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CAPíTULO I
DISPOSI·CIONESGENERALES

Artículo 10. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica- del
Ministerio de Educación y Cultura-que a partir de la promulgación de la
presente ley pasará a denominarse Ministerio de Educación y Ciencias.

Artículo r. Alcance ycontenido

En esta ley se determinan: la-finalidad, las competencias, la estructura
orgánica y la descripción de las funciones generales '1 específicas sel
Ministerio se Es~cación '1 Ciencias.

Artículo 3º. Competencia"

El Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema
educativo nacional y como tal, es responsable de establecer la política
educativa- nacional en concordancia con los planes nacionales de
desarrollo, conforme lo dispone la Constitución Nacionai '.' la Ley 1264/98
General de Educación.

CAPíTULO I
DISPOSICIONESGENERALES

Artículo 1º. Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto establecer la estructura orgaruca, las
funciones y los órganos que conforman el Ministerio de Educación y Cultura,
que a partir de la promulgación de la presente ley pasará a denominarse
Ministerio de Educación y Ciencias, en adelante el MEC.

ArtícuJo 2º. Alcance y Contenido

En esta ley se determinan, a-demás de la estructura orgánica de la entidad, la
finalidad del Ministerio, sus competencias y la descripción de las funciones del
mismo.

Artículo 3º. Competencia

El Ministerio de Educación y Ciencias es el,órgano rector del sistema educativo
nacional y como tal, es responsable de establecer la política educativa nacional
en concordancia con los planes de desarrollo nacional, conforme lo dispone la
Constitución Nacional y la Ley 1264/98 "Generalde Educeción".

El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general-
educación formal, no formal y refleja -la educación de régimen especial y
otras modalidades de atención educativa.
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Artículo 4º. Educación básica

La educación básica consagrada en la Ley General de Educación es la
educación necesaria e imprescindible que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la
inclusión social, el empleo y la capacidad de seguir aprendiendo durante
toda la vida.

La educación básica incluye los siguientes niveles:

a. La-educación inidal,

b. La educación escolar básica y

c. La educación media.

Artículo 4º. Educación Básica

. El Estéldo~ e~acceso universal y la culminación de la Educación
media, como parte de la educación básica obligatoria. (corresponde a 3er.
párrafo},~~~~------~------.------~--------------~.-----~------------------------~-~~----------------------~», .., .. ".

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

En concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación, se
entenderá por educación básica aquella que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personal, así como para el ejercicio de una
ciudadanía activa, su inclusión social, el pleno empleo y la capacidad de seguir
aprendiendo durante toda la vida.

Se fomentará la educación media en sus diversas modalidades, será
considerada educación básica por ser necesaria para todos los ciudadanos y
consecuentemente será gratuita en las instituciones educativas públicas
administradas por e~Estado.

El Estado garantizará el acceso universal y la culminación d-ela educación
media, como parte de la educación básica obligatoria.

la educación básica incluye los siguientes niveles y modalidades:

a. La educación inicial,

b. La-educación escolar básica,

c. La educación media, y

d. Educación permanente de personas jóvenes yaduJtas •
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Artículo 5º. Funciones

El Ministerio de Educación y Ciencias tiene por finalidad garantizar la
educación como un servicio público y como derecho fundamental del ser
humano V, para tal cometido, cumple las siguientes funciones:

a. Formular, ejecutar y evaluar la política educativa nacional;

b. Impulsar la promoción, el desarrollo, la difusión y la popularización
de las ciencias en el marco de la educación formal, no formal y
refleja;

c. INCISO NUEVO

La educación formal se estructura en tres niveles:

a. El primer nivel comprenderá la educación inicial; el primer y segundo
ciclo de la educación escolar básica

b. El segundo nivel, comprenderá el tercer ciclo de la educación escolar
básica y la educación media

c. El tercer nivel, comprenderá la educación superior.

Artículo 5º.- Funciones

El Ministerio de Educación y Ciencias tiene por finalidad garantizar la
educación como un bien público y derecho fundamental del ser humano. A tal
efecto deberá cumpUr las siguientes funciones:

a. ~DEM

b.: íDEM

c. Contribuir al desarrollo de la cultura en todas sus manifestacíones
como contenido y pilar esencia. de la educación en todos' los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional.
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d. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos; conforme a d. íDEM
la política educativa nacional, establecida, garantizando el
financiamiento y la sostenibilidad de los mismos;

e. Ejecutar los planes, programas y proyectos, de educación y ciencias; e. íDEM
y asegurar que los mismos se desarrollen de acuerdo a las metas de
calidad, equidad, pertinencia e inclusión;

f. Establecer mecanismos institucionales que permitan la f. íDEM
participación social en el diseño, desarrollo y ejecución de las
politlcas:

g. Diseñar, desarrollar y aplicar el marco curricular y los pl-anesy g. íDEM
programas de estudio para todos los niveles y modalidades de
enseñanza;

h. Proponer ajustes en la oferta educativa en función a los fines de la h. íDEM
educación establecidos en la Ley 1264/98 General de Educación y
los objetivos de desarrollo:

i. Fortalecer la carrera del educador, a través de políticas de acceso, i. íDEM
formación, capacitación, promoción, evaluación, compensación y
salida-del sistema;

i· Coordinar con otras lnstancias del estado y el sector productivo, el j. íDEM
desarrollo, implementación y evaluación de programas de
formación y capacitación para el trabajo;

.-v-
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k. Fortalecer la capacidad de investigación y desarrollo en ciencias y
tecnología en áreas específicas relacionadas con las prioridades del

país;

1. Organizar, estructurar y normalizar la oferta educativa conforme a

los principios y características establecidas en la presente ley y

otras normas pertinentes;

m. Promover experiencias de innovación educativa, consolidar y
ampliar la incorporación de las nuevas tecnologías en educación;

n. Evaluar el proceso de enseñanz-a-aprendizaje conforme a los
objetivos educativos establecidos- en el currículum nacional y
estándares de logros acordes a los sistemas- internacionales de
medición y evaluación;

o. Habilitar, licenciar, acreditar, supervisar, intervenir y clausurar
instituciones y establecimientos educativos, sean ellos de gestión
oficial o privados, conforme a las normas legales vigentes; a tales

efectos establecer las normas y procedimientos correspondientes;

p. Fortalecer la capacidad de gestión con la introducción de sistemas
de información que propicien-Ia rendición de cuentas, .Ja

administración, la buena gestión de los asuntos públicos y el uso
racional de los recursos,

q. Implementar un sistema nacional de estadística e información
educativa que facilite la interconexión y comunicación de todos los
integrantes del sistema educativo nacional: Yi

k. íDEM

1. íDEM

m. íDEM

n. íDEM

o. Habilitar, licenciar, supervisar, intervenir y clausurar instituciones y
establecimientos educativos, sean ellos de gestión oficial o privados,
conforme a las normas legales vigentes; a-tales efectos establecer las
normas y procedimientos correspondientes.

p. Fortalecer la capacidad de gestión con la introducción de sistemas de
información que propicien la rendición de cuentas, la buena gestión de
los asuntos públicos y el uso racional de los recursos.

q. íDEM
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r. Cumplir las demás funciones que le encomiende la ley.

s. INCISO NUEVO

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CUlTURA# EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

r. íDEM

s. Diseñar e implementar un sistema de comunicación social, interno y
externo al Ministerio de Educación y Ciencias, que aporte en la
construcción de una política de inclusión de los actores del sistema y
potencie la identidad, el sentido de pertenencia, la participación
social, la transparencia y la rendición de cuentas.

~------------------------------------------------------~--------------------------------~----------~----~~--~ :

Artículo 6º. Domicilio y Jurisdicción

El Ministerio de Educación y Ciencias tiene domicilio legal en la Ciudad de
Asunción. Los Tribunales de la Capital de la República serán competentes
en todos los asuntos judiciales en que fuere actor o demandado, salvo que
el Ministerio de Educación y Ciencias acepte someterse a otras
jurisdicciones, en cuyo caso podrá constituir otros domicilios procesales.

Artículo 7º. Política de gestión

El Ministerio de Educación y Ciencias garantizará la incorporación de las
siguientes. medidas:

a. INCISO NUf'VO

Artículo 6º. Domicilio y Jurisdicción

El Ministerio de Educación y Ciencias tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Asunción. Los Tribunales de la Capital de la República serán competentes en
todos los asuntos judiciales. en que fuere actor o demandado, salvo que e~
.Ministerio acepte someterse a otra jurisdicción, en cuyo caso podrá constituir
otros domiciiios procesales.

Artículo 7º. Política de Gestión

El Ministerio de Educación y Ciencias garantizará la incorporación de las
siguientes medidas de gestión:

a. Promover y evaluar constantemente la gestión lnstltucional del
Ministerio, las relaciones e interacción entre los distintos
Viceministerios, Direcciones Generales, Departamentos y planes de
acción para garantizar una gestión sistémica orientada a resultados.

- ---- ----------
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b. Fortalecer los mecanismos de gestión democrática, participativa, b. Fortalecer los mecanismos para lograr una gestión democrática,
descentralizada, desconcentrada e inclusiva a fin de potenciar la representativa, participativa, descentralizada e inclusiva, a fin de
participación, el control social y el acceso a la información; potenciar la integración, el control social y el acceso a la información; y

la rendición de cuentas.

c. Promover el ordenamiento territorial de los servicios educativos y la c. íDEM
armonización de todos los niveles del sistema educativo en favor

del cumplimiento de sus fines;

d. Garantizar un sistema nacional de estadística e información d. íDEM
educativa accesible a los ciudadanos;

e. Promover un crecimiento organicacional ordenado y justificado e. Promover un crecimiento organizaclonai ordenado y racionat,
conforme a principios de uniformidad, austeridad, responsabilidad conforme a principios de uniformidad, austeridad, responsabilidad
financiera, gestión por procesos y enfoque en resultados; financiera, gestión por procesos y enfoque en los resultados:

f. Promover el uso racional de los. recursos humanos, técnicos y f. íDEM
financieros;

g. Impulsar la p-articipación y vigilancia de los actores educativos; g. íDEM

h. Promover el d-esempeño ético y la lucha contra la corrupción; h. íDEM

i. Gararrtizar el acceso por concurso a-la carrera docente y asegurar i. Garantizar el a-cceso por concurso a la carrera docente y asegurar un

"

un mecanismo transparente de evaluación del desempeño como tffi mecanismo transparente de evaluación del desempeño como
componente iml30rtante de ba~e para la permanencia, promoción y componente básico para la permanencia, promoción y ascenso dentro
ascenso dentro det sistema. del. sistema.

-----------------------
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j. INCISO NUEVO

k. INCISO NUEVO

j. Promover políticas orientadas al cumplimiento de los acuerdos en el
marco de la integración regional, en el continente y con los
organismos internacionales vinculados a la misión institucional.

k. Garantizar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los trámites para
la expedición oportuna de documentos.

Artículo 8º. De la simbología

El Ministerio de Educación y Ciencias garantizará q~e los símbolos I'latrios
sean ~tilizados adec~adamente, asimismo la simbología tnstit~cional que

. adol'lte deberá ser coherente con los mismos '1 establecerá los
mecanismos para-s~ difusión, como para s~·protección.

Artículo 8º. De la Simbología

ElMinisterio de Educación y Ciencias promoverá la utilización adecuada de los
símbolos patrios, en las Instituciones educativas .

Artículo 9º. De la &feFta educativa

Laoferta educativa deberá estructurarse y normalizarse en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo, conforme a criterios
demográficos, territoriales, de eficiencia, y de resultados, así cemo de
características productivas de la región.

·EIMinisterio de Educoción y Ciencias establecerá los mecanismos. para la
difusión y protección de la s-imbología institucional que adopte y asegurará
que los mismos sean coherentes con los símbolos patrios.

Artículo 9º. De la Política Educativa

Lapolítica educativa para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos
en la educación, deberá estructurarse y normalizarse en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, conforme a criterios demográficos,
territoriales, de eficiencia, de calidad y de resultados, así como de
características productivas de la región.
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Su organización se hará en función al desarrollo evolutivo del niño

estableciendo perfiles instituciona~es específicos tales como: Escuelas para
párvulos; Escuelas para niños, Escuelas para p~beres, Escuelas para
adolescentes, entre otros segmentos; garantizando la creación de espacios
educativos diferenciados de acuerdo a las necesidades de desarrollo y
dotados de los. recursos tecnológicos y didácticos específicos para cada
perfil.

La organización de la oferta educativa se hará en función al desarrollo
evolutivo de la persona, la realidad socio-lingüística y cultural y con un
enfoque inclusivo, para establecer perfiles institucionales específicos que
garanticen la creación de espacios diferenciados dotados de los recursos
tecnológicos y didácticos específicos para cada perfil.

Artículo 10. De la subvención

El Ministerio de Educación y. Ciencias. podrá otorgar e interrumpir

subvenciones a Instituciones Educativas de gestión privada y programas
específicos que cumplan una función social; en sectores carenciados. y en

situaciones de riesgo, que además respondan a las metas de equidad,
calldad e inclusión social, con el afán de ampliar y mejorar la oferta
educativa en tos niveles y modalidades de su competencia.

El Ministerio de Educación y Ciencias deberá reglamentar y fiscalizar la
apt.icación de los recursos de las subvenciones estatales garantizando que
los mismos sean utilizados conforme a-los prindpios de la educación como
bien público y derecho fundamental.

Artículo 10.- De la Subvención

El Ministerio de Educación y. Ciencias podrá otorgar subvenciones a-

Instituciones Educativas de gestión privada y a programas específicos que
cumpl-an una función. social en sectores carenciados o en situaciones de riesgo,
siempre que ellos respondan a las metas de equidad, calidad e inclusión social,
a los efectos de ampliar y mejorar la política educativa en los niveles y
modalidades de su competencia.

