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ABRIL  2009 
 
 
 
La Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 y 115 fracción VII del Código de la 
Administración Pública de Yucatán, 11 fracción XI de la Ley del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Yucatán, y  
 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que con fecha 3 de agosto de 1981, se público en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto número 457 mediante el cual se creó 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán como un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y domicilio en la ciudad de Mérida. 
 
SEGUNDO. Que con fecha 16 de octubre de 2007, se público en el Diario Oficial 
del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto número 22, mediante el cual se 
reformaron diversas disposiciones del Decreto número 457 publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el día 3 de agosto de 1981.  
 
TERCERO. Que el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, cuenta con una 
estructura autorizada en la cual se contemplan las unidades administrativas 
indispensables para dar cumplimiento a sus objetivos y programas. 
 
CUARTO. Que en tal virtud, es necesario expedir un ordenamiento que regule la 
organización y funcionamiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, y 
le confiera atribuciones a las unidades administrativas que lo integran, para su 
mejor funcionamiento técnico, docente y administrativo. 
 
Ha tenido a bien emitir el siguiente:  
 

ACUERDO NUMERO SIETE, POR EL CUAL SE APRUEBA EL ESTATUTO 
ORGÁNICO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
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Artículo 1. Este Estatuto Orgánico tiene por objeto normar la organización y el 
funcionamiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, y es de 
observancia obligatoria para todo el personal que lo integra. 
 
Artículo 2. El Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán es un organismo 
público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Mérida, que tiene a su cargo el 
despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este Estatuto Orgánico, se entenderá por: 
 

I. COBAY: el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán; 
 

II. EMSAD: los Centros de Educación Media Superior a Distancia, y 
 
III. Ley: la Ley del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.  

 
 

CAPÍTULO II 
De los órganos de gobierno 

  
Artículo 4. Los órganos de gobierno del COBAY son: 
 

I. La Junta de Gobierno; 
 

II. El Patronato; 
 

III. El Director General; 
 

IV. El Consejo Consultivo de Directores; 
 

V. Los Directores de cada uno de los planteles que formen parte del 
COBAY, y 

 
VI. El Secretario Ejecutivo de la Junta de Gobierno. 

 
 

CAPÍTULO III 
De la Junta de Gobierno 

 
Artículo 5. La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del COBAY y 
estará integrada por: 
 

I. El Gobernador del Estado, quien la presidirá; 
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II. El Secretario General de Gobierno, quien presidirá la Junta de Gobierno 
en ausencia de su presidente; 

 
III. El Secretario de Educación; 

 
IV. El Oficial Mayor; 

 
V. El Secretario de Hacienda; 

 
VI. El Secretario de Planeación y Presupuesto; 

 
VII. El Secretario de Fomento Económico;  

 
VIII. El Representante de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno 

Federal, en el Estado, y 
 

IX. Un Representante del Congreso del Estado de Yucatán. 
 
Por cada integrante propietario de la Junta habrá un suplente quien será 
designado por el titular respectivo y contará con las atribuciones del mismo, en 
caso de ausencia de éste. 

 
Artículo 6. La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones que le confieren el 
artículo 11 de la Ley, así como los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 7. En todo lo relativo a las sesiones de la Junta de Gobierno, se estará a 
lo dispuesto en el Código de la Administración Pública de Yucatán, en el 
Reglamento de dicho Código y en la Ley.  
 
 

CAPÍTULO IV 
De la estructura y funcionamiento del  

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
 

Artículo 8.  Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su 
competencia, así como para atender las acciones de control y evaluación que le 
corresponde, el COBAY contará con las unidades administrativas siguientes: 
  

I. Dirección General; 
 

II. Dirección Académica; 
 
III. Dirección Administrativa, y 
 
IV. Dirección Técnica y de Planeación; 
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El COBAY contará con las unidades administrativas que le sean autorizadas, 
cuyas funciones y líneas de autoridad estarán establecidas en el Manual de 
Organización de la Institución; asimismo, contará con los servidores públicos y 
órganos auxiliares necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de 
acuerdo con la organización interna y el presupuesto de egresos autorizado. 

