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INTRODUCCION

El presente manual se elaboro con el objeto de que los servidores

públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de información

que les permita conocer la organización de la Unidad Regional de

Servicios Educativos Región Huasteca Sur, dependiente de la

Coordinación de Unidades de Servicios Regionales, adscrita a las

Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, así como las

funciones a su cargo.

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y

autorizada, el marco jurídico en el que sustentan su actualización y

funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la descripción

de las funciones que debe realizar para alcanzarlos.

Además, el manual de organización facilita a los empleados y

funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su

competencia, así mismo, ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar al

nuevo personal y, es un instrumento valioso de datos para estudios de

productividad, reorganización y de recursos humanos.

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que

integra la Unidad Regional de Servicios Educativos Región Huasteca

Sur; será la misma, la responsable de actualizar o modificar su

contenido.

Dado a la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario que

cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas, se

comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y Métodos de

Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada la

Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.



D I R E C T O R I O 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

COORDINACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS REGIONALES

SUBCOORDINACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS REGIONALES,

REGIÓN HUASTECA NORTE Y SUR.

Luis Nazario Rubio Ramírez.

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS REGIÓN

HUASTECA SUR

José Sánchez Lara.



LEGISLACIÓN O BASE LEGAL

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la

Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Sur, son las

siguientes:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

 Ley General de Educación.

 Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis 

Potosí.

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

San Luis Potosí.

 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

 Ley General del Servicio Profesional Docente.

 Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

 Decreto Administrativo mediante el cual se expide El Código de 

Conducta para los Servidores Públicos de la Administración Pública 

del Estado de San Luis Potosí  2016.

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado.

 Acuerdo Secretarial que establece las Normas Generales de Control 

Interno.



LEGISLACIÓN O BASE LEGAL

Continua

 Reforma Integral de Educación Básica y Media Superior.

 Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018.

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018.

 Plan Estatal del Desarrollo 2015-2021.

 Programa Sectorial de Educación 2015-2021.



M I S I Ó N

Contribuir a fortalecer el trabajo Institucional de la Secretaría de

Educación del Gobierno del Estado, ofreciendo y realizando servicios a la

estructura educativa de los ocho municipios de nuestra región Huasteca

Sur, con miras a la solución de asuntos pedagógicos y administrativos de

los usuarios por parte de un equipo eficiente y comprometido con la

función.



V I S I Ó N

Ser una unidad de servicios educativos, comprometida con la calidad,

en donde se manifiesten los principios: flexibilidad, pertinencia,

relevancia, equidad, eficacia y la eficiencia, así como, permanecer en

proceso de mejora continua que permita una gestión educativa e

institucional, caracterizada por la atención oportuna, con

profesionalismo, confianza y respeto hacia la satisfacción de los

usuarios… comunidad educativa y sociedad en general y vinculada a la

vez con los organismos institucionales en la búsqueda de obtener

mayores resultados y abierta a la evaluación y a la rendición de

cuentas.

Es preciso considerar un cambio de valores en la cultura educativa:

Frente a una actitud defensiva, la apertura.

Frente al aislamiento profesional, la comunidad.

Frente al individualismo, la colaboración.

Frente a la dependencia, la autonomía.

Frente a la dirección externa, la autorregulación



CÓDIGO DE CONDUCTA

Dedicación

Procurar su mejor esfuerzo y perseverancia para alcanzar los objetivos

institucionales en el desempeño de las actividades gubernamentales,

imprimir pasión y demostrar aprecio por San Luis Potosí, sus

instituciones y por su trabajo, así como demostrar un alto compromiso

hacia la sociedad en la solución de sus demandas.

Transparencia

Ser abiertos al derecho ciudadano respecto a la información, de acuerdo

a su legalidad y oportunidad, ofreciendo al ciudadano la posibilidad de

ser un usuario en la administración y entendida la transparencia como un

verdadero servicio público.

Rendición de Cuentas

Cumplir con la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus

funciones, objetivos y metas, fomentando la participación ciudadana en

el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas

públicas, respondiendo de la aplicación del recurso puesto a disposición.

Diálogo

Ser abiertos, flexibles, de trato amable, humilde y respetuoso para

comunicarse y construir ideas, tomando las mejores decisiones con otras

instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Respeto

Contar con sensibilidad para reconocer y considerar en todo momento

los derechos y libertades inherentes a la condición humana de otros

servidores públicos y de la ciudadanía.



Legalidad

Hacer solo aquello que las normas expresamente les confiere, y en todo

momento someter su actuación a las facultades que las leyes,

reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas atribuyen

a su empleo, cargo o comisión.

Honradez

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para

obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal

o a favor de terceros; no buscan o aceptan presentes de cualquier

persona u organización, debido a que están conscientes que ello

compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público

implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Lealtad

Ser fieles en todo momento y comprometerse con los principios, valores,

criterios, y objetivos institucionales, adaptándolos como propios en el

desempeño de sus funciones y atribuciones.

Integridad

Desempeñar su empleo, cargo, comisión o funciones de manera

imparcial y proba, no en beneficio de si mismo, de su familia o de

cualquier otra persona y abstenerse de participar en situaciones que

causen posible conflicto de interés. Además de utilizar el mobiliario,

equipo y vehículo asignados en el desempeño de sus actividades de

forma responsable y apegada a la legalidad.

Eficiencia

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados

y rendición de cuentas, procurando en todo momento un mejor

desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales

según sus responsabilidades y mediante el uso óptimo, responsable y

transparente de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y

discrecionalidad indebida en su aplicación.

CÓDIGO DE CONDUCTA



ESTRUCTURA ORGÁNICA

1.0 Secretaría de Educación.

1.7.0 Coordinación de Unidades de Servicios Regionales

1.7.2. Subcoordinación de Unidades de Servicios Regionales

Región Huasteca Norte y Sur.

1.7.2.2 Unidad Regional de Servicios Educativos

Región Huasteca Sur.



ORGANIGRAMA

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

04 Puesto de  Confianza

Total: 04

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR

Área de Administración

Efraín Vázquez García

Maestro Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena (E1485)

Unidad Regional  de Servicios 
Educativos Región Huasteca Sur

José Sánchez Lara

Jefe de Enseñanza Secundaria 

Técnica Foránea (E0451)

Área Técnico Pedagógica

Miguel Ángel Sánchez Lara

Horas de Maestro de 

Telesecundaria Foráneo (E2781)

Área de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento

Yadira Luna Castellanos

Horas de Maestro de 

Telesecundaria Foráneo (E2781)

Secretario de Educación

Subcoordinación de Unidades 
de Servicios Regionales

Región Huasteca Norte y Sur

Coordinación de Unidades 
de Servicios Regionales



ORGANIGRAMA

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

05 Puesto de Base

Total: 05

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR

Unidad Regional  de Servicios 
Educativos Región Huasteca Sur

José Sánchez Lara

Jefe de Enseñanza Secundaria 

Técnica Foránea (E0451)

Asuntos Jurídicos

Diana Estrada Castillo

Trabajadora Social

(T26803)

Secretario de Educación

Cooperativas y Parcelas 

Escolares

Lucas Cruz Hernández Rosa

Administrativo Especializado

(A01803)

Auxiliar de Cooperativas y 

Parcelas Escolares

Jazmín Hernández Gaspar

Oficial de Servicios y Mantenimiento

(S01803)

Subcoordinación de Unidades 
de Servicios Regionales

Región Huasteca Norte y Sur

Coordinación de Unidades 
de Servicios Regionales

Secretaria

Cynthia Esther Martínez Sánchez

Profra. de Enseñanza Secundaria 

Técnica Foránea (E0463)

Maricela Quijano Torres

Columnista (CF17805)



ORGANIGRAMA

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

Unidad Regional  de Servicios 
Educativos Región Huasteca Sur

José Sánchez Lara

Jefe de Enseñanza Secundaria 

Técnica Foránea (E0451)

Enlace con la Unidad

de Transparencia

(1)

Comunicación Social

Jaime Hernández Viggiano

Profesor de Enseñanza Secundaria 

Foráneo (E0363)

03 Puesto de Base

01 Honorarios Asimilable a Sueldos

Total: 04

Participación Social (Asociación 

de  Padres de Familia  y Consejos 

de Participación Social)

