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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppet, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 
fracciones I XIV y XXV. 66. 69 y 72 de la Constitución Politica del Estado de 
Sinaloa, 1, 2, 3. 6, 7, 9 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa, 1. 2. 6, 7, 8. 9 y 12 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en el Tema 2 Educación de Calidad. 
Incluyente y Eficaz, señala como objetivo 1 Mejorar la cobertura y retención en 
todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa 2 Asegurar que el 
sistema educativo ofrezca educación pertinente y de calidad y 3 Consolidar el 
sistema de gestión educativo Todo lo anterior, cuidando que se cumplan las 
disposiciones relacionadas con la educación, la cultura, la recreación, el deporte 
la ciencia y la tecnologia, establecidas en la Constitución General de la República. 
la  Constitución Politica del Estado de Sinaloa, La Ley General de Educación. La 
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y sus 
respectivos reglamentos, lineamientos y directrices 

Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; fue creada como una dependencia del Ejecutivo Estatal, con los 
Reglamentos Orgánicos de las Leyes de la materia, y tiene por objeto prioritario 
determinar la estructura organizacional idónea que se encargará de que la 
educación que se imparta en el Estado, se inspire por la filosofia y principios que 
consagran el articulo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y sus leyes reglamentarias, y se encauzará hacia el desarrollo integral 
de la personalidad humana 

Que las estructuras administrativas no deben considerarse rígidas, sino dinámicas 
y flexibles, para que puedan adaptarse a los cambios que la administración pública 
requiere, a fin de ofrecer un mejor servicio a la sociedad 

Que para que esta dependencia cumpla con eficiencia los objetivos que le han 
sido fijados, se hace necesario incorporar las adecuaciones necesarias 
actualizadas a su estructura legal y, para ello, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 2' y se adicionan las fracciones XXXI y 
XXXII al articulo 5", recorriéndose las fracciones subsecuentes. un Capitulo XIII 
Bis, denominado DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBSECRETARIO DE 
VINCULACIÓN SOCIAL, con los artículos 26 Bis y 26 Bis A un Capitulo XIII Bis 
A, denominado DE LA DIRECCION DE VINCULACIÓN SOCIAL, con los artículos 
26 Bis B y 26 Bis C; un Capitulo XIII Bis B, denominado DE LA COORDINACIÓN 
ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD, con los artículos 26 Bis D y 26 Bis E. todos 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. para 
quedar como sigue 

Artículo 2°.- Para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de 
su competencia, la Secretaría de Educación Pública y Cultura contará con las 
siguientes unidades administrativas: 

Despacho del C Secretario de Educación Pública y Cultura, 
Secretaría Particular; 
Subsecretaría de Educación Básica; 
Subsecretaría de Educación Media y Superior, 
Subsecretaría de Planeación Educativa; 
Subsecretaria de Vinculación Social; 
Dirección de Educación Preescolar; 
Dirección de Educación Primaria, 
Dirección de Educación Secundaria; 
Dirección de Educación Fisica, Artística y Tecnológica. 
Dirección de Educación Media y Superior; 
Dirección de Formación y Desarrollo Docente; 
Dirección de Planeación y Evaluación; 
Dirección de Vinculación Social, 
Coordinación Estatal de Escuela y Salud, 
Dirección de Organismos Sectorizados; 
Dirección de Investigación Educativa; 
Contraloría Interna; 
Coordinación Administrativa, y 
Dirección de Apoyo y Control de los Recursos Humanos. 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 23 de Noviembre de 201 8 

ARTÍCULO 5°.- 

I a XXX 

XXXI - Aprobar los planes, programas. lineamientos y proyectos estratégicos 
con la finalidad de impulsar y elevar la calidad del sector educativo. 

XXXII - Promover y supervisar las actividades de información. relaciones 
públicas, difusión educativa y extensión cultural a fin de fortalecer el 
sector educativo, 

XXXIII.- Establecer y aplicar las políticas de coordinación para la prestación de 
los servicios de educación básica que brindan la Secretaria de Educación 
Pública y Cultura y los Servicios de Educación Pública Descentralizada 
del Estado de Sinaloa, con base en el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica, y 

XXXIV.- Las demás que le atribuyen las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos 
o que expresamente le encomiende el C. Gobernador del Estado 

CAPÍTULO XIII BIS 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBSECRETARIO 

DE VINCULACIÓN SOCIAL 

Artículo 26 Bis.- Además de las atribuciones comunes de los Subsecretarios, al 
Subsecretario de Vinculación Social le compete lo siguiente: 

I - 	Proponer al Secretario la elaboración de proyectos estratégicos para 
impulsar y elevar la calidad de la educación, 

II - 	Llevar a cabo los proyectos estratégicos autorizados por el Secretario, con 
el fin de impulsar el crecimiento del sector, así como el fortalecimiento de la 
educación, 

III.- Planear, organizar y coordinar las actividades de información, relaciones 
públicas, difusión educativa y extensión cultural, 

IV.- Coadyuvar a incrementar el aprovechamiento escolar. mediante la 
realización de intervenciones intersectoriales anticipatorias, integradas y 
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efectivas, con los niños, niñas y adolescentes que cursan la educación 
básica, que les permitan desarrollar capacidades para ejercer mayor control 
sobre los determinantes causales de su salud y mejorarla, 

