
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

 
Artículo 1. La Secretaría de Educación, a la que se le denominará en este reglamento “la 
Secretaría”, es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que cuenta con las atribuciones, 
funciones y facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Querétaro y demás disposiciones legales aplicables, y tiene a su cargo el despacho de los asuntos 
encomendados por las mismas y por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 2. La Secretaría conducirá sus actividades en forma planeada y programada, y con base 
en las políticas y prioridades que para el logro de los objetivos y metas considerados en el proceso 
de planeación y conducción del desarrollo de la entidad establezca el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado. 
 
Artículo 3. Al frente de la Secretaría estará el Secretario de Educación, al que se le denominará en 
este reglamento “el Secretario”, quien para el despacho de los asuntos a su cargo se auxiliará por 
las unidades administrativas, órganos desconcentrados y su personal, que se establecen en este 
reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 4. Para el ejercicio de sus atribuciones, funciones y facultades, y para el despacho de los 
asuntos de su competencia, la Secretaría contará con los órganos desconcentrados que de ella 
dependan conforme a las disposiciones legales aplicables y con las unidades administrativas 
siguientes: 
 
I. La Coordinación de Desarrollo Educativo, a la cual estarán adscritas: 
 

a) La Dirección de Educación, y 
 

b) La Dirección de Profesiones.  
 
II. La Coordinación de Apoyo Institucional, a la cual estarán adscritas: 
 

a) La Dirección de Administración y Desarrollo Institucional; 
 
b) La Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, y 
 
c) La Dirección de Servicios Jurídicos.  

 
III. La Coordinación de Educación Media Superior; 
 
IV. La Coordinación de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y 
 
V. La Coordinación de Desarrollo Integral y Formación para el Trabajo. 
 
El Secretario contará además con las unidades auxiliares que determine conforme a los 
requerimientos del ejercicio de sus funciones y la posibilidad presupuestal, previa autorización de 
las instancias competentes, los cuales estarán adscritos directamente a aquél y desarrollarán las 
actividades que les asigne. 
 
La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables y desarrollará sus funciones de acuerdo a ellas, a los lineamientos operativos 
que determine el Secretario y a la normatividad establecida por la Secretaría de la Contraloría.  



 
Los órganos desconcentrados y las unidades administrativas de la Secretaría contarán con los 
departamentos, jefaturas y demás áreas de apoyo para el eficaz cumplimiento de sus funciones 
que se autoricen conforme a las posibilidades presupuestales, y realizarán sus actividades de 
acuerdo a las disposiciones aplicables y los lineamientos, normas y políticas que establezca el 
Secretario y por los titulares de las mismas de conformidad con ellas. 
 
Artículo 5. La vinculación, enlace y atención de los organismos descentralizados cuya 
coordinación sectorial esté a cargo de la Secretaría, así como de los órganos desconcentrados que 
de ella dependan, salvo lo que se establece en el párrafo siguiente, se llevará a cabo por las 
Coordinaciones que correspondan previstas en este reglamento, conforme al mismo, las 
disposiciones aplicables y las determinaciones que dicte el Secretario. 
 
La vinculación, enlace y atención del organismo descentralizado Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), se llevará a cabo por el Secretario. 
 
 

Capítulo II 
De las Facultades del Secretario 

 
 
Artículo 6. Corresponde originalmente al Secretario el trámite y resolución de los asuntos de la 
competencia de la Secretaría, quien contará con las facultades necesarias para ello, pudiendo 
delegarlas, con excepción de las señaladas en el artículo 7 del presente reglamento, en servidores 
públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo. 
 
Artículo 7. El Secretario tendrá las siguientes facultades no delegables: 
 
I. Establecer las políticas y dirigir las actividades de la Secretaría así como llevar a cabo la 

coordinación sectorial de los organismos descentralizados que le estén asignados, de 
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables; así como con los 
lineamientos, prioridades y objetivos establecidos por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado; 

 
II. Asegurar el debido ejercicio de las facultades concurrentes del estado y la federación en 

materia educativa, así como la operación de los programas que impliquen la colaboración de 
los gobiernos federal, estatal y municipales; 

 
III. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado los proyectos de iniciativas de leyes, 

decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas al ámbito de competencia de la 
Secretaría, y del sector paraestatal cuya coordinación está a su cargo;  

 
IV. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado que se refieran al ámbito de competencia de la Secretaría;   
 
V. Someter al acuerdo y consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado los asuntos 

competencia de la Secretaría y los de los organismos descentralizados del sector que 
coordina, que así lo ameriten;  

 
VI. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la suscripción de acuerdos y convenios 

con los gobiernos federal, estatales y municipales, y con personas u organizaciones de los 
sectores social y privado, en el ámbito de la competencia de la Secretaría;  

 
VII. Desempeñar las representaciones y comisiones que le asigne el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado; 
 



 
VIII. Conducir la planeación, evaluación, organización y el desarrollo del Sistema Educativo 

Estatal en los términos de las disposiciones legales aplicables y con el apoyo de las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría; 

 
IX. Orientar en los términos de las disposiciones aplicables, los  proyectos de presupuesto y 

programa operativo anual de la Secretaría y de los organismos descentralizados cuya 
coordinación sectorial esté a su cargo, a efecto de que sean presentados a las dependencias 
e instancias competentes previstas en las leyes correspondientes;  

 
X. Aprobar la formulación de los proyectos de programas sectoriales, subsectoriales, regionales 

y especiales de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, así como los de los 
organismos descentralizados del sector que coordina, con la participación de éstas en los 
términos previstos en la ley;  

 
XI. Determinar los planes y programas de estudio en el ámbito de competencia de la Secretaría 

de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
XII. Establecer las políticas de desarrollo, conducir la coordinación, programación y 

presupuestación fijando los lineamientos específicos para esto, conocer la operación e 
intervenir en la evaluación de los resultados de los organismos descentralizados cuya 
coordinación sectorial esté a cargo de la Secretaría;  