Graciela Balderas Luna

Maestra de Jardín de niños Foráneo 

(E0181)

Enlace con las Áreas

Francisco Javier González Álvarez

Profesor Normalista de Educación 

Física Foráneo (E0763)



ORGANIGRAMA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

Área de Administración

Efraín Vázquez García

Maestro Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena (E1485)

Recursos Humanos

Yolanda Jauregui Lugo

Administrativo Especializado

(A01803)

Auxiliar de Recursos Humanos

(1)

Recursos Materiales

(1)

Almacenista 

(1)

Servicios y Mantenimiento del

Edificio

(1)

01 Puesto de Base

04 Honorarios Asimilable a Sueldos

Total: 05



ORGANIGRAMA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

Recursos Financieros

(1)

Auxiliar de Recursos Financieros

(1)

Chofer 

(1)

Carrera Administrativa

(1)

Área de Administración

Efraín Vázquez García

Maestro Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena (E1485)

Remuneraciones

Juan Manuel Ponce Balvanera

Asistente de Servicios en Plantel 

(S01807)

Auxiliar de Remuneraciones

(1)

01 Puesto de Base

06 Honorarios Asimilable a Sueldos

Total: 07

Enlace de Archivo

(1)



ORGANIGRAMA

ÁREA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

Planeación, Evaluación y 
seguimiento

Yadira Luna Castellanos

Horas de Maestro de 

Telesecundaria Foráneo (E2781)

Infraestructura Educativa

(1)

Enlace de Evaluación

Horacio Zavala del Ángel

Asistente de Almacén 

(CF34844)

Estadística y Sistemas

de Información

(1)

Auxiliar de Registro y Certificación

(1)

Registro y Certificación

Cirila Robles Sánchez

Administrativo Especializado

(A01803)

02 Puesto de Base

03 Honorarios Asimilable a Sueldos

Total: 05



ORGANIGRAMA

ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA

La Sandra Rojas Ramirez, Titular Administrativo de

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, certifica

que el presente organigrama refleja el personal, así como

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente

al Mes de Enero del 2017.

Firma:  ____________________________________

07 Puesto de Base

02 Honorarios Asimilable a Sueldos

Total: 09

Educación Primaria

(1)

Educación Inicial

Estela Dothe Mata

Administrativo Especializado

(A01803)

Área Técnico Pedagógica

Miguel Ángel Sánchez Lara

Horas de Maestro de 

Telesecundaria Foráneo (E2781)

Educación Especial

Gerardo Serna Priego

Secretario Ejecutivo “A”

(CF04808)

Educación Preescolar

Primitiva Manilla Velázquez

Inspectora de Jardín de Niños 

(E0101)

Educación Secundaria General, 

Técnicas y Educación Física

Iram Chavira López

Profr. Enseñanza Secundaria 

Técnica Foránea (E0463)

Educación Telesecundaria

Viridiana Reyes de Loera

Especialista Técnico

(CF33821)

Preparatorias por Cooperación y 

CEBAC´S

(1)

Educación Indígena

Esiquio Hernández Hernández

Jefe de Zona de Supervisión de 

Educación Indígena (E1411)

Auxiliar de Educación Indígena

Yolanda Rivera Macías

Administrativo Especializado

(A01803)



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR

OBJETIVO

Contribuir al logro de los propósitos que la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado, se fije en materia educativa y en razón de la
desconcentración de los servicios educativos, en la zona Huasteca
Sur.

FUNCIONES

 Contribuir en la conformación y en el desarrollo del programa sectorial
de educación en el estado, así como, la construcción del Plan de
Mejora de la Unidad.

 Coadyuvar en el logro de la aplicación de planes, programas y
proyectos educativos, bajo sistemas de calidad e intervención de los
consejos técnicos escolares y consejos técnico pedagógicos de zona,
sector y región.

 Promover la participación social e interinstitucional para elevar los
niveles de desarrollo educativos.

 Contribuir al logro de la detección y priorización de atención de
necesidades de servicio e infraestructura educativa, mediante la
facilitación de la operatividad de los programas compensatorios o
participativos.

 Supervisar la correcta aplicación de procesos que aseguren la
distribución de cheques y expedición de documentos que inciden en lo
personal conforme a su propia normatividad.

 Supervisar que los procesos de control escolar, de acreditación y
certificación de estudios se realicen de acuerdo a la normatividad
vigente.

 Supervisar que la distribución de libros de texto y de materiales
educativos, se realice en los tiempos y formas que norma la propia
Secretaria de Educación.

José Sánchez Lara

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

UNIDAD REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS HUASTECA SUR

(Continúa)

 Autorizar y vigilar la correcta aplicación y uso de los recursos

financieros como los bienes muebles asignados a la Unidad.

 Evaluar con la Subcoordinación Regional, Jefaturas y Subjefaturas de

la Unidad de Servicios Educativos de la Región, la aplicación de las

políticas y lineamientos establecidos en los Manuales de Organización

y Procedimientos, llevando a cabo las actualizaciones necesarias para

una mejor aplicación de las funciones de los Servidores Públicos de

esta unidad.

 Promover la capacitación para el desarrollo de competencias

laborales, la evaluación del desempeño, el estímulo y el

reconocimiento en el personal de la Unidad.

 Publicar los impactos y rendimientos educativos, así como

proporcionar información a quien lo demande de acuerdo a la Ley de

Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del

Estado de San Luis Potosí.

 Supervisar y organizar el funcionamiento de los archivos en trámite, de

concentración e histórico de la Unidad.

 Coadyuvar con las políticas que la Coordinación de Evaluación y

Seguimiento implemente para los alumnos y los maestros.

 Promover institucionalmente la organización y funcionamiento de las

Asociaciones de Padres de Familia y los Consejos Escolares de

Participación Social.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

José Sánchez Lara

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SECRETARIA

OBJETIVO

Apoyar en la recepción, respuesta y distribución de correspondencia,

reproducción y resguardo de información, así como en la captura de

diversos documentos.

FUNCIONES

 Controlar y dar seguimiento a la correspondencia recibida de la

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y la estructura

educativa y hacerla llegar a las áreas.

 Integrar, actualizar y salvaguardar el archivo del área.

 Atender la comunicación telefónica de SEGE, comunidad educativa,

dependencias e instituciones sociales para trámites e información.

 Elaborar oficios, tarjetas informativas y todo tipo de documentos

oficiales de acuerdo a las necesidades del servicio.

 Registrar y agendar las actividades de la Jefatura de la Unidad

Regional.

 Mantener estrecha comunicación en las diferentes áreas para

proporcionar información.

 Registrar en los diarios, la recepción y emisión de correspondencia

recibida de SEGE, y remisiones de la Jefatura.

 Solicitar, administrar y optimizar el material de oficina que requiera el

área para la realización de sus actividades.

 Solicitar y tramitar los viáticos de su jefe inmediato, así como su

respectiva comprobación

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable

Cynthia Esther Martínez Sánchez

Maricela Quijano Torres

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE CON LAS AREAS

OBJETIVO

Fungir como enlace con las áreas internas de URSEHS para
implementar y operar las políticas, programas y procedimientos
necesarios para la función operativa de las áreas internas de URSEHS
con apego a la normatividad y a las indicaciones del Titular de la
Unidad.

FUNCIONES

 Fungir como enlace entre las áreas internas de la Unidad, a través de
las Subjefaturas respectivas.

 Distribuir oficios, circulares, memorándums y demás documentos
oficiales a las áreas de URSEHS, a través de las Subjefaturas
respectivas.

 Gestionar y dar seguimiento al diagnóstico de necesidades de
material de oficina y otros requerimientos de las áreas internas a
URSEHS a través de cada Subjefatura.

 Brindar los requerimientos de apoyo logístico que las áreas de
URSEHS, soliciten, para la operación de los programas asignados a
cada una de ellas.

 Recibir el Plan de Mejora y el Plan Operativo Anual de cada
Subjefatura para entregarlo a la Jefatura de la URSEHS para su
validación.

 Recibir y tramitar ante la SEGE los documentos múltiples de las áreas
internas de URSEHS en los tiempos y fechas establecidos por su Jefe
inmediato.

 Informar al titular de la URSEHS de cualquier incidencia que ocurra en
las áreas internas de la Unidad Regional.

