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I. INTRODUCIÓN

El Manual de Organización del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de
Oaxaca (CSEIIO); representa un esfuerzo institucional por organizar, sistematizar y delimitar las
funciones de cada una de las áreas administrativas y planteles que conforman el Colegio, para
cumplir con los objetivos encomendados, tendientes a sumar esfuerzos, evitar duplicidad de
funciones y el dispendio de recursos.

Xujun xi tsá kuenda kusin kjiña xi Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de
Oaxaca (CSEIIO); tsángu ngachja kusin kjiña ku kuatsú askan yanukjin kjiña xára ungu ungu
kjandie ku niya xujun xi tikjó xi Colegio, nga kuasin skjungí kunia kuatsíjien, ku kuasin kuakuetsu
xára ku sikuenda tonra.

El presente Manual, es un medio de comunicación y coordinación que registra y describe la
estructura de la organización autorizada, las funciones asignadas a cada área administrativa y
planteles con base a las atribuciones y obligaciones conferidas al Colegio por el reglamento
interno, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y
la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca; de igual forma se definen las responsabilidades,
los niveles de autoridad y de coordinación entre las instancias administrativas del mismo.

Kui xujunbi, kui tsá ien ku bekjó kusin kuenda ku kuakuetsú kusi kjiña ien xi kitséra, xára xi kitséra
ungu ungu kjandie ku niya xujun kunia tsu kuatexumara ku kusin sin kunia tsú Colegio kui kjua
kuatexumara, kuatexumara xi baku ien xi ngata tsíe naxinandána naxintsie ku kunia kjuatexuma
xi mira Ley de Archivos xi ngata naxinandá naxintsie; ku kuasin kuatsú kusian sin xára, ku kusin
kueten ku kuakuetsú xi kjandie xi kjenjunra xujun.



El presente documento está integrado por los siguientes aspectos: Antecedentes históricos de
la institución, marco jurídico-administrativo, objetivo general, estructura orgánica, organigrama,
objetivos y funciones de las áreas administrativas y departamentos administrativos que
conforman el Colegio.

Xi xujunbi kjiña ngu ndiyara: kusian kuatsiya niyara chakun, ngata xi kjuatexumara ku ngata tsie
xujunra, ien xi tsábejñan titjun, kusian xin xára, kusin nchja kjandiera, ienra ku kunia sin xára xi
ngata tsie xujunra ku kjandie xi yanukjin tijunra miera xi sin xá.

El manual de Organización se difundirá en forma digital e impresa, como medio de consulta para
su práctica, que ayudará a quienes dirigen y colaboran en el Colegio en el proceso de
Organización, permitiéndoles, además, conducirse con unidad, consistencia y sistematización
en el quehacer institucional.

Kui xujunbi xi kuatsú kusin kjiña kuasusin kuetjú xi Digital ku xi xujun, nga kuasusin kuachjen
kusian kuan xá, kuasusin kuachjonra xi betjen ku basion Colegio xi ngata kusin kjiña, nga
kuasusin sin xá ngatsí, xi kunia kixira ku kunia tsú kuatexumara.

La Dirección Administrativa, conducirá la actualización del presente manual cada vez que se
realice modificaciones en su marco legal, estructura orgánica, sistemas, procedimientos,
políticas y disposiciones acordadas por el Colegio Directivo, motivando siempre la participación
de las áreas del Instituto.

Xi kjandiebi yanukjin kjenjunra kusin kjiña, kuakuetsú jianú kjuatsátsieya kui xujunbi kunia tsú
kjuatexumara, kusin tiju, kusin kjiña ndiyara, kusisin xára, kusin kuiji ku ien xi kitsá xi Colegio
Directivo, kuasin tsára ngachja ungu ungu kjandie xi tsie Instituto.

III. OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN (Kjuakixi xi ngata kusin kjiña xujunbi)

El presente manual de Organización pretende alcanzar los siguientes objetivos; normar y
mostrar la organización del Colegio, delimitar funciones y responsabilidades de las áreas
administrativas, establecer las líneas de mando y los sistemas de comunicación, servir de marco
de referencia para la evaluación del desempeño y la capacitación del personal, fundamentar los
programas de trabajo y el presupuesto del Colegio, todo este fin de operar con transparencia y
efectividad, brindando un servicio educativo de calidad.

Kui xujunbi xi ngata kusin kjiña mangí ngu kjuakixi; kuatexuma ku kuaku kusin kjiña xi Colegio,
kuats´minu xi sin, ku minu xi tsubara sin xi ngata tsie xujun, kuatsú kusin sendá ngu xa ku kusin
skuie, kuachjen nga kuakuetsú kusian skuie kusin  nchja sin xá ku kuasin skjenagí kusin tiju xi
ungu ungu mié, basion ningatsí xá ku ton xi machjonra xi Colegio, xi xára nga kuakú ku tsá ngu
ien kixi, nga kuasin tsá ngu kuabitsien xi chjira.



ANTECEDENTES HISTORICOS (Ien kusin kuatsíjien )

Xi niya xujun xi mira Bachillerato Integral Comunitario, (BIC) ngu kjuá tsátsie, xi biekjun
kjuabitsiera naxinandá ku kuasin biekjun kisa Kjuabitsien, kjiña ngu xujun xi yanukjin tsú nga
ningatsísu kuabitsienra  ku kjuanimara naxinandáná ku kisa naxinandá nga kuangusú, xi yanukjin
tsú nga ningatsí niya xujun kuakú kusin chakuan xingia nga kuasionsu xi Kjuabitsien xi mira
Metodologia del sistema modular. Nga kuasusin skuie xkún kuabitsieran xi ungu ungu mié niya
kunia xi tsie naxinandána, nga kuasisin nga basesinra naxinandá, nga kuasin makjí kusia xi xára,
nga kuasisin niyabi nga kuanjkin ngu kuabitsien tsátsie xi ngata tsie naxindáná.

El Bachillerato Integral Comunitario, (BIC) es un modelo alternativo, abierto, flexible, que integra
la cosmovisión indígena con la visión global, a través de un plan de estudios que se caracteriza
por la inclusión de los conocimientos y saberes comunitarios con los conocimientos universales,
que busca atender desde la escuela las diferencias interculturales a través de la metodología
del sistema modular. Intenta recuperar las formas de Educación familiar de las comunidades
indígenas, así mismo se centra en la comunidad, realidad que pretende transformar, a través de
los procesos educativos que contextualizan e investigan las formas comunitarias de vida.

Sa kunia tsú nga kuasusin kjuetsú, askan yanukjin kjiña xára, xi mira nivel medio superior,
superior, xujun xi tsie mié chjá, yaukjin mara ngu xá, ku xujun artística, xi kuatsiyani tsakjé junra
ngatu educación media superior, xi joo mi ku tengu akui xujunbi titsísinra.

Finalmente es necesario reiterar, que si bien su ámbito de competencias, abarca el nivel medio
superior, superior, educación de adultos, capacitación para el trabajo y educación artística, su
operación desde su nacimiento a estado enfocada principalmente a la educación media superior,
solo a partir del 2011 se está atendiendo al nivel superior.



