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vincular sus objetivos con las necesidades
del aparato productivo del Estado y propi-
'ciar su desarrollo e integrar sociocultural-
mente la población de los diversos grupos
técnicos fortaleciendo su intercambio cul-
tural.

general favorecer la unificación técnica
de la educación del Estado, coordinando sus
actividades con el Consejo Nacional Técni-
co Educativo, la Secretaría de Educación
Pública y Cultura y la Delegación General
de la Secretaría de Educación Pública en
el Estado.

IV.- Que atentos a lo dispuesto por el
Artículo 108 de la Ley de Educación para ARTICULO 30.- Para cumplir coñ
el Estado de Sinaloa, se hace necesario .. su objetivo, el Consejo Estatal Téenieo Edu
crear un cuerpo colegiado de consulta y cativo, tendrá las siguientes atribuciones : .
opinión para definir los criterios locales y
regionales que orienten la educación que
se imparte en la entidad y para proponer 1.- Promoverlas modalidades del siste-

las medidas conducentes al mejoramiento ma educativo 'estatal.
del sistema educativo estatal.

Por tanto, el Ejecutivo a mi cargo juz-
ga necesario establecer el Consejo Estatal
Técnico Educativo, que se regirá por el si-
guiente:

REGLAMENTO DEL CONSEJO

ESTATAL TECNICO EDUCATIVO

ARTICULO 10.- El Consejo Estatal

Técnico Educativo es un órgano de consul-

ta del Gobierno del Estado en materia edu-
"

cativa y se encargará de promover la par-

II.- Recabar y canalizar las opiniones

sobre educación que procedan de cualquier

sector público o privado.

III.- Establecer un mtercambio perma-
nente de ínrormecíén con el Consejo Na:
cional Técnico de la Educación y los orga-
nismos similares de otros Estados de la
Federación.

IV.- Colaborar con todas las depen--
dencías de la Secretaría de Educación Pú-
blica y Culturay de la Dele~~ción,~neral
de la Secretaría de Educación Pubhca en
Sinaloa, en sus funciones técnico-pedagó-
gicas.

ticipación de los maestros y de los sectores

de la comunidad interesados, en la propo- V.~ Proponer normas adecuadas para
la supervisión escolar en el Estado.

sición de planes y programas de estudio

y políticas educativas, de conformidad con
lo previsto en el presente Reglamento.

ARTICULO 20.- El Consejo Estatal
Técnico Educativo tendrá como objetivo

VI.- Dic.aminar en el Estado sobre ,el
material eClUcativopara Preescolar, PrI-
maria Secundaria Media, Normal y Supe-

, " drior así como para cualquier tipo o gra o
de e~señanza establecida en la Ley de Edu-
cación para el Estado de Sinaloa.
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VII.- Organizar, en cualquier parte del
Estado conferencias, mesas redondas, se-
minarios' simposios, coloquios, asambleas,
congresos y otros eventos para abordar te-
mas relacionados con la educación de cual-
quier tipo o modalidad, en coordinación el
Consejo Nacional Técnico de la Educa-
ción.

VIII.- Fomentar la publicación y di-
fusión de las obras de carácter docente.

IX.- Determinar si los planes y progra
mas se aplican según la evolución históri-
co-social del país y las necesidades nacio-
nales y regionales.

X.- Recabar la información necesaria
para detectar las necesidades técnico-pe-
dagógicas en el Estado tanto actuales co-
mo las que puedan presentarse en un futu-
ro próximo.

XI.· Precisar los indicadores que pero

mitan localizar e identificar todo aquello

que constituya un factor de baja producti-

XIV.- Diseñar, evaluar y realizar los
proyectos pilotos para la prueba de las nue-
vas políticas educativas, en coordinación
con el Consejo Nacional Técnico de la Edu-
cación.

XV.- Apoyar la difusión de los resul-
tados y asesorar la aplicación masiva de
las pclíticas emitidas por la Secretaría de
Educación Pública.

ARTICULO 40.- El Consejo Estatal
Técnico Educativo estará integrado por:

. 1.- Un Presidente, que podrá ser el
Gobernador del Estado, o la persona que
él designe;

II.- Un Vicepresidente, quapodrá ser
el Delegado General 'de la Secretaría de
Educación Pública de la Entidad;

III.- Un Secretario General, que podrá
ser el Secretario de Educación Pública y
Cultura, o la persona que él designe;

IV.- Un representante del sistema es-
vidad y desperdicio en las actividades téc- tatal y otro del federal por cada uno de los

niveles de Educación Preescolar, Primaria)
níco-pedagógicas e informarlo al Consejo Secundaria, Bachillerato y Normal;

Nacional Técnico de la Educación.

