciones legales, normas, planes y programas de estudio, 

métodos educativos y materiales didácticos, así como a los lineamientos y procedimientos vigentes; 

XXII. Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación y 

supervisión de educación secundaria; 

XXIII. Promocionar, difundir, operar y evaluar las acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y pertinencia 

de la educación secundaria; 



XXIV. Coordinar la realización de acciones que permitan elevar los índices de eficiencia terminal de este nivel 

formativo de la Educación Básica; 

XXV. Detectar, por conducto de los equipos de supervisión de secundaria, los problemas técnicos pedagógicos 

existentes en el personal de los diferentes planteles oficiales de educación secundaria dependientes de la 

Subdirección, para que sean atendidos con el apoyo del área correspondiente; 

XXVI. Promover y participar en el ámbito de su competencia, en la implementación de los programas para la 

formación, capacitación y actualización para las maestras y los maestros de educación secundaria;  

XXVII. Coordinar el diseño e implementación de estrategias para atender a las necesidades educativas de la población 

vulnerable, con el apoyo del área correspondiente; 

XXVIII. Diseñar y coordinar la implementación de estrategias que aseguren el cumplimiento de los programas de 

trabajo de las áreas a su cargo, en apego a los lineamientos establecidos, así como integrar y mantener 

actualizada la información que se derive de las actividades en comento;  

XXIX. Difundir y aplicar las normas, lineamientos y procedimientos que para la planeación y administración de los 

recursos humanos, financieros, materiales y de prestación de servicios, emitan las autoridades competentes; 

XXX. Vigilar la elaboración de requisiciones y órdenes de servicio, para la adquisición de materiales y prestación de 

servicios que requieran los planteles educativos a cargo de la Subdirección, así como gestionar el pago de 

viáticos y trámite de pasajes para el personal de esta Unidad Administrativa; 

XXXI. Promover y desarrollar el fomento a la lectura como una competencia básica permanente para el cumplimiento 

del perfil de egreso de los alumnos de educación secundaria; 

XXXII. Promover la realización de actos y ceremonias cívicas en los planteles de educación secundaria, para fomentar 

en los estudiantes los valores y la cultura cívica; 

XXXIII. Difundir y vigilar la observancia del Marco de Convivencia Escolar del Estado de Colima y el Manual de 

Protocolos de Seguridad y Emergencia Escolar en los planteles de educación secundaria, así como de las 

demás disposiciones que se emitan en materia de seguridad escolar; 

XXXIV. Participar en la difusión de acciones y programas que fomenten una alimentación correcta y la práctica de 

actividad física en los planteles de educación secundaria; 

XXXV. Participar en la promoción del uso adecuado de las tecnologías, redes sociales y demás recursos tecnológicos 

de la información y la comunicación en los planteles de educación secundaria, a través de la impartición de la 

asignatura de Tecnologías; y 

XXXVI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiere el superior jerárquico y la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS.  

Artículo 30. Atribuciones de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 

1. Corresponde a la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones:   

I. Dirigir y coordinar la elaboración de los instrumentos de planeación a corto, mediano y largo plazo de los 

servicios educativos a cargo de la Coordinación y la Secretaría de Educación, de acuerdo a las normas 

vigentes; 

II. Establecer prioridades para atender la demanda de los servicios educativos, de acuerdo a la información 

socioeconómica relevante que se capte a través de la micro planeación, conforme a las políticas y lineamientos 

de la Coordinación y la Secretaría de Educación; 

III. Analizar la aplicabilidad e integración del Programa General de Obra y de otros programas de inversión en 

infraestructura educativa para su autorización ante el titular de la Coordinación y la Secretaría de Educación; 

IV. Proponer al Director General de la Coordinación la Planeación Anual del Organismo para su aprobación; 

V. Organizar y dirigir las actividades de control escolar, acreditación y certificación de educación básica en el 

sistema escolarizado, conforme a las normas y lineamientos establecidos; 



VI. Contribuir al desarrollo y coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, de 

conformidad a lo previsto en las disposiciones que al efecto emita la Instancia Federal   en materia de 

Evaluación Educativa; 

