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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del 
Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 79, 
fracciones I y XVIII de la Constitución Política del Estado de Sonora, 6º y 14 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y, 

CONSIDERANDO 

Que permanentemente se busca la forma de mantener actualizado el marco 
normativo que rige las funciones y atribuciones de las dependencias, con el fin de 
que éstas brinden un servicio de calidad apegado a los requerimientos jurídicos y 
de austeridad de la Administración Pública Estatal. 

Que las atribuciones que desempeñaba la Dirección General de Tecnología 
Educativa, establecidas en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación y Cultura, se asemejaban e incluso se duplicaban con las de la Dirección 
General de Innovación y Desarrollo Tecnológico, por lo que se determinó que ésta 
última unidad administrativa pudiera llevarlas a cabo. 

Que la coordinación en la ejecución de diversos programas federales que se 
implementan con la Secretaría de Educación Pública, derivados de convenios de 
colaboración suscritos entre ambas instituciones, hizo necesario que se previera la 
creación de la Coordinación General de Programas Federales, para que funja como 
enlace en esta materia. 

Que con fecha 1 º de mayo del año en curso, mediante diverso decreto en el que se 
creó el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, se previó en 
el artículo octavo transitorio, que las funciones que en materia de evaluación que 
venía desempeñando el Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Sonora, 
serían transferidas a la Secretaría de Educación y Cultura, en ese contexto y 
mediante el presente instrumento se materializan las adecuaciones jurídicas 
correspondientes, integrándolo como órgano desconcentrado actualmente 
denominado como "Comisión Estatal de Evaluación Educativa". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el presente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DECRETO QUE REFORMA EL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3º, fracciones I y 11; 6º fracción XXXI; 8º 
fracción VI; 17 fracción IX; 19 fracción XI; 26 Bis A fracciones 111 y VII; 30 proemio y 
fracción XIII; y 32; Se deroga la fracción VII del artículo 8; la fracción XIII del artículo 
12; la fracción XX del artículo 13; la fracción XVII del artículo 14; el artículo 16; la 
fracción V del artículo 25; y las fracciones V, VIII, IX, XVIII, XXII y XXIII del artículo 
26 Bis A; y se adicionan el artículo 16 Bis, las fracciones XXIV, XXV, XXVI, XXVII , 
XXVIII , XXIX y XXX al artículo 26 Bis A; y el artículo 30 Bis, todos del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, para quedar como sigue: 

"Artículo 3.- ... 

1.- Unidades Administrativas: 

a) Oficina del Secretario; 
b) Subsecretaría de Educación Básica; 
c) Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; 
d} Subsecretaria de Planeación y Administración; 
e) Dirección General de Educación Elemental; 
f) Dirección General de Educación Primaria; 
g) Dirección General de Educación Secundaria; 
h) Coordinación General de Salud y Seguridad Escolar; 
i) Coordinación General de Programas Federales; 
j) Dirección General de Vinculación y Participación Social; 
k) Dirección General de Educación Media Superior y Superior; 
1) Dirección General de Intercambios y Asuntos Internacionales; 
m) Dirección General de Planeación; 
n) Dirección General de Recursos Humanos; 
o) Dirección General de Administración y Finanzas; 
p) Coordinación General de Programas Compensatorios; 
q) Dirección General de Servicios Regionales; 
r) Dirección General de Informática; 
s) Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente; 
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t) Unidad de Igualdad de Género; 
u) Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico; 
v) Unidad de Enlace de Comunicación Social; 
w) Unidad de Asuntos Jurídicos; y 
x) Dirección General de Atención Ciudadana. 

11.- Órganos desconcentrados: 

a) Coordinación General de Registro, Certificación y Servicios a 
Profesionistas. 

b) Comisión Estatal de Evaluación Educativa. 

Se anexa organigrama estructural. 

Artículo 6º.- ... 

1 a XXX.- ... 

XXXI.- Fomentar las relaciones internacionales en todas aquellas acciones de 
competencia del sector y las que se deriven de los acuerdos suscritos por el 
Ejecutivo del Estado y la propia Secretaría; 

XXXII a LX.- ... 

Artículo 8º.· ... 

1 a V.- ... 

VI.- Coordinar la operación de los fideicomisos educativos que corresponda atender 
a la Secretaría en el ámbito estatal; y 

VII.- Se deroga. 
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VIII.- ... 

Artículo 12.- ... 

1 a XII.- .. . 

XIII.- Se deroga. 

XIV a XXVIII.-

Artículo 13.- ... 

1 a XIX.- ... 

XX.- Se deroga. 

XXI a XXXII .- ... 

Artículo 14.- ... 

1 a XVI.- .. . 

XVII.- Se deroga. 

XVIII a XXXI.- ... 

Artículo 16.- Se deroga. 

Artículo 16 Bis.- La Coordinación General de Programas Federales estará adscrita 
a la Subsecretaría de Educación Básica y tendrá las siguientes atribuciones: 

1.- Coordinar la operatividad de los Programas Federales de acuerdo con las Reglas 
de Operación vigentes, que se implementarán en el Estado en materia educativa. 
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11.- Verificar la correcta implementación de los Programas Federales, inclusive la 
rendición de cuentas. 