IV. MARCO JURÍDICO (kjuatexumara)

NIVEL FEDERAL (xi kjuéní Mejiko)

Kjuatexuma xi tsie naxinandá Mejiko.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial de la Federación on sa febrero xi nu ngu mi ku ñajansiento
ku tjionjoo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917
Ingu xujun xi mira Reforma xi tsáku xujun xi mira Diario Oficial de la Federación kan ñajan sa
enero nu joo mi ku tjiongu.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.
Kjuatexuma xi tsie kjuabitsien kuatsíjien xujun xi mira Diario Oficial de la Federación tejían sa
julio nu ngu mi ñajansiento ku ñujunkan ku tejían.
Ley General de Educación Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993.
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial de la Federación tjion joo sa diciembre nu joo
mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre 2015.

Kjuatexuma kjuama chjaa, makeya ku xi mira Servicios del Sector Publico
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial de la Federación ñujun sa enero nu joo mi.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial de la Federación tiee sa noviembre nu joo mi
ku teñujun.
Última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 2014.
Kjuatexuma xi tsá Mejiko
Ley Federal de Derechos
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial de la Federación katengu sa diciembre nu ngu mi ku
ñajansiento ku ñujun kan ku ngu.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981.
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial de la Federación tjion jian sa noviembre nu
joo mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015
Kjuatexuma xi tsie jchiñé kjí.
Ley del Seguro Social
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial de la Federación kan ngu sa diciembre nu ngu mi ku ñajan
siento ñujun kan ku tjion.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial de la Federación te joo sa noviembre nu joo
mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2015.
Kjuatexuma xi tsie xá
Ley Federal del Trabajo



Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial de la Federación ngu sa abril nu ngu mi ku ñajan siento ku
jian kan ku tiee.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial de la Federación te joo sa junio nu joo mi ku
tjion.
Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2015

NIVEL ESTATAL (naxinandá naxintsie)
Kjuatexuma xi tsie naxintsie
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Kuatsijien xujunbi ya tsábekju xinkjin mié ñujun sa abril ngu mi ku ñajansiento nku kan joo.
Promulgada por bando solemne el 4 de abril de 1922
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie katiee sa junio nu joo
ku tjion .
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30 de junio de 2015
Kjuatexuma xi tsie xujun
Ley Estatal de Educación
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie ñajan sa noviembre
un ngu mi ku ñujun kan tjion ñujun.
Publicada en el periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 de noviembre de 1995
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie yatu sa noviembre un
joo mi ku ñajan.
Última reforma publicada en el periódico Oficial del Gobierno de Estado el 7 de noviembre de
2009.
Kjuatexuma kjuama chjaa, makeya ku xi mira Servicios del Sector Publico xi tsie naxintsie.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de Oaxaca
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie xi tjion ñujun sa abril nu joo mi ku
jin.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 19 de abril de 2008.
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie  katiee ngu sa
diciembre nu joo mi ku tejían.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre de
2013.
Kjuatexuma xi kuatsú kusin kuan ngu kjua.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie ngu sa diciembre nu joo mi ku tiee.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 1 de Diciembre de 2010
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie kan joo sa abril  joo
mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de abril de 2015
Kjuatexuma xi tsúbara naxinandá ku xi tjinra naxintsie
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie ngu sa agosto un joo mi ku ngu
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 1 de agosto del 2001
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie  tjion jian sa octubre
nu joo mi ku tejían.



Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 18 de octubre de
2013.
Kjuatexuma xi tsá chakun kusian kuetsúba ungu ungu naxinandá naxintsie.
Ley de Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado de Oaxaca.
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie ngu sa diciembre joo mi ku tiee nu
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 1 de diciembre de 2010.
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie   kan joo sa abril joo
mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de abril de 2015.

Kjuatexuma xi tsá ku baku ien ku kjua kixi xi nga tsie naxintsie.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie tjion sa marzo nu joo mi ku jin.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de marzo de 2008
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie tengu sa marzo nu
joo mi ku tjion ngu.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de marzo de 2016.
Kjuatexuma yanukjin xinchja xujun xi kjuanimara naxinandá naxintsie.
Ley de Archivos del Estado de Oaxaca
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie tjion ñujun sa julio nu joo mi ku jin.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 19 de julio de 2008
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie yatu sa marzo nu joo
mi ku tejoo.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 7 de marzo de 2012.
Kjuatexuma xi kjua kixi xi ningatsí miéra chakun naxintsie.
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie katiee ngu sa diciembre nu joo mi
ku tjion.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre de 2005
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie joo sa enero nu joo
mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 2 de enero de 2015.
Kjuatexuma xi tsúbara ungu ungu naxinandá naxintsie.
Ley Estatal de Derechos
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie kan ñujun sa diciembre nu joo mi
ku tengu.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de diciembre de 2011
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie kan yatu sa diciembre
nu joo mi ku teñujun.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 27 de diciembre de
2014



DECRETOS

Decretos xi ya kuatsíjien xi Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de
Oaxaca
Decreto de Creación del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie ngu sa febrero un joo mi ku jian.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 1 de febrero del 2003
Xi tukui kuanni tsájtinya xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie katiee sa enero joo
mi ku tjion.
Última reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 30 de enero del 2015.

REGLAMENTOS kjua veten

Kjua beten xi kusin kuachjen kjuanimara ku tsámira chakun xi tsie naxiandá naxintsie.
Reglamento para Regular el uso de los Bienes y Muebles de la Administración Pública Estatal
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie tjion jian sa mayo nu ngu mi ku
ñajansiento ku ñujun kan ku ñajan.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 18 de mayo de 1989

ACUERDOS (kjua xi tjinra)

Kjua xi tjinra ku tsúbara ungu ungu naxinandá naxintsie.
Acuerdo de Sectorización de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado
de Oaxaca.
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie kan ñajan noviembre nu joo ku
teñujun.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 29 de noviembre del 2014

Kjua xi tjinra xi ngu. Yanukjin tsú mi kjua tsátsie ku kusin kuachjen ningatsí.
Acuerdo No. 1 que contiene las bases del programa de modernización y simplificación de la
Administración Pública Estatal.
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie tejoo osa enero ngu mi ku ñajan
siento ñujun kan ku ñajan.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de enero de 1993
Kjuakixira xi bien xi tsíe kusin sin xá mié xi ngata tsie naxindáná naxintsie.
Normatividad en materia de Recursos Humanos para las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública del Estado de Oaxaca.
Kuatsijien xujun xi mira Diario Oficial xi tsie chakun naxintsie ñajan sa agosto joo ku jin
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 9 de agosto del 2008.



V. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN (xi xára)

Xi CSEIIO ngu kjandie yanukjin tsà Kjuabitsien  kuatsiejien nga kuasion ningatsì naxinandá tsie
naxintsie nga kuasin kuetsíya skjenangíya kunia tsu xujun xi biyo kjuabitsie xi be xi mira
educación integral intercultural nga kuasin tsá ingu Kjuabitsien xi kisa nga, xi kisa nangí ku tsie
mié chjá kuxi bakuya xá kuxi mara tsíkjáñee.

El CSEIIO es una Institución Educativa creada para contribuir al desarrollo de los pueblos
indígenas a través de la investigación educativa y los planes y programas de estudio en su
modalidad integral e intercultural para impartir educación superior, media superior, de adultos,
formación para el trabajo y educación artística en cualquiera de sus modalidades.