VII. Validar mediante su rúbrica los dictámenes para el otorgamiento de Autorización y RVOE a carreras de nueva 

creación de los niveles de educación media superior y superior, previo análisis y opinión de la CEPPEMS y la 

COEPES; 

VIII. Evaluar de manera sistemática y permanente, en coordinación con las unidades administrativas de la 

Coordinación, la Secretaría de Educación y de las Entidades especializadas competentes, el desarrollo del 

sistema educativo estatal, el cumplimiento de las políticas, objetivos, programas, proyectos, actividades y 

compromisos establecidos en materia de educación en el Plan Estatal de Desarrollo, así como el impacto de los 

mismos; 

IX. Coordinar el diseño de instrumentos y sistemas de evaluación, así como desarrollar y organizar conjuntamente 

con las instancias especializadas locales y federales competentes, mecanismos de evaluación de la calidad y 

eficacia del sistema educativo estatal; 

X. Coordinar el análisis de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales para la elaboración de 

políticas y programas educativos;  

XI. Registrar las solicitudes de Autorización o RVOE presentadas por los particulares y turnarlas a la Subjefatura 

de RVOE, para su atención y elaboración del dictamen correspondiente;  

XII. Analizar los dictámenes elaborados por la Subjefatura de RVOE por los que se otorga o niega la Autorización o 

el RVOE, elaborando en su caso, el oficio para turnarlo al Director General para su firma;  

XIII. Sellar las revalidaciones y equivalencias de estudio dictaminadas por la Subjefatura de Revalidación y 

Equivalencias; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Artículo 31. Atribuciones de la Subdirección de Planeación y Programación 

1. Corresponde a la Subdirección de Planeación y Programación, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Asegurar la atención inmediata a las peticiones (verbales, por teléfono u oficio)  de reparaciones urgentes, por 

medio del Equipo de Supervisión de Construcción de Obra y el Equipo de Mantenimiento; 

II. Coordinar las acciones de mantenimiento y reparaciones menores en los planteles de educación básica del 

estado, mediante el Programa de Mantenimiento y equipamiento de inmuebles escolares;  

III. Analizar la justificación de las solicitudes de necesidades de Infraestructura física de los planteles públicos de 

educación básica del Estado de Colima, para canalizarlas a los diferentes programas de infraestructura física 

que existen; 

IV. Dar seguimiento y evaluar los diferentes Programas de Infraestructura Física que se llevan a cabo en los 

planteles de educación básica del Estado; 

V. Procurar la asesoría, para priorizar necesidades, a los directores de los planteles en los cuales se aplicarán 

proyectos de Infraestructura Física de los diversos programas;  

VI. Coordinar la elaboración de proyectos y presupuestos de obra base, para los planteles educativos;  

VII. Analizar, validar, autorizar y supervisar los proyectos de infraestructura física que se realizaran con recursos 

propios en planteles escolares; 

VIII. Gestionar ante los COPLADES municipales la información de las acciones de construcción, reparación y 

equipamiento de espacios educativos que se realicen; 

IX. Coordinar la dotación de pintura para la conservación de los edificios escolares del nivel de Educación Básica, 

mediante el Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela; 

X. Revisar las solicitudes de Autorización o RVOE presentadas por los particulares para impartir educación media 

superior y superior, turnándolas para atención a la Subjefatura de RVOE; y 

XI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 



Artículo 32.  Atribuciones de la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas 

1. Corresponde a la Subdirección de Evaluación de Políticas Públicas, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Proponer la programación anual de los procesos de evaluación a alumnos, escuelas y docentes; 

II. Establecer el Perfil y los criterios de selección y capacitación de quienes participarán como Evaluadores del 

Personal Docente y del Personal con Funciones de Dirección y de Supervisión, así como de los Apoyos 

Técnicos Pedagógicos; 

III. Coordinar la evaluación de los proyectos y programas educativos que se operan en la Coordinación y la 

Secretaría de Educación; 

IV. Difundir y promover el uso de los resultados de evaluación; 

V. Supervisar y dar seguimiento al Plan de Trabajo Institucional de la Coordinación y la Secretaría de Educación; 

VI. Diseñar, supervisar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Dirección;   

VII. Diseñar y elaborar estrategias para la mejora de sistemas, procesos y acciones, que requiera la Dirección de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas para el cumplimiento de sus atribuciones; 

