
REGLAMENTO INTERIOR 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 
 

ARTÍCULO 21.- La Dirección General de Planeación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Llevar a cabo la elaboración del programa operativo anual del 
Organismo y la integración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
del Organismo para cada ejercicio fiscal; 

 
II. Realizar los estudios correspondientes para atender necesidades de 

expansión y creación de nuevas escuelas, así como analizar el 
comportamiento general en estos rubros de los servicios educativos en 
las diferentes regiones del Estado; 

 
III. Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Recursos 

Humanos del Organismo, los estudios sobre la programación detallada 
para definir las necesidades de recursos humanos y de infraestructura 
física necesarios para la atención a la demanda; 

 
IV. Elaborar e integrar los programas de inversión para la construcción, 

equipamiento y mantenimiento de espacios educativos; 
 

V. Llevar a cabo los trámites necesarios, ante las instancias estatales y 
federales, para la autorización de los recursos para atender las nuevas 
necesidades del sector; 

 
VI. Solicitar y acordar la asignación de terrenos ante los municipios y/o las 

dependencias y entidades estatales competentes para la construcción 
de nuevas escuelas; 

 
VII. Dar seguimiento a la ejecución de los programas de inversión en el 

ámbito de atribuciones del Organismo; 
 
VIII. Analizar, en coordinación con las unidades administrativas competentes 

del Organismo y demás dependencias y entidades del sector educativo, 
las solicitudes de necesidades de recursos humanos y materiales, así 
como de infraestructura física; 

 
IX. Asignar las plazas y horas necesarias a los diferentes niveles educativos 

para la atención a la demanda, así como llevar su control en 
coordinación con las áreas recurrentes; 

 
X. Autorizar, en coordinación con las unidades competentes del 

Organismo, la asignación de los recursos humanos para los centros 
educativos que han tenido movimientos de personal y/o crecimiento de 
matrícula; 

 
XI. Verificar que la asignación de los recursos se aplique de acuerdo a las 



prioridades y señalamientos establecidos en el programa presupuestal 
anual; 

 
XII. Formular e integrar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 

del Organismo para cada ejercicio fiscal; 
 
XIII. Llevar el control del ejercicio presupuestal del Organismo, verificando 

que los recursos se apliquen de acuerdo a las prioridades asignadas 
establecidas en el programa y presupuesto anual respectivo; 

 
XIV. Integrar los informes trimestrales de las evaluaciones programáticas y 

presupuestales, así como el documento del Organismo para la cuenta 
pública estatal; 

 
XV. Coordinar y operar el sistema de estadística básica del sector educativo 

del Estado; 
 
XVI. Llevar a cabo el control de las afectaciones a los presupuestos federal y 

estatal, que incluyen ampliaciones, reducciones y transferencias; 
 
XVII. Evaluar el cumplimiento de las acciones y convenios donde se involucre 

al sector educativo; y 
 
XVIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 

superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 