VISIÓN (xi tengí)

Xi CSEIIO) ngu kjandie yanukji tsá ngu kjuabitsien xi ndá, tsátsie ku ma señandá;  xi tsá ngu
kjuabitsien Integral Intercultural. Xi yaxkunra xi nde, xi baku ku tsíkatu ngu kjuabitsien, xi tsá ngu
kjuandá xi ngata tsie nixti ku mié chjá xi jtinra ngu ien xi kjua xi kjéjunra naxinadára xi biekjun
kjuatexumara ku kjuanimara ungu ungu naxinandá.
El CSEIIO es una institución educativa competente de calidad, innovadora y flexible; rectora en
la educación integral intercultural. Reconocida por la generación, difusión y transferencia del
conocimiento, que ofrece servicios para la formación de los jóvenes y adultos comprometidos
con el desarrollo de los pueblos indígenas con un enfoque basado en los derechos humanos y
en su cultura e identidad.



VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA (kusin kjiña)

1. Dirección General
Kjandie xi kjiña titjun

1.0.1 Unidad de Investigación, Difusión y Acervo
Kjandie saku ngu kjuakixi, baku ku setjó

1.1 Dirección Administrativa
Kjandie yanukjin tjúbie xujun

1.1.0.1 Departamento de Contabilidad
Kjandie yanukjin maxkiya

1.1.0.2 Departamento de Presupuesto
Kjandie yanukjin benakjin kusa kuatsú kutjin sengí

1.1.0.3 Departamento de Recursos Financieros
Kjandie yanukjin niku ton

1.1.0.4 Departamento de Recursos Humanos
Kjandie xi bie mié xi nchjasin xá ku xi se sin xá.

1.1.0.5 Departamento de Bienes y Servicios Generales y Patrimonio
Kjandie yanukjin machjen kjuanima

1.0.2 Unidad Jurídica
Kjandie yanukjin bie kjuatexuma

1.2 Dirección de Planeación
Kjandie xi bie kusin senda ku kuan ngu kjua

1.2.0.1 Departamento de Control Escolar
Kjandie yanukjin bie xujunra nixti xi nchakutaya

1.2.0.2 Departamento de Estadística y Evaluación
Kjandie xi bie kutjin nixti tiju ku kusin chjanira kusin tsúba.

1.2.0.3 Departamento de Infraestructura, programación y presupuesto
Kajndie xi kjejunra an ndá kjuan Niya xujun,  señandá y ku kutjin kuachji.

1.2.0.4 Departamento de Tecnología y Comunicación
Kjandie xi mira Tecnologia ku comunicación.

1.3 Dirección de Estudios Superiores
Xi tsúebara xi xujun xi kisa nga.

1.3.0.1 Departamento Académico
Kjandie xi tsie chjiñee xujun

1.3.0.2 Departamento de Programas y Proyectos especiales
Kjandie xi tsie programa ku proyecto especial.

1.3.0.4 Departamento de publicaciones
Kjandie yanukjien betjú xujun

1.4 Dirección de Desarrollo Académico
Xi tsúbara tsíkixi chjiñee xujun

1.4.0.1 Departamento de seguimiento y evaluación
Kjandie xi kutsíjienra ku kuta kusin kjuechuu ngu kjua

1.4.0.2 Departamento de Vinculación y Servicios Comunitarios
Kjandie xi batekjo ku  tsá kjuanimara xi ngata tsie naxinandá



1.4.1 Subdirección de Programas Educativos
Kjandie xi tsie programa educativo.

1.4.1.1 Departamento de Diseño Curricular
Kjandie yanukjin senda xujun yanukjin kjita ningatsí kjuabitsien.

1.4.1.2 Departamento de Extensión Educativa
Kjandie xi tsúbara ku bie xi ngata niya xujun

1.4.1.3 Departamento de Academias
Kjandie xi bien ngata mié xi basien kjura ungu ungu kjuabitsien.

1.0.0.1 Planteles de Educación Integral Comunitaria
Niya xujun xi mira Educacion Integral Comunitaria

VII. ORGANIGRAMAS (kusin kjiña)

1. ORGANIGRAMA GENERAL.
Kusin kjiña ningatsí

VIII. CÉDULA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Xujun xi tsú minu xi tsúbara ku minu xi sin.
DIRECTOR GENERAL
Xi kjiña titjun
1. Objetivo General (kjua xi tengí)

La Dirección General está a cargo de la Profra. Emilia García Guzmán, tiene como objetivo:
Gestionar, dirigir, coordinar y evaluar todas las acciones necesarias y pertinentes para una
administración eficiente del personal y de los recursos materiales, tecnológicos y financieros de
la institución, a fin de brindar un servicio educativo de calidad.
Xi Direccion General kjìña chjiñee xujun Emilia Garcia Guzman, kjua xi tsúbara: kjéjunra, kuatsú,
beten ku kuatsú kusin kjuéchú kusa nda tifi ku kuasin nda kuan xá ku kuasin sin xá ningatsí
kjuanimara ku xi tjinra, kuasin tsá ngu Kjuabitsien xi chjíra.



DIRECTOR ADMINISTRATIVO (xi Beten xi ngata ton)

1. Objetivo General: (Kjua xi tengí)

Programar, coordinar, dirigir, administrar y controlar las actividades relacionadas con el manejo
de los recursos financieros, materiales, técnicos y de servicios generales, con base en los
lineamientos, políticas y estrategias que dicte la Dirección General del Colegio, con el propósito
de apoyar el logro de los objetivos, metas y programas institucionales.

Bejña nitjin, beten, kuatsú ku nda fió kuenda y bie ningatsí xá xi tsie ton, tsájmin ku kisa kjua
kunia tsú kjuatexumara xi tsie Direccion General xi tsie Colegio, nga kuasin skjungí nga nda
kuejña ku kuetjú niya xi beten ungu Kjuabitsien.

Funciones específicas (xá xi tsúbara)

 Establecer, en coordinación con la Dirección General, los planes, programas, normas,
lineamientos y criterios generales para la organización administrativa y financiera del
Colegio;
Kjuendá ku xi mira Direccion General, xi xujun yanukjin fe ngu Kjuabitsien, kjuatexumara,
ku yanukjin kuatsú kusin kuijió xujun y xi ton xi ngata tsie Colegio.

 Coordinar la integración del presupuesto institucional anual y presentarlo a la Dirección
General del Colegio;
Kuetjen kusin kuachjen ku kutjin kjuéya xi xki nu ku kuasin kuakura xi Direccion General
tsie Colegio.

 Supervisar que los registros contables del Colegio se encuentren permanentemente
actualizados;
Skutsíjien nga ningatsí xi xujun xi tsie ton nda kataxinchjá y katamatsátsieya.

 Verificar y controlar los ingresos y egresos, así como la documentación justificativa y
aprobatoria del gasto del Colegio;
Kuta ku bie kutjin ton fasien ku betjú, ku kuasin baku ningatsí ton xi feya xi tsie Colegio.

 Coordinar la conciliación y depuración de las cuentas contables donde se refleje las
operaciones realizadas por el Colegio;
Beten ku bendajin  ningatsí ton xi machjen yanukjin matsijien xi kachichjen xi Colegio.

