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Coordinaciones de Zona Reglamento Interior del IEEAReglamento Interior del IEEAArt. 47. Elaborar en el ámbito de su competencia, diagnósticos socioeconómicos, la finalidad de conocer las características, necesidades e inquietudes de la población en atención así como determinarlas zonas económicas y su actividad productiva de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, implantar los sistemas de seguimiento operativo, evaluación e información, así como vigilar los procesos de evaluación del aprendizaje y acreditación, difundir e informar, en el ámbito de su competencia el avance y logros de los programas educativos que ofrece el Instituto. 28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Secretaría Particular Reglamento Interior del IEEAReglamento Interior del IEEAArt. 33. Acordar con el Director General los asuntos en los que intervendrá como representante del Instituto, supervisar la organización de las reuniones de trabajo en donde tiene participación el Director General y conocer los asuntos que se tratarán para informarle, establecer con la unidad de Enlace un programa de Supervisión del manejo, archivo y conservación de la información, generadas por las unidades administrativas del Instituto para verificar que estén cumpliendo con los lineamientos y normas jurídicas emitidas por el Archivo General del Estado de Quintana Roo, determinar con la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Enlace, las actividades y proyectos que propicien la transparencia de la información que se genere en el Instituto28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Servicios EducativosReglamento Interior del IEEAReglamento Interior del IEEAArt. 40. Planear, organizar, ejecutar y controlar acciones para la elaboración de contenidos, métodos y materiales a fin de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes y adultos, supervisar el cumplimiento de las disposiciones técnico-pedagógicas establecidas, para atención de los jóvenes y  adultos, realizar estudios y proyectos técnico-pedagógicos para mejorar la atención y los servicios educativos que se ofrecen a los jóvenes y adultos, planear, organizar, ejecutar y controlar la formación del personal que participa en los programas, y servicios educativos que se ofrecen a la población joven y adulta, propiciar con otras instituciones y organismos acciones, acuerdos y convenios para la atención de los adultos, de acuerdo a disposiciones y normas que regulen y faciliten su participación28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Acreditación y SistemasManual de Organización Reglamento Interior del IEEAArt. 42. Conocer, difundir y garantizar la implantación en el Estado de las normas, procedimientos, estrategias e instrumentos para la evaluación del aprendizaje, así como la operación del sistema de acreditación y certificación de los estudios, recibir, reproducir y distribuir a las Coordinaciones de Zona existentes, los materiales de exámenes y hojas de respuesta requeridos para su aplicación, evaluar cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje logrado por la población atendida, proponer, con base en los lineamientos y criterios establecidos por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, así como, en los resultados de la evaluación final, estrategias y acciones para retroalimentar a los asesores, jóvenes y adultos con respecto a los resultados de los exámenes, supervisar la disponibilidad del Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado, para la captura de las calificaciones, vigilar la confiabilidad de la información procedimientos e instrumentos locales que permitan el desarrollo de 28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Administración y FinanzasManual de Organización Reglamento Interior del IEEAArt. 38. Establecer, emitir y controlar, con la aprobación del Director General, las normas, políticas, lineamientos y demás sistemas y procedimientos normativos, para la óptima administración de los recursos financieros, humanos y materiales de las Unidades Administrativas que integran el Instituto, elaborar, proponer y promover, previo estudio, las modificaciones a la estructura orgánica de  la Dirección bajo su cargo que considere necesarias, ante la Dirección General y las áreas correspondientes, así como llevar el registro de las autorizadas, desarrollar, proponer y emitir las normas, políticas y lineamientos que regulen los planes, proyectos y programas del Instituto, así como la implantación de las medidas que coadyuven a la modernización y simplificación administrativa, atender y evaluar, conforme a la disponibilidad presupuestal, las necesidades administrativas de las áreas que integran el Instituto, de acuerdo con las políticas, normas y lineamientos fijados por el Director General, así como propone28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Planeación y Seguimiento OperativoManual de Organización Reglamento Interior del IEEAArt. 36. Aplicar y Difundir la normatividad del instituto nacional par la educación de los adultos en materia de planeación, programación, presupuesto, estadística y evaluación, diseñar y proponer políticas, criterios y procedimientos específicos que adecuen los lineamientos nacionales y permitan ajustarlos a las necesidades y características de la entidad y la población atendida, llevar a cabo el análisis, registro, seguimiento y control de las metas, de las modificaciones programática presupuestal y de las ministraciones autorizadas para el Instituto, recomendar acciones de mejora que coadyuven al cumplimiento de los asuntos de competencia del Instituto28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Informática Manual de Organización Reglamento Interior del IEEAArt. 