El Ministerio de Educación y Ciencias deberá reglamentar y fiscalizar la
aplicación de los recursos de las subvenciones estatales, garantizando que los
mismos sean utilizados conforme a los principios de la educación como bien
público y derecho fundamen-tal del ser humano.

----------- -------
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Artículo 11. De las intervenciones

El Ministerio de Educación podrá intervenir las instituciones educativas
públicas, privadas y privadas subvencionadas de los distintos niveles que
ofrecen servicios habilitados por el MEC conforme a sus competencias

legales.

Son causales de intervención:

a. Violaciones graves y reiteradas pGF parte de las instituciones
educativas de las normativas respecto al servicio público de la
educación y/o la falte de adecuación, de las mismas; a los
principios; fines y objetivos de la educación paraguaya.

b. lncumpllmientos de la normativa vigente respecto de las
condiciones para apertura-y otorgamiento de licencia de
funcionamiento, así como el mantenimiento de dichas condiciones.

c. Casos que impidan', imposibiliten o suspendan el servicio público de
, la educación poniendo en riesgo a estudiantes, docentes o personal

administrativo en su dignidad, seguridad y los bíenes de las,

instituciones educativas.

d. Casos en que impidan la dirección institucional dentro de las
directivas establecidas por el ministerio para el servido.

,-------'~--'----

Artículo 11.- De las Intervenciones

Conforme a sus competencias legales, el Ministerio de Educación y Ciencias
podrá intervenir las instituciones educativas de gestión oficial, privadas y
privadas subvencionadas, de los distintos niveles que desarrollen actividades
educativas habilitados por el Ministerio de Educación y Ciencias.

Son causales de intervención:

a. Las violaciones graves y reiteradas a las normativas concernientes al
servicio público de la educación o la falta de adecuación de las mismas
a tos principios, fines 'i objetivos de la educación paraguaya;

b. El incumplimiento de la normativa vigente respecto de las condiciones
para la apertura-y otorgamiento de licencia- de funcionamiento;

c. La existencia de situaciones que perturben, imposibiliten o-suspendan
el servicio público de la educación, poniendo en riesgo a estudiantes,
docentes o el, personal administrativo en relación con su dignidad o
seguridad, al igual que la lntegridad de los bienes de las instituciones
educativas; y

d. Cuando se produjeren casos que impidan la conducción ir.stitucional
dentro de las directivas establecidas por el Ministerio par a el servlclo.

,-,-,--------,-----
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las sanciones resultantes de la intervención podrán generar la:

i. Suspensión de los servicios educativos que no se adecuen a las
normas vigentes;

ii. Clausura de cursos, servicios o instituciones educativas, ~
comprobación de las causales en debido proceso.

El procedimiento de intervención ,¡las sanciones serán reglamentados por
el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 90 días contados a partir de la
vigencia de la presente ley.

Artículo 12.- Sanciones Aplicables a consecuencia de la Intervención

las sanciones resultantes de la intervención podrán ser:

i. IDEM

ii. Clausura de cursos, servicios o instituciones educativas.

Las sanciones se aplicarán, previa comprobación de las causales en debido
proceso. El procedimiento de intervención será conforme a la norma
establecida.

Artículo 12. De las inversiones en infraestructura

las inversiones en la infraestructura y equipamiento escolar con o

independencia de su fuente de financiamiento, deberán obligatoriamente
ser coordinadas con el Ministerio de Educación y Ciencias, conforme a la
normativa establecida.

Artículo 13.- De las Inversiones en Infraestructura

las inverslones en infraestructura y equipamiento escolar, con independencia-
de su fuente de financiamiento, deberán ser coordinadas indefectiblemente
con et Ministerio de Educación y Ciencias, conforme a la normativa establecida
para el' efecto.

11
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CAPITULO 11
ORGANIZACiÓN

CAPITULO 11
ORGANIZACiÓN

Artículo 13. Órganos de Gestión

La Estructura organizadonal del Ministerio de Educación y Ciencias
contempla los siguientes órganos de gestión:

a. Órganos Consultivos

b. Órganos de Apoyo

c. Órganos Misionales

d. Órganos de Ejecución

Artículo 14.- Órganos de Gestión

La Estructura orgánica del Minis.terio de Educación y Ciencias contempla los
siguientes órganos de gestión:

a. IDEM

b. IDEM

c. IDEM

d. IDEM

Artículo 14. Alta Dirección

Las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias son:

a. Ministro

b. Presidentes de Órganos Consultivos

c. Viceministros

d. Directores Generales

Artículo 15.- Cargos de Conducción Política y Dirección Superior

Las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias que ocupan
los cargos de conducción política y dirección superior constituyen:

a. IDEM

b. IDEM

c. IDEM

d. IDEM

----- ------_._-----
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Artículo 15.. Designación de las máximas autoridades de la Alta Dirección

El Ministro será nombrado directamente por el Presidente de la República.

El Presidente de los Órganos Consultivos, los Vice Ministros y Directores
Generales serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del

Ministro.

Para la designación de las máximas autoridades de la alta dirección se
tendrá en cuenta la idoneidad; la integridad y la ausencia de elementos
incompatibles para el ejercicio del cargo.

Artículo 16.- Deslgnaclón de Autoridades de Conducción Política y Dirección
Superior

El Ministro será nombrado conforme lo establece la Constitución Nacional por
el Presidente de la República.

Los Presidentes de los Órganos Consultivos creados por la presente ley serán
nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministro, salvo disposición
contraria

los Vice Ministros y Directores Generales serán nombrados por el Poder
Ejecutivo a-propuesta del Ministro.

Para-la designación de las autoridades se tendrá en cuenta la-idoneidad; la
integridad y la ausencia de incompatibilidades para el ejercicio del cargo.

Artículo 16. Funciones del Ministro

El Ministro de Educación y Ciencias es la máxima autoridad institucion-al y

como tal posee las siguientes funciones:

a. Ejercer la representación del Ministerio de Educación y Ciencias y

designar representantes según el caso:

b. Nombrar a 'o; re(;ursos h~manos conforme a las disposiciones
legales pertinentes:

Artículo 17.- Funciones del Ministro

El Ministro de Educación y Ciencias es la máxima a-utoridad institucional y
como tal posee las siguientes funciones:

a. Ejercer la representación del Ministerio de Educación y Ciencias,
conforme requerimientos designar Sus representantes;

b. Nombrar al personal de conformidad con 13~disposiciones legales
pertinentes;

-----------
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c. Garantizar la continuidad de las políticas públicas y la participación c. Garantizar la continuidad de las políticas educativas y la participación
de todos los organismos y sectores involucrados en la construcción de todos los organismos y sectores involucrados en la construcción de
de los planes, programas y proyectos de educación y ciencias; los planes, programas y proyectos de educación y ciencias;

d. Aprobar la habilitación, licenciamiento, modificación, agrupación, d. IDEM
separación, desdoblamiento, intervención o clausura de
Instituciones Educativas;

e. Promover el mejoramiento del sistema educativo en base a la e. IDEM
evaluación, la investigación y la innovación permanente;

f. Convocar a sesioAes de la Alta Dirección y presidir sus f. lntegrar comisiones con funciones de asesoramiento, coordinación y
deliberaciones. control afín de mejorar los servicioseducativos;

g. Suscribir acuerdos y convenios con organismos nacionales e g. ~DEM
internacionales en materia de educación y ciencias;

h. Garantizar que el uso de los recursos financieros,económicos, h. IDEM
humanos y tecnológicos respondan a las necesidades de la
institución, así como a los principios de eficiencia, transparencia,
integridad y austeridad financiera;

i. Disponer la-formulación de reglamentaciones, refrendar decretos e i. Refrendar los decretos del ramo, disponer la formulación de
Instruir sumarios; reglamentaciones y autorizar la Instrucción de sumarios;

j. Aprobar la creación, modíflcaclón, agrupación, separación o j. Aprobar la creación, modificación, agrupaelén, separación o supresión
supresión de dependencias de la institución, cuando se trate de de las instancias conjerarquía inferior a los establec.idos por esta ley;
niveles organizativos inferiores a los establecidos por es.taley;

1-¡
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k. INCISO NUEVO k. Establecer los mecanismos institucionales que permitan el
funcionamiento de un sistema de comunicación social, interno y
externo al Ministerio de Educación y Ciencias, que aporte en la
construcción de una política de inclusión de los actores del sistema y
potencie la identidad, el sentido de pertenencia, la participación
social, la transparencia y la rendición de cuentas;

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, las leyes 1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales y legales
relativas a sus funciones, así como sus propias resoluciones; relativas a sus funciones, así como las resoluciones emanadas en esta

instancia;

m. INCISO NUEVO m. El Ministro podrá designar asesores técnicos en las diferentes áreas
conforme a-las necesidades de la-institución.

Artículo 17. Funciones de los Viceministros Artículo 18.- Funciones de los Viceministros

Los Viceministros bajo la directiva del Ministro, lo representan en áreas o Bajo la directiva del Ministro, los Viceministros lo representan en las áreas o
fundones-específicas y tienen las siguientes funciones genéricas: funciones específicas de su competencia y tienen las siguientes funciones:

a. Colaborar con el Ministro en el cumplimiento de las funciones a. IDEM
confiadas a la Institución, conforme a las disposiciones legales
vigentes;

b. Ejecutar la política institucional asignada a-su cargo; b. IDEM

c. Monitorear y evaluar el logro de objetivos asignados al ámbito de c. IDEM
su competencia:

15
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d. Orientar a sus subordinados, sobre los lineamientos necesarios a
tener en cuenta, para presentar propuestas de estrategias y
mecanismos a aplicar en los ámbitos de su competencia;

e. Realizar los procesos de orientación, articulación y supervisión de
las instrucciones impartidas;

f. las demás obligaciones atinentes. a su gestión que se hallen
contenidasen el marco legal vigente;

g. INCISO NUEVO

d. IDEM

e. IDEM

f. IDEM

g. Establecer los mecanismos institucionales que permitan el
fun.cionamiento de un sistema de comunicación social; interno y
externo al Min.isterio de Educación y Ciencias, que aporte en la
construcción de una política de inclusión de los actores del sistema y
potencie la identidad, el sentido de pertenencia, la participación
social, la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 18. Ausencia temporal
la ausencia temporal del Ministro será cubierta por el Viceministro que él
designe V, a faH:ade dicha designación, por el Viceminis-tro de Gestión
Educativa.

Artículo 19.- Ausencia temporal
la ausencia temporal del Ministro será cubierta por el Viceministro que él
proponga.

16
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ARTíCULO NUEVO

Artículo 20. Consejo de Directores Generales (CDG)

Es la instancia de conducción estratégica liderada por el Ministro o por el Vice
Ministro respectivo que integran los Directores Generales a los efectos de
informar; analizar y tomar decisiones en torno a los temas relevantes que
hacen a la definición de las políticas educativas.

Permite la construcción de una visión compartida y sistémica de la agenda
educativa y la identificación pertinente de las prioridades del sector para
armonizar la gestión educativa. Sus funciones generales serán establecidas por
la vía reglamentaria.

CAPITULO '"
ÓRGANOS- CONSULTIVOS

CAPITULO 11I
ÓRGANOS CONSULTIVOS

Artículo 19. Natur:aleza y composición

Los órganos consultivos poseen competencias deliberativas, a-los efectos
de proponer lineamientos de políticas en las materias que les son

asignadas.

Están con-formados, de forma representativa y pturalisea, por entidades de
los distintos niveles del gobierno central, gobiernos departamentales y

Artículo 2~.- Naturaleza y Composición

los órganos consultivos poseen competencias deliberativas, a los efectos de
proponer lineamientos de políticas en las materias que les son asignadas, los
que por la naturaleza de su misión tienen vínculos con el Ministerio de
Educación y Ciencias para el cumplimiento de sus fines son enunciados en la .
presente ley.

íDEM
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municipales; así como, por representantes de sectores productivos,
entidades no gubernamentales y entidades gremiales.

El Ministerio de Educación y Ciencias dirige e integra Consejos de diferente
composición y naturaleza relacionados al cumplimiento de sus fines.
La composición enunciati't'a de los mismos es la siguiente:

Consejos presididos por el Ministerio

- El Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CNEC)

- El Consejo Nacional de Educación Superior {CNES}

- El Consejo Nacional de Becas (CNB)

- El Consejo Nacional-de Educación Indígena (CNEI)

- El Consejo de Directores Generales (CDG)

- El Consejo Departamental de =ducación (CDE)

Consejos Nacionales en los que el Ministerio de Educación forma parte:

- El-Consejo Nacional de Cien-cias y Tecnología (CONACYT)

- El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia {CNNA}

-----------.-.

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

ELIMINAR

La lista enunciativa de los órganos consultivos es la siguiente:

a. El Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC)

b. El Consejo Nacional de Educación Superior {CON ES);

c. El Consejo Nacional de Becas {CNB};

d. El Consejo Nacional de Educación Indígena (CNEI);

e. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA).

f. El Consejo Nacional de Cultura (CNe)

g. El Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT)

h. El Consejo de Administración del Fondo Nacional de Inversión Pública
y Desarrollo (FON-ACIDE)

/g 18
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Artículo 20. Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CNEC).

PÁRRAFO NUEVO

A partir de la promulgación de la presente ley, el Consejo Nadonal de
Educación y Cultura pasará a denominarse Consejo Nacional de Educación
y Ciencias y será presidido por el Ministro de Educación y Ciencias. Gozará
de autonomía funcional y deberá actuar en estrecha relación con el
Ministerio de Educación y Ciencias.

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias estará conformado por ocho
(8rpersonas representativas de la sociedad paraguaya, elegidas por su
relevancia intelectual, idoneidad, integridad ética, honorabilidad
comprobada y su contribución a la sociedad en el ámbito de la educación y
las ciencias; quienes serán designados por Decreto del Poder Ejecutivo a
propuesta del Ministerio de Educación, oído el parecer favorable de la
Comlsión de Educación de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Los
designados serán miembros natos del Consejo, con voz y voto.

