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INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 
 
El presente Manual de Organización del Departamento de Estadística reviste un carácter 
normativo cuyos fines son los de establecer las bases y los lineamientos que permitan 
desarrollar adecuadamente las funciones que en materia de sistemas de información estadística 
realiza  la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur. 
 
Con ello se pretende garantizar que con la integración y actualización permanente de los datos 
estadísticos que se generen en los centros de trabajo, se presente de manera confiable y 
oportuna la situación del panorama educativo en la entidad y se apoye la realización de los 
procesos de planeación, programación, evaluación y de toma de decisiones, a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur. 
 
 
. 
El contenido del documento se orienta a describir el objetivo, estructura, funciones y descripción 
de los principales puestos que integran el Departamento de Estadística de la Secretaría. 
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ANTECEDENTES. 
 
 
 
 
En 1978, con el propósito de consolidar el proceso de descentralización de la Secretaría de 
Educación Pública se crean las Delegaciones Generales en los estados y desde ese momento 
se encauza el proceso de descentralización de los sistemas de información, iniciándose 
precisamente con el sistema de estadísticas continuas. 
 
 
En cada delegación se crea el Departamento de Información Estadística, que es el responsable, 
entre otras cosas, de operar el sistema de estadísticas continuas a nivel estatal; más adelante 
se transformaron las delegaciones generales de la S.E.P.  en  Unidades de Servicios 
Educativos a Descentralizar (U.S.E.D.) y posteriormente en Organismos Responsables de la 
Educación en los Estados (O.R.E.E.). 
 
 
La Dirección de Planeación y Evaluación a través del Departamento de Estadística, es la 
responsable de realizar la operación del sistema de estadísticas continuas en coordinación con 
la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría de 
Educación Pública (D.G.P.P.P.). 
 
 
 

4 



MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO. 
 

 
• CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
• CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
 
• LEY GENERAL DE EDUCACION. 
 
• LEY DE EDUCACION PARA EL  ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
• LEY FEDERAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA. 
 
• REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 
 
• LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
• REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
• LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 
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• DIAGRAMA DE ORGANIZACIÓN. 
 
 
1. La Jefatura del Departamento y las Subjefaturas a su cargo no se conciben como órganos 

unipersonales sino como áreas susceptibles de incorporar la cantidad de recursos 
humanos necesarios para el cumplimiento optimo de las funciones que tienen atribuidas. 

 
2. A la Jefatura del Departamento específicamente, en forma adicional le han sido asignadas 

las funciones de diseño, impresión y difusión de las estadísticas educativas de la entidad. 
 
3.   El Área de Sistemas de Información de Educación Básica está integrada por proyectos de: 

educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación inicial, 
educación especial, educación en cursos comunitarios. 

 
Las funciones de esta área están enfocadas a la generación de las estadísticas educativas 
de inicio y fin de cursos en los niveles descritos anteriormente, así como en la participación, 
con la Subjefatura de Catálogos Básicos, para la integración de los catálogos 
correspondientes. 

 
4. El Área de Sistemas de Información de Educación Media y Superior está integrada por los 

siguientes proyectos: bachillerato, profesional medio, capacitación para el trabajo, 
educación normal, educación superior. 

 
Se recomienda que cualquier otro sistema que se implante a partir de esta fecha sea 
operado en esta área. 

 
5. El Área de Catálogos Básicos y Sistema de Inmuebles está integrada por: Catálogo de 

Centros de Trabajo (CCT), Catálogo de Integración Territorial (CIT), Catálogo de 
Bibliotecas Catálogo Nacional de Inmuebles (CNI), Sistema de Inmuebles. , 
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FUNCIONES. 

 
OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. 
 
Integrar, sistematizar, controlar y difundir la información estadística educativa que se genere en 
los centros de trabajo ubicados en la entidad, para apoyar las labores de planeación, 
programación, evaluación, pagos y de toma de decisiones de la Secretaría, así como de las 
áreas centrales correspondientes. 
 
 
 
1. Dirigir y coordinar el programa de distribución y recolección de los formatos estadísticos de 

inicio y fin de cursos de los sistemas de información que se desarrollen en la entidad, 
considerando al control federal, estatal, particular, autónomo y otros. 

 
2. Dirigir y coordinar la integración y revisión de la información estadística de inicio y fin de 

cursos y de catálogos básicos generados en los centros de trabajo de la entidad. 
 
3. Dirigir y coordinar el sistema de inmuebles de la entidad. 
 
 
4. Proporcionar a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto copia de 

la información estadística contenida en los archivos magnéticos  de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Baja California Sur. 

 
5.  Obtener y difundir a la Secretaría los resultados preliminares de las    estadísticas educativas 

de inicio y fin de cursos de la entidad. 
 
6.  Coordinar las acciones de diseño e impresión de la publicación de las estadísticas 

educativas de inicio y fin de cursos de la entidad, así como de su difusión. 
 
7.  Enviar oportunamente a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto 

los resultados de la estadística básica de inicio y fin de cursos de la entidad, para la 
integración y formulación de la estadística básica nacional, de acuerdo con las normas y 
lineamientos establecidos. 