 Atender las solicitudes de la población abierta, padres de familia y
usuarios del servicio educativo, y canalizarlas a las áreas respectivas
llevando un registro de las mismas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Francisco Javier González Álvarez

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

COOPERATIVAS Y PARCELAS ESCOLARES

OBJETIVO

Lograr que los Unidad de Cooperativas y parcelas escolares cumplan
con la normatividad vigente, así como los reglamentos y manuales
establecidos, en los procesos administrativos y jurídicos que regulan el
funcionamiento de las escuelas de educación básica.

FUNCIONES

 Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Unidad de
Cooperativas y Parcelas Escolares de la Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado, en las actividades generales.

 Revisar la documentación de inicio de operaciones de la Unidad de
Cooperativas de los meses de septiembre-octubre.

 Realizar reuniones de información, asesoría y actualización a los
tesoreros y supervisiones de zona antes de la revisión de cada
semestre.

 Recibir y revisar solicitudes para aplicaciones al fondo social y de
reserva de la Unidad de Cooperativas.

 Realizar visitas de campo previas al cierre de cada semestre.

 Revisar semestralmente de forma administrativa y contable la Unidad
de Cooperativas de todos los niveles educativos en la región.

 Realizar reuniones estatales de evaluación, de medio y fin de ciclo.

 Archivar la documentación de inicio de operaciones y de cada
semestre.

 Atender al público en general que solicite información o trámites.

 Apoyar al nivel de secundarias técnicas en lo que se refiere a
captación de ingresos registrados en las hojas de liquidaciones de las
parcelas y visitas de campo y proyectos de producción, así como
verificar la superficie de las áreas destinadas para cultivo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Lucas Cruz Hernández Rosa

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE COOPERATIVAS Y PARCELAS ESCOLARES

OBJETIVO

Dar seguimiento, apoyo y control de los informes de resultados
económicos de la Unidad de Cooperativas y Parcelas Escolares para
la simplificación y ofertamiento en bien de los usuarios.

FUNCIONES

 Recibir y revisar los informes de resultados económicos de las
parcelas escolares en los meses de marzo y abril.

 Elaborar un resumen de los informes de resultados económicos de las
parcelas escolares en cuanto a estadística, producción, siniestros,
incrementos económicos, participación a maestros, circulantes y
control de saldos para su envío a SEGE, en el mes de junio.

 Realizar reuniones de asesoría al inicio del ciclo escolar a la par de las
actividades de la Unidad de Cooperativas, para la información
necesaria en el control y registro de los movimientos contables, así
como para el llenado de los formatos utilizados en Unidad de
Cooperativas y Parcelas, en los meses de septiembre y octubre de
cada año.

 Asesorar técnica, administrativa y legalmente el manejo de las
Parcelas Escolares

 Realizar visitas de campo y reuniones en las localidades que así lo
requieran, con el fin de dar seguimiento a los conflictos de las parcelas
escolares, concertando apoyos de dependencias del sector
agropecuario para su resolución y el cruce de información.

 Tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de aplicación de fondos:
social, educativo y agrícola en todos los niveles educativos.

 Elaborar cortes de caja en borrador para su posterior registro y
entrega a la URSEHS, por parte de los directores con parcela escolar
en los meses de junio y enero.

Jazmín Hernández Gaspar

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE COOPERATIVAS Y PARCELAS ESCOLARES

(Continúa)

 Llevar un control de archivos por zona sobre resultados económicos y
por escuela en caso de conflicto.

 Apoyar en supervisiones de campo en pleno acto comercial de la

Unidad de Cooperativas en los meses de febrero, mayo y septiembre.

 Recibir y revisar informes contables de la Unidad de Cooperativas del

nivel de telesecundarias en sus fases, primero y segundo semestre,

incluyendo la documentación inicial de apertura de ciclo en los meses

de septiembre-octubre.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezJazmín Hernández Gaspar



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO

Asesorar jurídicamente sobre los ordenamientos que constituyen el
marco jurídico legal vigente, a la Jefatura de la Unidad Regional,
Jefaturas de Sector, Supervisiones, Docentes, Personal de Apoyo y
Asistencia a la educación de los diferentes niveles educativos de
acuerdo a la normatividad aplicable a cada uno de los casos
presentados, para atender de forma inmediata y directa los asuntos
jurídicos que afecten el servicio educativo.

FUNCIONES

 Dar apoyo técnico al titular de la Unidad Regional de Servicios
Educativos de la Huasteca Sur y atender los asuntos que sean de
carácter jurídico.

 Difundir a la estructura educativa y a la sociedad en general, leyes,
reglamentos, decretos, y acuerdos que se relacionan con la esfera de
su competencia.

 Analizar y revisar los Proyectos de Dictamen de Actas de Abandono de
Empleo, remitiéndose a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su
validación y sanción definitiva.

 Asesorar y en su caso Instrumentar las Actas Administrativas por
Incidencias, así como recibirlas y remitirlas a su vez a la Unidad de
Asuntos Jurídicos para que emita el dictamen correspondiente.

 Dictaminar acerca de la procedencia de corregir el nombre de las
solicitudes de Rectificación en los Certificados de Educación y revisar
los Proyectos de Dictamen remitiéndose a la Unidad de Asuntos
Jurídicos para su validación.

 Rendir los informes que requieran las Comisiones de Derechos
Humanos y vigilar el cumplimiento total de las recomendaciones o
propuestas de conciliación que emitan.

 Apoyar en los Talleres que se impartan a la estructura educativa sobre
la Norma Jurídico-laboral así como en los distintos proyectos de
Prevención del Delito y Prevención del maltrato al menor, en los cuales
participe la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca
Sur.

Diana Estrada Castillo

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ASUNTOS JURÍDICOS
(Continúa)

 Proporcionar orientación legal para el inicio del proceso de
investigación y análisis de quejas de Padres de Familia, que presentan
en contra de los trabajadores al Servicio de esta Secretaria en el
aspecto de maltrato a menores.

 Asesorar en la aplicación de las sanciones correspondientes a los
trabajadores de esta Secretaria, en virtud de incurrir en faltas a los
reglamentos y leyes relativas.

 Actuar en representación legal de la SEGE, en toda clase de acciones
judiciales, laborales y contencioso administrativo en la región, de
conformidad con el nombramiento legalmente expedido.

 Conciliar y asesorar a las partes en conflicto para que se apeguen al
marco legal y lograr una solución favorable.

 Autorizar la elaboración de sellos oficiales de los centros Educativos
del Nivel de Educación Básica.

 Asesorar en la elaboración de contratos y convenios y demás actos
consensuales que suscriba la Secretaria de Educación en la región.

 Instrumentar las Actas Circunstanciadas de Hechos, de acuerdo sea el
caso requerido.

 Desempeñar las comisiones que la Jefatura de la Unidad Regional de
Servicios Educativos de la Huasteca Sur le encomiende y mantenerlo
informado del desarrollo de las mismas y, por acuerdo expreso,
representar a la Unidad Regional en los actos que su Titular
determine.

 Recibir, las órdenes judiciales de descuento por concepto de Pensión
Alimenticia y a su vez remitirlas a la Secretaria de Educación del
Gobierno del Estado para dar cumplimiento a la disposición judicial de
referencia.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezDiana Estrada Castillo



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
(ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y CONSEJOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL)

OBJETIVO

Promover e impulsar la participación de las Asociaciones de Padres de
Familia y los Consejos de Participación Social, de conformidad con los
lineamientos establecidos, a fin de mejorar la infraestructura educativa
y el proceso educativo en la entidad.

FUNCIONES

 Revisar el formato Constancia de Registro a la Asociación de Padres
de Familia F1 y Formato Anual de Ingresos F2, por sector o zona de
los diferentes niveles educativos, para el registro de las Asociaciones
de Padres de Familia, así como también los formatos y normatividad
para la conformación de los consejos de participación social,
pertenecientes a los planteles que están bajo la jurisdicción de la
Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Sur.

 Fomentar y apoyar la constitución de las Asociaciones de Padres de
Familia y Consejos Escolares de Participación Social, la elección o
renovación de las mesas directivas.

 Distribuir los formatos y dar asesoría para la constitución de las
Asociaciones de Padres de Familia y Consejos Escolares de
Participación Social, de los municipios correspondientes a la Huasteca
Sur.