 
XIII. Agrupar en subsectores a los organismos descentralizados del sector que coordina la 

Secretaría, atendiendo a la naturaleza de sus actividades y cuando convenga y haga 
congruente su funcionamiento, así como determinar la Coordinación de la propia Secretaría 
a la cual corresponde la vinculación, enlace y atención de cada uno de dichos organismos, 
conforme al agrupamiento que previamente se haya acordado;  

 
XIV. Ajustar, en su caso, el calendario escolar aprobado por la autoridad federal y gestionar su 

publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de 
Arteaga”, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

 
XV. Validar los títulos profesionales de educación normal conforme a la normatividad aplicable; 
 
XVI. Comparecer ante la Legislatura del Estado cuando ésta lo cite; 
 
XVII. Aprobar con la participación de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, la organización y el 

funcionamiento de la Secretaría disponiendo la elaboración y publicación de manuales 
administrativos, de organización, de procedimientos y de servicios al público; 

 
XVIII. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría hasta el nivel de jefe de 

departamento, así como resolver sobre las propuestas que formulen para la designación del 
personal de confianza; 

 
XIX. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado la creación, supresión o modificación de 

las unidades administrativas de la Secretaría, a fin de favorecer su funcionamiento; 
 
XX. Establecer las unidades de apoyo técnico y asesoría que requiera el funcionamiento 

administrativo de la Secretaría, previa aprobación, en su caso, de las instancias del Poder 
Ejecutivo que sean competentes para ello; 

 
XXI. Designar a los representantes de la Secretaría ante las comisiones, congresos, 

organizaciones e instituciones estatales y nacionales; 
 



XXII. Conducir la organización y funcionamiento de los órganos desconcentrados de la Secretaría, 
para la realización de actividades relativas al ámbito de su competencia;  

 
XXIII. Determinar las políticas que consoliden los programas interinstitucionales para optimizar los 

recursos, impulsar la simplificación y modernización administrativa y articular los esfuerzos 
del sector educativo; 

 
XXIV. Establecer los criterios de interpretación que se requieran con motivo de la aplicación de 

este reglamento y sobre las cuestiones de la organización y funcionamiento interno de la 
Secretaría no previstos en el mismo; 

 
XXV. Establecer las bases de coordinación con otras dependencias de la administración pública 

que tengan a su cargo asuntos relacionados con la educación; 
 
XXVI. Definir criterios aplicables para el establecimiento de relaciones con particulares y entidades 

públicas y privadas a fin de negociar y concretar opciones de financiamiento que se 
conjunten con las aportaciones del gobierno estatal para la educación pública, servicios 
educativos y ejecución de proyectos estratégicos en la materia; 

 
XXVII.Participar en la suscripción de los convenios que celebre el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado cuando incluyen aspectos relacionados con la educación, y 
 
XXVIII. Las demás que señalen las demás disposiciones legales y el Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado. 
 
Artículo 8. El Secretario, para los fines de la vinculación, enlace y atención a su cargo del 
organismo descentralizado Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (USEBEQ), impulsará permanentemente planes, programas y acciones que coadyuven 
en la realización del objeto de dicho organismo, brindándole el apoyo conforme a sus facultades, 
propiciando su articulación con los subsectores de educación media superior y superior para 
orientar la planeación adecuada y el logro de los objetivos del Sistema Educativo Estatal. 
 
 

Capítulo III 
De las Facultades Comunes de los Coordinadores 

 
 
Artículo 9.- Al frente de cada Coordinación habrá un Coordinador designado por el Secretario. Los 
Coordinadores serán auxiliados por los Directores y demás personal de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que correspondan a la Coordinación a su cargo, y se 
articularán con los titulares de los organismos descentralizados cuya vinculación les sea 
encomendada.  
 
Artículo 10.- Corresponde a cada uno de los Coordinadores el ejercicio de las facultades 
siguientes: 
 
I. Auxiliar al Secretario en el ejercicio de sus funciones, conforme a sus facultades; 
 
II. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades de las unidades administrativas y 

órganos desconcentrados que estén adscritos a la Coordinación a su cargo; 
 
III. Llevar a cabo la vinculación, enlace y atención de los organismos descentralizados 

sectorizados que le correspondan, de conformidad con las políticas y lineamientos que 
determine el Secretario;  

 



IV. Participar en la integración de los anteproyectos de presupuesto y programa operativo anual 
de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a su cargo, así como de los 
organismos descentralizados sectorizados cuya atención les corresponda, de conformidad 
con las disposiciones aplicables, así como en la verificación de la ejecución de los que se 
hubiesen aprobado;  

 
V. Acordar con el Secretario y mantenerlo permanentemente informado de los asuntos que así 

lo requieran, de las unidades administrativas y órganos desconcentrados integrados a la 
Coordinación a su cargo y de los organismos descentralizados cuya atención le esté 
encomendada; 

 
VI. Informar periódicamente al Secretario sobre el seguimiento al Programa Sectorial por las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la Coordinación a su cargo 
y por los organismos descentralizados cuya atención le corresponda; 

 
VII. Proponer al Secretario los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, órdenes y demás disposiciones relativas a las áreas correspondientes al ejercicio 
de sus funciones, así como los convenios, acuerdos interinstitucionales y bases de 
coordinación, que se celebren con la Federación, las entidades federativas y municipios, y 
con los sectores social y privado relativos a las áreas correspondientes al ejercicio de sus 
funciones;  

 
VIII. Proponer al Secretario, en el ámbito de sus facultades, lineamientos y normas para el mejor 

funcionamiento de las unidades administrativas y órganos desconcentrados adscritos a la 
Coordinación a su cargo y sugerir las relativas a los organismos descentralizados cuya 
atención le corresponda, así como medidas, acciones e instrumentos de colaboración con 
las demás Coordinaciones y áreas que conforman la Secretaría; 

 
IX. Impulsar en el ámbito de la Coordinación a su cargo medidas e instrumentos para ampliar la 

cobertura y consolidar la calidad del Sistema Educativo Estatal; 
 