XII.- Proponer al Consejo Nacional
las políticas educativas que considere ope-
rantes para mejorar la educación estatal.

V.- Un representante designado por
cada una de las Instituciones de Educa--
ción Superior en la Entidad;

VI.- Un maestro distinguido por sus

XIII.. Intervenir en la formulación de méritos en la docencia por cada zona re--
planes de cooperación nacional en materia gional de la entidad que serán designados
de docencia, investigación y difusión cul- ' '
tural, por el Gobernador del Estado.
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vn.- Dos representantes del Sindicato
N acíonal de Trabajadores de la Educación
que serán designados por las Secciones co-
rrespondientes de la Entidad.

, ~TICULO '50.- El Consejo Estatal
~ecmco Educativo podrá invitar a partí-
cipar en sus sesiones y actividades a ouie-
nes con sus opiniones puedan coadyuvar
2, la mejor realización del objeto del Con-
sejo.

ARTICULO 60.-- El Consejo Estatal
Téc~ico Educativ~ funcionará en pleno y
mediante un Comité Directivo y Cornisa-
nes de Trabajo.

ARTICULO 70.- El Consejo Estatal
Técnico Educativo sesionará en pleno por
lo menos una vez al año, a convocatoria del
Gobernador del Estado o del Secretario ele
~d?c~ción Pública y Cultura, quien pre-
sídirá las sesiones.

ARTICULO 80.- Al Comité Direc-

tivo corresponderá la orientación y coordi-

nación de las actividades del Consejo Es-

tatal, así como la administración del mis-

mo y estará integrado por:

1- El Presidente, uue podrá ser el Go-
bernador del Estado o el I'residente riel ..
Consejo Estatal;

n.- El Vicepresidente, que será el del
Consejo;

IIJ.- El Secretario General¡ que será el
I 1r. •ue ' ..enseJo;

rv.- Los representantes (}'Si;-;'larlos..
p:J~ niveles educativos' 7

V.- Los representantes dE' las instítu-
\']"]'1'.5 de educación superior en la entidad
y

VI.- Los representantes sindicales. a;"
que ::f refiere la fracción ':'¡! [ dl:'t\rticulo
40. de este Reglamento.

Habrá además, un Secretario Ejecu-

tivo con carácter Técnico y operativo de-

signado por el Gobernador del Estado, a

propuesta de la Secretaría de Educación

Pública y Cultura y de la Delegación Ge-

neral de la Secretaría de Educación Pú-

blica de Sinaloa.

ARTICULO 90.- El Comité Direc-
tivo será el órgano permanente del Con-
sejo que representa a la Asamblea Plenaria
y como tal a la mjxima autoridad del Con-
sejo. Deberá reunirse ordinariamente una
VHZ al mes y extraordinariamente cuando'
lo convoque el Presidente del Consejo.

Las sesiones del Comité Directivo ~e-
rán presididas por el Se~l'etario de Educa-
ción Pública y Cultura del Estado, o en su
ausencia por el Delegado General de la
Secretaría de Educación Pública en Sina-
loa.

El Comité sesionará válidamente si se
encuentra quien deba presidirlo y la mi-
tad más uno de ~US miembros. En caso de
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empate el Presidente de la Sesión tendrá
voto de calidad.

ARTICULO 100.- El pleno del Con-
sejo, a propuesta del Comité Directivo,
acordará el establecimiento de Comisiones
permanentes de trabajo, los cuales se in.
tegrarán por los funcionarios J especialís-
tas que designe el Comité Directivo, para
realizar estudios sobre:

a).- Planeaeión, coordinación y me-
joramiento de la educación.

b).- Planes de estudio, programas y
métodos de enseñanza.

c).- Evaluación Educativa.

d).- Libros de texto y de consulta.

e).- Incorporación .y revalidación de
estudios.

f).- Materiales didácticos y útiles es-
colares,

g).- Legislación educativa.

h).- Educación para adultos.

i).- Formación de personal docente.

j).- Investigación educativa.

ARTICULO 110.- Las comisiones de
trabajo se integrarán con un coordinador
y un secretario en cada una de ellas y 103
miembros que en cada caso se considere el
Secretario General del Consejo, quien ha-
rá las propuestas al Gobernador del Esta-
do para las designaciones respectivas, to-
mando en cuenta el grado de especializa-
ción y experiencia técnica de cada elemen-
to en el área especüica de que se trate.

Se podrá invitar a participar en los
trabajos de las comisiones a las personas,
instituciones u organismos que se estime
conveniente para el mejor logro de sus ob-
jetivos, conforme a los lineamientos que
establezea el Comité Di"ectivo.