 
 

CAPÍTULO V 
De las atribuciones del Director General  

y sus unidades administrativas 
 
Artículo 9. Con base en lo dispuesto por la Ley el Director General deberá: 
  

I. Establecer, previa autorización de la Junta de Gobierno, la estructura 
básica de organización, así como los cambios estructurales y 
funcionales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
institucionales; 

 
II. Nombrar y remover a los servidores públicos del COBAY que ocupen 

cargos con la jerarquía inmediata inferior a la suya, siempre y cuando 
dichas facultades no le correspondan a otro órgano del Colegio; 

 
III. Suscribir el contrato colectivo de trabajo que regule las relaciones 

laborales del COBAY con sus trabajadores; 
 

IV. Planear y dirigir la enseñanza impartida por el COBAY en sus 
modalidades escolarizada, a distancia, en línea y abierta, conforme a las 
políticas y los lineamientos que apruebe la Junta de Gobierno en su 
Reglamento y de acuerdo con las disposiciones emitidas por la 
Dirección General del Bachillerato de la Secretaría de Educación 
Pública;  

 
V. Expedir los documentos que certifiquen los estudios realizados en el 

COBAY y otorgar diplomas conforme a las disposiciones internas; 
 

VI. Aprobar los proyectos de calendarios escolares para las diferentes 
modalidades educativas; 

 
VII. Proponer a la Junta de Gobierno la reglamentación para el cobro de 

cuotas por servicios, con base en los lineamientos establecidos;  
 

VIII. Planear y dirigir, conforme a las normas y los lineamientos aprobados 
por la Junta de Gobierno en su Reglamento, la revalidación, la 
equivalencia y el reconocimiento de validez oficial que otorgue el 
COBAY a los estudios realizados en otras instituciones que impartan el 
mismo nivel educativo; 
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IX. Analizar los documentos normativos y académicos, los manuales de 
organización, los procedimientos administrativos y mecanismos de 
evaluación que conforme a las disposiciones aprobadas por la Junta de 
Gobierno, contribuyan al desarrollo armónico y eficiente de las 
funciones, así como al logro de los objetivos institucionales; 

 
X. Celebrar convenios con otras instituciones públicas o privadas  de 

acuerdo con los lineamientos emanados de la normatividad 
correspondiente; 

 
XI. Supervisar el ejercicio de todas las facultades y obligaciones de los 

titulares de las unidades administrativas bajo su cargo; 
 

XII. Cumplir y hacer cumplir la normatividad que regula las actividades del 
COBAY, y 

 
XIII. Las demás previstas en este Estatuto Orgánico y en otras disposiciones 

legales aplicables. 
 

Artículo 10. Son unidades administrativas adscritas directamente al Director 

General las siguientes: 

 

I. Unidad Jurídica; 

II. Secretaría Técnica; 

III. Secretaría Particular; 

IV. Coordinaciones de Zona; 

V. Comunicación Social; 

VI. Logística y Relaciones Públicas, y 

VII. Planteles Educativos y EMSAD. 

 
Artículo 11. Corresponde a la Unidad Jurídica: 

 
I. Auxiliar a la Dirección General en la organización, atención y vigilancia 

de los asuntos de carácter jurídico en los que sea parte el COBAY; 
 

II. Intervenir, vigilar y dar seguimiento a los asuntos de naturaleza penal, 
civil, laboral, administrativa y de cualquier otra naturaleza jurídica 
relacionada con el COBAY; 
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III. Emitir las resoluciones sobre reconocimientos de validez oficial o 
revalidaciones de estudios y supervisar el registro del personal 
académico, administrativo y alumnado de procedencia extranjera; 

 
IV. Formular, proponer y emitir opinión acerca de los proyectos de contratos 

y convenios que celebre el COBAY, así como vigilar su estado y llevar 
su registro; 

 
V. Dictaminar o en su caso, elaborar y proponer los proyectos de 

reglamentación interna; 
 

VI. Atender, dirigir, coordinar y supervisar, en él ámbito de su competencia, 
los procesos, procedimientos y juicios en los que el COBAY sea parte o 
tenga interés jurídico; 

 
VII. Representar formalmente al COBAY en los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos, con las atribuciones que a través de los poderes 
específicos le otorgue el Director General; 

 
VIII. Gestionar la regularización de la tenencia, propiedad o posesión de los 

inmuebles donde se encuentren ubicados los planteles educativos y 
EMSAD y llevar el registro de todos ellos; 

 
IX. Brindar asesoría legal, jurídica y de legislación a los titulares de las 

unidades administrativas del COBAY, con motivo del desempeño de sus 
funciones; 