VIII. Supervisar que las unidades administrativas que conforman la Coordinación y la Secretaría de Educación, 

realicen sus procesos acordes con la Política Educativa y contribuyan al logro de la calidad, impulsando 

mecanismos de planeación, seguimiento y evaluación del desempeño para su mejora continua; 

IX. Elaborar y diseñar el Cuestionario de Financiamiento Educativo Estatal; y 

X. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

Artículo 33.  Atribuciones de la Dirección de Educación Media Superior y Superior 

1. Corresponde a la Dirección de Educación Media Superior y Superior, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Autorizar el funcionamiento de centros de educación superior, públicos o privados; 

II. Aprobar o reformar la reglamentación académica contenida en el Estatuto de cada institución particular que 

cuente con Autorización o RVOE para impartir educación media superior y superior; 

III. Supervisar el funcionamiento de las instituciones de nivel medio superior y superior que cuentan con 

Autorización o RVOE; 

IV. Asegurar la aplicación de las normas académicas del nivel en caso de conflicto; 

V. Vigilar que se cumplan los requisitos académicos reglamentarios establecidos para el ingreso de los alumnos 

de los subsistemas de EMSAD y Telebachillerato, así como de las Instituciones Particulares que imparten 

educación media superior con Autorización o RVOE;  

VI. Validar y signar los certificados de término, certificados parciales, actas de titulación y títulos que expidan a sus 

egresados las instituciones particulares que impartan educación media superior y superior con Autorización o 

RVOE; 

VII. Dirigir la formulación del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo de la Dirección, así como del 

Programa Operativo Anual y el anteproyecto del Programa de Presupuesto; presentarlos ante las instancias 

correspondientes, y controlar su desarrollo; 

VIII. Proponer, implantar y supervisar la aplicación de las normas, perfiles y procedimientos de admisión y selección 

para el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de nivel medio superior; así como establecer las 

acciones pertinentes para promover la permanencia y mejorar la eficiencia terminal de los alumnos del nivel 

medio superior; 

IX. Coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las capacitaciones, los procesos de selección de 

docentes, estructura educativa, indicadores académicos, el cumplimiento de planes y programas de estudio y el 



avance programático de las unidades académicas correspondientes a los Subsistemas de EMSAD y 

Telebachillerato; 

X. Proporcionar y consolidar, en el ámbito de su competencia, la información de la Dirección para el Sistema 

Institucional de Información y la estadística que de ella se derive, en el marco de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así mismo supervisar su suficiencia, calidad y 

oportunidad;  

XI. Prestar los servicios de educación media superior, de manera gratuita, a través de los subsistemas de EMSAD 

y Telebachillerato en las comunidades más apartadas de los diez municipios del Estado;  

XII. Reportar a la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, las vacantes 

definitivas y temporales de los subsistemas de EMSAD y Telebachillerato, para que sean sometidas a 

concurso; 

XIII. Asignar las plazas vacantes temporales o definitivas, así como de nueva creación, correspondientes a los 

subsistemas de EMSAD y Telebachillerato, en coordinación con la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, con estricto apego al orden establecido, de mayor a menor, con base en el 

resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los procesos de selección para la admisión, realizando 

oportunamente ante  la Dirección de Administración y Finanzas los trámites correspondientes;  

XIV. Organizar congresos, conferencias y diversos eventos tendientes al mejoramiento de los niveles educativos de 

la comunidad académica y estudiantil de las instituciones de educación media superior y superior; y   

XV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 34.  Atribuciones de la Subdirección de Educación Media Superior 

1. Corresponde a la Subdirección de Educación Media Superior, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Formular de conformidad con los lineamientos vigentes, los proyectos de programas, presupuesto y plan de 

adquisiciones relativos a la unidad administrativa a su cargo; 

II. Participar en la elaboración de los instrumentos de planeación y dar seguimiento a los programas estatales y 

federales que le correspondan; 

III. Inspeccionar y vigilar, en el ámbito de su competencia y en términos de la Ley General de Educación, la Ley de 

Educación del Estado de Colima, y demás disposiciones legales aplicables, que los servicios de educación de 

tipo medio superior que prestan los particulares, cuenten con Autorización o RVOE y cumplan con los 

ordenamientos legales vigentes; 