X. Proporcionar la información y cooperación técnica que le sean solicitados por las demás 

áreas de la Secretaría y por otras dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, de conformidad con las instrucciones del Secretario;  

 
XI. Proponer al Secretario la integración de instancias de trabajo  y órganos de consulta que 

sirvan de apoyo en el ejercicio de sus facultades, así como valorar y presentarle los 
dictámenes técnicos que elaboren dichas instancias; 

 
XII. Desempeñar las representaciones y comisiones que el Secretario le encomiende e 

informarle de sus resultados; 
 
XIII. Promover la formulación, aplicación y supervisión, en las áreas relativas a la Coordinación a 

su cargo, de programas de difusión de campañas contra las adicciones, la drogadicción y el 
alcoholismo; 

 
XIV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en los asuntos relacionados con el 

ejercicio de sus facultades; 
 
XV. Establecer relaciones y ser vínculo y enlace con instituciones educativas particulares en el 

ámbito de la Coordinación a su cargo, y 
 
XVI. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales y por el 

Secretario.  
 
 



Capítulo IV 
De las Facultades Específicas de los Coordinadores 

 
 
Artículo 11. Corresponde al Coordinador de Desarrollo Educativo, además de las facultades 
comunes de los Coordinadores, el ejercicio de las siguientes facultades específicas: 
 
I. Proponer al Secretario la normatividad y políticas aplicables al otorgamiento de  

autorizaciones o reconocimiento de validez oficial de estudios en todos sus tipos y 
modalidades a particulares, exceptuando los casos en que ello deba ser determinado por 
instancias diversas; 

 
II. Coordinar las actividades relativas a las autorizaciones y los reconocimientos de validez 

oficial de estudios a particulares, incorporaciones, revalidación y establecimiento de 
equivalencias de estudios, incluyendo la expedición de los documentos correspondientes, en 
los términos de las disposiciones aplicables, conforme a los lineamientos que determine el 
Secretario; 

 
III. Coordinar las acciones de autorización de los planes y programas propuestos por los 

particulares que pretendan brindar servicios educativos en los términos de las disposiciones 
legales aplicables y de acuerdo a los tipos y modalidades de educación;  

 
IV. Determinar criterios en materia de incorporación de instituciones educativas particulares al 

Sistema Educativo Estatal, comprendiendo las actividades relacionadas con su inspección 
así como la verificación de los servicios educativos que se prestan en ellas o relacionados 
con los mismos, y en los demás casos previstos en las disposiciones legales, de 
conformidad con éstas; 

 
V. Determinar los criterios y lineamientos aplicables a las acciones en materia de control 

escolar en la entidad, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
VI. Proponer al Secretario mecanismos para la vinculación entre los diferentes tipos y niveles 

educativos; 
 
VII. Supervisar la autentificación de certificados, títulos, diplomas o grados de acuerdo con lo 

previsto en este reglamento y demás disposiciones legales;  
 
VIII. Coordinar la conformación de diagnósticos socioeducativos y psicopedagógicos en todos los 

tipos y modalidades educativos; 
 
IX. Impulsar la participación social, la calidad y la ampliación de cobertura en la educación, en 

coordinación con las instancias competentes; 
 
X. Propiciar la investigación, innovación educativa y la mejora continua del Sistema Educativo 

Estatal; 
 
XI. Promover propuestas de producción de materiales educativos;  
 
XII. Coordinar la sistematización y difusión de los mecanismos, criterios, indicadores y resultados 

de las evaluaciones educativas técnico-pedagógicas que se realicen en los diferentes tipos y 
niveles de educación en la entidad, así como la aplicación de las medidas que con tales 
motivos se deriven;  

 
XIII. Coordinar la formulación de propuestas de planes y programas de estudios regionales para 

educación básica, conforme a lo previsto en la Ley General de Educación y demás 
disposiciones aplicables; 



 
XIV. Supervisar el registro de los planes y programas de estudio vigentes de aplicación en las 

instituciones educativas autorizadas conforme a la normatividad aplicable;  
 
XV. Proponer al Secretario, políticas y lineamientos para el establecimiento de modelos 

educativos no escolarizados y mixtos; 
 
XVI. Autorizar los mecanismos operativos para el cumplimiento por parte de los particulares, de 

los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley General de Educación;  
 
XVII. Proponer al Secretario la formulación de normas y lineamientos de control escolar, para ser 

aplicados en los tipos y niveles educativos distintos a la educación básica y normal;  
 
XVIII. Coadyuvar en la conformación del sistema estatal de formación, actualización, capacitación 

y superación profesional para maestros, así como en la organización y funcionamiento de la 
educación normal; 

 
XIX. Presentar ante las instancias competentes propuestas de planeación, coordinación y 

evaluación de las instituciones formadoras de docentes, refiriendo el impacto presupuestal, 
laboral y social; 

 
XX. Coordinar el ejercicio de las funciones y supervisar las actividades de la Dirección Estatal de 

Profesiones, así como apoyar las que correspondan a las demás instancias previstas en la 
Ley de Profesiones del Estado de Querétaro Arteaga; 

 
XXI. Proponer al Secretario criterios y lineamientos para su aplicación en materia de registro, 

vigilancia del ejercicio y certificación profesional en el Estado, que sean conformes con la 
Ley  de Profesiones del Estado de Querétaro Arteaga;  

 
XXII. Proponer al Secretario criterios y mecanismos para el funcionamiento de la Comisión Estatal 

de Arbitraje Profesional, y 
 
XXIII. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales y por el 

Secretario.  
 