 
X. Realizar aquellas actividades y actos de cualquier naturaleza, en 

cumplimiento de sus facultades legales, jurídicas y administrativas; 
 

XI. Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir el Director 
General, así como los relativos a los demás servidores públicos del 
COBAY que sean señalados como autoridades responsables, actuar 
como delegado en los juicios de amparo e intervenir en representación 
del Colegio cuando tenga el carácter de tercero perjudicado; en su caso 
formular los recursos que procedan y verificar que las distintas unidades 
administrativas cumplan con las resoluciones que en ellos se pronuncien 
e informar al superior jerárquico en caso de incumplimiento; 

 
XII. Compilar y difundir las normas jurídicas que regulen el funcionamiento 

del COBAY; 
 

XIII. Revisar el marco jurídico en materia educativa y, en su caso,  proponer 
las actualizaciones necesarias; 

 
XIV. Presentar denuncias o querellas a nombre del COBAY, desistirse y 

otorgar el perdón cuando así corresponda; 
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XV. Conocer y substanciar los recursos administrativos que se interpongan 

contra actos y resoluciones del COBAY, así como del Director General, 
de las Direcciones de Área o de cualquier otro servidor público o unidad 
administrativa del colegio y proponer los proyectos de resolución que 
correspondan, y 

 
XVI. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 12. Corresponde a la Secretaría Técnica: 

 
I. Coordinar y evaluar los esfuerzos institucionales, diseñar nuevas 

prácticas de gestión, desarrollar estrategias y evaluar los proyectos y 
programas, integrando el trabajo de todo el subsistema, con el objeto de 
hacer más eficaz la gestión y alcanzar los objetivos del COBAY; 

 
II. Ser vínculo de operación con la Dirección General y las unidades 

administrativas del COBAY; 
 

III. Dar seguimiento e informar a la Dirección General de los avances que 
se tengan de los proyectos asignados a las unidades administrativas; 

 
IV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula al COBAY en 

materia administrativa, académica y de planeación; 
 

V. Analizar los problemas que le presenten las unidades administrativas 
con la finalidad de canalizarlas a las instancias correspondientes para su 
atención; 

 
VI. Representar en sus ausencias al Director General en actos y eventos 

públicos; 
 

VII. Fungir como coordinador de eventos técnicos que realice el COBAY, 
cuando así le sea solicitado por el Director General; 

 
VIII. Coordinar sus actividades con los titulares de las demás unidades 

administrativas del COBAY para el mejor desempeño de sus funciones; 
 

IX. Proporcionar, previo acuerdo del Director General, la información, datos 
o el apoyo técnico que le sea solicitado por otros organismos o 
dependencias; 

 
X. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Director General y 

mantenerlo informado del desarrollo y avance de las mismas; 
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XI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y 
aquellos que le sean delegados; 

 
XII. Apoyar y asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a los 

servidores públicos del COBAY que lo soliciten; 
 

XIII. Coordinar la presentación del informe anual de las actividades del 
COBAY; 

 
XIV. Difundir los criterios y lineamientos para la organización y control de las 

actividades contenidas en el Manual de Organización así como darle 
seguimiento a sus adecuaciones; 

 
XV. Vigilar de manera general que el COBAY desempeñe sus actividades de 

conformidad con las políticas y procedimientos emitidos y autorizados 
por la Dirección General, y 

 
XVI. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 

 
 
 
Artículo 13. Corresponde a la Secretaría Particular: 

 
I. Dar cuenta al Director General de toda la correspondencia o recursos 

que se dirijan a aquel, para que se les tramite conforme a lo que a 
derecho proceda; 

 
II. Organizar la documentación y correspondencia que llega a  Dirección 

General, de carácter general, confidencial, administrativa y técnica, 
turnándola previa autorización del Director General a las áreas 
competentes para su atención; 

 
III. Remitir previa autorización del Director General, la correspondencia a los 

servidores públicos de otras dependencias, Instituciones o autoridades; 
 

IV. Llevar control y archivo de los acuerdos, oficios, circulares y otros 
documentos que emita el Director General; 

 
V. Vigilar que los acuerdos que emita el Director General, se hagan llegar a 

las unidades administrativas correspondientes del COBAY; 
 