 
 
8.  Asesorar y supervisar las acciones que desarrollen los departamentos de servicios 

regionales en materia de información estadística y de catálogos básicos. 
 
9.   Supervisar que se mantengan actualizados los catálogos básicos. 
 
10. Supervisar que se proporcionen los servicios de consulta de los   catálogos básicos y del 

sistema de inmuebles a las áreas de la Secretaría y a los usuarios en general. 
 
11. Dirigir y coordinar las acciones para proporcionar la información requerida para el desarrollo 

de los procesos de planeación, programación, presupuestación, evaluación y de toma de 
decisiones de la Secretaría y de los órganos centrales correspondientes. 
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12. Supervisar que se integre el archivo físico de los cuestionarios estadísticos de inicio  y fin de 
cursos y de los catálogos básicos. 

 
13. Realizar las funciones que le encomiende el Director de  Planeación y Evaluación y que 

sean afines a las que anteceden. 
 
 
 
2.  SUBJEFATURA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE EDUCACION BASICA. 
 
 
1. Recibir de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto los 

cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos, así como la documentación 
complementaria, de los sistemas de información de los niveles de educación básica. 

 
2. Revisar, registrar, clasificar y distribuir dentro del calendario establecido, a las áreas 

educativas, departamentos de servicios regionales, dependencias del gobierno del estado 
y particulares, los formatos estadísticos de inicio y fin de cursos y de información 
complementaria. 

 
3. Asesorar a las áreas educativas, departamentos de servicios regionales,  dependencias 

del gobierno del estado y particulares, en el llenado de los formatos estadísticos de inicio 
y fin de cursos, 

 
4. Recolectar los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos y de información 

complementaria, de acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto, controlando su recepción en los formatos 
correspondientes. 

 
5. Detectar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, a los centros 

de trabajo que no reporten la información estadística en los calendarios establecidos.  
Comunicarlo a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto para los 
efectos conducentes. 

 
6. Analizar y validar la información estadística captada. 
 
7. Procesar la información captada para la obtención de datos preliminares de las 

estadísticas educativas de inicio y fin de cursos, de acuerdo con las normas y 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. 

 
8. Validar y controlar la calidad de la información estadística procesada electrónicamente. 
 
9. Proporcionar al Área de Catálogos Básicos y Sistema de Inmuebles la información 

requerida para la integración y actualización permanente de los mismos 
 
10. Elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en la entidad. 
 
11. Realizar las funciones que le encomiende el jefe del departamento de estadística y que 

sean afines a las que anteceden. 
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3. SUBJEFATURA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE EDUCACION MEDIA Y 

SUPERIOR 
 
 
1. Recibir de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto los 

cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos, así como documentación 
complementaria, de los sistemas de información de los niveles de educación media, media 
superior, superior y de otros sistemas estadísticos que opere la Secretaría. 

 
2. Revisar, registrar, clasificar y distribuir dentro del calendario establecido, a las áreas 

educativas, departamentos de servicios regionales, de dependencias del gobierno del 
estado y particulares, los formatos estadísticos de inicio y fin de cursos y de información 
complementaria. 

 
3. Asesorar a las áreas educativas, departamentos de servicios regionales,  dependencias del 

gobierno del estado y particulares, en el llenado de los formatos estadísticos de inicio y fin 
de cursos. 

 
4. Recolectar los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos y de información 

complementaria, de acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General de 
Planeación, Programación y Presupuesto, controlando su recepción en los formatos 
correspondientes. 

 
5. Detectar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, a los centros de 

trabajo que no reporten la información estadística en los calendarios establecidos.  
Comunicarlo a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto para los 
efectos conducentes. 

 
6. Analizar y validar la información estadística captada. 
 
7. Procesar la información captada para la obtención de datos preliminares de las estadísticas 

de inicio y fin de cursos, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por la 
Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 
8. Validar y controlar la calidad de la información estadística procesada electrónicamente. 
 
9. Proporcionar al Área de Catálogos Básicos y Sistema de Inmuebles la información 

requerida para la integración y actualización permanente de los mismos. 
 
10. Elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en la entidad. 
 
11. Realizar aquellas funciones que le encomiende el jefe del departamento de estadística y 

que sean afines a las que anteceden. 
 
4. SUBJEFATURA DE CATALOGOS BASICOS Y SISTEMA DE INMUEBLES. 
 
1. Recibir, validar y registrar los datos de creación o modificación de centros de trabajo, 

reportados por las áreas educativas de la Secretaría, dependencias del gobierno del estado 
y particulares, de acuerdo con las normas, lineamientos y procedimientos establecidos al 
respecto. 
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2. Mantener estrecha comunicación con las áreas educativas de la Secretaría, dependencias 

del gobierno del estado y particulares, a fin de captar oportunamente las modificaciones por 
aplicar a los catálogos básicos y al sistema de inmuebles. 

 
3. Recibir, validar y registrar las modificaciones a los catálogos básicos de la entidad, para su 

integración y actualización. 
 