Los miembros del Consejo Nacional-de Educación y Ciencias durarán en sus
funciones tres años y UA2 vez conckmie, podrán ser designados una scla
vez más en forma consecutiva y, alternadamente en forma indefinida.

Artículo 22.- Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC)

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias es el órgano responsable de
proponer las políticas educativas, la permanente mejora del sistema
educativo nacional y acompañar su implementación en la diversidad de sus
elementos y aspectos concernientes.

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias estará presidido por el Ministro de
Educación y Ciencias. Gozará de autonomía funcional y deberá actuar en
estrecha relación con el Ministerio de Educación y Ciencias. Este Consejo
remplazará al Consejo Nacional de Educación y Cultura.

19

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias estará conformado por ocho (8)
personas representativas- de la sociedad paraguaya, elegidas por su relevancia
intelectual, idoneidad profesional¡ integridad ética, notoria honorabilidad y su
contribución a la sociedad en el ámbito de la educación y las ciencias. Sus
integrantes serán designados por Decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta del
Ministerio de Educación, oído el parecer favorable de la Comisión de
Educación de ambas Cámaras del Congreso Nacional. Los designados serán
miembros natos del Consejo, con VOl: y voto.

Los miembros del Consejo Nacional de Ed-ucacióny Ciencias durarán tres años
en sus funciones. Podrán ser des-ignados por UI. periodo más en forma
consecutiva y, alternadamente, en forma indefinida.
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El Consejo Nacional de Educación contará con un presupuesto propio en el
presupuesto anual del Ministerio de Educación y Ciencias y dictará su

propio reglamento interno.

Artículo 21. Facultad de convocatoria

los Ministros del Poder Ejecutivo; podrán ser convocados por el Consejo,
conforme a los requerimientos del sector educati'/o y a invitación del
Ministro de Educación.

Et Consejo podrá convocar a otras instancias del sector público o privado
para participar de sus deliberaciones, y en carácter de invitados tendrán

voz pero no voto.

IDEM

Artículo 23.- Facultad de Convocatoria

los Ministros del Poder Ejecutivo podrán ser convocados por el Consejo
Nacional de Educación y Ciencias, a invitación del Ministro de Educación,
conforme los requerimientos del sector educativo.

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias, podrá convocar a otras
autoridades del sector público o privado, para participar de sus deliberaciones-
y, en carácter de invitados, tendrán voz pero no voto.

Artículo 22. Incompatibilidades.

No podrán ser miembros del Consejo Nacional de Educación y Ciencia las

personas que

ejerz-an efectivamente los cargos de Rector, Decano, Consejero, secretario
u otro cargo directivo o gerencial en universidades, institutos superiores, u
otros consejos del área de educación y ciencia, salvo que hayan presentado
y aceptada sus. renuncias a sus respectivos cargos con por lo menos un año
de antelación a la postulación.

Artículo 24.- IncompatibHidades.

No podrán ser miembros del Consejo Nacional de Educación y Ciencias las
personas que:

a. sean propietarios o posean acciones de instituciones educativas de
gestión privada;

b. ejerzan efectivamente los cargos de Rector, Decano, Consejero;
Secretario u otro cargo directivo o gerencial en universidades,
institutos superiores u otros consejos del área' de !a educación o la
ciencia, salvo que hayan cesado en sus respectivos cargos con por lo
menos seis meses de antelación a la postulación ..

2p
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Asimismo, los miembros no podrán ejercer los cargos citados mientras
duren en sus funciones en el consejo a excepción de la docencia a tiempo
parcial.

Los integrantes del Consejo Nacional de Educación y Ciencias que
representan a la sociedad recibirán una dieta que será fijada en el
presupuesto general de gastos de la nación.

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

Los miembros no podrán ejercer los cargos citados mientras duren en sus
funciones en el Consejo, pero podrán ejercer la docencia a tiempo parcial.

íDEM

Artículo 23. Funciones del Consejo Nacional de Educación y Ciencias

Con la finalidad de coadyuvar en el logro de los fines de la educación, velar
por la continuidad de las políticas- públicas-en la materia y apoyar la gestión

. del Ministerio, el Consejo Nacional de Educación y Ciencias deberá
participar en la formulación, concertación y seguimiento del Plan Nacional
de Educación.

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias tendrá las siguientes
funciones:

a. Presentar al Ministro de Educación y Ciencias.propuestas de
políticas para-el desarrollo de la educación y las ciencias;

b, Promover acuerdos y compromisos, entre las autoridades del _
gobierno y la sociedad, a favor- del desarrollo educativo y científico;

Artículo 25.- Funciones del Consejo Nacional de Educación y Ciencias

El Consejo Nacional de Educación y Ciencias deberá participar en la
formulación, concertadón y seguimiento del Plan Nacional de Educación, con
la finalidad de coadyuvar con el logro de los fines de la educación, velar por la
continuidad de las políticas públicas en la materia y apoyar la gestión del
Ministerio.

El Cons-ejoNacional de Educación y Ciencias tendrá las siguientes funciones;

a. íDEM

b. fDEM

)...11
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c. Promover vínculos con instancias del gobierno y de la sociedad, c. Promover vínculos interinstitucionales, y con la sociedad civil, y otras
interesadas en mejorar Ia-coordinación, participación y el acceso a' instancias interesadas en mejorar la coordinación, participación yel
la información sobre el sistema educativo; acceso a la información sobre el sistema educativo.

d. Promover alianzas, con los organismos regionales, agencias de d. íDEM
cooperación y otros organismos multilaterales, para el desarrollo de
la educación y las ciencias;

e. Analizar las demandas ciudadanas y los informes de evaluación de e. íDEM
la educación, producidos por los organismos pertinentes, y en base
a ellos proponer políticas de mejoramiento;

f. Elaborar y publicar informes periódicos sobre la situación y f. íDEM
evolución de la educación en el país;

;

Elaborar diagnósticos y proponer acciones y medios que ayuden alag. ARTICULO NUEVO g.
mejora permanente del sistema educativo nacional;

h. ARTíCULO NUEVO
h. Asesorar en la implementación de la política educativa.

Artículo 26. Reglamentación de los Consejos

El Consejo Nacional de Educación Superior, el Consejo Nacional de Becas, ELIMINAR
el Consejo Nadonalde Educación lrrdlgena v-e-l-tensejo Nac:efltll de Ciencia
."Tecnología, Consejo de la Niñez y la Adolescencia, al igual que otros
Consejos,no enunciados explícitamente, se regirán por sus respectivas
disposiciones.

----------
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íDEM

Artículo 27. Naturaleza y composición Artículo 26.- Naturaleza y Composición

Para el despacho de los asuntos que compete al Ministro los órganos de
apoyo, asesoramiento y control son:

LaSecretaría General;

La Dirección General de Gabinete;

La Dirección General de Administración y Finanzas;

La Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal;

La Dirección General <tePlanificación:

La-Dirección General de Auditoría Interna;

La Dirección General de Asesoría Jurídica;

La Dirección General de Cooperación, V

las Asesorías Técnicas

Son los distintos órganos que tienen por objeto el desarrollo de actividades
internas relacionadas con la organización, tales como el apoyo logístico y la
prestación de servicios especlalizados que coadyuven a que los órganos
misionales puedan cumplir con sus objetivos. Pueden desagregar sus roles
geográficamente en cualquier nivel de la organización.

Constituyen órganos de apoyo, asesoramiento y control los siguientes:

a. Secretaría General a.

b. Gabinete b.
c. Administración y Finanzas c.

d. Talentos Humanos d.
e. Planificación e.

f. Auditoría Interna f.

g. Asesoría Jurldica g.

h. INCISO NUEVO h.
i. INCISO NUEVO i.
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Artículo 28. Secretaría General

Ese~órgano responsable de la administración del sistema de gestión y
producción documentaria, en cuyo sentido deberá: garantizar un eficiente
flujo de la correspondencia oficial del Ministerio; mantener actualizados
los sistemas de registro de mesa de entrada y salida de documentos;
sustentar la memoria histórica de los actos institucionales y, resguardar los
archivos oficiales.

Artículo 27.- Secretaría General

Esel órgano responsable de la administración del sistema de gestión y
producción documentaria, a cuyo efecto deberá garantizar un eficiente flujo
de la correspondencia oficial del Ministerio; mantener actualizados los
sistemas de registro de mesa de entrada y salida de documentos; sustentar la
memoria histórica de los actos institucionales y resguardar los archivos
oficiales.

El nivel jerárquico será equivalente at de Dirección General.

Sus funciones son:

a. Dirigir, organizar y controlar las acciones de trámite documentario
en el Ministerio;

b. Legalizar los certificados de estudios", diplomas, títulos profesionales .
y otros documentos, para el uso en el extranjero por parte de sus
titu~ares; (corresponde inciso d)

c. NUEVO INCISO

Artículo 28.- Funciones de la Secretaría Genera.

Son funciones de ta Secretaría General:

a. Dirigir, organizar y controlar el flujo documentarío del Ministerio;

b. Refrendar con el Ministro los documentos oficiales emitidos por la
lnstitución: (corresponde inciso j)

c. Establecer procedimientos de gestión de documentos que aseguren
un servicio eficiente y eficaz.

24
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d. Autenticar los documentos oficiales de la institución; (corresponde d. Legalizar los certificados de estudios, diplomas, títulos profesionales y
inciso e) otros documentos afines; (corresponde inciso b)

e. Registrar, digitalizar y custodiar documentos producidos en el e. Autenticar los documentos oficiales de la institución; (corresponde
Ministerio; (corresponde inciso f) inciso d)

f. Brindar información y orientar a los usuarios, con relación a los f. Registrar, digitalizar y custodiar los documentos producidos en el
expedientes y documentos en trámite; Ministerio; (corresponde inciso e)

g. Elaborar las rectificaciones de errores, en planillas de evaluación y g. ELIMINAR

otros documentos;

h. Otorgar copias autenticadas de planillas de evaluación a entidades h. ELIMINAR
vio usuarios que las soliciten, sean estas por desaparición, pérdida,
deterioro u otra causa justificada;

i. Expedir certificados de antecedentes académicos, de conformidad i. Expedir certificados de antecedentes académicos, de conformidad con
con los antecedentes que obren en los archivos de la institución; los documentos que obren en los archivos de la institución.

j. Refrendar con el Ministro, los documentos oficiales emitidos por la
Institución; (corresponde inciso b}

k. Reciboir, analizar y coordinar la corrección de documentos
originados en las diferentes instancias;

1. Disponibilizar 1000000000ument()sjUíÍdicos relacionados a la

E:ducación, como ser las leYe5-, resolucio~os '1 dem'~
instrumentos complementarias¡

J.f
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Artículo 29.- Dirección General de Gabinete

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

Dependen de la Secretaría General:
i. Mesa de Entradas e Informaciones
ii. Producción documental
iii. Certificación /\cadémica

Posee nivel jerárquico de Dirección General y depende del Ministro.

Artículo 29. Dirección General de Gabinete

Es la instancia responsable de ejecutar las estrategias que sean necesarias
para fortalecer los vínculos institucionales con la sociedad, para ello,
deberá facilitar el flujo comunicacional entre el ministro y las máximas
autoridades de los órganos de gestión; asegurar el acceso a la información
institucional y ejecutar programas :ociales y compensatorios.

El Gabinete tiene las siguientes funciones:

a. Administrar la agendav correspondencia personal del Ministro;

----------- -------

Es el órgano responsable de ejecutar las estrategias que sean necesarias para
fortalecer los vínculos institucionales con la sociedad. Para ello deberá facilitar
el flujo comunicacional entre el Ministro y las máximas autoridades de los
órganos de gestión y asegurar el acceso a la información institucional.

Dependen de la Dirección Genera! de Gabinete las siguientes áreas:

a. Protocolo;

b. Comunicación;

c. Relaciones Grernlales:

d. DesarroUo Organizacional

Artículo 30.- Funciones de la Dirección General de Gabinete

Son funciones de la Dirección General de Gabinete:

a. íDEM

26
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b. Armonizar las directrices del Ministro dentro de la organización;

h. Garantizar q-ue la in-formación institucionak sobre los procesos y
resultados de la gestión, sean proporcionados de forma clara,~----------------~--~--~--~----------------~----~-------------------------------------------------------~

b. Armonizar las directrices de la máxima autoridad institucional
dentro de la organización;

c. Facilitar el flujo comunicacional en de todos los niveles de la

institución;

d. Analizar las presentaciones dirigidas al Ministro, proponer
alternativas de cursos de acción a seguir en cooperación con sus
pares y darles seguimiento adecuado hasta su baja;

e. Desarrollar y coordinar !a ejecl:lción de programas compensatorios y
de acompañamiento preferencial, dirigido a alumnos en situación

de '/ulnerabilidad", riesgo de repitencia y abandono escolar, tales
como: becas, kits escolares, boleto estudiantil, etc.;

f. Coordinar kl ejecución de !os planes y programas de alimentación '1
salud escolar, conforme a necesidades alimentarias y nutriciona!es,
durante ~apermanencia de los alumnos en la escuela como medio
para la mejora de su rendimiento y la formación en estilos de vida

saludab!es;

g. DesarroUar y coordinar la ejecución de programas compensatorios y
de acompañamiento preferenciat en el sector ante situa€iéR--Ge

~

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN1

CULTO Y DEPORTES

c. íDEM

d. íDEM

c. ELIMINAR

f. ELIMINAR

g. ELIMINAR

h. íDEM

2.7
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oportuna y veraz;

h Coordinar la ejecución de programas de apoyo y acompañamiento a i. ELIMINAR
las ~nstituciones y organizaciones (de padres, estudiantiles,
gremiales, ete.) en fortalecer la cultura democrática '1en
implementar programas sociales (de voluntariado, liderazgo
estudiantil, tutorías, formación en servicio, etc.);

j. Fortalecer la imagen institucional y establecer las directrices en j. íDEM
materia de ceremonial, protocolo y seguridad de las personas;

k. INCISO NUEVO k. Brindar asesoramiento y asistencia técnica, a las instancias del
Ministerio, en la formulación de las políticas, planes, programas y
proyectos de mejora organizacional;

1. INCISO NUEVO 1. Establecer criterios técnicos, manuales de procedimientos y de calidad
que orienten el desarrollo y modernización de la gestión del

Dependen de Gabinete: Ministerio y las Instituciones Educativas;

i. Gabinete técnico

ii, Gestión social

iii. Protocolo

iu Comunicación,•..
"

[
y, Gremhs

-
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Artículo 30. Dirección General de Administración y Finanzas

Esla instancia responsable de establecer las directrices y ejecutar los
procesos presupuestarios, de adquisiciones, de tesorería, contables,
patrimoniales y otros de carácter administrativo y/o financiero, que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del Ministerio.