 Establecer las líneas de acción que normen los planes de trabajo de los departamentos
que integran la Dirección, delegando responsabilidad en los jefes de departamento;
Kuendá kusian kuan nga sendá ngu xá ku ningatsí kjandie xi tikjó  xi mira Direccion,
yanukjin kuatsú mi xánini tsúbara ungu ungu xi departamento,

 Coordinar la elaboración del programa anual de adquisiciones de bienes y contratación
de servicios del Colegio con el apoyo de las áreas administrativas, observando los
lineamientos que regulan su elaboración, y someterlo a consideración de la Dirección
General;
Beten kusin sendá ngu xujun xi xki nu kusian kjuéni ningatsí kjuaminara xi tsie Colegio xi
basion xi yanukjin tsúbara kusin sendajin  ungu kjua, basionni ngu Kjuatexuma kusin
sendá ku kuasin bakura xi Direccion General nga kui kuakuetsú sa ndatjin.



 Dirigir y supervisar el registro de las actividades contables y presupuestales, así como la
integración  de los estados financieros, auxiliares y demás informes tendientes a conocer
la situación financiera del Colegio y presentarlos a la consideración del Director General
y del Consejo Directivo para su aprobación;
Beten ku kutsíjienra ngatsí kjua xi tsie ton, ku tsá ien xi kutjin feya  xi ngata tsie Colegio
ku kuasin bakura xi Director General ku Consejo Directivo nga kui kuakuetsú sa nda tjin.

 Dirigir y coordinar la gestión y asignación financiera de los recursos autorizados al Colegio
y controlar la gestión financiera, las modificaciones presupuestales y las ampliaciones,
sujetándose a los lineamientos vigentes establecidos por las dependencias normativas;
Beten ku kuatsú minu xi kuan, minu xi kuinchjí ku kuasin kuera xi ton xi bera xi Colegio ku
kuasin sikuenda ton si kjéa, sa kuantjíya kutjin ton kuera ku xi sa tsie kuera, basion ngu
Kjuatexuma xi tijura xi kisa niyara chakun.

 Establecer los mecanismos, lineamientos y procedimientos necesarios para la operación
del presupuesto, así como su correcto y oportuno ejercicio;
Kuatsú kusin sendá ngu kjua, kjuatexumara ku kusin kuachjen tonra, xi nga kixira ku kusin
kuachjen.

 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones presupuestales aplicables y promover en
caso de incumplimiento las responsabilidades que se deriven;
Skutsiejien sa nda timachjen ton xi bera ku kuasin betsíjien sa nadajin kjíma xi ngata
kjuabi.

 Verificar el buen manejo y control de las cuentas bancarias del Colegio, así como la
supervisión de las conciliaciones mensuales respectivas;
Kutsíjienra nda katamachjon xi ton xi kjítjora Colegio, ku kuasin skutsíjienra nga nda katjí
xi ixki sa.

 Coordinar y supervisar la actualización permanente de inventarios de los bienes muebles
e inmuebles patrimonio del Colegio y vigilar su mantenimiento oportuno;
Kuetjen ku skutsíjien nga kuasin iskuie ningatsí kjuanimara ku kuasin kuakuetsú ku
skutsíjienra nga sa katamachunra.

 Verificar la actualización y controlar la información sobre los movimientos de resguardo,
transferencia, alta y baja de los bienes muebles e inmuebles del Colegio, con base en la
normatividad establecida;
Xkutsíjien kusin fi kjua xi ma xi ngata kusin ma xi tsie ton, kuanimara xi tsie Colegio, kunia
tsú kjuatexumada xi kjíñara.

 Instrumentar las políticas y procedimientos para el suministro y administración de los
recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales que soliciten las áreas
administrativas del Colegio;
Senda ngu kjua tsátsie xu kusin kuachjen ku kusin nikura xi ngata tsie xá, tsajmin xi
chjanra ku tonra ku kisa kjua xi ya skjea xi Colegio.

 Establecer las normas relativas al reclutamiento, selección, inducción, incidencias,
remuneraciones, desarrollo, capacitación y demás prestaciones a que tiene derecho el
personal docente y administrativo, así como conducción de las  relaciones laborares;
Kuatjin ngu Kjuatexuma yanukjin tsá Kjuabitsien xi kua kuetsú, tsá ngu ien kusin kuan,
kusin kuaku ku kata matjinra isa kjuabitsibien, ku kuasin baku xi minu xi tjinra xi kjuanda
xi ungu ungu chjiñee xujun ku kisa xi nchjasin xá, ku kuasin tsá kusin kuan xá.



 Coordinar la operación del sistema de remuneraciones al personal del Colegio para llevar
una adecuada administración de los recursos asignados;
Bie ningatsí kua xi tsie ton xi bera ungu ungu mié xi chjasin xá xi Colegio mira nga kuasin
xkui kusin kuijio ngu ton xi bera.

 Vigilar que el trámite de expedición de credenciales, gafetes de identificación, afiliaciones,
registros, seguros de vida y demás prestaciones a que tiene derecho el personal docente
y administrativo, se realicen de manera oportuna con el propósito de contar con el registro
y la documentación vigente;
Skuie nga nda katetjú xi ningatsí asien xi machjenra ngatsí xi sin xá ku kuasin nda seta
xujun ningatsí kjua xi ngata kjua makuenda ku kisa kjua  xi tsúbara xi chjiñee xujun kuxi
kisa mié, nga kuasin nda katetjú ningatsí kjuabi xi tsie xujunra ungu ungu mie xi sin xá.

 Operar mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y estatal para la gestión y
liberación de los recursos asignados; y
Senda ngu kjua ku ngata tsie chakun tsie Mejiko ku tsie naxinandána Naxintsie nga kuasin
kata kjea ton.

 Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y le confiera el Director
General, en el ámbito de su competencia.

Kuasin xi tsú xi kisa Kjuatexuma xi kjiña xi betenra Colegio, askan yanukjin tsúbara.

3. Campo Decisional: (kjandie xi kuatsú)

 Autorizar el pago de los impuestos correspondientes a los sueldos del Colegio.
Tsá ienra kusin kuachjíra xi Colegio.

 Autorizar el pago a proveedores de Bienes y Servicios
Tsá ienra  kusin kuachjira ungu mié xi tsá ningatsí tsájmi xi machjonra.

 Priorizar las cargas de trabajo en las áreas que integran su Dirección.
Kuatsú mi xá xi tsúbara ungu ungu kjandie xi tjinra Colegio.

 Determinar los mecanismos y procedimientos para la correcta aplicación de los recursos
del Colegio.
Kuatsú kusin kuachjen ku sionmié xá tonra Colegio.

 Autorizar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles asignados al Colegio.
Kuatsú kusin kuakuenda ningatsí kuaminara xi tsie Colegio.

 Autorizar el pago de Nóminas de Sueldos
Kuatsú kjua xi tsie machjí.

JEFE DE LA UNIDA JURÍDICA. (xi beten xi ngata xi tsie Kjuatexuma)

1. Objetivo General: (xi tengí)

Representar al Colegio ante las dependencias y órganos jurisdiccionales; así mismo
revisar y aplicar las normativas jurídico-administrativas, que resulten de su competencia,
a fin de mantener el buen funcionamiento del Colegio.
Basien ngajunira xi Colegio xi niyara chakun ku kisa kjandie, ku kuasin kuta ku baku
kjuatexuma, xi tsúbara, nga kuasin nda katasin xára xi Colegio.