4. Proporcionar al Departamento de Programación y Presupuesto de la Secretaría la 

información necesaria para el desarrollo de las funciones relacionadas con la supervisión de 
la ejecución del proyecto de inversión en la entidad. 

 
5. Proporcionar al Área de Procesamiento de Datos de la Secretaría la información requerida 

para el mantenimiento y actualización de los archivos magnéticos de los catálogos básicos. 
 

6. Operar y mantener actualizado el Sistema de Inmuebles de la entidad. 
 

7. Comunicar al Departamento de Recursos Humanos y al Área de Pagos de la Secretaría las 
modificaciones que se realicen al Catálogo de Centros de Trabajo. 

 
8. Comunicar a las áreas educativas de la Secretaría, dependencias de gobierno del estado y 

particulares, las claves de los centros de trabajo a su cargo, por la creación o modificación a 
los mismos. 

 
9.  Realizar aquellas funciones que le encomiende el jefe del departamento y que sean afines 

a las que anteceden. 
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SUBJEFATURA DE 

SISTEMAS DE INF. DE 
EDUC. MEDIA, MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR 
LIC. CONCEPCIÓN ANGULO 

COSIO 

 

 
 

DIRECCIÓN 
DE 

PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO  

DE ESTADÍSTICA 
 

PROFR. JESÚS GUMERSINDO GARCÍA 
GERALDO 

 
SUBJEFATURA DE SISTEMAS 

DE INMUEBLES 
LIC. JOSE NESTOR MEZA ORTIZ 

 
SUBJEFATURA DE 

CATÁLOGOS BÁSICOS Y 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE 
EDUCACIÓN  BÁSICA 
C. NELIDA AGRUEL NUÑEZ 

 

DIAGRAMA DE PUESTOS DEL  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 

 
 

SECCIÓN DE DIBUJO 
 
C. HUMBERTO ALVARADO QUINTERO 

C. OSCAR COTA TALAMANTES 

 
 

SECRETARIA 
 

C. LORENA MONTES RONDERO 

SECCIÓN  DE PROGRAMADORES 
 

ING. ALEX TRASVIÑA TALAMANTES 
ING. DAX AARÓN SÁNCHEZ 



 
 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

 
 IDENTIFICACION 
 
 
 Nombre del Puesto:  Jefe del Departamento de 
   Estadística 
 
 No. de Plazas:  Una 
 Clave: 
 Ubicación: Física:  Secretaría de Educación Pública 
 
  Administrativa: Dirección de 
  Planeación Educativa. 
 
 Tipo de Contratación: Personal de Confianza 
 
 Ámbito de Operación:                                             Secretaría de Educación Pública 
 
 
 
 RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
 Jefe Inmediato: Director de Planeación y Evaluación 
 
 Subordinados Directos: Subjefe de         
  Sistemas de Información de 
 Educación Básica 
 
 Subjefe de Sistemas 
 de Información de Educación 
 Media y Superior 
 
 Subjefe de Catálogos 
 Básicos y Sistema de Inmuebles 
 
Dependencia Funcional: Dirección General de Planeación, 
   Programación y Presupuesto 
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PROPOSITO DEL PUESTO 
 

Organizar dirigir, evaluar y controlar los mecanismos para la recopilación, clasificación, 
sistematización, impresión y difusión de la información estadística que se genere en los 
centros de trabajo, ubicados en la entidad (federales, estatales, particulares y autónomos), así 
como supervisar el adecuado registro y actualización de los catálogos básicos y del sistema 
de inmuebles. 

 
FUNCIONES GENERALES 
 
Integrar y mantener actualizados los sistemas de. Información estadística, catálogos básicos y 
el sistema de inmuebles para apoyar los procesos de planeación, programación, evaluación, 
pagos y de toma de divisiones de la Secretaría, así como de los órganos centrales 
correspondientes. 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
1. Dirigir y organizar la recepción, revisión, registro y distribución a las áreas educativas de la 

Secretaría y a las dependencias educativas externas a la misma, los formatos estadísticas 
de inicio y fin de cursos de los sistemas de información que se desarrollen en la entidad. 

 
2. Verificar el cumplimiento de los calendarios establecidos para la recepción y entrega de los 

formatos estadísticas, y aplicar las medidas correctivas conducentes cuando se presenten 
desviaciones en su desarrollo. 

 
3. Organizar y controlar la recolección de los formatos estadísticos de inicio y fin de cursos 

que envíen las áreas educativas de la Secretaría, departamentos de servicios regionales  y 
dependencias educativas externas a la misma, de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidas. 

 
4. Supervisar el proceso manual o electrónico de la información captada y revisar los 

resultados preliminares de la integración de la misma. 
 
5. Solicitar a las áreas educativas de la Secretaría y a las dependencias educativas externas 

a la misma la calidad necesaria en la información que proporcionan. 
 
6. Controlar la integración y actualización permanente de los catálogos básicos de los centros 

de trabajó ubicados en la entidad. 
 