Artículo 31.- Dirección General de Administración y Finanzas

Esel órgano responsable de establecer las directrices y ejecutar los procesos
presupuestarios de adquisiciones, tesorería, contabilidad, patrimonio y otros
de carácter administrativo o financiero, que sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del Ministerio.

Dependen de la Dirección General de Administración y Finanzas las
siguientes áreas:

a. Finanzas;

b. Administración

c. Presupuesto;

d. Contrataciones;

e. Infraestructura.

Administración y Finanzas tiene las siguientes funciones:

a. Asegurar el use racional de los recursos financieros;

b. Efectuar el control previo de las operaciones administrativas y
financieras;

Artículo 32.- Funciones de la Dirección Generat de Administración y Finanzas

Son funciones de la Dirección General de Administración y Finanzas:

a. íDEM

b. íDEM
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c. Consolidar los informes ftUe sobre implementación y medidas c. Consolidar los informes sobre implementación de acciones y medidas
correctivas formule el órgano de control institucional; correctivas, formulados- por el órgano de control institucional;

d. Formular el plan anual de adquisiciones y contrataciones de bienes d. Formular el plan anual de adquisiciones y contratación de bienes y
y servicios e igualmente, supervisar la provisión de los bienes y la servicios y supervisar la provisión de los bienes y la prestación efectiva
prestación efectiva de los servicios contratados; de los servicios contratados;

e. Producir información de gestión presupuestaria, financiera y e. íDEM
patrimonial;

f. Administrar los recursos financieros asignados al Ministerio, f. íDEM
realizando las actividades de captación, custodia y registro contable
de las operaciones financieras y de rendición de cuentas;

a Normar, diseñar y difundir criterios técnicos sobre la construcción, g. íDEMb'

equipamiento y mantenimiento de los locales escolares;

h. Elaborar programas y proyectos de inversión para mediano y largo h. íDEM
plazo destinados a la construcción, equipamiento y mantenimiento
de los locales escol-ares;

Dependen de la Dirección General de /\dministración '1 Finanzas:
¡. Presupuesto
ii. C'

I lRanzas,m. Contréltaciones,
iv. Infraestructura, '1
v, Administración
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Artículo 31. Dirección General de Talentos Humanos

Esla instancia responsable de garantizar la carrera del servicio
administrativo y la carrera del educador, desde el ingreso al sistema hasta
su desvinculación, conforme a las normas legales vigentes.

Artículo 33.- DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

Esel órgano responsable de garantizar la carrera del servicio administrativo y
la carrera del educador, desde el ingreso al sistema hasta su desvinculación
por jubilación, renuncia, retiro o destitución, conforme a las normas legales
vigentes en la materia.

Dependen de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal las
siguientes áreas:

a. Concursos y selección del personal docente y administrativo;

b. Movimiento y Control;

c. Bienestar del personal;

b. Proponer y aplicar políticas en materia- de:

i. Selección, contratación y nombramiento; ii. Selección, contratación y nombramiento del personal docente y
administrativo;ii. Desarrollo del personal docente, técnico y administrativo d8

las diferentes instancias {inducción y íeclutamiento iii. Desarrollo de la carrera docente, técnica y administrativa de las

~~2d~~pe~o,m~mientos~I~:~, L d_if_e~r_en_t_e_s_i_ns_t~a-n-c-~a-~-·----------_---~--~

Sus funciones:

a. Ejecutar y evaluar la política de desarrollo de! personal.

Artículo 34.- Funciones de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del
Persona-l.

Son funciones de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal:

a. IDEM

b. IDEM
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escalafón'( registro en legajos),

iii. Bienestar laboral, estímulos, remuneraciones y

compensaciones;

iv. Relaciones laborales, sindicales, de equidad e inclusión
social;

c. Evaluar los procesos técnicos (sobre ingreso, reingreso,
permanencia, movimientos, deberes, derechos, régimen
disciplinario, recursos administrativos, carrera del servicio y baja del
personal) y formular propuestas de mejora;

d. Formular programas de incentivos y estímulos que propicien el
bienestar del talento humano y el adecuado clima laboral;

e. Impulsar programas de formación y desarrollo del personal y la
permanente medición de su impacto en la calidad de los servicios
educativos;

f. Implementar y evaluar la correcta aplicación del sistema de
pensiones, beneficios y otros mecanismos de seguridad y
protección social:

g. Elaborar y ajustar los perfiles de cargos, en coordinación con las
instancias correspondientes;

h. Organlzar y mantener actualizada la matricula, el legajo, la
certificación y el escalafón del personal activo;-

iv. Inducción, reclutamiento, movimientos del personal, escalafón y
registro en legajos,

v. Bienestar laboral, estímulos, remuneraciones y compensaciones;

vi. Relaciones !aborales, sindicales, de equidad e inclusión social;

c. Evaluar la ejecución de los procesos de ingreso, reingreso,
permanencia, movimientos, deberes, derechos, régimen disciplinario,
recursos administrativos, carrera del servicio y baja del personal y
formular propuestas de mejora;

d. IDEM

e. IDEM

f. IDEM

g. IDEM

h. IDEM
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Dependen de la Dirección Genera!:
L Concursos y selección del personal
iL Movimiento y Control
iiL Bienestar del personal
iv. Evaluación del Desempeño

Artículo 32. Dirección General de Planificación Artículo 35.- Dirección General de Planificación Educativa

Es la instancia responsable de dirigir y ejecutar la planificación; de todos los. Esel órgano responsable de dirigir; ejecutar y monitorear la planificación de
tipos de órganos, niveles y procesos; del sistema educativo nacional. todos los órganos, niveles y procesos del sistema educativo nacional.

Dependen de la Dirección General de Planificación Educativa las siguientes
áreas:

a. Planificación y Proyectos
b. Estadísticas e Información Educativa
c. Estudios y análisis de políticas educativas
d. Monitoreo y seguimiento

Posee las siguientes funciones:

ét. NUEVO INCISO

Artículo 36.- Funciones de la Dirección General de Planificación Educativa

Son funciones de la Dirección General de Planificación Educativa:

a. Conducir, supervisar, coordinar, monltorear y garantizar el desarrollo
de las actividades previstas en el ámbito de la planificación eje la
polítlca educativa y de la gestión de los sistemas de información del
sector educativo, en articularión con las instancias pertinentes,
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b. Conducir la formulación del plan estratégico institucional, los b. Formular del plan estratégico institucional, los planes departamentales
planes departamentales y el plan operativo anual, en concordancia y el plan operativo anual, en concordancia con las metas establecidas
con las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazo. en el corto, mediano y largo plazo.

c. Coordinar con las instancias administrativas el proceso de c. Coordinar con las instancias pertinentes el mantenimiento y
programación y de formulación del presupuesto de la institución. actualización permanente del sistema de información educativa, de

modo a que ésta proporcione información válida, oportuna, confiable
d. Producir documentos técnicos referentes a los avances y desafíos y accesible.

del sistema educativo nacional en concordancia a las metas
internacionales y acuerdos suscriptos por el país en el sector d. IDEM
educación.

e. Coordinar e integrar los sistemas y procesos; de estadísticas, e. IDEM
proyectos, tecnologías de la información y comunicaciones,
desarrollo organizacional y cooperación.

f. Asegurar el mantenimiento y actualización permanente del sistema f. Coordinar con las instancias pertinentes el mantenimiento y
de información educativa, de modo a que esta proporcione actualización permanente del sistema de información educativa, de
información válida, oportuna, confiable y accesible. modo a que esta proporcione información válida, oportuna, confiable y

accesible.

g. Generar mecanismos de seguridad jurídica para el acceso a las g. Coordinar e integrar los sistemas y procesos internos y de gestión de
estadísticas educativas y de gestión. estadísticas, desarrollo organizacional, proyectos, tecnologfas de la

información y comunicaciones.

h. Brindar asesoramiento y asistencia técnica, a-!-asinstancias del h. Brindar asesoramiento y as-istenciatécnica en la formulación de las
Ministerio, en !3 formulación de las politicas, planes, programas y políticas, planes, prograrnas-v proyectos de desarrollo educativo a los

, proyectos de desarroHo educativo y de mejora organizacional. diferentes órganos del Ministerio.
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i. Dar seguimiento a los proyectos, ejecutados por organizaciones i. ELIMINAR

intermedias, que reciban financiamiento del Estado.

j. Proponer lineamientos y estrategias de cooperación y articulación j. ELIMINAR

de acciones con las universidades y organizaciones de la sociedad
civil, para la mejora de la educación.

k. Representar al Ministerio de Educación ante organismos y sistemas k. íDEM
internacionales de estadísticas educativas.

1. INCISO NUEVO 1. Realizar estudios y anátisis relativos a la formulación y
retroalimentación de los planes, programas y proyectos educativos.

m. Normar el establecimiento de !a conectividad requerida en las m. ELIMINAR

Instancias del Ministerio de =ducación y Ciencias.

n. Establecer criterios técnicos, manuales de procedimientos y de n. ELIMINAR

calidad que orienten el desarrollo y modernización de !a gestión del

Ministerio y las Instituciones Educativas.

Dependen- de la Di¡ección General:
i. Estadísticas
ii. Proyectos
iii. Tecnotegías de !a LnfOHfhlción V Comunicación
¡'-l. DcsarroHo Organizacional
·v. Coof)eracién
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Artículo 33. Dirección General de Auditoría Interna

Es la instancia responsable de ejecutar las actividades de control interno Ge
conformidad con la normativa vigente en la materia, a fin de promover la
correcta y transparente gestión de los recursos de la entidad.

Son sus funciones:

a. Ejercer el control posterior de los actos y operaciones realizados
por la institución;

b. Efectuar acciones preventivas que permitan la mejora de los
procesos, prácticas e instrumentos de control interno;

Esel órgano responsable de ejecutar las actividades de control interno, a fin
de promover la correcta y transparente gestión de los recursos de la entidad. A
dicho efecto deberá ajustar sus actos a la normativa vigente en la materia.

Dependen de la Dirección General de Auditoría Interna las siguientes áreas:

a. Auditoría de gestión,

b. Auditoría financiera,

c. Auditoría de seguimiento

Artículo 38.- Funciones de la Dirección General de Auditoría Interna

Son funciones de la Dirección General de Auditoría Interna:

a. IDEM

b. IDEM

----------- ----------- --------
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c. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la c. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la máxima
máxima autoridad institucional, así como a la Contraloría General autoridad institucional, así como a la Contraloría General de la
de la República y otras instancias, de conformidad con las República y otras instancias cuando fuere necesario, de conformidad
disposiciones vigentes en la materia; garantizando a los auditados, con las disposiciones vigentes en la materia; garantizando a los
su derecho a descargo; auditados su derecho al descargo;

d. Actuar de oficio, cuando se adviertan indicios de ilegalidad, omisión d. IDEM
o incumplimiento de las normas contables, administrativas o
legales,

e. Dar seguimiento a las denuncias que formulen los funcionarios y los e. IDEM
ciudadanos en general:

f. Realizar auditorías de seguimiento a las medidas correctivas f. IDEM
propuestas como resultado de las acciones y actividades de control,
comprobando su implementación, conforme a los términos y plazos
indicados.

Dependen de la Dirección General de /\uditoíía Interna:

i. Auditoría de gestión,

iL Auditoría financiera, .
iii. Auditoría pedagógica

iv. Ab'ditoría informática
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Artículo 34. Dirección General de Asesoría Jurídica

Esla instancia responsable de velar por los principios de seguridad jurídica
V la defensa de los intereses del Ministerio ante los órganos
jurisdiccionales.

Artículo 39.- Dirección General de Asesoría Jurídica

Esel órgano responsable de velar por los principios de seguridad jurídica V la
defensa de los intereses del Ministerio ante los órganos jurisdiccionales del
Estado.

Dependen de la Dirección General de Asesoría Jurídica las siguientes áreas:

a. Asuntos J.urídicos Internos,

b. Asuntos Jurídicos Externos, V

c. Mediación

Son funciones de la Asesoría Jurídica:

a. Ejercer la representación institucional en juicios relacionados con
intereses del sector educativo V, ejercitar su defensa en todos los
procesos V procedimientos en los que ésta actúa;

b. Ejecutar acciones de asesoramiento V pronunciamiento sobre la
legalidad de los actos sometidos a su consideración;

c. Demandar o formular denuncia, según corresponda, así como
desistir de las mismas;

d. Establecer canales de coordinación con las instancias afectadas en
cada caso, para la defensa de los intereses del sector educación;

Artículo 40.- Funciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica
Son- funciones de la Dirección General de Asesoría Jurídica:

a. Ejercer la representación institucional en juicios en los que sea parte el
Ministerio de Educación V Ciencias y en aquellos en los que se vean
comprometidos los intereses del mismo;

b. IDEM

c. IDEM

d. IDEM
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e. Informar a las máximas autoridades de la institución sobre el estado
y avance de los procesos Judiciales en curso;

f. Elaborar dictámenes y responder a consultas de carácter jurídico o
jurisdiccional;

g. Asesorar y emitir informes jurídicos en los procesos de arbitraje y
conciliación extrajudicial;

Dependen de la Dirección General:
i. Asuntos Jurídicos Internos,
ii. Asuntos Jurídicos E)(ternos, 'f
iii. Mediación y Relaciones Colectivas.

e. IDEM

f. IDEM

g. IDEM

ELIMINAR

NUEVO ARTICULO

Artículo 41.- Dirección General de Cooperación

Es- el órgano responsable de construir y fortalecer alianzas estratégicas,
articular y promover la cooperación nacional e internacional y la unidad de la
gestión en la implementación de la política educativa. Coordina con otras
dependencias del Ministerio la participación y representación institucional en
el ámbito internacional.