ARTICULO 120.- En los términos
del artículo anterior, podrán establecerse
las comisiones especiales siguientes:

a).- Entidades municipales.

b).- Sistemas, proyectos y procedi-
mientos.

c).- Relaciones públicas y eventos vn-
rios.

d).- Materiales gráficos.

A estas comisiones se podrán agreg.i r
las que en un momento determinado se ..
considere necesario pOJ;el Secretario Ge-
neral del Consejo.

ARTICULO 130.- El Comité Direc-
~ivo estará facultado para integrar provi-
sionalmente, en cualquier tiempo, las Cl)-

misiones de trabajo que estime conve--
niente.

ARTICULO 140.- Serán f~.cllltades
y obligaciones del Presidente dp1 Conse-
jo Estatal Técnico Educativo.

1.- Presidir las sesiones de la Asam-
blea Plenaria y del Comité Directivo.

n.- Ejecutar los acuerdos de ambos
organismos.

111.-Representar al Consejo Estat31
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Técnico Educativo, con las facultades ge-
nerales y especiales que requiere su pues-
to, inclusive para delegar su representa-
ción.

IV.- Presentar anualmente a la Asam
blea Plenaria el informe de actividades,
así como el programa de labores y presu-
puesto correspondiente al ejercicio si--
guiente.

V.- Vetar las resoluciones del Comité
Directivo cuando lo considere necesario.

VI.- Autorizar la documentación del
Consejo.

sejo Estatal:

1.- Presidir las sesiones de la Asamblea-
Plenaria y del Comité Di-ectivo en ausen-
cia del Presidente.

11.-Representar al Presidente del ~Oll-

sejo en funciones técnicas, administrativas
y sociales en ausencia del mismo.

JII.- Autorizar y firmar la documen-
tación del Consejo en ausencia del Pre-
sidente.

IV.- Coordinar las actividades de las
comisiones especiales.

VII.- Vigilar el cumplimiento de los. . V.- Planear y coordinar las aetivida-
acuerdos tomados por el Pleno del Cense- des del departamento administrativo.
jo y por el Comité Directivo.

VIII.- Vigilar el cumplimiento de las
disposiciones y acuerdos que hubiere die-
tado el Secretario de Educación de acuer-
do con los dictámenes y estudios del Con-
sejo Nacional.

IX.- Vigilar que se lleven ;:t cabo los
trabajos y estudios planeados por el Con-
sejo Nacional y por el propio Consejo Es-
tatal.

X.- Coordinar las actividades de las
comisiones de trabajo del Consejo, y

XI.- Las demás que se 1.'~l"ivende las
anteriores y que estén de acuerdo cun la
naturalza de sus funciones.

ARTICULO 150.- Serán facultades
y obligaciones del Vicepresidente del Con-

VI.- Proponer al Presidente la desig ..
nación o la remoción de funcionarios ~;-ase-
sores del Consejo.

VII.- Proponer los mov imientos del
personal técnico, administrativo y manual
ante el Presidente del Consejo.

VIII.- Recabar mensualmente la in-

formación sobre los resultados de las ac-

tividades de todas las dependencias del

Consejo y elaborar el resumen para pre-

sentarlo a la Presidencia con copia al Se-

cretario General.

IX.- Las demás derivadas de los an-
teriores y que estén ele acuerdo con la na-
turaleza de sus funciones.
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ARTrCULO'160.- S,~¡"átí facultades
y obligaciones del Secretario General del
Consejo:

r.- Fungir como Secretario de Aetas
en las sesiones del Consejo .v del Comité
Directivo.

n.- Vigilar el eficaz funcionamiento
administrativo del Consejo.

rIl.- Ejercer oportunamente las parti-
das del presupuesto del Consejo tanto or-
dinarias como extraordinarias.

IV.- Supervisar las actívidades de las
Comisiones permanentes .v especiales de
trabajo.

V.- Planear y supervisar las activida-
des del Departamento Administrativo.

VI Supervisor 1"", actividadrs del.- ''''; _ "",_ l:" ¿oC:.:' """ •.C .J\, ...,

Centro de Documentación,

VII, Las demás derivadas de las an-
teriores y que estén de acuerdo con la na-
turaleza de sus funciones,

ARTICULO 170.- Serán facultades
y obligaciones del Secretario Ejecutivo a
que se refiere el último párrafo del Ar--
ticulo 80.- de este Reglamento. las siguien-
tes:

1.- Asesorar en sus funciones técnico-

pedagógicas al Secretario de Educación

Pública y Cultura y a los organismos del- .
Consejo 'Estatal Técnico Educativo.

II.- Coordinar la realización ele 1<:I,S

asambleas plenarias y del Comité Direc-
tivo, desempeñar las funciones administra-
tivas y auxiliar al Secretario General del
Consejo.