IV. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones que imparten educación media superior, a efecto de 

definir políticas y acciones para la planeación, el crecimiento y evaluación de este nivel educativo; 

V. Impulsar políticas para la profesionalización del personal académico de las instituciones que imparten 

educación de nivel medio superior; 

VI. Promover que las instituciones de educación media superior formulen, mediante procesos de planeación 

estratégica participativa, programas integrales de fortalecimiento institucional que les permitan alcanzar niveles 

superiores de desarrollo; 

VII. Vigilar el otorgamiento de becas a que están obligadas las instituciones con Autorización o RVOE de tipo medio 

superior; 

VIII. Promover procesos de autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de la gestión 

institucional en los planteles de educación media superior;  

IX. Promover, supervisar y controlar la integración y operación de las plantillas docentes y de las academias de 

profesores, así como su participación en el desarrollo educativo, científico, tecnológico y de investigación, y en 

las redes académicas;  

X. Vigilar que en la educación media superior impartida en los EMSAD y Telebachilleratos se aplique el marco 

curricular común establecido por la Dirección General de Bachillerato de la SEP, y se rija bajo los indicadores 

determinados por el Sistema Nacional de Bachillerato;  



XI. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire la Autorización o RVOE para impartir educación 

del tipo medio superior en los términos de la normatividad vigente;  

XII. Sustanciar los procedimientos e imponer las sanciones a los planteles particulares que imparten educación 

media superior con autorización o RVOE cuando infrinjan los ordenamientos legales vigentes; 

XIII. Sustanciar los procedimientos para imponer las sanciones, a que se hagan acreedores los planteles 

particulares que impartan educación media superior en la Entidad sin autorización o RVOE, por incumplimiento 

de las disposiciones normativas vigentes que estén obligados a observar;  

XIV. Elaborar las resoluciones por las que se retiren o revoquen a los planteles particulares que imparten educación 

media superior, las Autorizaciones o RVOEs;  

XV. Elaborar las resoluciones por las que se impongan sanciones, a los planteles particulares que imparten 

educación media superior con Autorización o RVOE, así como a los planteles particulares que imparten este 

tipo educativo sin dicha Autorización o RVOE; y 

XVI. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 35.  Atribuciones de la Subdirección de Educación Superior 

1. Corresponde a la Subdirección de Educación Superior, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Colima y 

demás disposiciones legales aplicables, que los servicios de educación superior prestados por particulares, 

cuenten con Autorización o RVOE y cumplan con los ordenamientos legales vigentes;  

II. Proponer políticas que resulten convenientes para el desarrollo de la educación superior en el Estado;  

III. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones que imparten educación superior, a efecto de definir 

políticas y acciones para la planeación, crecimiento y evaluación de este nivel educativo; 

IV. Impulsar políticas para la profesionalización del personal académico de las instituciones que imparten 

educación de tipo superior;  

V. Promover que las instituciones de educación superior formulen, mediante procesos de planeación estratégica 

participativa, programas integrales de fortalecimiento institucional que les permitan alcanzar niveles superiores 

de desarrollo; 

VI. Vigilar el otorgamiento de becas a que están obligadas las instituciones con Autorización o RVOE del tipo 

superior;  

VII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, las actividades de control escolar de las instituciones particulares que 

imparten educación superior con Autorización o RVOE; 

VIII. Promover procesos de autoevaluación y evaluación externa de los programas educativos y de la gestión 

institucional en los planteles de educación superior;  

IX. Vigilar la operación del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal; 

X. Vigilar el desarrollo del Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social de los alumnos 

de Educación Normal; 

XI. Apoyar las acciones de fortalecimiento académico de la Unidad 061 Colima de la Universidad Pedagógica 

Nacional;  

XII. Coordinar acciones con instituciones de educación superior para la emisión de convocatorias de ingreso a la 

educación superior y de capacitación dirigidas a alumnos y docentes de este tipo educativo; 