-----------
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Artículo 42.- Funciones de la Dirección General de Cooperación

Son funciones de la Dirección General de Cooperación:

a. Desarrollar el programa de cooperación institucional, en concordancia
con los planes estratégicos del sector y los planes departamentales, en
función a las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazo.

b. Coordinar los procesos de cooperación técnica y financiera del sector
NUEVO ARTICULO educativo.

c. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados por organizaciones
intermedias que reciban financiamiento del Estado.

d. Proponer lineamientos y estrategias de cooperación y articulación de
acciones con las universidades y organizaciones de la sociedad civil,
para- la mejora de la educación;

e. Representar al Ministerio de Educación ante los organismos
cooperantes.

f. Construir y fortalecer alianzas estratégicas. Articular y promover la
cooperación nacional e internacional.

g. Crear sinergias y coordinar con otras dependencias del ívlinisterio la
participación y representación en el ámbito internacional.
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CAPITULO V

ÓRGANOS MISIONALES

CAPITULO V

ÓRGANOS MISIONALES

Artículo 35. Naturaleza y composición

Los órganos misionales desarrollan actividades directamente ligadas a la
misión, fines y objetivos de la institución. Sus competencias se orientan a
dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y los
usuarios de los servicios que presta la institución.

Constituyen Órganos Misionales los siguientes:

a. Instituto Nacional de Evaluación y Estadística Educativa

b. Instituto Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional

e. Vice Ministerio de Gestión ~ducati..,a

d. Vice Ministerio de Políticas Educativas y Ciencias

Artículo 43.- Naturaleza y Composición

Los órganos misionales desarrollan actividades directamente ligadas él" la
misión, fines y objetivos del Ministerio. Sus competencias se orientan a dar
cumplimiento a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y los usuarios
de l-osservicios que presta la institución.

Son Órganos Misiorrales:

a. Instituto Nacional de Evaluación Educativa

b. Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional

c. El Vice Ministerio de Educación Básica;

d. Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias

Artículo 36. Instituto Nacional de Evaluación Educativa

El Instituto Nacional de Evaluación es la tnstaFfEf;:}con autonomía funcional,

responsable de implementar el Sistema Nacional de Evaluación de la
Educación en sus diferentes componentes constitutivos (actores

Artículo 44.- Instituto Nacional de Evaluación Educativa

El !'1stituto Nacional de Evaluación Educativa es un órgano con autonomía
funcional y académica que tiene a su cargo la responsabiiidad de implementar
el Sistema Nacional de Evaluación de la calidad de la Educación en sus

---- --_._-------------
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involucrados, insumos, procesos, resultados e impacto) cuyos resultados
servirán como instrumento para la toma de decisiones orientadas a la

mejora permanente del sistema. Su organización será establecida por ~

respectiva.

diferentes componentes constitutivos. Su tarea abarca a los actores
involucrados, los insumos, los procesos, los resultados y el impacto
generado. Dichas mediciones servirán como base para la toma de decisiones
orientadas a la mejora permanente del sistema. Su organización será
establecida por la reglamentación respectiva.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá el nivel jerárquico de
Dirección General y dependerá del Ministro de Educación y Ciencias.

Artículo 45.- Funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene las siguientes funciones: El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá las siguientes funciones:

a. Establecer la política sobre la medición y evaluación de la calidad
educativa para todos los niveles y modalidades de la educación;

b. Instalar y potenciar la cultura de la rendición de cuentas públicas
sobre los resultados de la educación;

c. Establecer la política para el desarrollo de un sistema de evaluación
del desempeño del educador conforme al perfil y a las funciones
que desempeña en el sistema educativo, cuyo proceso de diseño
sef.á participativo y transparente;

d. Evaluar el desempeño d-e los educadores con participación de la

comunidad educativa y proyectar acciones derivadas de los
resultados con incentivos, ascensos y otros mecanismos que
promuevan la recuper-atiOO del prestigio de los-educadores y el
mejoramiento de la educación pública.

a. IDEM

b. IDEM

c. Establ-ecer la política para el desarrollo de un sistema de evaluación del

desempeño del educador conforme al perfil y a las funciones que
desempeña en el sistema educativo. El proceso de diseño deberá ser
participativo y transparente;

d. Evalua- e~ desempeño de los educadores con participación de la
comunidad educativa y proyectar acciones derivadas de los resultados
con incentivos, ascensos y otros mecanismos que promuevan la
elevación Dei prestigio de los educadores yel mejoramiento de la
sducacíón pública.

-------------------- -- ---------- --------
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e. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme a los e. IDEM
objetivos educativos establecidos en el currículum nacional y
estándares de logros acordes a los sistemas internacionales de
medición y evaluación;

f. Evaluar los insumos educativos y establecer especificaciones y f. IDEM
criterios que garanticen su calidad, oportunidad y pertinencia para
el logro de los fines educativos;

g. Evaluar los resultados y el impacto de los programas educativos en g. IDEM
todos los niveles y modalidades del sistema educativo;

h. Realizar evaluaciones de las Instituciones educativas y de los h. IDEM
factores asociados que impactan en la calidad educativa;

i. Establecer las normas, estándares y mecanismos necesarios para i. IDEM
conducir el diseño y mejora permanente de los sistemas de
evaluación educativa;

j. Diseñar y mantener actualizado un sistema de indlcadoresde logros j. IDEM
de aprendizaje, de insumos, procesos, ejercicio de la docencia,
impacto de los programas.

k. Diseñar instrumentos metodológicos para la realización de estudios k. IDEM
de líneade base de los programas y proyectos educativos;

1. Categorizar los establecimientos educativos según los resultados de 1. IDEM
aprendizaje y otros lndícadores de calidad educativa que permita
focalizar la atención en los establecimientos con mayor
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vulnerabilidad.

m. Establecer mecanismos de difusión de los resultados de las
evaluaciones y la categorización de los establecimientos en
conglomerados y grupos de modo a facilitar estudios comparativos

y diseño de propuestas de mejora.
n. Promover el análisis y uso de la información educativa resultante

del sistema de evaluación educativa;

o. Contribuir a la formulación de las políticas, planes y proyectos del
Ministerio para el desarrollo y mejora permanente de los sistemas
de evaluación educativa;

p. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir

con sus objetivos.

q. NUEVO IN-ClSO

E! !nstitato Nacional de evaluación Educativa tiene nivel de Dirección
General y depende del Ministro de Educación y Ciencias.

m. IDEM

n. IDEM

O. IDEM

p. íDEM

q. Coordinar la implernentación de los programas nacionales e
internacionales de evaluación de la calidad de la educación.

Artículo 37. Instituto Nacional de Educación Técnica y Formaeión
Profesional.

El Instituto Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional es fa
instancia con autonomía funcional, responsable de instalar y mantener
actualizado el sistema nacional de cualificación para el trabajo.

Artículo 46.- Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional.

El Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional es un órgano con
autonomía funcional que tendrá la responsabilidad de instalar y mantener
actual-izado el sistema nacional de cualificación para el trabajo en estrecha
coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

------------_._ .._-----
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Se encuentra a su cargo el proceso de normalización, evaluación y
certificación de la oferta de educación técnica y formación profesional, de
todos los niveles y modalidades de la educación formal y no formal con la
finalidad de facilitar la inserción de los jóvenes y adultos al sector
productivo así como de promover la formación y reconversión laboral
continua de los trabajadores a lo largo de su vida activa. Su organización
será establecida por la-lev respectiva.

Estará a su cargo el proceso de normalización, evaluación y certificación de la

oferta de educación técnica y formación profesional de todos los niveles y
modalidades de la educación formal y no formal, con la finalidad de facilitar la
inserción de los jóvenes y adultos al sector productivo; así como promover la
formación y reconversión laboral continua de los trabajadores a lo largo de su
vida activa. Su organización será establecida por la reglamentación respectiva.

El Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional tendrá el nivel
jerárquico de Dirección General y depende del Ministro de Educación y
Ciencias.

El Instituto Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional tiene

las siguientes funciones:
a. Instalar y mantener actualizado, en estrecha coordinación con

otras instituciones y el sector productivo, un sistema integrado de
formación técnica y profesional, garantizando respuestas efectivas
;:¡ las necesidades de los sectores productivos. del país a nivel
nacional, regional y local, acordes él estándares nacionales e
internacionales de calidad;

b. Instalar y promover el funcionamiento de mesas-sectoriales para el
mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación y
formación para el trabajo:

Artículo 47.- Funciones del Instituto Nacional de Educación Técnico
Profesional

El Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional tendrá las siguientes
funciones:

a. Instalar y mantener actualizado un sistema integrado de formación
técnica y profesional que garantice respuestas efectivas a las
necesidades de los sectores productivos del país a nivel nacional,
regional y local, acordes a estándares nacionales e internacionales de
calidad. Dicha tarea deberá desarrollarla en estrecha coordinación con
otras instituciones públicas y el sector productivo;

b.· IDEM
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c. Desarrollar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de c. IDEM
Cualificaciones Profesionales;

d. Establecer, en coordinación con las instancias competentes, la d. Establece la clasificación de las familias profesionales, con las
clasificación de las familias profesionales, con las funciones funciones principales y sus disgregaciones, para lo cual deberá
principales y sus disgregaciones; trabajar en coordinación con las instancias competentes;

e. Dictar normas técnicas de competencia laboral, para cada función, e. IDEM;
en permanente consulta y con la participación del respectivo
sector;

f. Aplicar procedimientos de evaluación y otorgar certificación de f. Aplicar procedimientos de evaluación y otorgar certificación de
saberes de carácter nacional que reconozca las competencias saberes de carácter nacional que reconozca las competencias en
[conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas a través de cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a través
programas de educación y/o formación, formal, experiencia laboral de programas de educación o formación de índole formal, de
y/o vías no formales de cualificación; experiencia laboral o de vías no formales de cualificación; -

g. Potenciar y mantener actualizado el sistema de certificación de g. IDEM
saberes profesionales, en permanente coordinación y vinculación
con otros sub-sistemas;

h. Desarrollar y administrar el Registro Nacional de Instituciones de h. IDEM
Educación Técnico Profesional y el Catálogo Nacional de Títulos y
Certificaciones;

L Peconocer y homologar títulos y certificaciones de saberes . i. IDEM
profesionales expedidos tanto a nivel nacional como internacional -
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por organismos certificadores oficialmente establecidos;

j. Proporcionar y evaluar la aplicación de criterios técnicos para la j. IDEM
elaboración de perfiles profesionales, análisis funcionales, marcos
curriculares que sirvan de base para la elaboración de planes y
programas regionales y/o institucionales;

k. Reglamentar y asegurar el cumplimiento de los procesos de ingreso; k. Reglamentar y asegurar el correcto cumplimiento de los procesos de
promoción, sistema de equivalencias, certificación, titulación, ingreso, promoción, el sistema de equivalencias, certificación,
trayectos formativos y movilidad horizontal y vertical dentro del titulación, trayectos formativos y movilidad horizontal y vertical dentro
sistema; del sistema;

1. Supervisar y evaluar la eficiencia y eficacia de la formación que se 1. IDEM
imparte en las instituciones de educación técnica y formación
profesional, conforme a los estándares establecidos para cada perfil
y en respuesta a la demanda de los sectores productivos.

m. Reglamentar las condiciones y disponer la apertura de centros y m. Reglamentar las condiciones necesarias para la apertura de centros de
habilitación de programas de educación y formación técnica y estudio y la habilitación de programas de educación y formación
profesional; técnica y profesional y disponer su apertura;

n. Desarrollar, implementar y evaluar permanentemente un n. Desarrollar, implementar y evaluar permanentemente el mecanismo
mecanismo de aseguramiento de la calidad de la oferta impartida de aseguramiento de la calidad de la oferta educativa impartida en
en instituclones de educación y formación técnico-profesional; instituciones de educación y formación técnico-profesional;

o. Orientar los procesos de diversificación de la oferta de formación . o. IDEM
técnico-profesional;
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p. Establecer un sistema de formación continua con múltiples puntos
de acceso y gran variedad de itinerarios formativos, articulado en
los niveles, las instituciones y los programas;

q. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos.

El Instituto Nacional de !:ducación Técnica y ~ormación Profesional tiene
nivel de Dirección General y depende del Ministro de Educación y Ciencias.

p. Establecer un sistema de formación continua con múltiples puntos de
acceso y gran variedad de itinerarios formativos, articulados y
coordinados entre los distintos niveles de programas e instituciones;

q. IDEM

Artículo 38. Vice Ministerio de Gestión Educativa

El Vice Ministerio de Gestión Educativa es el órgano responsable de la
aplicación de las políticas, los objetivos y las estrategias nacionales en
materia educativa, en todas las etapas y modalidades del sistema
educativo nacional.

El Vice Ministerio depende directamente del Ministro de Educación y
Ciencias.

Artículo 48.- VICE MINISTERIO DE EDUCACiÓN BÁSICA

El Vice Ministerio de Educación Básica es el órgano responsable de la
aplicación de las políticas, los objetivos y las estrategias nacionales en materia
educativa, en todas las etapas y modalidades del sistema educativo nacional.

íDEM.