VI. Organizar la agenda del Director General, informándole de manera 
oportuna respecto de los compromisos contraídos; 
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VII. Organizar y auxiliar previa Indicación del Director General las audiencias 
que soliciten  los ciudadanos que acudan a las instalaciones, otras 
Dependencias o Autoridades; así como las propias unidades 
administrativas del COBAY; 

 
VIII. Llevar un archivo de expedientes de todos los asuntos y acuerdos 

turnados al área de su competencia; 
 

IX. Llevar un control y seguimiento de la elaboración de oficios o 
contestaciones que deben ser atendidos; 

 
X. Organizar las reuniones de trabajo en donde asiste el Director General; 

 
XI. Llevar un registro de solicitudes o peticiones que se le hacen llegar al 

Director General y darle seguimiento correspondiente; 
 

XII. Establecer una comunicación permanente entre las unidades 
administrativas y adscritas a la Dirección General; 

 
XIII. Realizar gestiones ante las unidades administrativas para la obtención de 

información o recursos necesarios para apoyar el trabajo operativo de la 
Secretaría o de las propias actividades del Director General; 

 
XIV. Verificar la coordinación de eventos en los que deba participar el Director 

General; 
 

XV. Brindar una atención profesional a todos los ciudadanos que acudan a 
las instalaciones del COBAY;  

 
XVI. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, el  Estatuto Orgánico, los 

reglamentos, políticas y procedimientos  que norman la organización del  
COBAY;  y  

 
XVII. Las demás que le encomiende el Director General y  otros 

ordenamientos legales aplicables. 
 

Artículo 14. Corresponde a las Coordinaciones de Zona: 
 

I. Auxiliar al Director General en las acciones de coordinación de los 
planteles y  EMSAD; 

 
II. Brindar apoyo y asesoría a los planteles en coordinación con las 

unidades administrativas del COBAY; 
 
III. Proponer un programa de planeación de sus actividades para su mejor 

funcionamiento y coordinar con las demás unidades administrativas las 
actividades operativas a desarrollar; 
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IV. Supervisar que en los planteles del COBAY, se cumplan con los 

lineamientos establecidos por la Dirección General, tanto en el aspecto 
administrativo, como en el académico y de planeación; 

 
V. Presentar al Director General informes semanales de sus actividades de 

coordinación; 
 
VI. Evaluar con oportunidad las necesidades de los centros educativos o 

planteles para el mejor desempeño de sus actividades; 
 

VII. Brindar todo el apoyo necesario a los centros educativos, en relación  
con los tramites que se realicen ante la Dirección General; 

 
VIII. Mantener contacto directo con todas las unidades administrativas del 

COBAY, para fortalecer el vínculo de operación con los centros 
educativos; 

 
IX. Darle seguimiento a todos los trámites efectuados entre los planteles 

educativos y las unidades administrativas; 
 
X. Conocer las políticas y procedimientos aprobados por el COBAY, a fin de 

desarrollar lo mejor posible el desempeño de su cargo; 
 

XI. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos internos con motivo de las 
funciones conferidas a su área, y 

 
XII. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables 
 
Artículo 15. Corresponde al Departamento de Comunicación Social: 
 
I. Asistir a la Dirección General y demás unidades administrativas en 

materia de comunicación, organización de eventos y difusión; 
 
II. Proponer y ejecutar políticas de comunicación social del COBAY, que 

proyecten una adecuada imagen institucional en su entorno social; 
 
III. Promover y establecer espacios de divulgación que permitan vincular los 

objetivos, programas y acciones del COBAY con los sectores público y 
privado; 

 
IV. Promover y apoyar la producción de medios de difusión para dar a 

conocer las actividades institucionales; 
 
V. Organizar, coordinar y dirigir las conferencias de prensa sobre los actos 

y eventos del COBAY, previa autorización del Director General, y 
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VI. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
I. Artículo 16. Corresponde al Departamento de Logística y Relaciones 

Públicas: 

  
I. Coordinar operativa y logísticamente los eventos académicos, cívicos, 

sociales, culturales, artísticos y deportivos que el COBAY lleve a cabo o 
en los que participe a nivel municipal, estatal, regional o nacional; 

 
II. Coordinar la atención de visitantes e invitados a las instalaciones y 

eventos del COBAY; 
 

III. Establecer los lineamientos de información y relaciones públicas, que 
deberán observar las unidades administrativas del COBAY en el 
ejercicio de sus actividades o eventos; 