 Mantener actualizado el catálogo regional de las Asociaciones de
Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social.

 Apoyar y brindar asesoría sobre la organización y el funcionamiento de
las Asociaciones de Padres de Familia y Consejos Escolares de
Participación Social en la Región.

Graciela Balderas Luna

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

PARTICIPACIÓN SOCIAL

(ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y CONSEJOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL)

(Continúa)

 Elaborar el concentrado regional de estadística y aplicación por rubros

de los recursos económicos administrados por las Asociaciones de

Padres de Familia, al final del ciclo escolar.

 Recibir y remitir al Consejo Estatal de Participación Social, informes de

conformación de Consejos Escolares de Participación Social.

 Coadyuvar con el Consejo Estatal de Participación Social en la

difusión, asesoría e integración de los planteles educativos en los

programas de beneficio para la educación.

 Distribuir por sector o zona de los diferentes niveles educativos, los

materiales que serán puestos en venta para apoyo a los programas

como el de la cruz roja entre otros, en los planteles educativos.

 Asesorar a la estructura educativa en el manejo de la Plataforma

Registros Público de Consejos Escolares (REPUCE).

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezGraciela Balderas Luna



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OBJETIVO

Fungir enlace para recibir y gestionar el tramite de las solicitudes de

Acceso a la Información Pública que formulen los Ciudadanos de la

Región a cargo de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la

Huasteca Sur (URSEHS) en la Secretaría de Educación del Gobierno

del Estado de San Luis Potosí

FUNCIONES

 Recibir las solicitudes de Información Pública dentro del ámbito de

acción del Módulo de Transparencia de la URSEHS.

 Gestionar ante la Unidad de Información Pública las solicitudes de

Acceso a la Información que los Ciudadanos en General presenten,

respecto a las áreas del ámbito de acción del Módulo de

Transparencia de la URSE Huasteca Sur y dar seguimiento al trámite.

 Difundir, actualizar y proporcionar la Información Pública de Oficio a

que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de San Luis Potosí en sus artículos 3, fracción

XVIII; 18 y 19.

 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de

información, y en su caso, orientarlos sobre las dependencias,

entidades u otro órgano que pudiera tener la información pública que

solicitan.

 Actualizar periódicamente la Información Pública de Oficio a que se

refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de San Luis Potosí con respecto a las diferentes áreas que

integran la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca

Sur.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

(Continúa)

 Realizar los trámites internos necesarios para localizar y en su caso

entregar la información pública solicitada, además de efectuar las

notificaciones a los particulares.

 Llevar a cabo, en coordinación con la Unidad de Información Pública,

las obligaciones para los servidores públicos a que se refieren los

artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO

Planear, coordinar y controlar las actividades de difusión escrita,
audiovisual y de aspecto editorial, de la Unidad Regional, de
conformidad con los lineamientos que indique la Secretaría de
Educación de Gobierno del Estado.

FUNCIONES

 Elaborar el Programa Operativo Anual, y el presupuesto requerido
para las actividades propuestas.

 Elaborar y difundir boletines de radio, prensa y televisión, así como
circulares y folletos de información relativos a las actividades que
realiza la Unidad Regional.

 Difundir los actos sociales, cívicos y culturales entre el personal de
Unidad Regional y comunidad en general y autorizar la difusión de
publicidad impresa en el tablero de avisos.

 Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al
superior inmediato, para su revisión y aprobación.

 Recibir y analizar las solicitudes de información que, en base a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información se realicen a esta Unidad.

 Solicitar la información al área que la tenga, para poder proporcionarla
al usuario en los términos que marca la ley.

 Realizar las notificaciones de Información que requiera la Unidad de
Información Pública, a usuarios de la Región y remitir las constancias
de la diligencia.

 Apoyar a la CEGAIP con el desarrollo de programas como el de
Transparencia en planteles escolares.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Jaime Hernández Viggiano

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO

Coordinar los recursos y actividades asignados a esta Unidad Regional
de Servicios Educativos (Humanos, Materiales, Financieros,
Remuneraciones, Carrera Administrativa y Archivo).

FUNCIONES

 Mantener estrecha comunicación con los diferentes departamentos
dependientes de la Subjefatura y las otras Subjefaturas existentes en
la Unidad Regional.

 Cuidar que se mantengan actualizados y en buen estado los bienes
muebles e inmuebles así como los recursos con que cuenta la Unidad
Regional.

 Registrar las incidencias del personal y vigilar que se cumpla la
normatividad.

 Cuidar la atención oportuna de solicitudes de recursos materiales,
financieros y humanos solicitados por personal de la Unidad
Administrativa.

 Vigilar que los recursos financieros se apliquen de acuerdo a la
normatividad establecida.

 Verificar el pago oportuno a proveedores y viáticos al personal
comisionado a diversas actividades oficiales.

 Vigilar que la recepción y distribución de cheques se realice apegado a
la normatividad.

 Mantener informado al personal sobre las disposiciones dadas por
oficinas centrales y Jefatura Regional.

Efraín Vázquez García

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ADMINISTRACIÓN

(Continuación)

 Mantener informado a la Jefatura de Unidad Regional de Servicios

Educativos sobre las acciones emprendidas por las diferentes áreas

de la Subjefatura de Administración.

 Autorizar, dentro de las facultades y apegados a la normatividad las

acciones necesarias para el mejor funcionamiento del servicio.

 Elaborar el Proyecto de gasto del presupuesto del ejercicio fiscal

correspondiente.

 Organizar y programar las actividades que requieren apoyos de

vehículos, de personal, viáticos, compras, para optimizar los recursos

existentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezEfraín Vázquez García



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE DE CARRERA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Coordinar las acciones del Programa de Carrera Administrativa en la
Región Huasteca Sur.

FUNCIONES

 Recibir la documentación del Personal de Apoyo y Asistencia a la
Educación, relativo a las diversas actividades del Programa y revisar
expedientes del personal participante y enviarlos a la SEGE

 Tramitar reclamos y/o reposiciones de documentación.

 Asistir a reuniones de información convocadas por la Coordinación de
Carrera Administrativa, así como difundir las convocatorias y
cronogramas de actividades del Programa.

 Coordinar los Cursos Específicos y Generales, así como la gestión de
soluciones a los problemas correspondientes.

 Sugerir acciones tendientes al mejoramiento y funcionalidad del
Programa.

 Participar en las Reuniones de análisis y difusión del Programa,
dirigidas al personal correspondiente.

 Dar respuesta a la problemática planteada por el personal participante
y atender quejas y sugerencias de directivos y personal de apoyo.

 Buscar y solicitar Instituciones con Tecnología para el desarrollo de los
cursos y contratar los instructores para que coordinen y capaciten al
personal de apoyo y asistencia a la Educación.

 Enviar expedientes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación
para su incorporación y promoción de carrera administrativa.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO

Difundir y aplicar las Políticas y Procedimientos (Normatividad)
vigentes en la SEGE, para tramitar las solicitudes de Recursos
Financieros que presentan las Áreas de la Unidad Regional y la
Estructura Educativa de la Región.

FUNCIONES

 Revisar, tramitar y capturar en el Sistema Integral de Gestión
Gubernamental (SIGEG), la documentación comprobatoria de los
diferentes gastos realizados por esta Unidad y demás programas:
Libros de Texto Gratuito.

 Tramitar con cargo a Administración Central el pago para la
adquisición de lentes y de titulación.

 Registrar y cotejar los movimientos en chequera y estado de cuenta en
Auxiliares Bancarios, para elaborar la conciliación bancaria mensual.

 Recibir y revisar los estados Financieros mensuales, de las Escuelas
Secundarias Generales y Técnicas de la Región y remitir originales a
la SEGE.

 Elaborar cheques de pago para los servicios y materiales que requiere
la Unidad Regional, los diferentes programas, y realizar pagos
radicados a la cuenta de banco: Liberaciones de quincena, pensiones
alimenticias, pagos de defunción.

 Controlar y registrar los movimientos en los capítulos 2000, 3000,
elaborar estados comparativos mensuales.

 Manejar y controlar el fondo de caja chica.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RECURSOS FINANCIEROS

(Continúa)

 Realizar el cierre del ejercicio fiscal.