Artículo 12. Corresponde al Coordinador de Apoyo Institucional, además de las facultades 
comunes de los Coordinadores, el ejercicio de las siguientes facultades específicas: 
 
I. Coordinar las áreas administrativa, de planeación, y de servicios jurídicos de la Secretaría; 
 
II. Controlar y supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

de la Secretaría, de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidas por el Secretario y 
la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, así como realizar las acciones tendientes a 
fortalecer la organización, funcionamiento y desarrollo institucional de la Secretaría; 

 
III. Supervisar los lineamientos y procedimientos bajo los cuales se desarrollen las actividades 

administrativas y organizacionales de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, 
conforme a las disposiciones legales aplicables y las determinaciones del Secretario; 

 
IV. Coordinar las actividades de planeación y programación de la Secretaría, incluyendo las 

relativas a su presupuesto y programa operativo anual y las de sus órganos 
desconcentrados, así como las relativas a la aplicación del Plan Estatal de Desarrollo en 
materia educativa;  

 



V. Integrar, con la colaboración de las unidades administrativas a su cargo, el anteproyecto del 
presupuesto y del programa operativo anual de la Secretaría y someterlo a la consideración 
del Secretario; 

 
VI. Conformar criterios y prioridades para la orientación del presupuesto en los diferentes tipos, 

niveles y modalidades del servicio educativo; 
 
VII. Supervisar el ejercicio presupuestal de la Secretaría, conforme a las disposiciones 

aplicables; 
 
VIII. Encauzar ante las instancias competentes los resultados que la Dirección de Planeación, 

Programación y Evaluación Educativa hubiese obtenido de la evaluación del desarrollo 
educativo estatal, y participar en la aplicación de las medidas que se deriven;  

 
IX. Orientar mecanismos de vinculación entre los niveles educativos que permitan incrementar 

la calidad del sistema educativo;  
 
X. Llevar a cabo la vinculación del organismo descentralizado estatal cuyo objeto sea la 

construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de inmuebles e instalaciones 
destinadas al servicio educativo y su coordinación sectorial esté a cargo de la Secretaría; 

 
XI. Impulsar permanentemente planes, programas y acciones para coadyuvar en la realización 

del objeto del organismo descentralizado a que se refiere la fracción anterior; 
 
XII. Conforme a los lineamientos del Secretario promover la participación de los ayuntamientos 

para dar mantenimiento y equipamiento a las instituciones educativas públicas ubicadas en 
su demarcación; 

 
XIII. Orientar e impulsar la operación de los programas compensatorios autorizados por la 

Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable, lo establecido en cada programa, 
los convenios celebrados por el Gobierno del Estado y los lineamientos del Secretario; 

 
XIV. Supervisar el Programa Estatal de Becas, así como la implementación de los programas de 

becas con presupuesto federal, estatal o mixto, de conformidad con la normatividad aplicable 
y los lineamientos del Secretario; 

 
XV. Presentar al Secretario propuestas para satisfacer los requerimientos de bienes muebles e 

inmuebles de la Secretaría, conforme a la disponibilidad presupuestal; 
 
XVI. Encauzar las requisiciones y evaluar los programas y presupuestos de adquisiciones 

elaborados por las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, y 
verificar su correcta ejecución;  

 
XVII. Supervisar los procedimientos para las adquisiciones de bienes muebles, materiales y 

equipos de oficina y mantenimiento, arrendamientos y contratación de servicios necesarios 
para el debido funcionamiento de la Secretaría y sus órganos desconcentrados;  

 
XVIII. Proponer al Secretario los ajustes que considere necesarios en la normatividad y los 

procedimientos administrativos relativos a las funciones de la Secretaría; 
 
XIX. Emitir lineamientos para la difusión de información, estadística e indicadores del sector 

educativo, y 
 
XX. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales y por el 

Secretario.  
 



Artículo 13. Corresponde al Coordinador de Educación Media Superior, además de las facultades 
comunes de los Coordinadores, el ejercicio de las siguientes facultades especificas: 
 
I. Llevar a cabo la vinculación con los organismos descentralizados cuyo objeto sea la 

educación media superior y su coordinación sectorial esté a cargo de la Secretaría; 
 
II. Impulsar permanentemente planes, programas y acciones para coadyuvar en la realización 

de los objetos y finalidades de los organismos descentralizados mencionados en la fracción 
anterior; 

 
III. Supervisar las actividades que se realizan en el área de educación media superior dentro del 

Sistema Educativo Estatal; 
 
IV. Promover mecanismos y acciones para fortalecer la cobertura, pertinencia, calidad e 

infraestructura en la educación media superior y para que esta se extienda  en las zonas 
económicamente desfavorecidas de la entidad; 

 
V. Coordinar las actividades de certificación referentes a la educación media superior; 
 
VI. Colaborar con los consejos y organismos de planeación y programación de la educación 

media superior estatales y nacionales; 
 
VII. Propiciar la comunicación de estudiantes y docentes de educación media superior, así como 

la realización de actividades para su desarrollo integral; 
 
VIII. Establecer un sistema de registro de los planteles educativos de educación media superior 

en la entidad y promover relaciones eficientes entre ellos; 
 
IX. Llevar estadística de instituciones nacionales y extranjeras de educación media superior, 

para orientar programas y acciones en el ámbito de la Coordinación a su cargo; 
 
X. Promover la vinculación e integración del subsistema de educación media superior con los 

de educación básica y superior para propiciar la planeación adecuada y el logro de objetivos 
del Sistema Educativo Estatal, así como con el sector productivo para impulsar el desarrollo 
de la entidad, y 

 
XI. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales y por el 

Secretario. 
 