2. Funciones Específicas: (xá xi tsúbara)

 Representar Legalmente al Colegio y al Director General en todos los asuntos de su
competencia;
Basien ngajura xi kunia tsú kjuatexumara xi Colegio ku xi Director General xi tumi kjuani
xi tsúbara.

 Elaborar y poner a consideración de la Dirección General los instrumentos jurídicos-
administrativos que requiera el Colegio;
Benda ku bejña xi ngata tsie Direccion General xi kusin kuanni kjua xi tsie kjuatexuma xi
kuachjenra Colegio.

 Aplicar las normativas educativas federales y estatales al funcionamiento del Colegio;
Kuachjon kjuatexuma xi tsie kjuabitsien xi tsie chakun Mejiko ku tsie naxintsie kusin sin xá
Colegio.

 Dictaminar la aplicación de las sanciones de carácter laboral a que se hagan acreedores
los trabajadores del Colegio;
Kuatsú kusin niku ngu jchuta xi chichaja xára xi tsie Colegio.

 Recibir y contestar las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales, laborales,
administrativas y de las dependencias federales, estatales, municipales, a fin de solventar
lo requerido;
Kjéndú ku tsá ngu kjuakixi xi ngata tsie mié xá, xi tsie xá ku xi ngata tsie xujun ku tsie

 Certificar las firmas y documentos que le sean solicitados a los servidores públicos del
Colegio;
Tsàra ngañù ku firmas ku xujunxi skjea ningatsie mièra chakun xi nchjasin xá xi tsie
colegio.

 Gestionar ante las dependencias las resoluciones para la incorporación de bienes que se
destinen al servicio del Colegio;
Skjeantjí ngata tsie chakun nga kuasin kata matjinra kjuanima xi Colegio.

 Representar al Colegio en eventos,  asuntos públicos y privados en los que tenga
injerencia o diligencias que le encomiende la Dirección General; y
Basien ngajura xi Colegio tumi kjuani xi betenra xi Dirección General.

 Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y le confieran la
Dirección General, en el ámbito de su competencia.
Ku kisa kjua xi kunia tsú kjuatexumara xi machen, xi tsára ien akui xi Direccion General,
skan yanukjin fechu xi tsúbara.

3. Campo Decisional: (kjandie xi kuatsú)

 Firmar documentos en representación del Director General como apoderado legal del
Colegio.
Sin firma xujun ya tsejen xi Director General, kui xi tjinra nga ñú kunia tsá Colegio.

 Comparecer ante órganos jurisdiccionales, laborales y administrativos del fuero federal,
estatal y municipal.
Kuaku xi ngata tsie  chakun Mejiko ku tsie Naxintsie, ku kisa naxinandá ningatsí kjuandá
xi tjinra.



DIRECTOR DE PLANEACIÓN (kjura xi kuatsú nimu xi kuan ku kusin kuan)

1. Objetivo General: (kjua xi tjengí)

Dirigir y coordinar los procesos de planeación, programación, presupuestación, servicios
escolares, información y evaluación; llevar la estadística, control escolar, acreditación,
certificación, de acuerdo a la normatividad establecida por las instituciones superiores, así como
coordinar las acciones para ampliar la cobertura en educación media superior mediante la
construcción de infraestructura educativa, conectividad y apoyo en materia de tecnología y
comunicación.
Kuatsú ku beten kusin kuan ku kusin sendá, mi nitjin senda, kutjin ton sengí, bie xi ngata xi kusin
xi ngata xujun tsie nixti, ien ku kusin skuiení, bien kutjin nixtin nchjakutaya, kui bien xi tsie xujunra,
kunia tsú kjuatexumara xi tsá kjuabitsien xi nga, te tsúbara beten nga katama tsíjien kisa niya
xujun, nga kuasin kata sendáya niya xujun xi inde ndajin kjuan, nga kuasin katama tjinra xi mira
internet ku katama tjinra xi computadora ku kisa kjuanima.

2. FUNCIONES ESPECÍFICAS: (xá xi tsúbara)

 Proponer y autorizar políticas, guías y metodologías necesarias para el desarrollo de la
planeación, programación y presupuesto;
Kuakuetsu ku kuatsú kusian sendá kusian nda kueji ningats kjua askan tsie ton.

 Coordinar y participar en la elaboración de proyectos para la obtención de recursos
extraordinarios en coordinación con la comunidad estudiantil;

 Kueten ku kuasesinra tu mi kjuani xi skjeantjí ku nixtin xujun.
 Coordinar el área de informática de la institución;
 Kueten xi ngata tsie informática.
 Fungir como enlace ante las instancias que le sean asignadas, y cumplir con las funciones

de acuerdo a la normatividad que aplique;
Kuakura nga kui kueten ku kuasin skuie minu xi tsúabara kunia tsú kjuatexumara.

 Participar y asistir en las reuniones de trabajo que le designe el Director General;
Kuasesinra ku kuejii yanukjin kjuenukjuara xi ngata tsie xá xi nga kuetsúra xi Director
General.

 Vigilar el cumplimiento del reglamento  de control escolar del Colegio;
Skutsíjien nga ndá katasin xá xi kjuatexumara xi bien ningatsí xujun xi tsie Colegio.

 Supervisar la aplicación de la normatividad, acuerdo y lineamientos que se establezcan
en materia de administración escolar en sus distintas etapas;
Skutsiejien sa nda nchjabiekjunmié xi kjuatexumara xi ningatsí xujun xi tsie nixti xi
nchjakutaya.

 Desarrollar las etapas de ingreso, inscripción, reinscripción, acreditación, regularización
y certificación de estudios;
Skuie ningatsí xujun tsie nixti xujun xi basien xi betjú kuya bera xujunra.

 Determinar y elaborar los procesos de revisión de estudios de los alumnos que lo soliciten,
tales como convalidaciones, revalidaciones y equivalencias de estudios;

Kuatsú ku benda ningatsí xi xujunra nixti, kunia xi tsára ngu kjuá chjí xi nde kafio xujunra.
 Analizar el control de la documentación de los alumnos y ex alumnos del Colegio;



 Elaborar la certificación de estudios, total o parcial, así como las cartas de pasantes de
los alumnos;
Kuta ningatsí xujun tsie nixti xujun ku nixti xi nde jetjú.

 Elaborar los títulos profesionales egresados del Colegio;
Benda xujunra nixti xi nde katsíkjéta xujunra xi ngata tsie Colegio.

 Elaborar los procedimientos, políticas, sistemas y acciones inherentes a la administración
escolar;

 Benda ningatsí kjuá xi bie xi tsie xujun.
 Integrar la emisión de indicadores estadístico de las diferentes áreas del Colegio,

solicitadas por otras instituciones;
Kjea ningatsí kjuá xi kusin tifi xi ungu ungu kjandie xi ngata tsie Colegio, xi kjea ingu niya
xujun.

 Actualizar el sistema de información escolar;
Benda tsátsie ningatsí kjuá xi tsie niya xujun.

 Difundir, recopilar e integrar el proceso de evaluación institucional;
Kuaku ku kueku kusin ma ningatsá kjuá ya chuta xi ungu ungu niya xujun.