7. Dirigir y coordinar la operación del sistema de inmuebles de la entidad. 
 
8. Proporcionar los servicios de información estadísticas y de consulta de catálogos a 

usuarios en general. 
 
9. Controlar la elaboración de la estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema 

educativo en la entidad. 
 
10. Supervisar la distribución de la información estadística educativa y de los listados de los 

catálogos básicos a las áreas de la Secretaría para apoyar las labores que tienen 
encomendadas. 
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11. Controlar la integración de los informes estadísticos que deba rendir la Secretaría. 
 
12. Dirigir y controlar la edición, impresión y distribución de las publicaciones que en materia 

de sistemas de información estadística elabore la Secretaría. 
 
13. Dirigir y controlar las acciones de coordinación del departamento con el gobierno del 

estado y los particulares, a fin de mantener actualizado el sistema de estadísticas 
educativas en la entidad. 

 
14. Elaborar y presentar al Director de Planeación y Evaluación la propuesta del programa de 

trabajo del departamento. 
 
15. Formular el planteamiento y justificación de los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para la operación del departamento y presentarla al Director de 
Planeación y Evaluación para su aprobación. 

 
16. Someter a consideración del Director de Planeación y Evaluación la creación, 

modificación o cancelación de actividades a cargo del departamento. 
 
17. Supervisar que la realización de las actividades y el desarrollo de los proyectos a cargo 

del departamento se efectúen de acuerdo con las normas, lineamientos, procedimientos y 
calendarios establecidos. 

 
18. Mantener informado Director de Planeación y Evaluación del desarrollo de las actividades 

y proyectos, mediante reportes verbales y escritos, juntas y reuniones. 
 
19. Mantener estrecha coordinación con las áreas de la Secretaría para mejorar los servicios 

de apoyo a Cargo del departamento. 
 
20. Asistir a las reuniones convocadas por Director de Planeación y Evaluación. 
 
21. Mantener informado al personal a su cargo sobre las disposiciones giradas por la 

Dirección y por el propio departamento. 
 
22. Seleccionar y proponer al Director de Planeación y Evaluación los candidatos para 

sustituir personal de las áreas a su cargo, en caso de renuncia o enfermedad. 
 
23. Proponer al Director de Planeación y Evaluación los cambios que sean necesarios entre 

el personal a su cargo, de acuerdo a sus características y/o necesidades de los servicios. 
 
24. Someter a consideración del Director de Planeación Educativa las propuestas de 

promoción del personal a su cargo. 
 
25. Presentar al Director de Planeación Educativa las solicitudes de licencias o permisos del 

personal a su cargo. 
 
26. Reubicar los documentos y la correspondencia de los asuntos de su competencia, que 

deban ser autorizados por Director de Planeación y Evaluación, de acuerdo con las 
normas y lineamientos establecidos para tal efecto. 
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27. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para la realización 
de sus funciones. 

 
28. Realizar las actividades que le sean encomendadas por el Director de Planeación y 

Evaluación. 
 
 
LIMITES DE AUTORIDAD 
 
 
1. Decide sobre estrategias y cambios a los trabajos que se desarrollan en las áreas a su 

cargo, sin afectar los productos esperados. 
 
2. Decide y resuelve los problemas que se generen en el cumplimiento de las funciones 

atribuidas. 
 
3. Decide sobre las técnicas, métodos y alternativas que serán empleadas en el desarrollo de 

las funciones encomendadas. 
 
4. Solicita a las áreas educativas de la Secretaría, veracidad y oportunidad en la información 

que proporcionan. 
 
5. Evalúa las actividades del personal a su cargo. 
 
 
6. Coordina la participación de los departamentos de servicios regionales en el proceso de 

distribución y recolección de información estadística. 
 
7. Selecciona participantes para el desarrollo de los trabajos asignados. 
 
9. Otorga permisos al personal a su cargo (ausencias). 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD. 
 
1. Responder por la oportunidad y confiabilidad de la información, su adecuada distribución, 

recopilación, procesamiento y disposición útil para la toma de decisiones. 
 
2. Supervisar que se proporcionen a las áreas educativas de la Secretaría, del gobierno del 

estado, particulares y autónomos, los cuestionarios estadísticos de inicio y fin de cursos, 
así como de información complementaria, de acuerdo con el calendario establecido por la 
Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 

3. Mantener los trabajos a su cargo dentro del programa preestablecido. 
 
4. Aplicar los criterios, estrategias y alternativas de trabajo para el desarrollo de las 

actividades que le hayan sido asignadas, de acuerdo con las normas, lineamientos y 
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procedimientos establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. 

 
5. Actuar conforme a las normas y lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Planeación, Programación y Presupuesto. 
 
 
COMUNICACION 
 

Interna 
 
1. Ascendente: Director de Planeación Educativa, Director de Educación Primaria, Director de 

Educación Física, Director de Educación Media y Terminal, Director de Educación 
Elemental, Director de Instituciones Formadoras de Docentes y Director de Servicios 
Administrativos.  