XIII. Realizar el análisis de factibilidad para carreras de nueva creación, previo a la opinión de la COEPES; 

XIV. Coadyuvar en las actividades de la COEPES; 

XV. Supervisar la operación de planteles con Autorización o RVOE otorgado por el Estado, mediante visitas que 

garanticen al cumplimiento de la normatividad en la materia; 



XVI. Coadyuvar con la COEPES en la difusión y desarrollo de actividades de ciencia y tecnología mediante la 

promoción de convocatorias dirigidas a las instituciones de educación superior públicas y particulares con 

Autorización o RVOE estatal o federal; 

XVII. Promover entre las instituciones de educación superior los programas de mejoramiento institucional que 

implemente el Gobierno del Estado y la Federación; 

XVIII. Impulsar el fortalecimiento académico de la educación normal en la entidad y demás instituciones formadoras 

de docentes; 

XIX. Promover la actualización de los planes y programas de estudio de las instituciones de educación superior; 

XX. Gestionar y dar seguimiento a los recursos necesarios para la operación de programas de fortalecimiento 

académico de las instituciones formadoras docentes; 

XXI. Promover convenios de colaboración educativa entre los planteles de educación superior; 

XXII. Impulsar la generación de posgrados en las Instituciones formadoras docentes; 

XXIII. Contribuir a la actualización de la normatividad de las instituciones de educación superior; 

XXIV. Impulsar la actualización de la plantilla docente de las instituciones de educación superior; 

XXV. Fomentar la capacitación del personal académico y de gestión de las instituciones de educación superior; 

XXVI. Impulsar la vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores productivo, público y social; 

XXVII. Promover la afiliación y permanencia de las instituciones de educación superior en asociaciones que 

promuevan la calidad, así como la acreditación de programas educativos y certificación de sus procesos de 

gestión y coordinación, con base en estándares nacionales e internacionales; 

XXVIII. Expedir las cartas de postulación a los alumnos que participan en los programas de movilidad nacional e 

internacional que implementa el Gobierno Federal;  

XXIX. Substanciar y resolver los procedimientos por los que se retire la Autorización o RVOE para impartir educación 

del tipo superior en los términos de la normatividad vigente;  

XXX. Sustanciar los procedimientos e imponer las sanciones a los planteles particulares que imparten educación 

superior con Autorización o RVOE, cuando infrinjan los ordenamientos legales vigentes; 

XXXI. Sustanciar los procedimientos para imponer las sanciones, a que se hagan acreedores los planteles 

particulares que impartan educación superior en la Entidad sin Autorización o RVOE, por incumplimiento de las 

disposiciones normativas vigentes que estén obligados a observar;  

XXXII. Elaborar las resoluciones por las que se retiren o revoquen a los planteles particulares que imparten educación 

superior, las Autorizaciones o RVOEs;  

XXXIII. Elaborar las resoluciones por las que se impongan sanciones, a los planteles particulares que imparten 

educación superior con Autorización o RVOE, así como a los planteles particulares que imparten este tipo 

educativo sin dicha Autorización o RVOE; y 

XXXIV. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

CAPÍTULO X 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Artículo 36.  Atribuciones de la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa 

1. Corresponde a la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Fortalecer los procesos de gestión y calidad educativa que permitan la implementación de planes y programas 

de estudio en educación básica; 

II. Generar las condiciones académicas que permitan considerar a la escuela como centro del sistema educativo; 

III. Impulsar la formación y el desarrollo profesional de maestros, directivos y asesores técnicos para coadyuvar a 

la mejora del logro educativo de los alumnos de educación básica; 



IV. Promover condiciones equitativas para las escuelas acorde a un planteamiento curricular incluyente; 

V. Generar acciones de formación académica a través de los consejos técnicos escolares para fortalecer el apoyo, 

asesoría y acompañamiento de los equipos de supervisión en las escuelas; 

VI. Establecer comunicación con jefes de sector, supervisores, asesores técnico pedagógicos, directores y 

maestros y maestras de los niveles, dependientes de la Dirección de Educación Básica; y de la Dirección de 

Educación Pública dependiente de la Secretaria de Educación, para el desarrollo de las actividades que 

fortalezcan el servicio de asistencia técnica a la escuela; 