V 	Establecer coordinación con las demás áreas de la Secretaría para definir 
los lineamientos, estrategias, programas y acciones en las que se ha de 
fundamentar la vinculación del sector educativo, tanto con la sociedad como 
con otras instituciones, organismos y organizaciones de los sectores 
público, privado y social, 

VI.- Impulsar programas orientados a fortalecer la participación social en apoyo 
a la educación, tomando en cuenta sus diversas expresiones como 
Consejos de Participación Social, Asociaciones de Padres de Familia, 
Sociedades de Alumnos; así como organismos y organizaciones afines a la 
educación, 

VII.- Coordinar la elaboración de programas que orienten la estructura del sector 
educativo hacia una actitud más humana, productiva, de calidad y alta 
eficiencia; 

VIII - Establecer los apoyos logísticos que se requieran en las diversas áreas de 
la Secretaria para la realización de eventos especiales, 

IX - 	Procesar y orientar la información que se genere en el sector educativo 
para la eficaz difusión de los diferentes proyectos y programas, 

X.- 	Fortalecer programas culturales, creando espacios para rescatar la 
experiencia y creatividad de los docentes y elementos de la sociedad 
interesados en la educación, coordinando acciones con otros organismos e 
instituciones para el fomento de la cultura; y 

XI - 	Realizar todas aquellas acciones sustentadas en las normas, que le indique 
el Secretario.  

ARTÍCULO 26 Bís A.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la 

Subsecretaría de Vinculación Social contará con las áreas administrativas 

siguientes: 
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Dirección de Vinculación Social, y 
Coordinación Estatal de Escuela y Salud 

CAPÍTULO XIII BIS A 
DE LA DIRECCION DE VINCULACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULO 26 BIS B.- Compete a la Dirección de Vinculación Social 

Formular anteproyectos estratégicos para impulsar y elevar la calidad de 
la educación, 

II - 	Coadyuvar con las actividades de información, relaciones públicas 
difusión educativa y extensión cultural, a fin de fortalecer el sector 
educativo, 

III.- Diseñar los lineamientos, estrategias, programas a fin de impulsar el 
crecimiento del sector, asi como el fortalecimiento de la educación, 

IV.- Llevar a cabo acciones en las que se ha de fundamentar la vinculación 
del sector educativo, tanto con la sociedad como con otras instituciones. 
organismos y organizaciones de los sectores público, privado y social. 

V.- Estudiar y proyectar programas orientados a fortalecer la participación 
social en apoyo a la educación, tomando en cuenta sus diversas 
expresiones como. Consejos de Participación Social, Asociaciones de 
Padres de Familia, Sociedades de Alumnos, asi como organismos y 
organizaciones afines a la educación, 

VI - 	Coordinar sus actividades con las demás direcciones, cuando asi se 
requiera para el mejor funcionamiento de la Subsecretaria, 

VII - Realizar el trámite de registro de derecho de autor ante el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor. y 

VIII - Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos 

o que expresamente le encomiende el Titular del Ejecutivo del Estado o 
el Secretario 
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ARTÍCULO 26 BIS C.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. la  

Dirección de Vinculación Social contará con las siguientes áreas administrativas 

Departamento de Programas Institucionales.  
Departamento de Atención Telefónica Ciudadana 01800 
Departamento de Registro de Derechos de Autor. y 
Centro Cultural del Magisterio Sinaloense 'Casa Achoy.  

CAPÍTULO XIII BIS B 
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD 

ARTÍCULO 26 Bis D.- Compete a la Coordinación Estatal de Escuela y Salud 

I - Llevar a cabo acciones para incrementar el aprovechamiento escolar 
mediante la realización de intervenciones intersectonales anticipatonas. 
integradas y efectivas, con los niños, niñas y adolescentes que cursan la 
educación básica, que les permitan desarrollar capacidades para ejercer 
mayor control sobre los determinantes causales de su salud y mejorarla. 

II.- Proponer, conducir y ejecutar políticas y acciones en materia escolar que 
incluyan prioritanamente la promoción de la salud y la prevención de 

riesgos y enfermedades, 

III.- En coordinación con la Secretaria de Salud, intensificar acciones educativas 

para que las y los educandos adquieran hábitos saludables. mantengan un 
cuerpo sano y eviten conductas de riesgo: 

IV.- Operar comedores escolares para mejorar la salud y el desarrollo de las y 

los educandos; 

V.- Proponer, difundir, vigilar y coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la 
observancia de la Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables en materia de salud escolar; y, 

VI.- Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o 
que expresamente le encomiende el Titular del Ejecutivo del Estado o el 

Secretario. 
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ARTÍCULO 26 Bis E.- Para el despacho de los asuntos de su competencia. la 
Coordinación Estatal de Escuela y Salud contará con la siguiente área 
administrativa 

Departamento de Impulso a la Salud en Ámbitos Escolares 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa' 

Articulo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se 
presente Decreto 

Es dado en el recinto del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a 
días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

opongan al 

los veintiún 

Gobernador Constitucional del Estado 

Ot C107 

OUIRI O ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno  Secretario d Innova ión 

\ - 

JOSÉ DE JESÚS GÁLVEZ CAZARES 

Secretario de Educación Pública y Cultura 
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