 
 
2.  Horizontal: Jefe del departamento de programación y presupuesto, jefe del departamento de 

educación preescolar, jefe del departamento de educación secundaria general, jefe del 
departamento de educación secundaria técnica, jefe del departamento de educación 
especial, jefe del departamento de telesecundaria, jefe del departamento de educación 
normal, jefes de los servicios regionales y jefe del departamento de cómputo. 

 
3. Descendente: Subjefe de sistemas de información de educación básica, subjefe de 

sistemas de información de educación media y superior y subjefe de catálogos básicos y 
sistema de inmuebles. 

 
Externa: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, sector educativo 
en la entidad y usuarios en general. 

 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
CONOCIMIENTOS: Licenciado en Administración Pública Administración de Empresas, 
Actuaría, Matemáticas, Ingeniería de Sistemas o Economía. 
 
EXPERIENCIA: Uno a dos años en manejó de datos estadísticos diseño y aplicación de 
marcos muéstrales para la realización de encuestas, operación de datos para su procesamiento 
electrónico, integración y manejo de publicaciones estadísticas. 
 
CRITERIO: Para tomar decisiones.  Para dirigir personal y mantener buenas relaciones 
humanas.  Para promover la participación de otras áreas de la Secretaría en la consecución del 
objetivo a cargo del departamento.  Para resolver situaciones conflictivas. 
 
INICIATIVA: Para buscar nuevos procedimientos para la integración y procesamiento de datos 
estadísticos 
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PERSONALIDAD: Capacidad para trabajar con grupos interdisciplinarios.  Para escuchar y 
dar retroalimentación.  Alto sentido de disciplina, responsabilidad y compromiso.  Facilidad para 
adaptarse al cambio. 
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 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

 
IDENTIFICACION 
 
Nombre del Puesto: Subjefe de  Sistemas 
 de Información de Educación 
 Básica 
 
No. de Plazas: Una 
 
Clave: 
 
Ubicación: Física: Secretaría de Educación Pública 
 Administrativa: Departamento 
 de Estadística 
 
Tipo de Contratación: Personal de Confianza 
 
Ámbito de Operación: Secretaría de Educación Pública 
 
 
 
 
RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
 
Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de 
 Estadística 
 
Subordinados Directos: Analistas, auxiliares de  
 analistas y auxiliares  
 administrativos 
 
Dependencia Funcional: Dirección General de Planeación, 
 Programación y Presupuesto. 
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PROPOSITO DEL PUESTO. 
 
Aplicar los mecanismos para la recopilación, clasificación y sistematización de la información 
estadística de inicio y fin de cursos, del sistema de educación básica, que se genere en los 
centros de trabajo ubicados en la entidad, de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. 
 
FUNCIONES GENERALES. 
 
Recabar y procesar la información estadística que se genere en los centros de trabajo de 
educación básica ubicados en la entidad y elaborar la estadística básica de inicio y fin de cursos 
del sistema educativo en el estado. 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS. 
 
1. Recibir, registrar y distribuir a los departamentos de servicios regionales,  a las áreas 

educativas de la Secretaría y dependencias educativas externas a la misma, los formatos 
estadísticos de inicio y fin de cursos de los sistemas de información que se desarrollen en 
la entidad, así como de información complementaria, de acuerdo con el calendario 
establecido por la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 
2. Solicitar a las áreas educativas, departamentos de servicios regionales  y dependencias 

educativas externas a la Secretaría de Educación Pública, la información estadística 
generada en los centros de trabajo a su cargo, de acuerdo con el calendario establecido. 

 
3. Desarrollar el proceso manual o electrónico de la información estadística captada, para la 

obtención de resultados preliminares, de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. 

 
4. Identificar, registrar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, a 

los centros de trabajo que no proporcionen en el calendario establecido la información del 
sistema de estadísticas.  Comunicarlo a la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto para los efectos conducentes. 

 
5. Solicitar al área de procesamiento de datos de la Secretaría o a la Dirección General de 

Planeación, Programación y Presupuesto, según corresponda, el procesamiento 
electrónico de la información estadística captada. 

 
6. Revisar la información procesada electrónicamente y supervisar la elaboración de la 

estadística básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en la entidad. 
 

7. Elaborar la propuesta de programa de operación del área a su cargo y someterla al jefe 
del departamento para su aprobación. 

 
8. Participar en el reclutamiento y capacitación del personal por adscribir al área a su cargo 

y evaluar su rendimiento. 
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9. Proponer al jefe del departamento de estadística los métodos y técnicas que deberán de 
emplearse para el desarrollo de su trabajo. 

 
10. Someter a consideración del jefe del departamento la propuesta de asignación de 

actividades del personal a su cargo. 
 
11. Proponer al jefe del departamento los cambios que sean necesarios entre el personal a su 

cargo, conforme a las necesidades y/o características del trabajo. 
 
12. Informar oportunamente al jefe del departamento de las necesidades de recursos para la 

realización de los trabajos encomendados. 
 
13. Controlar el avance de los trabajos, manteniendo regularmente sesiones de revisión con 

el personal a su cargo. 
 