 Supervisar, planear y evaluar las actividades de la Dirección General y de los plateles, de
acuerdo con los objetivos, políticas educativas y lineamientos establecidos por la misma;
Kutsíjien, kuatsú ku kuta kusin tefi ningatsí kjuá xi ngata tsie Direccion General ku tsie
niya xujun kunia tsú xujun titjún, ku kisa kjuatexumara.

 Orientar y asesorar la ejecución de las actividades de planeación y evaluación Técnico-
Operativo;
Baku ku kuatsú minu xi kuan kusin senda ningatsí xá

 Participar en la integración del programa operativo anual de la Dirección General de
acuerdo con las normas y lineamientos establecidos;
Basesinra ningatsí kjuá xi ma xi ixki nu xi ngata tsie Direccion General kunia tsú
kjuatexumara xi nde kjía

 Reportar la construcción y equipamiento de la planta física de los planteles del Colegio,
de acuerdo con las necesidades de cada región y de la demanda educativa;
Kuatsú sa ndá tjin kjuá k usa ndá chun xi ningatsí niya xujun, sa nchjakun tjin xi ungu ungu
naxinandá yanukjin nchja niya xujun

 Reportar los mecanismos de planeación, organización, dirección, control y evaluación que
faciliten el funcionamiento del Colegio; reportar los informes de los resultados alcanzados
en el desarrollo de los programas en los planteles;
Kuatsú ningatsí kjuá xi kusian sendá kusian kuan ku chjara, nga ndá katasin xára xi
Colegio, ku kuasin tsá ienra kusin kjíma ungu ungu niya xujun

 Supervisar el diagnóstico de funcionamiento de los planteles, a fin de detectar anomalías
y proponer las medidas preventivas y correctivas pertinentes;
Skutsíjien kusin nchjasin xára ungu ungu niya xujun, same ndajin xá kjíma sa kuasin tjinne
kuasin sendajin

 Orientar y asesorar a los directores en problemas de carácter estudiantil que se presenten
en los planteles;
Kuatsú ku bakura xi chjiñee xujun xi bejña titjún sa ngu kjuá sakura xi ngata tsie nixti xi
ungu ungu niya xujun

 Integrar y elaborar la información requerida para la planeación y evaluación de los
servicios educativos;



Bekjú ku benda ningatsí ien xi kusin sendani ku kuan ningatsí kjá xi ma xi ungu ungu niya
xujun

 Promover la actualización y coordinar la elaboración, revisión y difusión de la normatividad
del Colegio;
Kuatsú ku beten kusin senda, kusin chjára ku kusin chjára kjuatexumara xi Coelgio.

 Elaborar los estudios de factibilidad para la creación de nuevos planteles así como para
la ampliación y consolidación de los existentes;
Bendá xujun saya kjuatsiejien ingu niya xujun, ku kuasin sa kisa kuajiee.

 Actualizar los sistemas de información programática y presupuestal del Colegio;
Benda nigatsí kjuá xi mira Informacion programática ku presupuestal xi tsie Colegio.

 Auxiliar a la Dirección General en actividades de planeación, control y seguimiento de
planes y programas de trabajo;
Basion xi Direccion Gneral ningatsí xá xi kusin sendá, kusin sejñá ku kusin sin xá.

 Determinar y difundir los indicadores institucionales y la estadística básica para el
Colegio;
Kuatsú ku baku kusin kjuechu kjuá nga kuasin bera xi Colegio.

 Actualizar el sistema de información escolar;
Matsátséya xujun xi tsie nixti xujun.

 Difundir, recopilar e integrar el proceso de evaluación institucional;
Baku, bekjú ningatsí kjuá xi kusin kjuechu xi ungu ungu niya xujun.

 Desarrollar las comisiones y funciones que le confiera la Dirección General y mantener a
está informada sobre su desarrollo y ejecución; y
Sin k usa bendá ningatskjuá xi kuatsúra xi Direccion General ku kuasin kuatsúra kusin
kueji ku kuan.

 Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y le confiera la
Dirección General, en el ámbito de su competencia.
Tuminu kisa xi kuasin tsú kjuatexumara xi nde kjíña kunia tsú xi ngata tsie Direccion
General, askan yanukjin fechu xi tsúbara.

3. Campo Decisional: (kjandie xi kuatsú)

 Organizar y distribuir los recursos para infraestructura de planteles
 Bejñandá ku tsá ton nga katamachunra ungu ungu niya xujun.
 Supervisar planteles

Kutsijienran ungu ungu niya xujun
 Coordinar la aplicación de recursos de la plataforma tecnológica

Kuatsú kusin kuachjen ton xi nga tsie Plataforma Tecnologica.
 Aplicar evaluaciones a los planteles

Kuta kusin tsúba ungu ungu niya xujun.



DIRECTOR DE ESTUDIOS SUPERIORES (kjúra xi niya xujun nga).

1. Objetivo General: (kjua xi tjengí)

Coordinar las actividades académicas orientadas al fortalecimiento y consolidación del
Modelo Educativo Integral Indígena, a través de la diversificación de la educación superior,
implementando los lineamientos establecidos en planeación, desarrollo y evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje, que propicien una educación de calidad, desde una
Educación Comunitaria con Enfoque Intercultural orientada a jóvenes estudiantes de las
comunidades indígenas de Oaxaca.

Beten ningatsí kjua xujun xi ngata tsie xi mira Modelo Educativo Integral Indigena, kunia tjin xi
Educacion Superior, nga kuasin katama jiee kjuatexuma xi nde kjiña si kusin kuan, kusin kueji
ku kusin chuta xi minu xi kuaku ku kuanra, anga kuasin katama tjin ngu kjuabisitsien xi ndá, xi
ngu kjuabitsien kusa kjuanimra xi ningatsí naxinandá naga kuasin katie nigatsí nixti xujun xi
ungu undu naxinandá naxintsie.

2. Funciones Específicas: (xá xi tsúbara)
 Organizar y coordinar los procesos de promoción de los servicios educativos de

nivel superior que ofrece el Colegio;
Bejñandá ku beten xi ningatsí kjuá xi ma xi ingu kjuabitsie xi kisa nga, xi tjinra xi Colegio.

 Supervisar los procesos de elaboración y selección de los materiales de promoción
y difusión de educación superior;
Kuta ku batséjin nigatsí kjuá xi xujun xi babí nga kuasin katayara xi xujun xi kisa nga.

 Proponer los mecanismos y estrategias para operativizar de manera eficiente los
procesos de promoción implementados por el Colegio;
Kuatsú minu xi machjen nga ndá katayara kjuá xi kua tsú xi Colegio.

 Emitir propuestas sobre los criterios para la elaboración de la planeación académica
correspondiente a cada periodo escolar;
Batsie kusin kuan nga sendá xi mi kjuabitsienni bakura xi ungu ungu ijion sa.

 Promover reuniones con el personal docente y administrativo para coordinar la
operación del plan y programas de estudio vigentes;
Kuatsú jianu makjú xi chjiñee xujun kuxi bakuar xi xujun nga ndá katama ku katetjú xi
mira Plan y Programas de Estudios xi kjíña.