Artículo 14. Corresponde al Coordinador de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, además de 
las facultades comunes de los Coordinadores, el ejercicio de las siguientes facultades específicas:  
 
I. Llevar a cabo la vinculación con los organismos descentralizados cuyo objeto sea la 

educación superior, ciencia y tecnología, y su coordinación sectorial esté a cargo de la 
Secretaría;  

 
II. Impulsar permanentemente planes, programas y acciones para coadyuvar en la realización 

de los objetos y finalidades de los organismos descentralizados mencionados en la fracción 
anterior; 

 
III. Supervisar las actividades que se realizan en el área de educación superior dentro del 

Sistema Educativo Estatal; 
 
IV. Promover mecanismos y acciones para fortalecer la cobertura, pertinencia, calidad e 

infraestructura en la educación superior; 
 



 
 
V. Coordinar las actividades de certificación referentes a la educación superior, ciencia y 

tecnología; 
 
VI. Colaborar en la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, y coadyuvar 

con los organismos nacionales dedicados a ella;  
 
VII. Propiciar la comunicación de estudiantes y docentes de educación superior, ciencia y 

tecnología así como la realización de actividades para su desarrollo integral; 
 
VIII. Establecer un sistema de registro de los planteles educativos de educación superior en la 

entidad y promover relaciones eficientes entre ellos; 
 
IX. Llevar estadística de instituciones nacionales y extranjeras de educación superior, ciencia y 

tecnología, para orientar programas y acciones en el ámbito de la Coordinación a su cargo; 
 
X. Promover la vinculación e integración del subsistema de educación superior con los de 

media superior y básica para propiciar la planeación adecuada y el logro de objetivos del 
Sistema Educativo Estatal, así como con el sector productivo para impulsar el desarrollo de 
la entidad, y 

 
XI. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales y por el 

Secretario.  
 
 
Artículo 15. Corresponde al Coordinador de Desarrollo Integral y Formación para el Trabajo, 
además de las facultades comunes de los Coordinadores, el ejercicio de las siguientes facultades 
específicas:  
 
I. Llevar a cabo la vinculación con los organismos descentralizados cuyo objeto sea la cultura, 

el arte, el deporte, la atención de la juventud y la formación para el trabajo, y su coordinación 
sectorial esté a cargo de la Secretaría;  

 
II. Impulsar permanentemente planes, programas y acciones para coadyuvar en la realización 

de los objetos y finalidades de los organismos descentralizados mencionados en la fracción 
anterior; 

 
III. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades de los órganos desconcentrados que 

estén integrados a la Coordinación a su cargo; 
 
IV. Supervisar las actividades que se realizan en las áreas señaladas en las fracciones 

anteriores dentro del Sistema Educativo Estatal; 
 
V. Coordinar las actividades de certificación referentes a la formación para el trabajo;  
 
VI. Articular acciones con los organismos estatales y nacionales relacionados con las materias 

señaladas en este artículo, y 
 
VII. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales y por el 

Secretario.  
 
 
 
 
 



Capítulo V 
De las Atribuciones Comunes de las Direcciones 

 
 
Artículo 16. Al frente de cada Dirección habrá un Director designado por el Secretario. Los 
Directores serán auxiliados por los jefes de departamento y demás personal que integren la unidad 
administrativa a su cargo. 
 
Artículo 17. Corresponde a cada uno de los Directores el ejercicio de las siguientes atribuciones 
comunes: 
 
I. Planear, dirigir, evaluar y desempeñar las actividades de la Dirección a su cargo, de 

conformidad con lo dispuesto en este reglamento y demás disposiciones aplicables, así 
como con las determinaciones de sus superiores jerárquicos; 

 
II. Acordar con el Coordinador correspondiente y mantenerlo permanentemente informado de la 

resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de las competencias de la 
Dirección a su cargo, así como el desempeño de las comisiones y funciones especiales que 
les confiera; 

 
III. Resolver los asuntos que correspondan a la Dirección a su cargo y someter a consideración 

del Coordinador correspondiente los  que requieren su aprobación o que así lo ameriten; 
 
IV. Proponer al Coordinador correspondiente, la designación, promoción, licencias y remoción  

del personal de la Dirección a su cargo; 
 
V. Formular los anteproyectos del presupuesto y programa operativo anual correspondientes a 

la unidad administrativa a su cargo, someterlos a la consideración del Coordinador 
correspondiente y aplicar los definitivos en los términos en que hayan sido autorizados; 

 
VI. Formular e implementar, de conformidad con las normas y lineamientos que establezca la 

dependencia del Poder Ejecutivo competente, los manuales de organización, de sistemas y 
procedimientos que se requieran para el eficiente y eficaz ejercicio de sus atribuciones; 

 
VII. Proponer al Coordinador correspondiente los proyectos de creación, modificación o 

supresión de las unidades administrativas adscritas a la Dirección a su cargo; 
 
VIII. Coordinar sus actividades con los titulares de las demás unidades administrativas de la 

Secretaría y proporcionarles informes, datos o la cooperación técnica que requieran  las 
mismas y las demás dependencias del Poder Ejecutivo; 

 
IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, resoluciones o acuerdos de las autoridades 

superiores y aquéllos que se emitan con fundamento en las atribuciones que les 
correspondan; 

 
X. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Coordinador 

correspondiente; 
 
XI. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales aplicables en los asuntos a su cargo; 
 
XII. Aplicar las medidas pertinentes para asegurar el aprovechamiento del trabajo del personal y 

el debido uso de los recursos con los que cuente la Dirección a su cargo; 
 
XIII. Informar al Coordinador correspondiente de las irregularidades que conozcan a efecto de 

que se proceda en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 



Públicos del Estado de Querétaro, proporcionando la documentación y pruebas pertinentes, 
y 

 
XIV. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales, por el 

Secretario y por el Coordinador correspondiente.  
 
 

Capítulo VI 
De las Atribuciones Específicas de las Direcciones 

 
 
Artículo 18. Corresponde al Director de Educación, además del ejercicio de las atribuciones 
comunes de los Directores, el ejercicio de las siguientes atribuciones específicas: 
 
I. Estudiar las solicitudes de particulares y, en su caso, otorgar, de conformidad con la 

normatividad aplicable, autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en todos 
sus tipos y modalidades, exceptuando los casos en que deba ser determinado por instancias 
diversas de acuerdo con la normatividad correspondiente; así como negar, retirar o revocar 
la incorporación que se les hubiese otorgado;  

 
II. Inspeccionar a las instituciones particulares que cuentan con autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios otorgados por la Dirección, o respecto de las que estén 
gestionando su incorporación, o que sin estar incorporados deban cumplir con las 
disposiciones legales aplicables, y verificar los servicios educativos que se prestan en ellas, 
de conformidad con la normatividad aplicable; 