 
 
14. Acordar con el jefe del departamento, para recibir instrucciones, aprobar planes y 

programas de trabajo, así como para proporcionar información y/o reportes sobre las 
funciones encomendadas. 

 
15. Informar permanentemente al personal a su cargo sobre las disposiciones giradas por el 

Secretario, el Director de Planeación y Evaluación, el jefe del departamento y la Dirección 
General de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 
16. Someter a consideración del jefe del departamento las solicitudes de licencias y permisos 

del personal a su cargo. 
 
17. Presentar al jefe del departamento informes periódicos de las actividades realizadas, 

avances y resultados de las mismas. 
 
 
LIMITES DE AUTORIDAD 
 
1. Propone modificaciones a los sistemas de trabajo. 
 
2. Coordina el trabajo del personal a su cargo. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD. 
 
 
1. Proporcionar a las áreas educativas de la SECRETARÍA, departamentos de servicios 

regionales,  dependencias del gobierno del estado, particulares y autónomos, la 
documentación requerida para la operación del sistema de estadísticas educativas de inicio 
y fin de cursos del nivel básico en la entidad, de acuerdo con el calendario establecido. 

 
2. Recolectar los formatos estadísticos en los calendarios establecidos. 

21 



 
3. Cumplir con los trabajos asignados. 
 
4. Revisar y ajustar periódicamente los trabajos a su cargo. 
 
5. Verificar que se actúe conforme a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos 

por la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 
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  DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
 
IDENTIFICACION 
 
Nombre del Puesto:  Subjefe de Sistemas de Información de 

Educación Media y Superior 
 
No. de Plazas: Una 
 
Clave: 
 
Ubicación:  Física: Secretaría de Educación Pública 
 
Administrativa:   Departamento de Estadística 
 
Tipo de Contratación: Personal de Confianza 
 
Ámbito de Operación: Secretaría de Educación Pública 
 
 
 
RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
 
Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de 
  Estadística 
 
Subordinados Directos: Analistas, auxiliares de  
  analistas y auxiliares  
  administrativos 
 
Dependencia Funcional: Dirección General de Planeación, 
  Programación y Presupuesto 
 
 
 
 
 
PROPOSITO DEL PUESTO 
 
Aplicar los mecanismos para la recopilación, clasificación y sistematización de la información 
estadística de inicio y fin de cursos del sistema de educación media, superior y otros, que se 
genere en los centros de trabajo ubicados en la entidad, de acuerdo con las normas, 
lineamientos y procedimientos establecidos por la Dirección General de Planeación, 
Programación y Presupuesto. 
FUNCIONES GENERALES 
 
Recabar y procesar la información estadística que se genere en los centros de trabajo de 
educación media, media superior y superior ubicados en la entidad y elaborar la estadística 
básica de inicio y fin de cursos del sistema educativo en el estado. 
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COMUNICACION 
 
Interna 
 
1. Ascendente: Jefe del departamento de educación normal, director federal de educación 

física, representantes de los servicios de educación media; media superior y superior, jefe 
del departamento de servicios regionales y jefe del departamento de procesamiento de 
datos, director  de educación primaria y director  de educación física. 

 
2. Horizontal: Jefes de proyecto y jefes de las subjefaturas de los departamentos y 

direcciones  señaladas en el punto anterior. 
 

3. Descendente: Analistas, auxiliares de analista y auxiliares administrativos adscritos a su 
área. 

 
Externa: 
 
4.  Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, sector educativo de la 

entidad. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 
 
CONOCIMIENTOS.  Licenciado en Matemáticas, Actuaría o Economía. 
 
EXPERIENCIA.  Un año en el manejo de técnicas de muestreo, registro y procesamiento de 
información estadística, análisis y diseño de cuadros y matrices estadísticas, esquemas, 
gráficas, etcétera. 
 
CRITERIO.  Para recabar, procesar y transmitir información estadística relevante. 
 
INICIATIVA.  Para crear y proponer alternativas para un mejor desarrollo y aprovechamiento de 
los sistemas de información estadística educativa.  Tomar decisiones operativas.  Dar 
retroalimentación sobre problemas detectados.  Recomendar acciones correctivas. 
 
PERSONALIDAD.  Capacidad para colaborar con grupos de trabajo, alto sentido de disciplina y 
responsabilidad, así como facilidad para adaptarse al cambio. 
 
 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
1. Recibir, registrar y distribuir a los departamentos de servicios regionales, , áreas educativas 

de la SECRETARÍA y dependencias educativas externas a la misma, los formatos 
estadísticos de inicio y fin de cursos de los sistemas de información que se desarrollen en 
la entidad, así como de información complementaria, de acuerdo con el calendario 
establecido por la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 
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2. Solicitar a las áreas educativas, departamentos de servicios regionales,  y dependencias 
educativas externas a la Secretaría de Educación Pública, la información estadística 
generada en los centros de trabajo a su cargo, de acuerdo con el calendario establecido. 

 
 
3. Desarrollar el proceso manual o electrónico de la información estadística captada, para la 

obtención de resultados preliminares, de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. 