45. Implantar y operar los sistemas de procesamientos electrónicos de datos, proponer, revisar y adecuar los sistemas electrónicos para su adaptación a las condiciones específicas de operación en la entidad, difundir las disposiciones técnicas y administrativas a las que deberán ajustarse las Direcciones de Área del Instituto y las Coordinaciones de Zona en materia de informática, Desarrollar programas de cómputo específicos, en apoyo a las necesidades de procesamiento electrónico de datos, que le soliciten las demás áreas del Instituto, proporcionar servicios de computación, registro y procesamiento electrónico de datos que se le requieran con relación a los sistemas técnicos, administrativos y operativos de los programas y servicios que se operan en el Instituto, Coordinar, proponer y evaluar los sistemas y procedimientos de cómputo y telecomunicaciones que requieran las unidades administrativas del Instituto, para el logro eficaz y eficiente de sus metas y objetivos28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Asuntos JurídicosManual de Organización Reglamento Interior del IEEAArt. 44. Representar legalmente al Instituto y a su Director General como apoderado general, así como a sus funcionarios cuando éstos sean parte en litigios que con motivo del desempeño de sus funciones se generen, con todas las facultades generales y aún las especiales conforme a la Ley y, de manera enunciativa más no limitativa, tendrá las siguientes facultades: para promover y desistirse de toda clase de juicios, ya sean del orden federal o estatal, incluyendo el de amparo; para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones como representante legal de su mandante, recusar; presentar denuncias y querellas en materia penal y constituirse por su mandante en parte civil o en tercero coadyuvante del ministerio público, así como para otorgar el perdón en su caso. Las facultades antes señaladas se ejecutarán por el mandatario ante terceros y toda clase de autoridades del orden jurisdiccional federal, estatal, municipal; civiles y penales; juntas y tribunales de conciliación y arbitraje y adm28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Director General Decreto, Reglamento Reglamento Interior del IEEAArt. 29. Administrar y representar legalmente al Instituto con amplias facultades para ejercer actos de administración, pleitos y cobranzas y actos de dominio, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito, aperturar cuentas bancarias y realizar operaciones de crédito, con todas las facultades generales y particulares que requieran clausula especial conforme la Ley, delegar en los servidores públicos del Instituto las facultades que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo, elaborar el plan o programa estatal de educación para jóvenes y adultos que imparta el Instituto a corto, mediano y largo plazo, y someterlo a la aprobación de la H. Junta Directiva, elaborar anualmente el programa Operativo y el anteproyecto del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Instituto, y someterlo a la aprobación de la H.Junta Directiva, presentar a la H.Junta Directiva una propuesta de canalización de fondos, así como las condiciones a que la misma se sujetará para la realización de proyectos,28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Subdirección General Reglamento Interior del IEEAReglamento Interior del IEEAArt. 34. Coadyuvar con las diferentes áreas del Instituto en la coordinación y operación de los programas y servicios de Educación para Jóvenes y Adultos no escolarizados, que operen en las coordinaciones de zona, supervisar y propiciar la agilización de los trámites que, en materia de recursos humanos, materiales y financieros realicen las Coordinaciones de zona, proponer al Director General la organización, operación y desarrollo de los programas y servicios educativos conforme a las características y particularidades de las zonas y grupos de atención y población, supervisar que se cumplan las políticas y procedimientos para la administración de los recursos financieros, conforme a los lineamientos y normas establecidas28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30

Dirección de Atención a Grupos IndígenasManual de Organización Reglamento Interior del IEEAArt. 46. Planear, ejecutar y organizar en el Instituto, las actividades inherentes al proceso de educación de los Jóvenes mayores de 15 años y Adultos, en la ruta adecuada de acuerdo a los intereses y grado de bilingüismo de la lengua materna y del español, establecer y difundir oportunamente, en el Instituto, las disposiciones técnicas y administrativas emitidas por los órganos normativos del mismo y del instituto Nacional para la Educación de los Adultos, relativos a los asuntos indígena, relativos a los asuntos indígena-bilingües, proponer y participar en la realización de acciones de formación, seguimiento, supervisión, apoyo y evaluación de los asuntos de carácter educativo bilingüe, en las Coordinaciones de Zona y micro regiones donde exista población hablante de alguna lengua indígena, reproducir y elaborar, con base en los contenidos los materiales de apoyo necesarios para la formación de figuras y de apoyo didáctico para las asesorías a los educandos indígenas28-abr-15 Dirección de asuntos jurídicos 2017 31-ago-17 Visible en el artículo 30
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