VII. Proponer acuerdos con el Comité Técnico Local de Educación Básica para coadyuvar a la gestión 

administrativa, celebrar convenios de colaboración o coordinación con otras instituciones y dependencias, a fin 

de ofertar cursos y asesorías que permitan fortalecer la implementación de los programas vigentes; 

VIII. Promover la operatividad e implementación de los programas federales y estatales para el desarrollo de la 

gestión educativa y una atención de calidad y pertinencia social a grupos vulnerables; 

IX. Coordinar las acciones de los Consejos de Participación Social en la Educación en cada uno de los municipios 

de la entidad, con la finalidad de incidir en mejorar las condiciones de la comunidad escolar, con el propósito de 

participar en actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura, fomentar la excelencia y la equidad en la 

educación básica en el Estado; 

X. Monitorear los procesos de Formación Continua y actualizar periódicamente la información en el Sistema de 

Registro, Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación Continua y Superación Profesional de los 

Maestros en Servicio (SIRAF); 

XI. Coordinar las propuestas académico administrativas que permitan el mejor aprovechamiento de la 

infraestructura y los recursos destinados a los programas y proyectos educativos considerando las 

disposiciones emitidas por las instancias oficiales, reglas de operación y lineamientos que les sean aplicables; 

XII. Coordinar y modular el trabajo de la Dirección con las diferentes áreas de la Coordinación y de la Secretaría de 

Educación;  

XIII. Colaborar en el ámbito de su competencia en la implementación y desarrollo de acciones, programas y 

estrategias estatales y federales dirigidas a los planteles de educación básica, que incidan en el desarrollo de 

competencias lectoras y el fomento a la lectura; 

XIV. Promover las acciones necesarias que propicien ambientes escolares favorables para el aprendizaje efectivo, la 

convivencia saludable, pacífica e inclusiva de la comunidad escolar y la formación del individuo, basadas en el 

respeto mutuo entre educandos, padres de familia o tutores, docentes, directivos y demás personal escolar; 

XV. Coordinar acciones con la Secretaría de Salud, en la implementación y desarrollo de acciones, programas y 

estrategias estatales y federales dirigidas a los planteles de educación básica, que propicien entre otros, la 

sana alimentación y la actividad física, así como capacitar a los concesionarios de los establecimientos 

escolares de consumo en el manejo higiénico de los alimentos y nutrición; y 

XVI. Las demás funciones inherentes al cargo que su superior jerárquico le encomiende y demás normatividad 

aplicable. 

Artículo 37.  Atribuciones de la Subdirección de Participación Social en la Educación 

1. Corresponde a la Subdirección de Participación Social en la Educación, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Impulsar acciones que fortalezcan la integración y participación de los padres de familia en los Consejos 

Técnicos Escolares de Participación Social que coadyuven a la gestión escolar, el logro en el aprendizaje de los 

alumnos y la calidad educativa; 

II. Generar condiciones para el uso adecuado y transparente de los recursos radicados a las escuelas, con la 

participación de los padres de familia; 

III. Promover en los Consejos Técnicos Escolares de Participación Social acciones que fortalezcan la calidad y 

equidad del servicio educativo; 

IV. Vigilar que se observe en las escuelas de educación básica del Estado el Marco de convivencia Escolar; 



V. Capacitar sobre los Acuerdos por los que se establecen los Lineamientos para la Constitución, Organización y 

Funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación; 

VI. Asesorar permanentemente en la primera, segunda, y tercera sesión del Registro de Participación Social en la 

Educación (REPASE); y 

VII. Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico y la normatividad aplicable. 

Artículo 38.  Atribuciones de la Subdirección de Desarrollo de la Gestión Educativa 

1. Corresponde a la Subdirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las estrategias académicas y diseñar acciones que permitan la implementación de planes y 

programas de estudio en educación básica en el marco del Sistema Básico de Mejora Educativa de 

conformidad con el Acuerdo Educativo; 

II. Promover la gestión de la escuela al centro a través de programas federales y estatales, que lleven a una 

mejora escolar con equidad e inclusión; 

III. Impulsar la formación académica de los maestros en los consejos técnicos escolares;  

IV. Ofertar un catálogo de programas diversos de formación docente, que fortalezcan las competencias 

profesionales de maestros y maestras, directivos y asesores técnicos; 