 
5. Identificar, registrar y sancionar, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, a los 

centros de trabajo que no proporcionen en el calendario establecido la información del 
sistema de estadísticas y comunicarlo a la Dirección General de Planeación, Programación 
y Presupuesto. 

 
6. Revisar la información procesada electrónicamente y supervisar la elaboración de la 

estadística básica de inicio, medio y fin de cursos del sistema educativo en la entidad. 
 
7. Elaborar la propuesta de programa de operación del área a su cargo y someterla al jefe del 

departamento para su aprobación. 
 
8. Participar en el reclutamiento y capacitación del personal por adscribir al área a su cargo y 

evaluar su rendimiento. 
 
9. Proponer al jefe del departamento los métodos y técnicas que deberán de emplearse para 

el desarrollo de su trabajo. 
 
10. Someter a consideración del jefe del departamento la propuesta de asignación de 

actividades del personal a su cargo. 
 
11. Proponer al jefe del departamento los cambios que sean necesarios entre el personal a su 

cargo, conforme a las necesidades y/o características del trabajo. 
 
12. Informar oportunamente al jefe del departamento las necesidades de recursos para la 

realización de los trabajos encomendados. 
13. Controlar el avance de los trabajos, manteniendo regularmente lesiones de revisión con el 

personal a su cargo. 
14. Acordar con el jefe del departamento, para recibir instrucciones, aprobar planes y 

programas ramas de trabajo, así como para proporcionar información y/o reportes sobre 
las funciones encomendadas. 

 
15. Informar permanentemente al personal a su cargo sobre las disposiciones giradas por el 

Secretario, el director de planeación y evaluación, el jefe del departamento y la Dirección 
General de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 
16. Someter a consideración del jefe del departamento las solicitudes de licencias y permisos 

del personal a su cargo. 
 
17. Presentar al jefe del departamento informes periódicos de las actividades realizadas, 

avances y resultados de las mismas. 
 

25 



 
LIMITES DE AUTORIDAD 
 
 
1. Propone modificaciones a los sistemas de trabajo. 
 
2. Coordina el trabajo del personal a su cargo. 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
 
1. Proporcionar a las áreas educativas de la SECRETARÍA, departamentos de servicios 

regionales,  dependencias del gobierno del estado, particulares y autónomos, la 
documentación requerida para la operación del sistema de estadísticas educativas de inicio 
y fin de cursos del nivel medio, superior y otros en la entidad, de acuerdo con el calendario 
establecido. 

 
2. Recolectar los formatos estadísticos en los calendarios establecidos. 
 
3. Cumplir con los trabajos asignados. 
 
4. Revisar y ajustar periódicamente los trabajos a su cargo. 
 
5. Verificar que se actúe conforme a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos 

por la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 
 
 
 
 
COMUNICACION 
 
 
Interna. 
 
Ascendente: Jefe del departamento de educación normal, director de educación física, 
representantes de los servicios de educación media; media superior y superior, jefe del 
departamento de servicios regionales y jefe del departamento de procesamiento de datos. 
 
Horizontal: Jefes de proyecto y jefes de las subjefaturas de los apartamentos y direcciones 
federales señaladas en el punto interior., 
 
Descendente: Analistas, auxiliares de analista y auxiliares administrativos adscritos a su área. 
 
Externa: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto y sector 
educativo de la entidad. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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CONOCIMIENTOS.  Pasante de licenciado en Matemáticas, Actuaría o Economía. 
 
EXPERIENCIA.  Un año en el manejo de técnicas de muestreo, registro y procesamiento de 
información estadística, análisis y diseño de cuadros y matrices estadísticas, esquemas, 
gráficas, etcétera. 
CRITERIO.  Para recabar, procesar y transmitir información estadística relevante. 
 
INICIATIVA.  Para crear y proponer alternativas para su mejor desarrollo y aprovechamiento de 
los sistemas. de información estadística educativa.  Tomar decisiones operativas.  Dar 
retroalimentación sobre problemas detectados.  Recomendar acciones correctivas. 
 
PERSONALIDAD.  Capacidad para colaborar con grupos de trabajo, 
alto sentido de disciplina y responsabilidad.  Facilidad para adaptarse al cambio. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
 
IDENTIFICACION 
 
Nombre del Puesto: Subjefe de Catálogos Básicos y Sistema 

de Inmuebles 
 
No. de Plazas: Una 
 
Clave: 
 
Ubicación:  Física: Secretaría de Educación Pública 
 

Administrativa: Departamento de 
Estadística 

 
Tipo de Contratación: Personal de Confianza 
 
Ámbito de Operación: Secretaría de Educación Pública 
 
 
RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
 
Jefe Inmediato: Jefe del Departamento de 
  Estadística 
 
Subordinados Directos: Analistas, auxiliares de 

analistas y auxiliares administrativos 
 
Dependencia Funcional: Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
PROPOSITO DEL PUESTO 
 
Aplicar los mecanismos para la validación, registro, integración y actualización de los catálogos 
básicos y del sistema de inmuebles de la entidad, de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidos por la Dirección General de Planeación, Programación y 
Presupuesto. 
 