 
III. Substanciar el procedimiento y emitir las resoluciones que revoquen o retiren la autorización 

o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado a particulares, o para sancionarlos 
con motivo de cualquier otra infracción prevista por la ley, apoyándose, en su caso, en la 
Dirección de Servicios Jurídicos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 
IV. Proponer, difundir y vigilar el cumplimiento por parte de los particulares de los requisitos 

previstos en el artículo 59 de la Ley General de Educación; 
 
V. Evaluar e interpretar las normas en materia de autorización y de reconocimiento de validez 

oficial de estudios en la entidad, con la colaboración de las unidades administrativas que 
correspondan de la Secretaría; 

 
VI. Formular y proponer las normas y lineamientos de control escolar, para ser aplicados en los 

niveles y tipos educativos distintos a la educación básica y normal; con excepción de 
aquéllos que deban ser establecidos por otros órganos desconcentrados u organismos 
descentralizados coordinados por la Secretaría; 

 
VII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de control escolar en la entidad; 
 
VIII.  Sistematizar, con apoyo de la Dirección de Administración y Desarrollo Institucional, los 

datos generados por control escolar, así como elaborar y mantener actualizada la estadística 
de las escuelas particulares incorporadas a través de la Secretaría; 

 
IX. Autenticar los títulos, diplomas o grados que se expidan por las instituciones educativas que 

presten los servicios de educación superior incorporadas a través de la Secretaría, así como 
validar los certificados expedidos por ellas; 

 
X. Solicitar y tramitar la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro 

“La Sombra de Arteaga”, de la relación de las instituciones educativas a las que se les 
concedió autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de la 



inclusión o supresión en dicha lista de aquellas a las que se les revocó o retiró la 
autorización o reconocimiento respectivo; 

 
XI. Proponer políticas y lineamientos para el establecimiento de modelos educativos no 

escolarizados y mixtos; 
 
XII. Otorgar revalidaciones y establecer equivalencias de estudios de conformidad con la 

normatividad aplicable y los lineamientos de las autoridades competentes, con el propósito 
de facilitar el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro; 

 
XIII. Proponer al Coordinador de Desarrollo Educativo, los mecanismos necesarios para la 

vinculación entre los diferentes tipos y niveles educativos, a efecto de lograr el 
funcionamiento del Sistema Educativo Estatal; 

 
XIV. Propiciar la sistematización con las áreas correspondientes de los diagnósticos 

socioeducativos y psicopedagógicos en todos los tipos y modalidades educativos;  
 
XV. Proponer y evaluar nuevos modelos de gestión institucional en materia educativa; 
 
XVI. Realizar, sistematizar y dar seguimiento a la investigación, la innovación educativa y la 

mejora continua del Sistema Educativo Estatal, en coordinación con las instancias 
competentes; 

 
XVII. Diseñar y proponer la producción de materiales educativos, con la colaboración de las áreas 

que correspondan;  
 
XVIII. Recabar y analizar mecanismos, criterios, indicadores y resultados de las evaluaciones 

educativas técnico-pedagógicas que se realicen en los diferentes niveles y tipos de 
educación en la entidad, así como difundir estas últimas; 

 
XIX. Llevar el registro de los planes y programas de estudio vigentes de aplicación en las 

instituciones educativas autorizadas conforme a la normatividad aplicable; 
 
XX. Someter a consideración del Coordinador de Desarrollo Educativo la sistematización de la 

información descrita en la fracción anterior, a efecto de que se adopten las medidas 
procedentes; 

 
XXI. Difundir los resultados de las evaluaciones que se realicen en materia técnico-pedagógica, 

con apoyo de las instancias correspondientes y de conformidad con los lineamientos e 
instrucciones de sus superiores jerárquicos; 

 
XXII. Formular y proponer planes y programas de estudio regionales para educación básica, en 

colaboración con el organismo descentralizado denominado Unidad de Servicios de 
Educación Básica del Estado de Querétaro; 

 
XXIII. Proponer conjuntamente con la Dirección de Servicios Jurídicos bases de coordinación entre 

la Secretaría y otras dependencias de la administración pública estatal para la formulación 
de planes y programas de estudio de las instituciones educativas establecidas a través del 
Gobierno del Estado, por conducto de dichas dependencias;  

 
XXIV. Propiciar la participación social en la educación y apoyar las actividades de los consejos de 

participación social y de concertación ciudadana, contando con la colaboración de los 
representantes de los padres de familia cuando en su caso se requiera desahogar asuntos 
del sector educativo en los que sea procedente su intervención, y  

 



XXV. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales, por el 
Secretario y el Coordinador de Desarrollo Educativo. 

 
Artículo 19. Corresponde al Director de Profesiones, además del ejercicio de las atribuciones 
comunes de los Directores, el ejercicio de las siguientes atribuciones específicas: 
 
I. Llevar a cabo el registro de los títulos de profesionistas a que se refiere la Ley de 

Profesiones del Estado de Querétaro Arteaga, dando conocimiento a la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;  

 
II. Tramitar la expedición de la cédula profesional correspondiente, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley y en los convenios celebrados con la Dirección General de Profesiones; 
 
III. Registrar el diploma para el ejercicio de una especialización; 
 
IV. Llevar la hoja de servicios de cada profesionista que registre su título, y hacer las 

anotaciones que correspondan conforme a la ley; 
 
V. Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos tendientes a investigar y, en su caso, para 

imponer, sanciones a los profesionistas que incurran en alguna de las faltas o infracciones 
establecidas en la ley, de conformidad con lo previsto en ésta; 

 
VI. Llevar a cabo la cancelación temporal o definitiva del registro de la cédula profesional de los 

profesionistas condenados judicialmente a inhabilitación en el ejercicio, y tramitar la 
publicación de dicha cancelación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de 
Querétaro “La Sombra de Arteaga”; 

 
VII. Realizar estudios y diagnósticos a efecto de detectar las necesidades prevalecientes en la 

entidad para orientar la política en materia de formación de profesionistas y de su ejercicio 
profesional; 