 
IV. Coordinar y atender las relaciones y actividades de información entre el 

COBAY y los distintos sectores de la opinión pública; 
 
V. Establecer y mantener relaciones con las diversas dependencias de los 

sectores público y privado para la eficiente realización y difusión de los 
eventos que organice el COBAY; 

 
VI. Proporcionar información a las diferentes áreas del COBAY, así como al 

público en general sobre los temas específicos que le requieran, previa 
autorización del Director General; 

 
VII. Coordinar las actividades de protocolo en los actos que el Director 

General presida; 
 
VIII. Gestionar los traslados de personas por viajes oficiales, y 

 
IX. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 
 

Artículo 17. Para la atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, el COBAY contará con los planteles educativos y EMSAD, los 
cuales ejecutarán los planes y programas de estudio de su competencia. 
 
Artículo 18. Al frente de cada plantel educativo y EMSAD, habrá un Director y 
un Responsable, respectivamente, quienes se auxiliarán de las unidades 
administrativas y académicas que le sean autorizadas, conforme a la estructura 
orgánica aprobada y a la disponibilidad presupuestal del COBAY. 
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Artículo 19. Corresponde a los Directores de los planteles educativos y a los 
Responsables de los EMSAD: 

 
I. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las actividades del plantel 

educativo o EMSAD a su cargo; 
 
II. Representar al plantel educativo o EMSAD a su cargo, en los asuntos 

que le encomiende el Director General y asistir a las reuniones de 
trabajo convocadas por las autoridades del COBAY; 

 
III. Responsabilizarse del adecuado funcionamiento académico, 

administrativo y de planeación del plantel educativo o EMSAD a su 
cargo; 

 
IV. Integrar y someter a consideración del Director General, la planta 

docente por campo de conocimiento, que deberá cubrir el semestre 
respectivo; 

 
V. Evaluar al personal docente por campo de conocimiento del plantel 

educativo o EMSAD a su cargo; 
 
VI. Operar los planes y programas de estudio autorizados para el COBAY; 

 
VII. Dirigir las actividades académicas, paraescolares y administrativas del 

plantel educativo o EMSAD a su cargo; 
 
VIII. Supervisar el cumplimiento del plan y de los programas de estudio, así 

como de la realización de las actividades académicas que se deriven de 
su impartición; 

 
IX. Organizar, coordinar y supervisar las actividades de registro y control 

escolar; 
 

X. Supervisar que la captación de los ingresos propios se apeguen a los 
ordenamientos y procedimientos establecidos y turnar a las oficinas de 
la Dirección General la documentación correspondiente; 

 
XI. Evaluar integralmente las actividades desarrolladas en el plantel 

educativo o EMSAD a su cargo y proponer las medidas correctivas que 
procedan; 

 
XII. Cumplir y hacer cumplir las leyes, el Estatuto Orgánico, los reglamentos, 

políticas y procedimientos que norman la organización del COBAY, y 
 

XIII. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 
Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 

 



 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

 
CAPÍTULO VI 

De las Direcciones de Área  
 
Artículo 20. Al frente de cada Dirección de Área habrá un titular, quien se auxiliará 
de las unidades administrativas autorizadas y de los servidores públicos que las 
necesidades del COBAY requieran. 
 
Artículo 21. Corresponde a los titulares de las Direcciones de Área el despacho 
de los siguientes asuntos de carácter general: 
 

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño 
de las funciones encomendadas a la Dirección a su cargo; 

 
II. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados 

por el Director General; 
 

III. Ejecutar los programas anuales de actividades de la Dirección a su 
cargo; 

 
IV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

 
V. Coordinar sus actividades con las demás unidades administrativas para 

el mejor desempeño de sus funciones y alcanzar los objetivos del 
COBAY; 

 
VI. Informar al Director General de las incidencias referentes al personal a 

su cargo; 
 

VII. Participar en las reuniones que se realicen con el fin de emprender 
acciones para el buen funcionamiento del COBAY, y 

 
VIII. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 22. Corresponde a la Dirección Académica: 

 
I. Dirigir, supervisar y evaluar los programas y acciones para la operación, 

apoyo y desarrollo del proceso educativo institucional del COBAY; 
 

II. Coordinar la aplicación de los planes y programas de estudio, 
evaluación educativa, métodos y materiales didácticos en los planteles 
educativos y EMSAD del COBAY; 