III.- Organizar, supervisar y eV3--

luar las acciones que compete realivar a
las comisiones permanentes -de trabajo y
COMisiones especiales.

IV.- Las demás que le asignen '.2 A-
samblea Plenaria, el Comité Directivo o el '
Presidente del Consejo T~statal Técnico . I

Educativo.

ARTICULO 180.- Serán facultades
y obligaciones de las cornis.ones penna--
neritas de trabajo, bajo la dirección de su
presidente respectivo, las sguientes:

I.- Investigar los antecedentes de los
problemas específicos de cada comisión,
según la naturaleza de sus funciones.

n.- Seleccionar 10'3 materiales reco--
pilados.

nI.- Analizar las posibles soluciones.

IV.- Dictaminar los planes Ji progia-
mas de aprendizaje de todos los niveles, .
aprobados por el Consejo Naci •..mal,

1

V.- Proponer su adopción '~OlLO poli -
tic a educativa.

VI.- Revisar los planes S lJI.\.grai(¡as
de aprendizaje de todos los niveles apro-
bados por el Consejo Nac.onal,

VII.- Dictaminar sobre el valor dIdác-
tico de los materiales de ap8Y0 al apren-
dizaje.
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VIII.- Contestar la correspundencía de
su especialidad o afín a la misma.

IX.- Dictar conferencias.
X.- Conducir cursos de especialidad.
XI.- Representar al Consejo en acti-

vidades técnico-pedagógicas y sociales.
XII.- Efectuar traducciones al espa-

ñol de temas de su especialidad o afines a
la misma.

XIII.- Escribir artículos téc:,icc-peda-
gógicos de su especialidad v afines a la
misma.

XIV.- Dirigirse a eualquíer lugar del
Estado donde sea necesaria su presencia
para satisfacer las necesidades.técnicas del
Consejo.

XV.- Las demás que le asigne el Con-
sejo, el Comité Directivo o 108 funciona-
rios del mismo.

ARTICULO 190..- Las facultades y
obligaciones de las comisiones especiales
serán asignadas por el Consejo Estatal o
por el Comité Directivo, de acuerdo con
las actividades siguientes:

a).- Para la Comisió él de Entidades
Municipales, la coordinación y enlace con
los gobiernos de los 'Municipios, en los .,
eventos educativos promovidos por el Con-
sejo.

b).- Para la Comisión de Evaluación,
Sistemas y Proyectos, la medición de las
actividades del Consejo, '21 diseño de me-
jores sistemas admínistratlvos y elabora-
ción de proyectos que incrementen la pro-
ductividad de las acciones del Consejo,

c).- Para la Comisión de Materiales
Gráficos, la elaboración de este tipo de au-
xiliares para la realización de las activi-
dades del Consejo que así lo requieran.

d).- Para la Comisión de Relaciones
Públicas y Eventos varios, la organización
y coordinación de las actividades de ce-
municación con el medio oficial y social,

,ARTICULO 200.,- El Consejo Esta-
tal Técnico deberá mantener relaciones di-
rectas con el Consejo 1\acional Técnico de
la Educación. Asimismo. 8'3 relacionará ..
con las dependencias que integran el sec-
tor educativo, tanto federares cerno esta-
tales, con las universidades e rnstítutos de
Educación Superior, con los gobiernos de
los Estados y Territorios y con el Sjnd~
cato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación en el área local.

ARTICULO 210.- Las asociaciones
de padres de familia, de alumnos, jT ex- ..
alumnos, podrán ser invitadas a colaborar
en las actividades a que se refiere el pre-
sente reglamento, siempre que se encuen-
tren debidamente registrada3 ante la Se-
cretaría de Educación Pública y Cultura
del Estado, de conformidad con las dispo-
siciones aplicables.

T RAS ,1 T O R lOS .

UNICO.- El presente Reglamento en-
trará en..Yig.<u:.eLdül.siguiente-al de su pu-
blicasiónen sl.Periódico Oficial "El Esta •.
do de-SinalQa".

Dado en la Residencia del Poder Eje-
cutivo del Estado de Sinaloa, a los dos días
del mes deabriLde_mil novecientos ocnen-
ta.y.dos.
El Gobernador Constitucional del E.studo

ANTONIO TOLEDO CORRO
El Secretario de Gobierno

LIC. JORGE ROMERO ZAZT:LTA
El Srio. de Educación Pública y Cultura

Dr. J. Mariano Carlón López
" ,o. '" ,.1, _ ....0( :-- 'e -'"

F:5TA.EDIClON CONTIENE:
REGLA~1E~TO DEL CONSEJO ESTA-
TAL TECNICO EDUCATIVO.

FE DE ERRATAS.

Se Pusieron los folios 6 - 3 debiendo ser
los 4 y5.
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