 Mantener comunicación con el banco, la Coordinación General de
Recursos Financieros y los diferentes Departamentos de SEGE que
intervienen, para la autorización de los gastos que los diferentes
programas requieren.

 Elaborar y tramitar la solicitud para la asignación del fondo revolvente
del año fiscal.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO

Auxiliar en la difusión y aplicación de las Políticas y Procedimientos

establecidos en la Normatividad vigente en la SEGE, para tramitar las

solicitudes de Recursos Financieros que presentan las Áreas de la

Unidad Regional y de la estructura educativa de la región.

FUNCIONES

 Auxiliar en la elaboración, revisión y trámite de la documentación

comprobatoria del gasto.

 Recibir, revisar y enviar a SEGE los informes financieros mensuales

de ingresos propios de las escuelas secundarias que laboran en la

región.

 Auxiliar en la elaboración de los Recibos Oficiales de Cobro (ROC) en

sus diferentes códigos y realizar su respectivo depósito.

 Auxiliar en los pagos a diferentes proveedores de materiales y

servicios que surten periódicamente a esta unidad administrativa.

 Auxiliar en el control y manejo adecuado de los archivos

correspondientes a esta área y al responsable del departamento.

 Auxiliar en la elaboración de estados comparativos y conciliaciones

bancarias para cotejarlos mensualmente.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE DE ARCHIVO

OBJETIVO

Mejorar la gestión de archivos donde se concentra la información
existente en esta Unidad Regional, a fin de facilitar su consulta,
salvaguardar la información confidencial y mantener una constante
actualización, basándose siempre en las normas y lineamientos
jurídicos correspondientes.

FUNCIONES

 Fungir como enlace entre la Unidad Regional de Servicios Educativos
de la Huasteca Sur y la Coordinación de Archivos, así como dar
cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Coordinación de
Archivos,

 Elaborar y mantener actualizado tanto el Catálogo de Disposición
Documental como la Cedula de Identificación y Clasificación
Documental de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la
Huastecas Sur, en base a la información proporcionada por los
Responsables de Área y Representantes de Nivel de la misma.

 Dar a conocer la fundamentación legal del trabajo Archivístico.

 Asesorar en la integración de los expedientes de Archivo de Trámite y
Concentración de las distintas áreas que comprenden a la Unidad
Regional de Servicios Educativos.

 Identificar el contenido de las cajas de archivo mediante etiquetas para
facilitar el análisis y revisión de las mismas.

 Asesorar en el proceso de Baja Documental de las distintas áreas de
la URSEHS, en conjunto con la Coordinación de Archivo y contando
con la Autorización del Comité de Información de la S.E.G.E.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

Proporcionar los servicios de Recursos Humanos que la Unidad
Regional presta a los trabajadores de la región, realizándolos de
manera oportuna, tomando en cuenta indicaciones de oficinas
centrales.

FUNCIONES

 Actualizar la plantilla de personal de la Unidad Regional.

 Integrar y actualizar los expedientes del personal de la Unidad.

 Tramitar ante la Coordinación General de Recursos Humanos de la
S.E.G.E. las incidencias del personal de la Unidad Regional de
Servicios Educativos Región Huasteca Sur.

 Expedir credenciales provisionales y prellenadas al personal de la
Región.

 Certificar Cartas Poder, Pagares, Nóminas y documentos de
preparación.

 Expedir constancias de servicio al personal que lo solicite de la
estructura educativa.

 Enviar a la Coordinación General de Recursos Humanos de la
S.E.G.E. documentación para elegir al “Servidor Público del Mes”.

 Revisar el informe de puntualidad y asistencia del personal de la
Unidad Regional de Servicios Educativos que remite oficinas
centrales.

 Recibir y recabar firmas de los contratos del personal de honorarios.

Yolanda Jauregui Lugo

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RECURSOS HUMANOS

(Continúa)

 Rendir informe mensual de servicios prestados al personal de la

estructura educativa a la Coordinación de la U.R.S.E.H.S.

 Archivar documentación recibida y enviada a la SEGE, así como la de

la Región.

 Recibir, revisar y enviar expedientes a la Coordinación General de

Recursos Humanos de la S.E.G.E. del personal docente acreedores al

premio “Rafael Ramírez” y difundir la convocatoria “Ignacio Manuel

Altamirano”.

 Recibir, revisar y enviar expedientes a la Coordinación General de

Recursos Humanos de la S.E.G.E. del personal de Apoyo y Asistencia

a la Educación por años de Servicio.

 Coordinar con el área académica de la U.R.S.E.H.S. la recepción y

remisión de expedientes para los concursos de Premios Municipales y

Estatales de educación.

 Recibir y tramitar las cedulas de incorporación a FORTE (Fondo de

Retiro para los Trabajadores de la Educación) así como las de cambio

de Beneficiarios en el periodo señalado.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezYolanda Jauregui Lugo



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

Auxiliar en los servicios que la Unidad Regional presta a los

trabajadores de la región en esta área, en materia de Recursos

Humanos.

FUNCIONES

 Cotejar y firmar la plantilla de personal adscrito a la Unidad Regional

que la Coordinación General de Recursos Humanos de la S.E.G.E.

envía.

 Tramitar ante la Coordinación General de Recursos Humanos de la

S.E.G.E. las incidencias del personal de la estructura educativa de la

Región Huasteca Sur.

 Auxiliar en la expedición de credenciales provisionales y pre llenadas

al igual que constancias de servicio al personal de la Región.

 Asistir como apoyo a la entrega de Estímulos por años de servicio al

personal administrativo y de asistencia a la educación.

 Elaborar oficios, minutas, circulares, dirigidos al personal de la Unidad

Regional así como a la estructura educativa de la región.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

REMUNERACIONES

OBJETIVO

Realizar todas las actividades administrativas correspondientes al área
de Remuneraciones, para brindar la atención y servicio requerido a los
usuarios.

FUNCIONES

 Coordinar la distribución de cheques, nóminas y comprobantes de
pagos, a través del pagador habilitado.

 Coordinar la distribución a través del pagador habilitado, nómina,
cheques y comprobantes de pago para su entrega al trabajador.

 Verificar que se realice la clasificación de los documentos de pago por
Unidad Distribuidora de Cheque y Centros de Trabajo.

 Concentrar del pagador habilitado comprobantes de los cheques del
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
(FONE) que fueron pagados a los interesados.

 Recibir las nóminas originales y cheques devueltos por el pagador
habilitado.

 Verificar la conciliación de las nóminas de pago.

 Realizar el envió de nóminas originales en tiempo y forma a la
Coordinación General de Remuneraciones.

 Enviar los cheques que no fueron reclamados por el interesado a la
Coordinación General de Remuneraciones.

 Coordinar actividades con los auxiliares en la atención a los usuarios.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Juan Manuel Ponce Balvanera

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE  REMUNERACIONES

OBJETIVO

Auxiliar en la distribución y entrega de cheques, comprobantes de

pago por medio de la red autorizada; recopilar la nomina debidamente

firmada y validada para el proceso de conciliación al pago.

FUNCIONES

 Realizar la clasificación de los documentos de pago por Unidad

Distribuidora de Cheque y Centros de Trabajo.

 Distribuir a través del pagador habilitado, nómina, cheques y

comprobantes de pago para su entrega al trabajador.

 Recibir de los pagadores habilitados las nóminas originales y reporte

de cheques devueltos.

 Recibir del pagador habilitado comprobantes de los cheques del FONE

que fueron pagados a los interesados.

 Armar y conciliar nóminas de pago, verificando que los cheques y

recibos comprobantes de percepciones y deducciones emitidos en la

quincena, correspondan al número de firmas de beneficiarios, sellos

de cheques cancelados y sellos de pagados en recibos.

 Efectuar el cálculo de percepciones y deducciones correspondientes al

reclamo de percepciones de los trabajadores para su trámite a través

del módulo de Ajustes y Correcciones al Pago.

 Auxiliar a los usuarios sobre el llenado de los diferentes formatos que

proporciona esta área, según el servicio que soliciten.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE  REMUNERACIONES

(Continua)

 Elaborar los oficios para la remisión de los diferentes documentos que

expide esta área a la coordinación general de remuneraciones en la

S.E.G.E.