Depende del Vice Ministerio de Educación Básica:

a. Dirección General de Educación Inicial

b. Dirección General del Primer y Segundo ciclo de la Educación Escolar
Básica

c. Dirección General del Tercer ciclo de la Educación Escolar Básica y de
laEducación Media.I ~ ~_~_ ..... . ._....o.__~;..;.;..;;,.....o...__.:_ ......;...__...;;.___'
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d. Dirección General de Educación Permanente de Personas jóvenes y

adultas

e. Dirección General de Educación Inclusiva;

f. Dirección General de Educación Escolar Indígena;

g. Dirección General de Desarrollo Educativo;

h. Dirección General de Gestión Educativa Departamental

i. Dirección General de Bienestar Estudiantil

Artículo 49.- Funciones del Vice Ministerio de Educación Básica

Son funciones del Vice Ministerio de Gestión Educativa: Son funciones del Vice Ministerio de Educación Básica:

a. Proponer la reglamentación de la normativa que regula la a. Proponer la reglamentación de la normativa que regula la habilitación,
habilitación, supervisión, intervención y clausura de instituciones y supervisión, intervención y clausura de instituciones y establecimientos
establecimientos educativos, sean públicos, privados o privados educativos, sean públicos, privados o privados subvencionados,
subvencionados, conforme el ordenamiento institucional y conforme el ordenamiento institucional y territorial; así como
territorial; así como monitorear su aplicación; supervisar la aplicación de dichas medidas;

b. Fomentar la creación de mecanismos de equidad que permitan b. IDEM;
ampliar las oportunidades de los estudiantes con mayor
vulnerabilidad, asegurando que la oferta educativa esté ajustada en
función a la demanda de la población y el ordenamier.to territorial

c. Diseñar, desarrollar y adoptar las medidas para la aplicación del c. IDEM;
marco curricular y los planes y programas de estudio para todos los
niveles y modalidades de enseñanza; .J
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d. Asegurar la coherencia, continuidad y complementariedad entre las d. Asegurar la coherencia, articulación, continuidad y complementariedad
diversas modalidades y niveles de formación; garantizando una entre las diversas modalidades y niveles de formación; garantizando
formación para la vida y a lo largo de la vida; una formación útil para la vida y a lo largo de ella;

e. Impulsar la promoción, el desarrollo, la difusión y la popularización e. IDEM
de las ciencias en el marco de la educación formal, no formal y
refleja;

f. Diseñar, desarrollar y aplicar el marco curricular y los planes y f. IDEM
programas de estudio para todos los niveles y modalidades de
enseñanza, proponiendo la oferta educativa en función a los fines
de la educación establecidos en la Ley 1264/98 General de
Educación y los objetivos de desarrollo;

g. Estructurar y normalizar la oferta-educativa, en todos los niveles y g. Estructurar y normalizar la oferta educativa, en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo, conforme a criterios modalidades del sistema educativo, atendiendo el desarrollo evolutivo
demográficos, territoriales, de eficiencia, y de resultados, así como de las personas, conforme a criterios demográficos, territoriales, de
de características productivas de la región; eficiencia, y de resultados, así como de características productivas de la

región;

h. Organizar la oferta educativa en función al desarrollo evolutivo del h. Organizar la oferta educativa en función al desarrollo evolutivo de las
niño estableciendo perfiles. institucionales específicos tales como: personas, la realidad sociolingüística y cultural y con un enfoque
Escuelas para párvulos; Escuelas para niños, Escuelas para púberes, inclusivo, estableciendo perfiles institucionales específicos para
Escuelas para adolescentes, etc., garantizando la CFC'aciónde atender necesidades educativas de párvulos; niños, púberes,
espacios educativos diferenciado; de acueído él las necesidades de - adolescentes y otros:
desarrollo y dotados de los r2cursostecAo!ógicos 't' didáctkes

I específicospara cada perfil;
"

So
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i. NUEVO i. Garantizar la creación de espacios educativos diferenciados de
acuerdo a las necesidades de desarrollo y dotados de los recursos
tecnológicos y didácticos específicos para cada perfil;

j. Promover experiencias de innovación educativa, consolidar y j. IDEM
ampliar la incorporación de las nuevas tecnologías en educación en
cada uno de los niveles y modalidades;

k. Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme a los k. IDEM
objetivos educativos establecidos en el currículum nacional y
estándares de logros acordes a los sistemas internacionales de
medición y evaluación;

Depende del Vice Minister~o de Gestión Educativa:
i. Educación Inicial '1 Básica (1° )' 2° Ciclo)
ii. =:ducación Básica de 3° Ciclo y Educación Media-
iii. Educación Permanente
iv. Educación .nclusiva
" Educación Indígenar.

vi. Desarrollo educativo
vil, Gestión Departamental .
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NUEVO ARTICULO

NUEVO ARTICULO

Artículo 50.- DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN INICIAL

Es la instancia responsable de la ejecución de los planes y programas de
educación inicial, así como, de la implementación del currículum conforme a
los ciclos que comprende, atendiendo los contextos socio-culturales y la
articulación con el primer ciclo de la educación escolar básica.

Comprende los siguientes ciclos:

- Maternal: para niños y niñas de Oa 2 años,
- Jardín de infantes: para niños y niñas 3 y 4 añcs
- Pre-escolar: para niños y niñas 5 años

Artículo S1.- Funciones de la Dirección General de Educación Inicial

Son Funciones de la Dirección General de Educación Inicial:

a. Ejecutar la política, los objetivos y las estrategias pedagógicas para la
educación inicial de manera coordinada con los demás órganos
afectados;

b. Promover la concertación de acciones multisectoriales con otros
organismos del Estado. gobiernos locales, empresas, organismos no
gubernamentales y familias en beneficio de la atención integral a la
primera infancia.

l -_L
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c. Promover la participación de los padres de familia, instituciones y
organismos de la comunidad en la formación integral de la primera
infancia.

d. Articular y coordinar las acciones que faciliten a las instituciones
escolares y centros infantiles, implementar y adecuar el curriculum de
la educación inicial.

e. Orientar y dar seguimiento, monitorear y evaluar la implementación
curricular a nivel país en articulación y coordinación con las áreas de
curriculum y formación del educador.

f. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con
sus objetivos, pudiendo abarcar al menos las siguientes áreas:

L Gestión del desarrollo integral de la primera infancia
li, Educación intercultural

Artículo 39. Dirección General de Educación Inicial f 8ási€a (1° f 2° Ci€lo
de la Es€olar 9ási€a)

Es la instancia responsable de la ejecución de los planes y la aplicación de
normas con alcance al-primer y segundo cido de la educación escolar
básica del Sistema Educativo Nacional.

Artículo 52.- Dirección General de Educación del Primer y Segundo ciclo de La
Educación Básica.

Esel órgano responsable de la ejecución de los planes y la aplicación de
normas con alcance al primer y segundo ciclo de la educación escolar básica
del Sistema Educativo Nacional.

S3
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Artículo 53.- Funciones de la Dirección General del Primer y Segundo ciclo de
la Educación Básica.

Sus funciones son: Son funciones de esta Dirección:

1h Ejecutar la política, los objetivos y las estrategias pedagógicas, de a. Ejecutar la política, los objetivos y las estrategias pedagógicas para la
manera coordinada; educación escolar Básica de manera coordinada con los demás

órganos afectados;

b. Promover la concertación de acciones multisectoriales con otros b. IDEM
organismos del Estado, gobiernos locales, empresas y organismos
no gubernamentales en beneficio de la atención integral de niñas,
niños y adolescentes;

c. Promover la participación de los padres de familia¡ instituciones y c. IDEM
organismos de la comunidad en la formación integral de los -

estudiantes;

d. Promover la articulación de los niveles educativos para la d. IDEM
satisfacción de las necesidades de los educandos y de la sociedad;

e. Proponer las orientaciones para la diversificación curricular de la e. Impartir las orientaciones necesarias para la diversificación curricular de
modalidad; la modalidad;

f. Realizar estudios de experiencias exitosas en programas de acceso, f. Realizar estudios de experiencias exitosas en programas de acceso,
retención y culminación oportuna; retención y culminación oportuna de dicho ciclo educativo;

54
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g. NUEVO

h. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir

con sus objetivos.

g. Promover programas de mejoramiento y actualización de la enseñanza
en las diferentes áreas, conforme a las innovaciones y avances del

conocimiento, con énfasis en las materias instrumentales como el
lenguaje, las matemáticas y las ciencias;

h. IDEM

Artículo 40. Dirección General de Educación Básica 32 Ciclo y Educación

Media.

Es la instancia responsable de la ejecución de los planes y la aplicación de
normas correspondientes al tercer ciclo y a la educación media del sistema
educativo nacional.

Artículo 54.- Dirección General del Tercer ciclo de la Educación Básica y de la
Educación Media.

Es el órgano responsable de la ejecución de los planes y la aplicación de las
normas correspondientes al tercer ciclo y a la educación media del sistema
educativo nacional.

Sus funciones son:
a. Ejecutar la política, los objetivos y las estrategias pedagógicas, de

manera coordinada.

b. Promover la concertación de acciones multisectoriales con otros
organismos del Estado, gobiernos regionales y locales, municipios,
empresas, organismos no gubernamentales, instituciones y
asociaciones, en beneficio de los adolescentes en la etapa de
Educación de nivel Medio.

Artículo 55.- Funciones de la Dirección General del Tercer ciclo de la
Educación Básica y de Educación Media.

Son funciones de esta Dirección:

a. Ejecutar la política, los objetivos y las estrategias pedagógicas del ciclo

a su cargo, de manera coordinada con los demás órganos afectados;

b. IDEM
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c. Promover la participación de los padres de familia, instituciones y c. IDEM
organismos de la comunidad en la formación integral de los
estudiantes.

d. Proponer las orientaciones para la diversificación curricular de la d. Impartir las orientaciones necesarias para la diversificación curricular
modalidad. de la modalidad;

e. Realizar estudios de experiencias exitosas en programas de acceso, e. Realizar estudios de experiencias exitosas en programas de acceso,
retención y culminación oportuna. retención y culminación oportuna de dicho ciclo educativo.

f. Estimular las vocaciones científicas para incorporar una masa crítica f. Estimular las vocaciones científicas para incorporar una masa crítica
considerable de jóvenes a las profesiones científico-tecnológicas. considerable de jóvenes a las profesiones científico-tecnológicas en el

país;

g. Aplicar otras estrategias de formación abierta. g. IDEM

h. NUEVO h. Promover programas de mejoramiento y actualización de la
enseñanza en las diferentes áreas, conforme a las innovaciones y
avances del conocimiento, con énfasis en las materias instrumentales
como el lenguaje, las matemáticas y las ciencias;

i. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir i. IDEM
con sus objetivos.
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Artículo 41. Dirección General de Educación Permanente

Es la instancia responsable de formular y proponer la política nacional
orientada a la alfabetización de adultos, así como a la de educación básica
y media de segunda oportunidad.

Artículo 56.- Dirección General de Educación de personas jóvenes y adultas

Esel órgano responsable de formular y proponer la política nacional orientada
a la alfabetización y pos alfabetización formal y no formal que incluye a la
educación básica, educación media y formación profesional, para personas
jóvenes y adultas a lo largo de toda la vida.

Sus funciones son:

a. Normar, coordinar, asesorar, monitorear y evaluar la aplicación de
la política educativa de la modalidad a su cargo.

b. Desarrollar, proponer, experimentar y validar modelos flexibles de
organización y de gestión de las Instituciones de Educación
Alternativa.

c. Establecer relaciones de articulación y complementariedad con
otras modalidades del Sistema Educativo Nacional, para un mejor
desarrollo de los programas de la modalidad.

d. Promover instancias de concertación y participación multisectorial,
que involucren a los estudiantes de la modalidad, para impulsar
acciones de mejoramiento cualltativo.

Artículo 57.- Funciones de la Dirección General de Educación de personas
jóvenes y adultas.

Son funciones de esta Dirección:
a. Normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar la aplicación de la

política educativa de la modalidad a su cargo;

b. IDEM

c. IDEM

d. Promover instancias de concertaciún y participación multisectorial, que
involucren a los estudiantes de lo modalidad, para impulsar acciones de
mejoramiento cualitativo de la educaclón:

I ~-------~~----- ~~~__J
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e. Aplicar estrategias flexibles de alfabetización, educación básica y
media para jóvenes y adultos.

f. Proponer las orientaciones para la diversificación curricular de la
modalidad.

g. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos, debiendo al menos cubrir prioritariamente las
siguientes áreas:

i. Alfabetización de /\dultos,
ii. Educación Básica y Media de segunda oportunidad

e. IDEM

f. Impartir las orientaciones necesarias para la diversificación curricular
de la modalidad; y

h. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con
sus objetivos, debiendo al menos cubrir prioritariamente las siguientes
áreas:

ii. Educación básica y media de jóvenes y adultos
iii Educación profesional de jóvenes y adultos

Artículo 42. Dirección General de Educación Inclusiva

Esla instancia responsable de desarrollar estrategias de igualdad e
inclusión educativa, que ayuden a superar la desigualdad y la
discriminación al interior del sistema escolar.

Artículo 58.- Dirección General de Educación Inclusiva

Esel órgano responsable de desarrollar estrategias de igualdad e inclusión
educativa, que ayuden a superar la desigualdad y la discriminación al interior
del sistema escolar y garanticen la aplicación del enfoque de derechos.

Sus funciones son:

a. Fortalecer la educación inclusiva de calidad asociadas a
discapacidad o cualidades excepcionales.