V. Mantener una comunicación constante con jefes de sector, supervisores, asesores técnico pedagógicos, 

directores, maestros y maestras, para fortalecer el apoyo, asesoría y acompañamiento de los equipos de 

supervisión en las escuelas; 

VI. Coordinar el diseño de las estrategias locales para el desarrollo de la educación básica, considerando los 

programas nacionales y estatales de gestión educativa y atención a grupos vulnerables; 

VII. Coordinar las acciones del Comité Técnico Local de Educación Básica para la operación del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), con base en las necesidades estatales; 

VIII. Coordinar las líneas generales de trabajo de los programas con reglas de operación y proyectos adscritos a la 

Subdirección; 

IX. Impulsar estrategias que favorezcan la difusión, contextualización, el uso y la apropiación del currículo, así 

como la mejora del aprendizaje en los campos de formación académica de lenguaje y comunicación, 

pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social, y en las áreas de desarrollo 

personal y social de artes, innovación, educación socioemocional, educación física y lenguas extranjeras; 

X. Contribuir a la atención, diversidad y a las necesidades e intereses individuales de los alumnos mediante los 

ámbitos de la autonomía curricular, como son: ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal 

y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyectos de impacto social;  

XI. Vigilar el adecuado cumplimiento de acciones que propicien ambientes escolares favorables para el aprendizaje 

efectivo, la convivencia saludable, pacífica e inclusiva de la comunidad escolar y la formación del individuo, 

basadas en el respeto mutuo entre educandos, padres de familia o tutores, docentes, directivos y demás 

personal escolar; 

XII. Ofrecer programas de formación continua para fortalecer las habilidades de las funciones de dirección y 

supervisión para la mejora de la práctica educativa, y el fortalecimiento de competencias profesionales para 

directores, supervisores y jefes de sector; 

XIII. Coadyuvar en ámbito de su competencia, con la Secretaría de Salud, en la supervisión y vigilancia del 

funcionamiento de los establecimientos escolares de consumo, respecto del manejo higiénico de alimentos y 

nutrición; y 

XIV. Las demás funciones inherentes al cargo que su superior jerárquico le encomiende. 

  



CAPÍTULO XI 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN 

Artículo 39.  Ausencias del Director General 

1. Es de autorizarse que, para el despacho y resolución de los asuntos correspondientes al Organismo, en 

ausencia del Director General de la Coordinación, se autoriza como representante y quien quedará a cargo 

para el despacho, al Titular de la Dirección a quién corresponda la atención del asunto en razón de su 

competencia. En caso de ausencias del titular por periodos prolongados mayores a un mes, corresponderá 

dicha representación al Servidor Público que éste designe por escrito. 

2. Para el caso de las ausencias de los directores, subdirectores, jefes de departamento y coordinadores, serán 

suplidos por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior en los asuntos de sus respectivas 

competencias, tal designación deberá constar por escrito.  

CAPÍTULO XII 

DE LAS SANCIONES  

Artículo 40. Incumplimiento a los preceptos del presente Reglamento 

1.    Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y demás disposiciones que de él emanen, se 

sancionarán administrativamente conforme a lo previsto en las Leyes aplicables y sin perjuicio de aplicarse los 

ordenamientos que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos ilícitos durante el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión. 

Artículo 41.  Aplicación de las disposiciones del presente Reglamento 

1.      Las disposiciones del presente Reglamento, serán aplicables sin excepción a todos los servidores públicos 

adscritos a la Coordinación y en caso de alguna omisión, infracción o falta injustificada a las normas laborales, 

se aplicarán las Leyes que correspondan. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”. 

SEGUNDO. El presente Reglamento abroga el Reglamento Interior de la Coordinación de los Servicios Educativos del 

Estado de Colima, aprobado mediante sesión del Consejo Directivo de fecha 27 de julio de 2012. 

Dado en la Sala de Autoridades Educativas de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, a los 01 
del mes de octubre del año 2020.  
 
 
 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma. 
 
 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 
 
 

JAIME FLORES MERLO 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

Firma. 
 
 

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO 
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

Firma. 
 

 