 
III. Proponer al Director General los planes y programas de trabajo 

académico necesarios para el desarrollo integral y el cumplimiento de 
los objetivos del COBAY; 
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IV. Diseñar, promover y proponer al Director General, programas de 

formación y  actualización  para el  personal de la Subdirección 
Académica, de las unidades administrativas de ésta Dirección y del 
personal administrativo y docente de los planteles educativos y EMSAD 
del COBAY; 

 
V. Dar seguimiento al proceso académico que lleva el COBAY; 

 
VI. Verificar y proponer la selección, adquisición y suministro del material 

pedagógico, bibliográfico, didáctico y materiales de laboratorio y talleres, 
necesarios para el desarrollo de los planes y programas de estudio; 

 
VII. Vigilar la aplicación y cumplimiento de la normatividad académica 

vigente; 
 

VIII. Organizar las actividades de académicas por campos de conocimiento; 
 

IX. Supervisar el puntual desempeño de las actividades y funciones 
operativas de la Subdirección Académica y de las unidades 
administrativas que conforman la Dirección; 

 
X. Registrar, analizar y evaluar los programas de orientación educativa en 

desarrollo; 
 

XI. Dar trámite a las solicitudes de incorporación de escuelas particulares 
que imparten el ciclo de educación media superior en el Estado, 
elaborando el análisis propio para ponerlo a consideración del Director 
General; 

 
XII. Procurar el cumplimiento de las obligaciones académicas-

administrativas de los planteles particulares incorporados al COBAY; 
 

XIII. Coordinar los programas de actividades paraescolares, capacitación 
para el trabajo y académicas en las diferentes modalidades que imparte 
el COBAY; 

 
XIV. Elaborar las propuestas de planes y programas de estudio y de 

calendario escolar; 
 

XV. Diseñar, proponer, aplicar y evaluar las disposiciones reglamentarias 
concernientes al sistema académico institucional; 

 
XVI. Desarrollar y evaluar materiales de apoyo al proceso educativo, así 

como recomendaciones de carácter técnico-metodológico; 
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XVII. Diseñar y aplicar los procedimientos para la evaluación de la calidad del 
proceso educativo y sus resultados; 

 
XVIII. Diseñar, planear, organizar y coordinar los procesos de selección y 

promoción del personal académico; así como realizar las propuestas 
correspondientes, y dictaminarlas conforme a las disposiciones 
aplicables en la materia; 

 
XIX. Planear y desarrollar programas tendientes a generar en los docentes, 

habilidades y conocimientos didácticos-pedagógicos que permitan 
elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje apegándose al 
enfoque educativo para lograr la certificación de su desempeño; 

 
XX. Evaluar la labor docente, planes y programas de estudio, técnicas y 

métodos de enseñanza; 
 

XXI. Proponer e implementar el Sistema Institucional de Evaluación 
Educativa; 

 
XXII. Autorizar y validar las solicitudes de ingreso, acreditación y certificación 

de estudios de educación media superior, a través de la normatividad 
correspondiente, propiciando una mayor transparencia de estos 
procesos; 

 
XXIII. Elaborar reportes e informar periódicamente a la Dirección General 

sobre las actividades efectuadas, y 
 

XXIV. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 
Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 

 
Artículo 23. Corresponde a la Dirección Administrativa: 

 
I. Proponer, establecer y difundir las políticas, normas y procedimientos 

que regulen la administración de los recursos financieros del COBAY; 
 

II. Colaborar con la Dirección Técnica y de Planeación en el diseño y 
conformación del anteproyecto y modificaciones del presupuesto; 

 
III. Ejercer y controlar el ejercicio del presupuesto autorizado de acuerdo 

con las políticas, lineamientos y procedimientos establecidos; 
 

IV. Ministrar a las unidades administrativas del COBAY, los recursos 
financieros necesarios para desarrollar adecuada y oportunamente sus 
funciones, de acuerdo con el presupuesto autorizado y con las normas y 
procedimientos establecidos;  
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V. Asegurar el pago de las remuneraciones al personal, y supervisar el 
registro y control del ejercicio de la partida presupuestal autorizada; 

 
VI. Vigilar que los registros de los bienes que constituyen el patrimonio del 

COBAY se mantengan actualizados y custodiar la documentación que 
ampara su propiedad; 

 
VII. Supervisar la elaboración de los estados financieros y demás informes 

internos y externos vinculados con el ejercicio presupuestal con los que 
debe cumplir el COBAY y presentarlos a las instancias 
correspondientes; 