Artículo 59.- Funciones de la Dirección General de Educación lnclusiva

Son funciones de la Dirección General de Educación Inclusiva:

J. IDEM
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b. Propiciar el involucramiento de las organizaciones sociales e b. Propiciar el involucramiento de las organizaciones sociales e
instituciones del Estado en la concienciación y promoción de esta instituciones del Estado en la concienciación y promoción de esta
perspectiva. perspectiva educativa;

c. Desarrollar y mantener actualizado un marco conceptual y c. IDEM
normativo que promueva el derecho a la educación en un contexto
de equidad.

d. Desarrollar proyectos de innovación o replicar experiencias exitosas d. IDEM
en este campo.

e. Desarrollar procesos que permitan identificar y responder a las e. Desarrollar procesos que permitan identificar y responder a las diversas
diversas necesidades de los estudiantes, incorporando necesidades de los estudiantes de este segmento, incorporando
modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias que
que permitan su inclusión al sistema educativo. permitan su inclusión en el sistema educativo;

f. Autorizar y habilitar Instituciones, programas y cursos destinados a f. IDEM
la población enmarcada entre sus objetivos.

g. Fortalecer la educación inclusiva de calidad para personas con g. Fortalecer la educación inclusiva de calidad para alumnos con
necesidades educativas especiales o cuaHdades exce,atioAales. necesidades especificas de apoyo educativo, derivadas de:

discapacidad física, intelectual, auditiva, visual y psicosocial,
trastornos específicos de aprendizaje, altas capacidades intelectuales,
incorporación tardía al sistema educativo y condiciones personales o
de historia escolar.
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h. Desarrollar iniciativas con principios y elementos de la educación
inclusiva que permitan favorecer el debate y la construcción
participativa de políticas educativas sobre temas relacionados a la
discriminación de distintos grupos, al derecho de la educación ya la
necesidad de innovar en modelos educativos alternativos.

i. Proponer las orientaciones para la diversificación curricular de la
modalidad.

j. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos, debiendo al menos prioritariamente cubrir las
siguientes áreas:

i. EdlcJcaciónpara personas con discapacidad
iL EdlcJcaciónpara personas en contextos de encierro.

Artículo 43. Dirección General de Educación Escolar Indígena

Es la instancia responsable de promover y desarrollar una educación desde
y para los Pueblos Indígenas.

PÁRRAFONUEVO

h. íDEM

i. Impartir las orientaciones necesarias para la diversificación curricular
de la modalidad.

j. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con
sus objetivos, debiendo al menos cubrir las siguientes áreas:

L Atención a alumnos con necesidades especificas de apoyo
educativo

Artículo 60.- Dirección General de Educación Escolar Indígena

Esel órgano responsable de promover y desarrollar una educación desde y
para los Pueblos Indígenas.