111.- Coordinar las acciones de los procesos de incorporación, financiamiento, 
formación, acompañamiento y evaluación de los Programas Federales que se 
implementan en el Estado en el ámbito educativo. 

IV.- Llevar a cabo las acciones de coordinación académica para dar seguimiento 
operativo y académico a las escuelas incorporadas y reincorporadas; y 

V.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 17.- ... 

1 a VIII.- .. . 

IX.- Apoyar la creación, renovación, acreditación y capacitación de los Consejos 
Municipales y Escolares de Participación Social. 

X a XIII.- .. . 

Artículo 19.- ... 

1 a X.- ... 

XI.- Proponer y coordinar, en conjunto con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría programas y proyectos orientados a impulsar la 
enseñanza del inglés. 

XII a XIV.- ... 

Artículo 25.- ... 
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1 a IV.- ... 

V.- Se deroga. 

VI a VII.- ... 

Artículo 26 Bis A.- ... 

1 a 11.- .. . 

111.- Coordinar la realización de eventos en las instituciones de Educación Media 
Superior y Superior, para motivar la participación de sus estudiantes en la resolución 
de problemas ciudadanos específicos mediante la aplicación innovadora de la 
tecnología; 

IV.- ... 

V.- Se deroga. 

VI.- ... 

VII.- Coordinar la integración de estudios y análisis en materia de innovación 
educativa, tomando en consideración los lineamientos y políticas señalados en el 
Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación y Cultura; 

VIII.- Se deroga. 

IX.- Se deroga. 

X a XVII.- ... 

XVII I.- Se deroga. 

XIX a XXI.- ... 
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XXII.- Se deroga. 

XXIII.- Se deroga. 

XXIV.- Planificar, Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar la incorporación y uso de 
las tecnologías, de manera permanente, en el proceso educativo para ampliar la 
cobertura y mejorar la calidad de la educación; 

XXV.- Impulsar y orientar la integración y funcionamiento de los organismos técnico
pedagógicos y/o academias en los diversos niveles educativos en coordinación con 
las unidades administrativas competentes; 

XXVI.- Coordinar, promover y supervisar los programas y proyectos de educación a 
Distancia que se desarrollan en el Estado; 

XXVII.- Supervisar el uso y mantenimiento de equipos de cómputo de televisión, así 
como los servicios de instalación, asesoría y soporte técnico a las escuelas y sus 
aulas de medios; 

XXVIII.- Diseñar y aplicar políticas de uso de las aulas de medios por parte de la 
población escolar y la comunidad, en su caso; 

XXIX.- Promover, conjuntamente con las unidades administrativas competentes, la 
vinculación con las instituciones de Educación Superior para ampliar el servicio 
social de estudiantes y prácticas profesionales, en apoyo a las aulas de medios en 
el Estado y proyectos estratégicos que utilizan tecnología; y 

XXX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, y el superior 
jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 30.- La Coordinación General de Registro, Certíficación y Servicios a 
Profesionistas será un órgano administrativo desconcentrado, que estará adscrita 
al Secretario y tendrá las siguientes atribuciones: 
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1 a XII.- ... 

XIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 30 Bis.- La Comisión Estatal de Evaluación Educativa será un órgano 
administrativo desconcentrado, que estará adscrito al Secretario y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1.- Establecer, coordinar y concertar actividades para la evaluación educativa del 
Sistema Educativo Estatal ; 

11.- Desarrollar y mantener en operación indicadores que permita conocer la 
tendencia de las acciones del Sistema Educativo Estatal ; 

111.- Coordinar el desarrollo del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa 
(POEEME) y la operación de los seis Proyectos de Evaluación y Mejora Educativa 
(PROEMES); 

IV.- Coadyuvar a las autoridades educativas competentes en la evaluación 
educativa que se realice en el Estado; 

V.- Apoyar a las autoridades educativas competentes en la evaluación de los 
docentes que laboran impartiendo educación obligatoria que brindan los 
particulares; 

VI.- Vincularse con instituciones de todos los niveles educativos en pro de la mejora 
de la calidad de la educación en Sonora; y 

VII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

Artículo 32.- Durante las ausencias temporales de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, el despacho y la resolución de los asuntos de sus 
respectivas competencias, serán atendidos por el funcionario que designe el 
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Secretario, o en su caso, a falta de designación, por el servidor público del nivel 
jerárquico inmediato inferior a los mismos." 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de las unidades administrativas que modifican 
su adscripción y/o competencia por virtud del presente Decreto, harán la entrega
recepción a los titulares de las unidades administrativas que asumen las nuevas 
atribuciones o al funcionario que el Secretario de Educación y Cultura designe para 
tal efecto. El funcionario que reciba será responsable de atender, o en su caso, 
distribuir a las áreas competentes los asuntos que se encontraban en trámite ante 
tales unidades. 

ARTÍCULO CUARTO.- Todas las menciones al Instituto de Innovación y Evaluación 
Educativa del Estado de Sonora, se entenderán referidas y conferidas a la Comisión 
Estatal de Evaluación Educativa. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
trece días del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 
LA GOBERNADORA DEL ESTADO 

CLAUDIA AR~OVICH ARELLANO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

, ~~

0

ERNES~P2~ 
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