 
VIII. Cumplir con las obligaciones fiscales y de seguridad social que afecten 

al COBAY; 
 

IX. Proponer, establecer y difundir las políticas, normas y procedimientos 
para la operación del sistema de administración de personal y de los 
recursos materiales del COBAY; 

 
X. Coordinar y supervisar las actividades relativas al reclutamiento, 

selección, nombramiento, contratación, remuneración, incentivos y 
control de personal; 

 
XI. Implementar y supervisar el funcionamiento y cumplimiento del sistema 

de escalafón del COBAY;  
 

XII. Coordinar el sistema de adquisiciones, así como administrar, controlar y 
vigilar la adquisición y el uso adecuado de los bienes y recursos 
necesarios para el funcionamiento del COBAY; 

 
XIII. Dirigir la prestación de los servicios de mantenimiento, conservación, 

suministro y demás apoyos que requieran las unidades administrativas 
del COBAY para su operación; 

 
XIV. Someter a la autorización del Director General, la contratación de obras 

y servicios que se requieran para el desarrollo de las actividades del 
COBAY; 

 
XV. Coordinar y supervisar la elaboración del anteproyecto del Programa 

Anual de Adquisiciones del COBAY; 
 

 
XVI. Cumplir y hacer cumplir las leyes, el Estatuto Orgánico, los reglamentos, 

políticas y procedimientos que norma la organización del COBAY, y 
 

XVII. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 
Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 
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Artículo 24. Corresponde a la Dirección Técnica y de Planeación: 

 
I. Dirigir y fortalecer el sistema de planeación institucional a través de 

acciones congruentes con la misión, visión y objetivos del COBAY; 
 

II. Formular y proponer al Director General, los lineamientos que rijan la 
operación de cada una de las etapas del proceso de planeación 
institucional; 

 
III. Formular el Programa Institucional de Desarrollo, atendiendo a los 

objetivos y estrategias establecidas en el Programa Estatal de 
Educación vigente, y presentarlo al Director General para su 
consideración; 

 
IV. Formular anualmente los anteproyectos de presupuesto de egresos y de 

inversión del COBAY en coordinación con las Dirección Administrativa, 
conforme a la metodología y los lineamientos generales establecidos por 
las instancias correspondientes; 

 
V. Establecer y actualizar los sistemas de procesamiento de información 

necesarios para contar con un banco de datos objetivo y confiable para 
la toma de decisiones; 

 
VI. Elaborar y mantener actualizado en coordinación con las unidades 

administrativas del COBAY, los reglamentos, manuales y demás 
documentos normativos del mismo, para la autorización del Director 
General  y su presentación a la Junta de Gobierno; 

 
VII. Analizar y evaluar las estructuras, procedimientos y sistemas 

administrativos del COBAY, y en su caso, presentar propuestas de 
adecuación para el mejoramiento de la operación del mismo; 

 
VIII. Mantenerse informado en el ámbito educativo de los cambios o 

modificaciones en la materia que puedan afectar o influir en los objetivos 
del COBAY; 

 
IX. Llevar las estadísticas del crecimiento del COBAY, de las ventajas 

competitivas sobre otros sistemas, de los asentamientos o crecimientos 
poblacionales y de los ingresos a nivel superior o de licenciatura de los 
egresados, como parte de la información necesaria para la toma de 
decisiones; 

 
X. Elaborar el Programa Operativo Anual del COBAY; 

 
XI. Proyectar las necesidades de infraestructura y equipamiento para el 

cumplimiento de los objetivos del COBAY, y 



 
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

 
XII. Las demás que le encomiende el Director General, este Estatuto 

Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Estatuto Orgánico entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Yucatán. 
 
SEGUNDO. A partir de la aprobación de este Estatuto Orgánico, cada una de 
las unidades administrativas integrantes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Yucatán, deberá emitir en un plazo no mayor de noventa días hábiles, su 
Manual de Organización y de Políticas y Procedimientos, respectivo.  
 
TERCERO. Se abrogan todas aquellas disposiciones administrativas relativas al 
Colegio de Bachilleres de Yucatán que se opongan a lo previsto en este 
instrumento. 

 
Aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Yucatán, en su primera sesión ordinaria de fecha tres de abril dos mil nueve,  
en la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

 

 

 