 Realizar el tramite de reposición de tarjetas sumanómina en el portal

de Banorte a los maestros activos que soliciten este servicio.

 Auxiliar a los usuarios en la inscripción al portal FONE para la

descarga de los comprobantes de pago.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RECURSOS MATERIALES

OBJETIVO

Coordinar e implementar acciones para mantener actualizados los

Inventarios de Bienes Muebles activos por Centro de Trabajo, el

resguardo y la distribución de mobiliario, equipo, libros de texto y

materiales educativos correspondientes a la Región Huasteca Sur, así

como, proveer de materiales necesarios para el desarrollo de las

actividades al personal de la Unidad Regional de Servicios Educativos

Región Huasteca Sur (URSEHS).

FUNCIONES

 Recibir y revisar los reportes de Bienes Muebles Activos por Centro de

Trabajo de acuerdo a calendarización programada por la Coordinación

General de Recursos Materiales.

 Recibir y remitir a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado,

la documentación de Reportes de Bienes Muebles Activos por Centro

de Trabajo, con trámites anexo. (Avisos de Altas, Bajas por Inutilidad,

Bajas por Siniestro, reasignaciones, entre otros).

 Tramitar ante la Dirección de Administración de la Secretaria de

Educación las solicitudes de Subsidio de Energía Eléctrica, enviadas a

esta Unidad Administrativa por los centros de trabajo de Educación

Básica correspondientes a la URSEHS, para su respectiva

autorización.

 Registrar y controlar las Altas, Bajas, generadas en los bienes de la

URSEHS. en los formatos que envía la Coordinación General de

Recursos Materiales.

 Administrar los recursos humanos asignados al área, para optimizar

los servicios de aseo, mensajería y recepción de material y equipo

enviado por la SEGE.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

RECURSOS MATERIALES

(Continúa)

 Conocer y aplicar los movimientos de entrada y salida de materiales,

mobiliario y equipo de almacenes de la URSEHS.

 Supervisar que se realicen los servicios de aseo, mensajería y

mantenimiento en la URSEHS y almacenes.

 Realizar compras de las partidas autorizadas (papelería, material de

impresión, alimentación, material de limpieza e higiénicos, entre otros),

para satisfacer las necesidades existentes en esta URSEHS. y se

registran las comprobaciones en el SIGEG.

 Verificar que las provisiones y materiales entregados a esta URSEHS,

coincidan con lo solicitado mediante requisiciones y lo plasmado en

facturas.

 Proporcionar los materiales requeridos por el personal adscrito a esta

URSEHS, de acuerdo a solicitud y programación presentada en el

Calendario de actividades y Requerimientos de Recursos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ALMACENISTA

OBJETIVO

Establecer el control, resguardo y suministro oportuno de los diferentes

materiales y bienes muebles.

FUNCIONES

 Registrar y controlar las operaciones de recepción, verificación de

calidad y cantidad, custodia y despacho de los bienes muebles que

sean suministrados.

 Realizar y mantener actualizados los registros contables de las

entradas y salidas de material del almacén.

 Realizar el levantamiento físico de inventario de bienes muebles de la

URSEHS.

 Recibir y entregar materiales de los diferentes programas.

 Controlar mediante recibos la salida de material.

 Actualizar la base de datos del material en resguardo de los diferentes

programas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

CHOFER

OBJETIVO

Realizar con eficiencia y seguridad el trabajo de transporte

encomendado.

FUNCIONES

 Atender a las diversas áreas de esta Unidad Regional que requieran

los servicios de transporte y carga, solicitados mediante los formatos

respectivos.

 Prevenir riesgos en el desarrollo de las labores en el transporte y

carga encomendados.

 Elaborar periódicamente los correspondientes reportes del estado

físico, mecánico y eléctrico del vehículo a su cargo para su debido

mantenimiento o reparación al área de Recursos Materiales de la

URSEHS.

 Mantener en buen estado el vehículo a su cargo o comisión, lo cual

comprende: limpieza general, condiciones mecánicas, hojalatería y

pintura.

 Reportar a la Subjefatura Administrativa y dar seguimiento a las

necesidades que en materia de transporte, seguridad y equipamiento

se requieran para el cumplimiento de sus actividades.

 Prevenir las posibles contingencias que puedan suceder durante el

trayecto del transporte, en el equipo, materiales o al vehículo, para

tomar las previsiones adecuadas.

 Apoyar en la entrega y distribución de materiales y suministros a las

diversas Áreas que integran esta Unidad Regional de Servicios

Educativos.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

CHOFER

(Continúa)

 Entregar y solicitar el sello y/o firma de acuse respectivo de la

documentación de recepción y entrega de los bienes o materiales.

 Elaborar las bitácoras de comisión en la que se especificarán las rutas

a recorrer, fecha, hora de salida y regreso, así como todas y cada una

de las acciones realizadas.

 Realizar comisiones foráneas previa solicitud y mediante el oficio de

comisión correspondiente.

 Solicitar los viáticos al área de Recursos Financieros de la URSEHS.,

correspondientes a las comisiones foráneas, entregando a su regreso

los comprobantes respectivos.

 Implementar y utilizar el sistema rotativo para los diversos servicios de

transporte y carga solicitados por las diversas áreas de esta Unidad.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

OBJETIVO

Mantener las condiciones adecuadas de Seguridad e Higiene en las
instalaciones del edificio de esta Unidad Regional, para mejorar su
presentación y beneficiar a los trabajadores como a los usuarios
externos.

FUNCIONES

 Integrar y aplicar un programa de limpieza de las instalaciones de la
URSEHS y Almacenes.

 Informar periódicamente a la superioridad de la situación que guardan
las instalaciones y bienes de las diferentes áreas (vehículos, muebles,
almacenes, entre otros).

 Prever y solicitar a la autoridad correspondiente los materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades correspondientes.

 Conservar los vehículos asignados a la URSEHS en buen estado de
limpieza.

 Realizar el aseo en las áreas asignadas y en el horario establecido, y
conservar en buen estado las áreas verdes de la URSEHS.

 Apoyar en la reparación y mantenimiento que tiendan a conservar los
espacios asignados.

 Entregar la mensajería a la estructura educativa.

 Apoyar en la descarga y carga de materiales en los almacenes de la
URSEHS.

 Fomentar el desarrollo ecológico de las instalaciones y anexos de la
URSEHS.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ÁREA DE PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO

Dirigir, vigilar y coadyuvar las acciones que permitan el fortalecimiento
y vinculación con los niveles de Educación Básica, así como con las
Instituciones Públicas, buscando permanentemente acercar de manera
definitiva y completa los Servicios Administrativos y de trámite al
personal y al usuario en materia de planeación y evaluación.

FUNCIONES

 Coadyuvar en las actividades propias de las áreas, como
programación y presupuesto, estadística y sistemas de información,
registro y certificación e infraestructura educativa.

 Dirigir la elaboración del anteproyecto del Presupuesto del Programa
de Acción de la Unidad Regional de Servicios Educativos, de acuerdo
con los criterios señalados por la Coordinación General de Planeación.

 Organizar, dirigir y controlar las actividades de Registro y Certificación
de los Sistemas Escolarizados, conforme a las normas y lineamientos
establecidos.

 Vigilar el buen uso y conservación de material de oficina al interior de
la Subjefatura.

 Coordinar las actividades propias de las mediciones nacionales de
evaluación en la jurisdicción de la Unidad Regional de Servicios
Educativos Región Huasteca Sur.

 Apoyar los trabajos de capacitación de los diferentes Programas
Compensatorios coordinados por la Dirección de Planeación,
Evaluación.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Yadira Luna Castellanos

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ESTADISTICA Y SISTEMAS DE INFORMACION

OBJETIVO

Coordinar el proceso de recopilación y procesamiento para integrar la

Información Estadística Nacional y Complementaria por medio de

cuestionarios en línea de cada ciclo escolar entre los marcos de Inicio

y Fin de Cursos.

FUNCIONES

 Organizar la recepción, revisión y registro de los cuestionarios y

formatos del portal http://www.f911.sep.gob.mx

 Solicitar a la estructura educativa la requisitación oportuna necesaria

de la información estadística.

 Verificar el cumplimiento de los calendarios establecidos para la

recepción y entrega de los formatos estadísticos y reportar a quien

corresponde las desviaciones que se presenten en su desarrollo.