 Vigilar que la distribución de la carga horaria de los docentes sea en apego a la
equidad, perfil profesional del docente, matrícula y a las necesidades propias del centro
educativo;
Kutsíjien kutjin hora bakura ungu ungu chjiñee xujun naga biekjún nga ngusun tsúbara
ningatsí, ku biekun xujun xi mara chjiñee xujun, kutjin nixti kuakura kunia skea ungu ungu
niya xujun.

 Regular los criterios para el seguimiento y supervisión escolar, así como revisar
los instrumentos para la consulta y el levantamiento de la información sobre el
funcionamiento.
Bie kusin skuiení xi ungu ungu niya xujun, nga kuasin kuta minu xi machjen nga kuasin
skuie sa ndá kuechjú.

 Académico de planes y programas de estudio y el desempeño docente del personal
de nivel superior;
Xi bie xi kjuara xujun ku kusin sin xára xi ungu ungu chjiñee xujun xi xujun xi kisa nga.

 Supervisar la planeación y el desarrollo de eventos estudiantiles acordes a los planes
y programas de estudios y del modelo educativo;



Kutsíjien kusin kuan ku kusin sendá xi kjuá xi sin nixti xujun kunia tsú xujun xi mira planes
y porgramas de estudios y del modelo educatiuvo.

 Proponer e s q u e m a s d e f o r m a c i ó n y actualización del p e r s o n a l
d i r e c t i v o , d o c e n t e , administrativo y de servicios;
Kuatsú kusin nga kisa katamara xujun xi chjiñee xujun ku xi kisa mié xi sin xá.

 Articular acciones para la integración del Plan Estratégico Institucional y del
Programa Operativo Anual;
Kuekjó ningatsí kjua xi mira Integracion del Plan Estratégico Institucional y del Programa
Operativo Anual.

 Supervisar la operatividad y pertinencia académica de planes y programas de
estudio autorizados por las instancias educativas correspondientes;
Kutsíjien sa ndá kjímoo xá xi mira Planes y programas del Estudio xi tsára ienra niya
chjiñee xujun xi nde bie.

 Implementar innovaciones educativas curriculares en atención a las políticas
educativas y de las reformas de la educación superior;
Bendá ngu kjuá tsátsie xi ngata tsie kjuabitsien con tsú xi mira políticas educativas ku
reformas de la educación Superior.

 Supervisar los procesos académico-administrativos derivados del quehacer académico
del nivel superior.
Kutsíjien ningatsí kjuá tsie chjiñee xujun ku xi bien ningatsí xujun, kunia tsú chjiñee xujun
xi tsie nivel superior.

 Articular los mecanismos del orden académico enfocados al fortalecimiento del sentido
de pertenencia e identidad institucional;
Bekjó ningatsí kjuá xi tsie chjiñee xujun nga kuasin katama jiee  xi ngata tsie xiya xujun.

 Proponer mecanismos de solución a los aspectos identificados en los procesos
de supervisión y que requieran de atención especial;
Kuatsú kusin sendájin ungu kjuá xi matsíjien xi mira Supervision ku kuasin mijienra
sendájin.

 Supervisar las estrategias que en materia de orientación educativa se implementen
para reducir la reprobación y el índice de deserción escolar;
Kutsíjienra kusin kusa kuanra xi ngata tsie Orientacion Educativa nga inde betjújin ku
betsúba tjengijin  niya chjiñee xujun nixti.

 Participar en los aspectos de desarrollo, evaluación y control de los programas
académicos relativos al ingreso, permanencia, evaluación, becas, prácticas
profesionales, servicio social y t i tu lac ión , que permitan e l a lcance de
mejores resu l tados en los servic ios educativos del nivel superior;
Basesinra nigatsí kjuá xi ma xi ngata tsie nixti askan bera tsíkjéta xujunra nga kuasin ndá
tsá ngu kjua xi tsie kjuabitsien nga.

 Establecer estrategias de mejora que permitan el alcance de la calidad educativa a partir
de las normas educativas establecidas por las autoridades correspondientes;
Kuetsíjien ngu kjuá xi kuankjí nga kusin tsá ngu kjuabitsien xi chjíra , kunia kjíña
kjuatexuma tsie chakun xi bakura xi tsie niya xujun.

 Proponer líneas de acción para la implementación tanto de programas como de
proyectos que permitan potenciar los vínculos y enlaces entre la institución educativa y
la comunidad en su conjunto;
Kuatsú kusin sendá ngu kjuá nga ningatsí niya xujun katama tjinra ngu ngañú ku kisa
niya xujun ku naxinandá.

 Establecer e s t r a t e g i a s d e c o m u n i c a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n
e d u c a t i v a q u e permitan la eficiente administración y la operación de los
procesos educativos implementados por la Dirección de Estudios Superiores;
Kuetsíjien kusin sendá ngu kjuá xi kuatjinra ien, kueten ningatsí kjuá ku kuasin ndá
katasin xára xi ngata tsie Direccion de Estudios Superiores.



 Revisar y validar los planes de trabajo semestrales de los departamentos adscritos
a la Dirección de Estudios Superiores, integrándolos al plan de trabajo  de la
dirección y remitirlos a la Dirección General; y
Kutsíjienra ku kuatsú sa ndátjin ningatsí xá xi ma xi ixki sa xi kjandie xi tsábara xi tikjó xi
mira Direccion de Estudios Superiores, xi bekjú ningatsí xá xi ngata xi dirección ku tsára
xi Direccion General.

 Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y le confiera la
Dirección General, en el ámbito de su competencia.
Ku kisa sa kunia tsú kjuatexumara xi machjonra, kui xi tsára xi Direccion General, askan
yanukjin bie.

3. Campo Decisional: (kjua xi tjengí)

 Implementar estrategias que permitan el fortalecimiento del Modelo Educativo Integral
Indígena.
Bendá ngu kjuá xi tsá nga kisa katama jiee xi ngata xi Modelo Educativo Integral Indigena.

 Emitir las convocatorias para evaluación y selección del personal docente para el
nivel superior.
Batsie xujun nga chjara ku kuakuetsú kukjí chjiñee xujun kuakuyara nixti xujun.

DIRECTOR DE DESARROLLO ACADÉMICO (kjúra xi kusin xi tsie nga xujun).

1. Objetivo General: (kjua xi tjengí)

Coordinar y regular las actividades académicas orientadas a la consolidación del Modelo
Educativo Integral Indígena, a través de lineamientos establecidos en planeación, desarrollo y
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, para brindar educación de calidad,
contextualizada a los estudiantes del Colegio.

Beten ku kuatsú ni xá xi kuan xi kusin ndá kueji xi Modelo Educativo Indigena, kunia tsú
kjuatexumara xi nde kjía xi tsie kusin kuan, kusin kueji ku kusin chjara xi kusin kuakú ku kuanra,
naga kuasin kue ngu kuabitsien xi chjira xi ungu ungu naxinandára nixti xujun xi tsie Coelgio.

 Proponer a la Dirección General del Colegio las actualizaciones y modificaciones que
se requieran para adecuacar el plan y programas  de estudio de acuerdo a las
políticas educativas federales, estatales y a las necesidades de las comunidades
indígenas;
Kuatsúra xi Direccion General xi tsie Colegio sa kjuátsátséya ku sa kuantjíya xi ngata xi
mira plan y programas de estudio kunia tsú ienra chakun Mejiko ku tsie chakun naxintsie
ku kunia chajatara naxinandá.