 
VIII. Obtener y sistematizar la información del Registro Profesional en el Estado y de instituciones 

estatales, nacionales y extranjeras de educación media superior y superior, con la 
colaboración de la Dirección de Administración y Desarrollo Institucional; 

 
IX. Tramitar la publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado  de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”, de las Resoluciones de Registro Profesional que emita la Dirección y 
de los demás actos y documentos que disponga la Ley de Profesiones del Estado de 
Querétaro Arteaga; 

 
X. Generar mecanismos que propicien la vinculación entre el sector público y los profesionistas, 

colegios de profesionistas y otras formas de asociación profesional; 
 
XI. Llevar el registro y control del servicio social profesional, y organizarlo a través de los 

colegios de profesionistas, y 
 
XII. Las demás que se señalen a cargo de la Dirección Estatal de Profesiones en la Ley de 

Profesiones del Estado de Querétaro Arteaga y su reglamento, así como en este reglamento, 
demás disposiciones aplicables, por el Secretario y el Coordinador de Desarrollo Educativo. 

 
Artículo 20. Corresponde al Director de Administración y Desarrollo Institucional, además del 
ejercicio de las atribuciones comunes de los Directores, el ejercicio de las siguientes atribuciones 
específicas: 
 
I. Llevar a cabo la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que le 

sean asignados a la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables; 



 
II. Establecer los lineamientos y procedimientos bajo los cuales deberán desarrollarse las 

actividades administrativas dentro de la Secretaría, con la colaboración que corresponda a la 
Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado; 

 
III. Gestionar y controlar los procedimientos administrativos relacionados con el personal de la 

Secretaría y de sus órganos desconcentrados, así como los programas y acciones para su 
capacitación y desarrollo;  

 
IV. Vigilar la observancia de las condiciones generales de trabajo aplicables y de las específicas 

correspondientes de la Secretaría;  
 
V. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría e integrar el programa 

operativo anual, y someterlos a la consideración del Coordinador de Apoyo Institucional; 
 
VI. Operar y controlar el ejercicio presupuestal de la Secretaría, conforme a las disposiciones 

aplicables y las indicaciones del Coordinador de Apoyo Institucional; 
 
VII. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización y procedimientos de la 

Secretaría, en coordinación con los titulares de las unidades administrativas, conforme a los 
lineamientos del Coordinador de Apoyo Institucional y con la participación de la Oficialía 
Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, así como promover su aplicación para el eficiente 
ejercicio de las atribuciones de aquella; 

 
VIII. Analizar y jerarquizar las necesidades de bienes muebles e inmuebles elaboradas por las 

unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados para hacer las 
propuestas correspondientes ante las instancias competentes, conforme a la disponibilidad 
presupuestal; 

 
IX. Tramitar ante la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado, las adquisiciones de bienes 

muebles, materiales y equipos de oficina y mantenimiento, arrendamientos y contratación de 
servicios necesarios para el debido funcionamiento de la Secretaría y de sus órganos 
desconcentrados, así como suministrar  los mismos a las áreas que los requieran; 

 
X. Procurar la conservación, reparación, mantenimiento y adaptación del mobiliario, maquinaria, 

equipo e instrumental destinado a la labor educativa y administrativa, en coordinación con 
las demás unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados; 

 
XI. Actualizar y controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles asignados a la 

Secretaría y sus órganos desconcentrados, de conformidad con la normatividad 
correspondiente; 

 
XII. Supervisar el establecimiento y operación de los programas de protección civil en las 

unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados;  
 
XIII. Llevar a cabo el diseño y la programación de los sistemas de computación e informática que 

requieran las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, 
proporcionando el apoyo técnico y asesorías requeridas; 

 
XIV. Detectar áreas de oportunidad y proponer al Coordinador de Apoyo Institucional los ajustes 

que considere necesarios en los procedimientos administrativos y en la normatividad, que 
contribuyan a eficientar el trabajo y mejorar el aprovechamiento del personal y los recursos 
asignados a la Secretaría y sus órganos desconcentrados, para lograr la simplificación y 
modernización administrativa; 

 



XV. Difundir las disposiciones administrativas a las que deban sujetarse las unidades 
administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, y 

 
XVI. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales, por el 

Secretario y el Coordinador de Apoyo Institucional.  
 
Artículo 21. Corresponde al Director de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, 
además del ejercicio de las atribuciones comunes de los Directores, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones específicas: 
 
I. Proponer y desarrollar actividades de planeación y programación de la Secretaría, y 

participar en todas aquellas que correspondan al sector educativo; 
 
II. Integrar y actualizar el Programa Sectorial y asistir técnicamente en la elaboración de los 

programas subsectoriales y especiales, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables y en coordinación con las áreas competentes; 

 
III. Generar, actualizar y dar seguimiento al programa operativo anual de la Secretaría de 

acuerdo a los objetivos y metas de sus unidades administrativas y órganos desconcentrados; 
 
IV. Proporcionar asistencia técnica para la formulación de los programas operativos anuales de 

los organismos descentralizados cuya coordinación sectorial esté a cargo de la Secretaría; 
 
V. Elaborar y, en su caso, conducir el desarrollo de estudios prospectivos que permitan 

anticipar los escenarios y las necesidades de desarrollo del Sistema Educativo Estatal en 
sus diversos tipos, niveles y modalidades; 

 
VI. Proponer criterios y prioridades para la orientación del gasto público en los diferentes tipos, 

niveles y modalidades del servicio educativo; 
 
VII. Participar en el diseño y operación del Sistema Estatal de Información y Estadística 

Educativa; 
 
VIII. Establecer mecanismos de cooperación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática y otras instancias especializadas, para la obtención y uso sistemático de la 
información estadística en materia educativa; 

 
IX. Obtener, integrar y sistematizar información estadística e indicadores del sector educativo 

para orientar la planeación y toma de decisiones en el sector educativo; 
 