 Recabar información estadística de la estructura educativa de la

región.

 Difundir a través del área académica de la URSEHS información

actualizada en materia de estadística.

 Brindar asesoría a la estructura educativa en el proceso de captura

estadística a través de la plataforma SCGIA.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

OBJETIVO

Sistematizar y facilitar la operación de los procedimientos de

inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación;

que deberán aplicar las escuelas de Educación Preescolar, Primaria,

Secundarias y Colegios Particulares incorporados a la SEGE, para

facilitar la resolución en la labor Educativa, Tránsito de alumnos y

revalidación de estudios.

FUNCIONES

 Lograr la difusión y distribución digitalizadas del manual de Normas y

Formatos e instructivos que maneja Control Escolar.

 Participar en la orientación sobre los procesos de seguimiento que

establece Control Escolar, dirigido a Direcciones y Supervisiones.

 Coordinar y concentrar en los tiempos establecidos la Documentación

escolar requerida a los Planteles a través de las supervisiones que

corresponden a la Región Huasteca Sur.

 Participar en la recepción, verificación y autorización de la

documentación solicitada y proporcionada por los planteles a través de

las Supervisiones, para turnarla posteriormente al Departamento de

Registro y Certificación debidamente requisitada.

 Participar en la recepción, verificación y autorización de ALTAS por

traslado y BAJAS de alumnos, debidamente sustentadas para lograr

que el tránsito de los alumnos se facilite en cualquier nivel solicitado.

 Participar en la recepción, verificación y autorización de documentos

establecidos para la elaboración de duplicados de certificados y

turnarla al Departamento de Registro y Certificación para corregir

archivo o para su elaboración.

Cirila Robles Sánchez

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

(Continúa)

 Verificar que la regularización del alumno de educación secundaria se

realice conforme a las normas establecidas y turnarla al Departamento

de Registro y Certificación, para su autorización de Acreditación y

dictamine lo correspondiente.

 Coordinar y participar en la orientación, revisión y entrega de

documentos de Inicio y Fin de Cursos en los niveles de educación

preescolar, primaria y Secundaria, para turnarla debidamente

requisitada al Departamento de Registro y Certificación.

 Coordinar la recopilación de documentos a los alumnos que solicitan

Revalidación de estudios y turnarla al Departamento de Registro y

Certificación para autorización y dictamen.

 Participar en la recepción y revisión de documentos de alumnos que

solicitan Rectificación de Nombre y proceda la autorización y

elaboración de duplicados de Certificados de los diferentes niveles.

 Coordinar y participar en las actividades propias del área de Control

Escolar.

 Asesorar a la estructura educativa en la operatividad de la Plataforma

Estatal de Información Educativa (PEIE).

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezCirila Robles Sánchez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

OBJETIVO

Auxiliar en la operación de procedimientos, normas y políticas de
Registro y Certificación para promover la función administrativa escolar
con eficiencia.

FUNCIONES

 Realizar la captura de alumnos preinscritos, inscritos y calificaciones
correspondientes en la PEIE.

 Proporcionar información para realizar el trámite de la Clave Única de
Registro de Población a los alumnos de Preescolar, Primaria y
Secundaria.

 Cotejar documentos de acreditación de grado, Preescolar, Primaria y
Secundaria para su validación.

 Organizar el proceso operativo o de documentos que acrediten la
formación del educando.

 Proporcionar oportunamente a los usuarios la requisición para la
acreditación, certificación y dictamen de estudios en los niveles de
Educación Básica.

 Auxiliar en la recepción y entrega de documentos actuales que
favorezcan trámites oportunos y verídicos a los usuarios.

 Auxiliar con las autoridades inmediatas y superiores en el proceso de
capacitación y seguimiento de los servicios que debe prestar el área
de Registro y Certificación

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBJETIVO

Ofrecer respuestas técnicas, asesoría y revisión sobre el manejo
administrativo de los recursos del Fondo Estatal de Aportaciones
Múltiples (FOAM) y todo tipo de proyectos o construcción educativa
con recursos propios.

FUNCIONES

 Verificar la elaboración de expedientes técnicos, comprobación de
recursos, estados de cuentas bancarias y cumplimiento de metas
constructivas en los municipios dentro de la jurisdicción de la Unidad
Regional de Servicios Educativos.

 Identificar las necesidades reales de construcción, sustitución,
rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos en la zona de
influencia.

 Recopilar los avances físicos y financieros de todas las obras
ejecutadas por los diferentes Programas de Apoyo constructivo.

 Realizar inspección ocular de inmuebles, supervisión de obra directa,
verificación de funcionamiento de planteles, presupuesto a mano
alzada y remisión a presidencias municipales de la región solicitadas
por la Dirección de Planeación y Evaluación, y la Coordinación
General de Planeación.

 Brindar asesoría técnica y administrativa a los direcciones de escuelas
beneficiadas con programas compensatorios que ofertan obra
educativa.

 Brindar asesoría a sociedad de padres de familia y direcciones de los
diferentes planteles educativos en la región Huasteca Sur en los
aspectos relacionados con infraestructura.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

Organizar y asesorar los procesos de evaluaciones externas para
alumnos y docentes establecidas por la Secretaría de Educación
Pública y Secretaría de Educación de Gobierno del Estado que se
aplican en la estructura educativa de Huasteca Sur, así como a los
sistemas innovadores de evaluación de los procesos educativos, para
obtener insumos que permitan facilitar la planeación (programa
didáctico) y como consecuencia la mejora de la practica y calidad
educativa.

FUNCIONES

 Operar las políticas y lineamientos apegados a la normatividad tanto
Nacional como Estatal, que corresponden al Enlace de Evaluación y a
su funcionamiento, de acuerdo a las metas establecidas por la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

 Organizar las Evaluaciones establecidas en el calendario anual en la
región huasteca sur.

 Capacitar a los aplicadores cuando sea necesario, antes de los
exámenes de Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(PLANEA), Olimpiada del Conocimiento y del Servicio Profesional
Docente.

 Entregar de manera oportuna a los aplicadores los materiales de los
exámenes correspondientes.

 Gestionar ante las Instituciones de la región los espacios que cuenten
con sistemas de cómputo de vanguardia para la aplicación de
exámenes a los maestros del Servicio Profesional Docente.

 Revisar o verificar los Centros de Aplicación para asegurar y reportar a
Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, el buen
funcionamiento de mismo, asegurando la aplicación de exámenes.

Horacio Zavala del Ángel

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ENLACE DE EVALUACIÓN

(Continúa)

 Brindar atención a los Docentes que estén por presentar examen, para

tratar de delimitar sus dudas sobre fechas de aplicación de exámenes.

 Convocar a aplicadores de los exámenes de evaluación externa a los

alumnos de Educación Básica y Media Superior de la región Huasteca

Sur, previamente seleccionados.

 Buscar y seleccionar a los aplicadores de examen a los maestros de:

Ingreso, Diagnostico, Promoción y Permanencia al Servicio

Profesional Docente.

 Entregar las gratificaciones correspondientes a los aplicadores de

exámenes.

 Entrega de comprobaciones a la Coordinación de Evaluación y

Seguimiento.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezHoracio Zavala del Ángel



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA

OBJETIVO

Coordinar actividades de enlace, académicas y administrativas con los
niveles de educación básica para eficientizar las acciones
encaminadas a mejorar la calidad educativa y facilitar la viabilidad de
operación de los Programas Compensatorios e Institucionales.

FUNCIONES

 Verificar con el área de Recursos Materiales de la URSEHS la
aplicación del Programa de Distribución de Libros de Texto Gratuitos,
Bibliotecas Escolares y Aula, a Educación Básica.

 Coordinar las Sesiones Ordinarias del Consejo Técnico Pedagógico de
Región Huasteca Sur, así como el seguimiento a los acuerdos y
compromisos establecidos.

 Analizar y evaluar los avances de programas educativos y colaborar
en el diseño de propuestas de mejora.

 Coadyuvar con los representantes de los niveles educativos en la
coordinación de asesorías, cursos y/o talleres que implementen de los
Departamentos del Área Central.

 Socializar con antelación a las sesiones ordinarias de Consejos
Técnicos Escolares la información de la guía y documentos de trabajo
institucionales emitidos por la autoridad educativa federal.