 Coordinar la actualización y elaboración de los lineamientos para realizar la
planeación académica modular en los Bachilleratos Integrales Comunitarios, difundirlos
y vigilar su cumplimiento;
Beten xi kjuá matsátséya ku bendá kjuatexumara nga kusin sendá xujun kjuabitsien xi
tsie Bachilleratos Integrales Comunitarios, kuakú ku skutsíjien nga katamachjen.



 Proponer los proyectos que permitan el fortalecimiento del Modelo Educativo
Integral Indígena, orientados a mejorar la calidad educativa del Colegio;
Kuatsú xi ngata kjuá xi kusin ndá kuejini xi tsie Modelo Ecativo Integral Indigena, nga
kuasin ndá katjí xi kjuara kjuabitsien xi tsie Colegio.

 Promover la realización de eventos académicos, deportivos y culturales de
participación general, enfocados a fortalecer la interculturalidad en los estudiantes;
Kuatsú jianú kuan kjuá xi tsie chjiñee xujun, xi kjuá nixká ku kisa kjuá xi yanukjí bie jchuta
ningatsí nixti xujun.

 Proponer los mecanismos de evaluación al desempeño académico de los docentes y
en su caso, reorientar los planteamientos del modelo educativo del Colegio;
Kuatsú kusin kuanra ngu kjuá xi ngata xi kusin kjuechú xi chjíñee xujun ku kuasin tsí kixi
xi modelo educativo xi tsie Colegio.

 Proponer programas de capacitación y actualización docente y directiva, enfocados
a contribuir en elevar la calidad de la educación que se imparte en los planteles;
Kuatsú xi tsie makixi ku bera ngu kjuabitsien xi tsie chjiñee xujun ku tsie xi kjúra, nga
kuasin kuasien kjandiera nga kisa ndá kjuabitsien kate xi bera nixti ungu ungu niya xujun.

 Promover reuniones con directores de plantel para coordinar la operación del
plan y programas de estudio vigentes;
Kuatsú jianú kuan reunión xi tsie xi kjura xi ungu ungu niya xujun, naga kuasin
katamachjen xi plan y progras de estudio xi kjíña.

 Coordinar la Elaboración y proponer al Director General del Colegio, el Programa
Operativo Anual de la Dirección, de acuerdo a las disposiciones normativas vigentes;
Beten xi kjuá bendá ku kuatsúra xi Director General xi tsie Colegio, xi Programa
Operativo Annual de la Direccion, kunia tsú kjuatexumara xi kjíña.

 Supervisar el cumplimiento en los Bachilleratos Integrales Comunitarios del plan
y programas de estudio autorizados por el Consejo Directivo del Colegio;
Kutsíjien nga katamachjen xi Bachilleratos Integrales Comunitarios del Plan y programas
de estudio autorizados por el Consejo Directivo del Colegio.

 Regular que la distribución de la carga horaria de los docentes sea en apego a la
equidad, perfil profesional del docente, matrícula y a las necesidades del plantel;
Kuatsú kutjin hora bakura ungu ungu chjiñee xujun naga biekjún nga ngusun tsúbara
ningatsí, ku biekun xujun xi mara chjiñee xujun, kutjin nixti kuakura kunia skea ungu ungu
niya xujun.

 Coordinar el diseño de metodologías y lineamientos para la evaluación del aprendizaje
de los estudiantes en apego al Modelo Educativo Integral Indígena y a las reformas
educativas vigentes;
Beten minu xi chachjen ku kusin chjanira kusin kjuéchú xi nixti xi nchjakutaya kunia tsú
xi Modelo Educativo Integral Indígena, nia kui xi mira Reformas Ecativas xi kjíña.

 Coordinar la implementación de los programas de orientación educativa, tutoría y
demás actividades paraescolares en los planteles;
Beten nga kuasin ndá katjí xi kjuá xi tsie Orientacion Educativa, Tutoria ku kisa xá xi
mira paraescolares xi ungu ungu niya xujun.



 Articular los mecanismos académicos enfocados al fortalecimiento del sentido
de pertenencia e identidad institucional;
Kuekjó kjuára xujun nga kuasin katayara ungu kjuá kixi xi tjínra ungu ungu niya xujun.

 Coordinar los proyectos y estrategias orientadas a la vinculación de la escuela con
la comunidad;
Kueten ningatsí xi kusin kua xingín xi niya xujun ku naxinandá.

 Proponer vínculos con instituciones educativas de nivel medio superior del estado
o de otras entidades federativas, para intercambiar experiencias educativas u ofertar
servicios educativos;
Kuakuetsú kusian kuatekjó ungu ungu niya xujun xi taxin, nga kuasin katiexkun xinkjín
niya xujun ku nixti xujun.

 Coordinar el diseño de instrumentos que permitan evaluar los servicios educativos
del Colegio;
Kueten kusin sendá ngu kjuá xi kusin chjanira kusin nchjasin xára xi niya chjñee xujun
xi tsie Colegio.

 Supervisar periódicamente los Bachilleratos Integrales Comunitarios para verificar
la operación de los procesos académicos;
Skutsiejien tekjítemani xi niya chjiñee xujun Bachilleratos Integrales Comunitarios nga
skuie kusin nchjasin xára.

 Promover la comunicación asertiva y apoyo mutuo con el personal de la
Dirección Académica que le permitan atender los asuntos inherentes al funcionamiento
de la misma;
Kuatsú kusin kuatjin ngu ien kixi ku xi basion mié xi tsie Direccion Academica nga kuasin
kuasion kjuá xi tjínra.

 Supervisar y validar los planes de trabajo semestrales de la Subdirección de
Programas Educativos Interculturales y de las coordinaciones a su cargo, integrándolos
al plan de trabajo de la dirección y remitirlos a la Dirección General; y
Kutsíjien ku kuatsú sa ndá kuechú xá xima xki jion sa xi tsie Subdireccion de Programas
Educativos Interculturales ku xi kisa kjandie xi tsúbara ku kuasin bakura bekjú ningatsí
xá xi tsie dirección angú tsíkatu xi Direccion General.

 Las demás que le señalen las disposiciones normativas aplicables y le confiera la
Dirección General, en el ámbito de su competencia.
Ku kisa sa kunia tsú kjuatexumara xi machjonra, kui xi tsára xi Direccion General, askan
yanukjin bie.

3. Campo Decisional (kjua xi tjengí)

 Implementar las modificaciones y actualizaciones necesarias a los contenidos del
plan y programas de estudio.
Tsíkantjíya ku tsítsátséya xi ningatsí tsátsie xi mira plan y programas de estudio.

 Adecuar los proyectos que permitan el fortalecimiento del Modelo Educativo
Integral Indígena.
Kjúsunra ngatsí kjuá xi tsándie nga katama jiee xi Modelo Educativo Integral Indigena.

 Opinar en los cambios, reubicaciones y permutas del personal docente de los planteles.
Bie mita katsíkantjíyani kusa kabantjíya ngu chjiñee Xujun xi ungu ungu niya xujun.

 Decidir sobre las situaciones de índole académica o administrativa de la dirección
a su cargo, que ameriten hacerse del conocimiento de la Dirección General.
Kuatsú xi kjuá xi ma xi ngata xi tsie chjiñee xujun ku xi tsie xujun xi tsúbara, kuasin
kutsíjien xi Direccion General.