X. Participar en la sistematización de la evaluación del sistema educativo en la entidad, de 

acuerdo con los lineamientos que establezcan los organismos estatales y federales 
especializados en evaluación educativa; 

 
XI. Analizar los resultados de las evaluaciones técnico-pedagógicas que le proporcione la 

Dirección de Educación e integrarlas en la evaluación del Sistema Educativo Estatal; 
 
XII. Evaluar la aplicación de los recursos públicos de la Secretaría y, en su caso, proponer las 

medidas correctivas y de orientación programática; 
 
XIII. Proponer políticas, prioridades, programas y acciones de carácter estratégico derivadas de 

la evaluación del desarrollo educativo estatal que incrementen la calidad de la educación en 
el estado;  

 
XIV. Colaborar en el diseño y desarrollo de planes y proyectos relativos al crecimiento y 

pertinencia de los servicios educativos en el estado; 



 
XV. Realizar estudios de comparación referencial de índole nacional, sobre la competitividad de 

las instituciones educativas estatales; 
 
XVI. Organizar y realizar estudios para determinar la oferta y la demanda en el sector educativo a 

fin de elaborar y proponer nuevos programas y acciones; 
 
XVII. Participar en la investigación y promoción de nuevos métodos, sistemas y procedimientos 

enfocados a la eficiencia administrativa, para mejorar la calidad educativa en el estado, y 
 
XVIII. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales, por el 

Secretario y el Coordinador de Apoyo Institucional.  
 
Artículo 22. Corresponde al Director de Servicios Jurídicos, además del ejercicio de las 
atribuciones comunes de los Directores, el ejercicio de las siguientes atribuciones específicas: 
 
I. Proporcionar asesoría en materia jurídica al Secretario, unidades administrativas de la 

Secretaría y sus órganos desconcentrados y, en su caso, a los organismos descentralizados 
cuya coordinación sectorial esté a cargo de la Secretaría, en los asuntos que le sean 
encomendados; 

 
II. Emitir opinión con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones legales y 

administrativas relativas al ámbito de competencia de la Secretaría, y, en su caso, de los 
organismos descentralizados del sector educativo; 

 
III. Formular, revisar y dictaminar proyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas, relativos a los asuntos de la 
competencia de la Secretaría y del sector paraestatal cuya coordinación sectorial este a su 
cargo;  

 
IV. Formular y revisar los proyectos de convenios y acuerdos en los que intervenga la Secretaría 

y sus órganos desconcentrados;  
 
V. Defender y representar los intereses de la Secretaría conforme a las disposiciones aplicables 

y dar seguimiento a los procedimientos judiciales relativos a ella; 
 
VI. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades judiciales y administrativas 

relacionadas con la Secretaría, exigiendo en su caso, y previo acuerdo del Secretario, su 
cumplimiento al personal que corresponda de las unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Secretaría; 

 
VII. Proporcionar la información que le sea requerida por las instancias competentes en los 

procedimientos administrativos y judiciales en los que la Secretaría o sus órganos 
desconcentrados tengan interés jurídico;  

 
VIII. Orientar y en su caso resolver, de acuerdo con la normatividad vigente, las solicitudes y 

problemáticas que plantee la ciudadanía en el ámbito educativo, que se presenten de 
manera directa o sean canalizadas por las instancias correspondientes; 

 
IX. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Secretaría 

cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso-administrativo y, en 
general, para cualquier proceso, procedimiento o averiguación;  

 
X. Remitir para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 

Sombra de Arteaga”, las disposiciones, lineamientos y demás actos que conforme a las 



disposiciones legales aplicables corresponda difundir en dicho periódico oficial, a solicitud de 
las áreas responsables de llevar a cabo la publicación;  

 
XI. Compilar y difundir la normatividad relacionada con la Secretaría; 
 
XII. Establecer los criterios de interpretación que se requieran con motivo de la aplicación de 

este reglamento y sobre las cuestiones no previstas en el mismo, y 
 
XIII. Las demás que se establezcan en este reglamento, otras disposiciones legales, por el 

Secretario y el Coordinador de Apoyo Institucional.  
 
 

Capítulo VII 
De la Desconcentración Administrativa 

 
 
Artículo 23. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, la 
Secretaría podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Querétaro y de conformidad con el instrumento jurídico que 
los cree, el cual se publicará en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga”.  
 
Los órganos desconcentrados se regirán conforme a sus propios instrumentos jurídicos de 
creación y demás disposiciones legales aplicables y, en todo lo que no contravenga a éstos, por el 
presente reglamento y por las determinaciones del Titular del Poder Ejecutivo y el Secretario, en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y facultades. 
 
 

Capítulo VIII 
De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría 

 
 
Artículo 24. El Secretario durante sus ausencias temporales de hasta 15 días hábiles, será suplido 
por el servidor público que él designe. En las mayores de 15 días, será suplido por el funcionario 
que designe el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 25. Los Coordinadores durante sus ausencias serán suplidos por quien designe el 
Secretario. Los Directores durante sus ausencias temporales de hasta 15 días serán suplidos por 
quien designe el Coordinador al que esté adscrita la Dirección de que se trate, y las ausencias 
mayores de 15 días por quien designe el Secretario. 
 
 
 

Transitorios 
 
 
Primero. Este reglamento entrará en vigor el día siguiente de aquel en que se publique en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”. 
 
Segundo. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a este 
reglamento. 
 
Tercero. No serán afectados los derechos laborales de los trabajadores que con motivo de este 
reglamento cambien de adscripción. 
 



Dado en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a los 
trece días del mes de mayo de dos mil ocho.  

 
 

Lic. Francisco Garrido Patrón 
Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro 

Rúbrica 

 
 

Lic. José Alfredo Botello Montes 
Secretario de Gobierno 

Rúbrica 

 
 

Lic. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
Secretaria de Educación 

Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO “LA SOMBRA DE 
ARTEAGA”, EL 18 DE JULIO DE 2008 (P. O. No. 40) 
 
 