 Coordinar las visitas de observación y seguimiento, a manera de
muestreo, a las sesiones ordinarias de Consejos Técnicos Escolares
por los enlaces académicos.

 Brindar asesoría al personal de supervisión y de dirección en la
aplicación de las disposiciones y/o normas para la operación de los
Programas o Proyectos de los niveles educativos.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezMiguel Ángel Sánchez Lara



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

ÁREA TÉCNICO PEDAGÓGICA

(Continúa)

 Detectar conjuntamente con representantes de los niveles educativos

las necesidades de capacitación y de actualización.

 Participar con representantes de niveles educativos en el diseño y

operación de actividades de vinculación.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Facilitar y asistir a los cursos de capacitación ofertados en los

trayectos informativos que inciden en el área pedagógica.

 Apoyar los trabajos de capacitación y socialización de las normas de

operación de los programas Compensatorios.

 Promover convenios con instituciones públicas y dependencias de

gobierno en programas de beneficio a la comunidad educativa.

 Rendir informe de las comisiones asignadas por la Jefatura de la

Unidad Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezMiguel Ángel Sánchez Lara



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION INICIAL

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Inicial en la región, facilitando la gestión Educativa,

Institucional, Escolar y Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la URSEHS la actualización

del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Estela Dothé Mata

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION INICIAL

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la SEGE y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por la Jefatura de la Unidad

Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezEstela Dothé Mata



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION ESPECIAL

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Especial en la región, facilitando la gestión Educativa,

Institucional, Escolar y Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la URSEHS la actualización

del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Gerardo Serna Priego

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION ESPECIAL

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la SEGE y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por la Jefatura de la Unidad

Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezGerardo Serna Priego



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION PREESCOLAR

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Preescolar en la región, facilitando la gestión Educativa,

Institucional, Escolar y Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la URSEHS la actualización

del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Primitiva Manilla Velázquez

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION PREESCOLAR

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la SEGE y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por la Jefatura de la Unidad

Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezPrimitiva Manilla Velázquez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION PRIMARIA

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Primaria en la región, facilitando la gestión Educativa,

Institucional, Escolar y Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la URSEHS la actualización

del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION PRIMARIA

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la SEGE y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por la Jefatura de la Unidad

Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION INDIGENA

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Indígena en la región, facilitando la gestión Educativa,

Institucional, Escolar y Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la URSEHS la actualización

del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Esiquio Hernández Hernández

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION INDIGENA

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la SEGE y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por Jefatura de la Unidad

Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezEsiquio Hernández Hernández



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

AUXILIAR DE EDUCACION INDIGENA

OBJETIVO

Apoyar al titular en los servicios que se prestan en el nivel de

educación Indígena.

FUNCIONES

 Actualizar el archivo en trámite, estableciendo un control de

correspondencia recibida y emitida.

 Atender a los usuarios en los tramites de solicitudes que presenten

ante el titular del nivel y demás autoridades.

 Actualizar el archivo técnico y expedientes de personal.

 Recibir y turnar los documentos de PROSPERA, plantilla de personal,

estadística, inventario de muebles inmuebles entre otros del nivel.

 Archivar el Plan y Ruta de Mejora por sector, zona y escuela.

 Apoyar en la recepción y remisión de expedientes para el premio

municipal y estatal correspondiente a Huasteca Sur.

 Distribuir convocatorias de concurso y evaluaciones.

 Elaborar y distribuir citatorios y/o comisiones del nivel.

 Elaborar el concentrado estadístico de escuelas, maestros y alumnos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Yolanda Rivera Macias

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION SECUNDARIA  GENERAL, TÉCNICA Y EDUCACION 
FISICA

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Secundaria (General y Técnica) y Educación Física en la

región, facilitando la gestión Educativa, Institucional, Escolar y

Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la U.R.S.E.H.S. la

actualización del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Iram Chavira López

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION SECUNDARIA  GENERAL, TÉCNICA Y EDUCACION 
FISICA

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la S.E.G.E. y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por la Coordinación de la

Unidad Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezIram Chavira López



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION TELESECUNDARIA

OBJETIVO

Realizar actividades de enlace en la prestación de los servicios de

Educación Telesecundaria en la región, facilitando la gestión

Educativa, Institucional, Escolar y Pedagógica.

FUNCIONES

 Atender las disposiciones normativas e institucionales que emita la

Subjefatura Técnico-Pedagógica y el Departamento del nivel.

 Apoyar a los equipos de supervisión y dirección, con asesoría para la

construcción del Plan de Mejora y Ruta de Mejora en base a las

normas y lineamientos establecidos.

 Constatar la aplicación del Programa de Distribución de materiales

educativos.

 Asistir y participar en la organización y funcionamiento del Consejo

Técnico Pedagógico de la Región.

 Participar en la socialización de la información de las guías y

materiales de trabajo de las sesiones ordinarias de Consejo Técnico

Escolar.

 Realizar visitas de observación, a manera de muestreo, a sesiones de

Consejo Técnico Escolar, para informar a la Coordinación Estatal de

Consejos sobre la organización y funcionamiento de los mismos.

 Coordinar con el área de estadística de la URSEHS la actualización

del censo de escuelas, alumnos y maestros.

Viridiana Reyes de Loera

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

EDUCACION TELESECUNDARIA

(Continúa)

 Participar en el análisis y difusión de las reglas de operación de los

programas compensatorios y participativos establecidos en el

Programa Sectorial de Educación.

 Coordinar esfuerzos en el registro, seguimiento y aplicación de los

recursos, con los equipos de supervisión, dirección, Asociación de

Padres de Familia y Consejos Escolares de Participación Social de las

escuelas beneficiarias por programas compensatorios.

 Atender a Padres de Familia que presenten incidencias de personal

escolar y canalizarlos a las áreas correspondientes.

 Distribuir convocatorias emitidas por la SEGE y recibir expedientes

para los premios Municipales y Estatales de Educación.

 Apoyar la organización de los eventos, reuniones, foros, encuentros y

concursos dictados por el departamento del nivel.

 Informar sobre las comisiones asignadas por la Jefatura de la

Coordinación de la Unidad Regional de Servicios Educativos.

 Estas funciones son enunciativas mas no limitativas.

Responsable Directora de Administración

Sandra Rojas RamírezViridiana Reyes de Loera



DESCRIPCION DE FUNCIONES

PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN Y CENTROS DE 
BACHILLETARO COMUNITARIOS (CEBAC’S)

OBJETIVO

Apoyar las actividades Pedagógicas, Culturales y Deportivas de
carácter Estatal y Regional, proyectadas en el Plan de Mejora del
Departamento de Educación Media Superior, así como operar el
enlace institucional para la revisión de calificaciones y la validación de
estudios ante el Departamento de Registro y Certificación de la
URSEHS y de SEGE.

FUNCIONES

 Coadyuvar la elaboración y ejecución del Plan Regional de Mejora.

 Programar y ejecutar reuniones mensuales de trabajo con
Coordinaciones de zona y direcciones escolares, para la evaluación y
seguimiento de Actividades programadas.

 Dar seguimiento del cumplimiento oportuno de las responsabilidades
de las escuelas en los programas de apoyo y beneficio a escolares
Certificación del programa de PROSPERA, certificación de becarios
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) entre otros.

 Remitir la documentación requerida por el Departamento de Registro y
Certificación para su validación, así como el asesoramiento para el
manejo y captura de datos estadísticos de educación Media Superior
vía Internet.

 Dar seguimiento de los servicios de Registro y Certificación
(Reposición y duplicados de Certificado de estudios).

 Revisar los Registros de inscripción, acreditación, regularización y
certificación antes de la firma de validación por el Departamento de
Registro y Certificación.

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez



DESCRIPCION DE FUNCIONES

PREPARATORIAS POR COOPERACIÓN Y CENTROS DE 
BACHILLETARO COMUNITARIOS (CEBAC’S)

(Continua)

 Proporcionar información al usuario del Sistema de Preparatoria
Abierta.

 Comunicar oportunamente a las Coordinaciones de zona y direcciones
de escuela sobre las disposiciones que emita el Departamento de
Educación Media Superior.

 Estas funciones son enunciativas no limitativas

Directora de Administración

Sandra Rojas Ramírez
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