 
FUNCIONES GENERALES 
 
Recibir, validar y registrar las modificaciones a los catálogos básicos y del sistema de inmuebles 
de la entidad, para su integración y actualización. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 
 
 
1. Captar los datos de creación o modificación de los centros de trabajo e información 

complementaria, a fin de integrar y actualizar los catálogos básicos y el sistema de 
inmuebles en la entidad. 

 
2. Mantener estrecha comunicación con las dependencias educativas de la entidad, a fin de 

captar oportunamente las modificaciones a realizar en los catálogos básicos y sistema de 
inmuebles. 

 
3. Operar y mantener permanentemente actualizado el sistema de     inmuebles de la entidad. 
 
4. Captar, procesar y sistematizar la información de la infraestructura física de los inmuebles 

escolares de la entidad. 
 
5. Comunicar al Departamento de Recursos Humanos y al Área de Pagos de la Secretaría las 

modificaciones que se realicen al catálogo de centros de trabajo. 
 
6. Comunicar a las áreas educativas de la Secretaría, a las dependencias del gobierno del 

estado, particulares y autónomos, las claves de los centros de trabajo a su cargo, por la 
creación o modificación a los mismos. 

 
7. Elaborar la propuesta de programa de operación del área a su cargo y someterla al jefe del 

departamento para su aprobación. 
 
8. Participar en el reclutamiento y capacitación del personal por adscribir al área a su cargo y 

evaluar su rendimiento. 
 
10. Proponer al jefe del departamento los métodos y técnicas que deberán de emplearse en el 

desarrollo de su trabajo. 
 
11. Someter a consideración del jefe del departamento la propuesta de asignación de 

actividades del personal a su cargo.  
 
12. Proponer al jefe del departamento los cambios que sean necesarios entre el personal a su 

cargo, conforme a las necesidades y/o características del trabajo. 
 
13. Informar oportunamente al jefe del departamento de las necesidades de recursos para la 

realización de los trabajos encomendados. 
 
14. Controlar el avance de los trabajos encomendados, manteniendo regularmente sesiones de 

revisión con el personal a su cargo. 
 
15. Acordar con el jefe del departamento para recibir instrucciones, aprobar planes y programas 

de trabajo, así como para proporcionar información y/o reportes sobre las funciones 
encomendadas. 
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16. Informar permanentemente al personal a su cargo sobre las disposiciones giradas por el 
Secretario, el Director de Planeación Educativa, el jefe del departamento y la Dirección 
General de Planeación, Programación y Presupuesto. 

 
17. Someter a consideración del jefe del departamento las solicitudes de licencias y permisos 

del personal a su cargo. 
 
18. Presentar al jefe del departamento informes periódicos de las actividades realizadas, 

avances y resultados de las mismas. 
 
 
 
LIMITES DE AUTORIDAD 
 
 
 
1. Propone modificaciones a los sistemas de trabajo. 
 
2. Coordina el trabajo del personal a su cargo. 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 
 
 
1. Integrar y actualizar permanentemente los catálogos básicos de la entidad. 
 
2. Operar el sistema de inmuebles de la entidad. 
 
3. Cumplir con los trabajos asignados. 
 
4. Revisar y ajustar periódicamente los trabajos a su cargo. 
 
5. Verificar que se actúe conforme a las normas, lineamientos y procedimientos establecidos 

por la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. 
 
 
COMUNICACION 
 
Interna: 
 
Ascendente: Jefe del departamento de estadística, jefe del departamento de educación 
preescolar, jefe del departamento de educación secundaria, jefe del departamento de 
educación secundaria técnica, jefe del departamento de educación normal, jefe del 
departamento de telesecundaria, coordinador de los servicios de educación inicial, jefe del 
departamento de educación especial, representantes de educación  media superior y superior,  
jefe del departamento de servicios  regionales, jefe del departamento de procesamiento de 
datos, director  de educación primaria y director  de educación física. 
 
Horizontal: subjefaturas de los departamentos y direcciones  señaladas en el punto anterior. 
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Descendente: Analistas, auxiliares de analista y auxiliares administrativos adscritos a su área. 
 
Externa: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto y sector educativo de 
la entidad. 
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 
CONOCIMIENTOS Pasante de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Actuaría, 
Matemáticas o licenciado en Administración Pública. 
 
EXPERIENCIA Un año de manejo en técnicas de bases de datos, en el registro y actualización 
de información y en el diseño de sistemas. 
 
CRITERIO Para explotar sistemas de información y plantear modificaciones a los mismos. 
 
INICIATIVA Para crear y proponer alternativas para un mejor desarrollo y aprovechamiento de 
los catálogos básicos y del sistema de inmuebles en la entidad.  Tomar decisiones operativas.  
Dar retroalimentación sobre problemas detectados.  Recomendar acciones correctivas. 
 
 
PERSONALIDAD : Capacidad para colaborar con grupos de trabajo, alto sentido de disciplina y 
responsabilidad.  Facilidad para adaptarse al cambio. 
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