la Dirección General de Educación Escolar Indígena se regirá por la Ley W
3231/07 "QUE CREALA DIRECCiÓNGENERALDE EDUCACiÓN ESCOLAR
INDíGENA" y su correspondiente Reglamentación.

~~~----._----------
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Sus funciones son:

a. Facilitar, fortalecer y asegurar el proceso educativo respetando la
identidad de los pueblos indígenas, sus culturas y normas
comunitarias a través de los planes, programas y proyectos
aprobados gestionando los recursos necesarios para alcanzar las
metas propuestas en cada caso.

b. Ejecutar los procesos de adecuación, diversificación,
implementación y evaluación curricular de la educación de los ELIMINAR
pueblos indígenas.

E. Promo'¡er estrategias para la difusión y consulta nacional de las
propuestas pedagógicas dirigidas él' pueblos lndígenas.

G. Promover el desarrollo de las capacidades 'f actitudes de ~os
docentes para atender l-asdemandas educativas de la di,,'ersidad
cultural de los pueblos indígenas.

e. Promover la aplicación de !a educación escolar &ásica en la lengua
materna del educando.

f. Proponer las orientaciones para-la diversificación curricular -de la -
modalida3.-:

g.. Promover la eliminación del uAülfabetislT.u en la poblúclón -

indígena. .'
-.
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A.
ELIMINAR

Promover la aplicación del enfoque de derechos para los pueblos

indígenas.

i. Coordinar las acciones de supervisión escolar indígena.

j. Promover la instalación de sedes tutoriales para docentes
indígenas.

k. Promover la reducción de los indicadores de sobre edad y
deserción que afectan a los pueblos indígenas.

l. Proponer líneas de investigación relativas a la recuperación de los
saberes de los pueblos indígenas.

m. Diseñar modelos de fOímación en servicio para docentes de _.

instituciones educativas indígenas.

n. Implementar modelos de formación en servicio ¡-;caradocentes de
instituciones indígenas.

9. Diseñar e imp!ementar curriculum diferenciados para puel3:os - - - ._-

indígenas con relevancia social, lingüística, pertinencia cultural; -

p. Proponer !a creación de las dependencias necesarias para cumplir -

€en sus objetivo:>, debiendo al menos cubrir prioritariamente las
sfg\fk-ffie5-á re é:s:

----------
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i. Educación Inicial 't' EB Indígena
ii. Educación Media Indígena

iii. Alfabetización de personas jóvenes 't' adultas

Artículo 61.- Dirección General de Desarrollo EducativoArtículo 44. Dirección General de Desarrollo Educativo.

Es el órgano responsable de proponer planes, objetivos y estrategias en
materia de currículum en todas las etapas, niveles, modalidades y formas
del sistema educativo nacional.

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

IDEM

Son sus funciones:

a. Formular el currículum nacional en coordinación con las instancias
responsables de la ejecución de las políticas, en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo.

b. Elaborar y evaluar la aplicación de las orientaciones pedagógicas
referidas a cada nivel en coordinación y articulación con las

instancias correspondientes.

c. Regular los procesos. de diseño, producción, distribución y uso de
los materiales educativos asegurando articulación en los niveles
educativos.

d. Delinear actividades de orientación educativa y apoyar la
elaboración de materiales sobre temas transversales de la

Artículo 62.- Funciones de la Dirección General-de Desarrollo Educativo

a. < IDEM

b. IDEM

_ c. IDEM

d. IDEM-
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educación.

e. Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades locales e. IDEM
impulsando la adaptación del currículum nacional a la realidad
local.

f. Incorporar en el currículum prácticas, estrategias y metodologías f. IDEM
innovadoras que permitan la mejora en el rendimiento académico.

g. Impulsar la elaboración, adaptación y uso de nuevas tecnologías g. ' IDEM
aplicadas a la educación y concordarías con la modernización del
currículo.

h. Ampliar la cobertura de los servicios educativos principalmente en h. IDEM
las zonas más pobres y alejadas con programas de educación a
distancia y promover el uso de las tecnologías de información y
comunicación.

i. Articular las políticas de ciencia y tecnología en la escuela para i. IDEM
mejorar la cohesión y la participación ciudadana informada y crítica.

j. Desarrollar y aplicar instrumentos que permitan impulsar vevaluar j. IDEM
la percepción pública de la ciencia-y la tecnología.

k. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir ki IDEM
con sus objetivos.

,
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Artículo 45. Dirección General de Gestión Educativa Departamental

Es la instancia responsable de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las
acciones educativas de cada Departamento de la Republica. Actúa de
enlace entre las instancias misionales con las de apoyo, asesoramiento y
control en todo el país.

Sus funciones son:

a. Garantizar la constitución y funcionamiento de los Consejos
Educativos Departamentales y otras formas de organización y
participación.

b. Elaborar y actualizar permanentemente el diagnóstico de la
situación de la educación en cada uno de los departamentos del
país en coordinación con planificación y las diferentes direcciones
misionales;

c. Participar en el diseño de ~asj)O~íticaseducativas que re5;)ondan a
les fines y objetivos de la educadén-i3-3ragua'¡a y los indicadores de
logros educati\'os esperados.

Esel órgano responsable de planificar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones
educativas de cada Departamento de la República, en concordancia con las
políticas y planes nacionales. Actúa de enlace entre los órganos misionales y
los órganos de apoyo, asesoramiento y control, en todo el país.

Artículo 64.- Funciones de la Dirección General de Gestión Educativa
Departamental

Son funciones de la Dirección General de Gestión Educativa Departamental

a. Promover la constitución y funcionamiento de los Consejos Educativos
Departamentales y otras formas de organización y participación.

b. IDEM

c. ELIMINAR'

'-:5
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d. Promover la participación de municipios, padres de familia, gremios d. IDEM
docentes y otras organizaciones del departamento, en la
elaboración, ejecución y seguimiento de los planes y proyectos
educativos;

e. Coordinar la implementación de las políticas educativas, en cada e. Coordinar la implementación de las políticas educativas, en cada uno
uno de los departamentos del país a través de las Direcciones de los departamentos del país a través de las Direcciones
Departamentales, asegurando que las mismas hayan sido Departamentales, asegurando que las mismas hayan sido adaptadas a
adaptadas a la realidad y las necesidades de cada departamento la realidad educativa y las necesidades de cada departamento
geográfico; dependiendo de su ubicación geográfica;

f. Garantizar la adecuación del currículum nacional en base a las f. IDEM
características y necesidades educativas de cada Departamento.

g. Promover el cumplimiento del calendario escolar, sobre la base de g. IDEM
los días de clase establecidos en la Ley, considerando la realidad de
cada departamento.

h. Promover el uso racional de los recursos humanos, técnicos y h. IDEM
financieros.

i. Evaluar el cumplimiento de los servicios educativos; en su i. IDEM
jurisdicción.

j. Aprobar los planes y programas departamentales en materia de
. IDEMJ.

supervisión y evaluación de la calidad de la educación.
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k. Proponer la creación de sub unidades de administración y finanzas k. IDEM

en cada departamento;

lo Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir lo IDEM

con sus objetivos.

m. INCISO NUEVO m. Coordinar la ejecución de programas de apoyo y acompañamiento a
las Instituciones públicas y organizaciones de padres, estudiantes y
gremiales, para fortalecer la cultura democrática y la implementación
de programas sociales de voluntariado, liderazgo estudiantil, tutorías,
formación en servicio y otros que pudieran surgir.

Artículo 65.- Dirección General de Bienestar Estudiantil

NUEVO ARTICULO Es el órgano responsable de ejecutar las estrategias y programas sociales y
com pensatorios.

Artículo 66.- Funciones de la Dirección General de Bienestar Estudiantil

La- Dirección General de Bienestar Estudiantil tiene las siguientes funciones:

NUEVO ARTICULO a. Desarrollar y coordinar la ejecución de programas cornpensatorlosv de
acompañamiento preferencial dirigido a alumnos en situación de
vulnerabilidad, riesgo de repitencia y abandono escolar, tales como:
becas, kits escolares, boleto estudiantil;

6/
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b. Coordinar la ejecución de los planes y programas de alimentación y
salud escolar, conforme a las necesidades alimentarias y nutricionales

durante la permanencia de los alumnos en la escuela, como medio para
mejorar su rendimiento y formación en un estilo de vida saludable;

c. Desarrollar capacidades institucionales para incorporar e implantar la
cultura de gestión del riesgo en la planificación educativa y en el
desarrollo de políticas socio-comunitarias.

d. Desarrollar y coordinar la ejecución de programas compensatorios y de
acompañamiento preferencial en el sector, ante situación de riesgo o
emergencia;

Artículo 46. Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias

El Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias es el órgano
responsable de proponer, ejecutar y evaluar las políticas públicas de
educación superior en el ámbito de su responsabilidad en coordinación con
los organismos del estado comp.etentes; asegurando una articulación
efectiva entre el campo de las ciencias con la educación, para garantizar el
desarrollo del capital humano acorde a los avances del conocimiento y las
exigencias del desarrollo del país.

Artículo 67.- Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias

El Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias es el órgano responsable de
proponer, ejecutar y evaluar las políticas públicas de educación superior en el
ámbito de su competencia, en coordinación con los organismos del Estado
relacionados con la materia; asegurando una articulación efectiva entre el
campo de las ciencias con el de la educación, para garantizar el desarrollo de .
un capital humano acorde a los avances del conocimiento y las exigencias del
desarrollo del país.

Dependen del Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias:

a. Dirección General de Formación Profesional del Educador

b. Dirección General de Universidades, Institutos Superiores e Institutos
Técnicos Superiores

---------.--. -----------
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c. Dirección General de Investigación Educativa

d. Dirección General de Ciencias y Tecnología

e. Dirección General de Educación en el Arte

Artículo 68.- Funciones del Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias

Son sus funciones Son funciones del Vice Ministerio de Educación Superior y Ciencias:

a. Asumir y proponer el desarrollo de una política de formación a. Proponer el desarrol!o de una política de formación científica, cultural y
científica, cultural y pedagógica del magisterio nacional y proponer pedagógica del magisterio nacional y proponer mecanismos que
mecanismos que garanticen a los estudiantes de todos los niveles y garanticen a los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la
modalidades de la educación nacional el acceso a las c:ienciasy la educación nacional el acceso a las ciencias y la tecnología.
tecnología.

b. INCISO NUEVO b. Mejorar la calidad de la educación superior impulsando programas de
mejora continua y apoyando las políticas de evaluación y acreditación
a nivel nacional e internacional así como el aumento sostenido de la
inversión en dicha área.

c. Elevar la calidad de la educación superior impulsando programas de . c. Elevar la calidad de !a educación superior, impulsando programas de
mejora, evaluación y acreditación nacional e internacional y mejora, evaluación y acreditación nacional e internacional; así como el
aumento sostenido de la inversión. aumento sostenido de la inversión en dicha área;

d. Promover, desarrollar e implernentar políticas de ciencia, d. IDEM
innovaclónv tecnologías en el sistema educativo y los diferentes
sectores de desarrollo;

..
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e. Fomentar el desarrollo de planes, programas y proyectos de e. IDEM
investigación y actividades científicas en áreas estratégicas que
contribuyan al desarrollo del país, en general y de la educación, en
particular;

f. Impulsar la promoción, el desarrollo, la difusión y la popularización f. Promover el desarrollo, la difusión y la popularización de las ciencias en
de las ciencias en todo el territorio nacional en coordinación con todo el territorio nacional, en coordinación con otros órganos del
otras instancias del sector gubernamental y de la sociedad; sector gubernamental y de la sociedad;

g. Diseñar, proponer y coordinar la implementación de las políticas g. IDEM
públicas de educación superior y ciencias conforme a los planes de
desarrollo del país:

h. Promover la investigación y la innovación en el campo de la h. Promover la investigación y la innovación en el campo de la educación,
educación, y consolidar y ampliar la incorporación efectiva de las así como consolidar y ampliar la incorporación efectiva de las nuevas
nuevas tecnologías en el sector; tecnologías en el sector;

i. Ejercer un rol de articulación directa y permanente, con los actores i. IDEM
sociales y órganos colegiados, interesados en la educación superior
y las ciencias;

j. Ejecutar los planes, programas y proyectos, de educación y ciencias, j. Ejecutar los planes, programas y proyectos de educación y ciencias,
promoviendo la articulación de las Instituciones y los sectores promoviendo la articulación de las instituciones y los sectores
involucrados de acuerdo a las metas de calidad, equidad, involucrados en la búsqueda de alcanzar las metas de calidad,equidad,
pertinencia e inclusión de los planes de desarrollo; pertinencia e inciusión de los planes de desarrollo;

k. Desarrol!ar e ímolementar programas de formación, inicial y en k. iDEM
servicio, que promuevan la cualificación y el mejoramiento

rP
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continuo del desempeño laboral de los educadores profesionales
para garantizar un servicio educativo de calidad;

1. Generar mecanismos para el fortalecimiento de la carrera del

educador;

m. Fortalecer la capacidad de investigación y desarrollo en ciencias y
tecnología en áreas específicas relacionadas con las prioridades del

país;

Depende del "ice Ministerio de Educación Superior y Ciencias:

a. Formación del Educador
b. Ciencias e Investigación
c. Institutos Superiores y Relaciones con Universidades

l. IDEM

m.IDEM

L- ~ ~ ~ .. ~

Artículo 47. Dirección General de Formación del Educador

Es responsable de formular las políticas públicas para la formación,
especialización, actualización y perfeccionamiento del educador de todos
los. niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

------------------------

Artículo 69.- Dirección General de Formación Profesional del Educador

Es el órgano responsable de formular las políticas públicas para la formación,
especialización, actualización y perfeccionamiento del educador dé todos los
niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.
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Artículo 70.- Funciones de la Dirección General de Formación Profesional del
Son sus funciones: Educador

a. Identificar las necesidades de formación, especialización, a. IDEM
actualización V perfeccionamiento del educador, para todos los
niveles V modalidades del sistema educativo nacional, sea esta de
formación de personal directivo, de investigación, docente, técnico,
supervisor V/o administrativo; entre otros.

b. Establecer las necesidades de formación docente para el b. IDEM
aprovechamiento pedagógico de las Tecnologías de la Información
V Comunicación.

c. Diseñar, proponer V armonizar el currículo para la formación inicial c. IDEM
V en servicio como así mismo, la especialización, actualización V
perfeccionamiento de. educador profesional, en coordinación con
las instancias institucionales responsables y otros sectores
interesados;

d. Desarrollar, promover V coordinar programas de formación d. IDEM
especializada de docentes que permitan cubrir las necesidades en
todas las áreas.

e. Promover programas de mejoramiento yactualización de la e~ IDEM
enseñanza en las diferentes áreas conforme ¡::¡ las innovaciones y

avances del conocimiento, con énfasis en las materias
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instrumentales como: lenguaje, matemáticas y ciencias; (llevar
también a la Básica y la media) .

f. Gestionar la formación del educador impulsando la formación de f. IDEM
redes de intercambio, alianzas con universidades y otras
organizaciones locales e instituciones interesadas de modo a
potenciar la calidad y pertinencia de la política de formación del
educador.

g. Promover la participación de los educadores en el diseño, ejecución g. IDEM
Y evaluación de las políticas de formación docente;

h. Propiciar la realización de informes, estudios e investigaciones h. IDEM
relacionados con la formación y capacitación del educador;

i. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir i. IDEM
con sus objetivos, debiendo al menos cubrir prioritariamente las
siguientes áreas:

L Formación Inicial
iL Formación en Servicio
iv. Profesionalización Docente

.'

-----------------
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ARTíCULO 49. Dirección General de Universidades e Institutos Superiores

Es el órgano responsable de establecer el vínculo institucional entre el
Ministerio de Educación y Ciencias, las Universidades e Institutos
Superiores. Tiene a su cargo diseñar y ejecutar las políticas en las
instituciones de formación profesional del tercer nivel, exceptuando las de

formación docente.

Artículo 71.- Dirección General de Universidades, Institutos Superiores e
Institutos Técnicos Superiores.

Es el órgano responsable de establecer el vínculo institucional entre el

Ministerio de Educación y Ciencias, las Universidades, Institutos Superiores y
técnicos superiores. Tiene a su cargo diseñar y ejecutar las políticas en las
instituciones de formación profesional del tercer nivel, exceptuando las de
formación docente, asimismo, supervisa la gestión y la calidad de los
institutos técnicos superiores.

Son sus funciones:

a. Proponer lineamientos para la construcción de las políticas públicas

de educación superior;

b. Promover y coordinar la articulación curricular de carreras y
titulaciones de técnicos superiores para el acceso a las carreras de

grado universitario.

c. Promover y coordinar la articulación curricular de la educación
media con la educación superior.

Artículo 72.- Funciones de la Dirección General de Universidades, Institutos
Superiores y Técnicos Superiores.

Son funciones de la Dirección General de Universidades, Institutos Superiores
y Técnicos Superiores.

a. íDEM

b. íDEM

c. íDEM

------------------
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d. Participar en la elaboración de las políticas, dictadas por el Consejo
Nacional de Educación Superior, necesarias para el desarrollo y
funcionamiento del sector;

e. Dictaminar el registro de títulos de la educación superior
universitaria.

f. Proponer y ejecutar estrategias que sean necesarias para fortalecer
los vínculos institucionales con las instituciones de la educación
superior,

g. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos, debiendo al menos cubrir prioritariamente las
siguientes áreas:

L Institutos Profesionales de Tercer ni\'el
iL Relaciones con Uni\'er~dades. e ~nstitutos &Jperiores

Universitarios

d. Participar en la elaboración de las políticas dictadas por el Consejo
Nacional de Educación Superior para el desarrollo y funcionamiento del
sector;

e. Dictaminar en materias referentes al registro de títulos expedidos por
Universidades, Institutos Superiores e Institutos Técnicos Superiores.

f. Proponer y ejecutar estrategias que sean necesarias para fortalecer los
vínculos formales con las instituciones de la educación superior,

g. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con
sus objetivos, debiendo al menos cubrir las siguientes áreas:

L Universidades e Institutos Superiores
ii, Institutos Técnicos Superiores

NUEVO ARTICULO

Artículo 73.- Dirección General de Investigación Educativa

Esel órgano responsable de proponer y ejecutar planes, programas y
proyectos que promuevan la investigación educativa; además de asegurar los
vínculos entre la academia y la investigación para favorecer la aplicación de los
nuevos saberes en favor del logro de las metas de desarrollo del país.
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NUEVO ARTICULO

••

Artículo 74.- Funciones de la Dirección General de Investigación Educativa

Son sus funciones de la Dirección General de Investigación Educativa:
a. Desarrollar y promover la investigación educativa;

b. Proponer los lineamientos de las políticas, objetivos y estrategias en
materia de investigación educativa;

c. Diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Investigación Educativa, en
articulación con las instituciones especializadas en la materia yen
permanente coordinación con las instancias internacionales de
promoción de las ciencias;

d. Proponer lineamientos generales de implementación curricular a partir
de los resultados de la investigación educativa;

e. Promover y generar mecanismos de incentivo para la investigación
educativa;

f. Promover la realización de investigaciones orientadas al fortalecimiento
de los temas transversales de la educación;

g. Reunir y procesar información documental e impulsar la producción y
divulgación de investigaciones en materia educativa;

h. Promover estrategias para la difusión de propuestas pedagógicas y de
innovación;
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Artículo 48. Dirección General de Ciencias e Investigación

Esresponsable de proponer y ejecutar planes, programas y proyectos que
promuevan la creación de conocimiento y el desarrollo de las ciencias; y
asegurar los vínculos entre la academia, la investigación realizada en el
ámbito público y no público y el sector productivo nacional, para favorecer
la aplicación de los nuevos saberes en favor del logro de las metas de
desarrollo del país.

Son sus funciones:

i. Proponer una política de movilidad de investigadores del campo de la
educación;

j. Fomentar redes de investigación educativa; y

k. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con
sus objetivos.

Artículo 75.- Dirección General de Ciencias y Tecnología

Esel órgano responsable de proponer y ejecutar planes, programas y
proyectos que promuevan la creación de conocimiento y el-desarrollo de las
ciencias; así como, de proponer y aplicar las políticas y las estrategias en
materia de Tecnologías dé la Información y Comunicación en el sistema
educativo.

Artículo 76.- Funciones de la Dirección General de Ciencias y Tecnología

Son funciones de la Dirección General de Ciencias y Tecnología:

él. ELIMINAR

. .,-.
, I
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b. Proponer lineamientos de política, objetivos y estrategias etl b. Proponer e implementar las políticas y las estrategias de uso de las
materia de educación para las ciencias y la investigación educativa. Tecnologías de la información y comunicación TICs en el sistema

educativo y en la gestión institucional.

c. Diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Investigación en c. Diseñar y ejecutar Planes, Programas y Proyectos en materia de
articulación con las instituciones especializadas en la materia y en Ciencias y Tecnología en articulación con las instituciones
permanente coordinación con las instancias internacionales de especializadas en la materia y en permanente coordinación con las
promoción de las ciencias. instancias internacionales;

d. NUEVO INCISO d. Articular con los sectores interesados la generación de acciones
comunicacionales que alienten a la divulgación sobre el conocimiento
científico y tecnológico;

e. NUEVO INCISO e. Desarrollar y promover la investigación como medio para el desarrollo
nacional, en coordinación con las instancias especializadas

f. Desarrollar lineamientos genera~es de imp~ementación curricular a' f. ELIMINAR
partir de los resultados de la investigación educati'w'a.

g. Promover y generar mecanismos de incentivo para la investigación g. ELIMINAR
educa~iva.

h. Promover la realización de investigaciones orientadas al h. ELIMINAR
forta~ecimiento de los temas transversa~es de !a educación.

i. Reunir y procesar información docurner.tal cientiflca e impulsar la i. Reunir y procesarinformación documental científica e impulsar 13
producción y difusión de investigaciones en materl-a--etkxatiVih producción y difusión de investigaciones
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j. Promover estrategias para la difusión de propuestas pedagógicas '1

de inno'ración.

k. Incorporar estrategias que permitan mejorar el acceso de la
comunidad educativa, en particular y toda la sociedad, en general;
al conocimiento científico y tecnológico.

1. Articular con los sectores ~ageneración de acciones
comunicacionales que alienten a la divulgación sobre el
conocimiento científico, tecnológico '1 de innovaciones, aplicables al
campo de la educación.

m. Proponer una política de movilidad de investigadores;

n. Fomentar redes de investigación y la cooperación para el
fortalecimiento de ciencias.

o. INCISO NUEVO

p. INCISO NUEVO

q. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos¡ debiendo al men.os cubrir prioritariamente ~as
5iguientes.ó~

h--Hwe5Hga€ión educativa

j. ELIMINAR

k. íDEM

1. ELIMINAR

m. ELIMINAR .

n. Fomentar la creación de redes y la cooperación para el fortalecimiento
de las ciencias y las tecnologías;

o. Garantizar el acceso a la información en articulación con el área de
planificación; mantener actualizados los datos abiertos de la
educación.

p. Normar el establecimiento de la conectividad requerida en las
instancias del Ministerio de Educación y Ciencias.

q. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir con
sus objetivos,
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ARTICULO NUEVO

ARTICULO NUEVO

Artículo 77.- Dirección General de Educación en el Arte

La Dirección General de Educación en el Arte es el órgano responsable de
implementar programas y proyectos de educación artística.

Artículo 78.- Funciones de la Dirección General de Educación en el Arte

Son funciones de la Dirección General de Educación en el Arte:

a. Formular y proponer las políticas educativas orientadas a la difusión,
fomento y promoción del arte en sus diferentes manifestaciones;

b. Ejercer la rectoría pedagógica y administrativa de la formación eri el
arte;
Promover la creación de escuelas de arte de gestión oficial y privada en
todo el territorio nacional, en coordinación con los órganos regionales y
locales;

c.

d. Supervisar el funcionamiento de las Academias, Escuelas y
Conservatorios de Artes de gestión oficial y privada, habilitadas y
reconocidas por el Ministerio;

e. Promover la excelencia docente del régimen especial y del régimen
general de educación formal, para mejorar la calidad educativa en el
arte e impactar en la formación íntegral del niño, la niña, el joven yel

8:)
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adulto del sistema educativo nacional;

NUEVO ARTICULO f. Asesorar las actividades de planificación y actualización curricular;

g. Ejecutar proyectos que tiendan a favorecer el fortalecimiento de la
identidad cultural a través del arte, como estrategia educativa;

h. Asegurar el cumplimiento de la normativa relativa al reconocimiento,
apertura, funcionamiento, clausura, ampliaciones y otros estatus, de las
instituciones que trabajan por la difusión de las artes;

i. Orientar en la elaboración de planes de formación docente continua en
el arte como estrategia educativa en coordinación con la Dirección
General de Formación del Educador;

j. Dictar resoluciones relativas a la habilitación, supervisión, intervención,
clausura y ampliaciones de instituciones que trabajan por la formación
y la difusión de las artes, exceptuando las instituciones de educación
superior.

k. Diseñar con otras instancias de la institución, programas y/o acciones
de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes para el arte,
considerando las necesidades educativas de los diferentes niveles y
modalidades;

1. Promover la formación de artistas y técnicos en arte para favorecer el
fortalecimiento de la identidad cultural, a través del arte como
estrategia educativa.
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CAPITULO VI
ORGANOS DE EJECUCiÓN

CAPITULO VI
ORGANOS DE EJECUCiÓN

Artículo SO.Naturaleza y composición

Son las instituciones educativas que implementan la educación en todos
los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Constituyen Órganos de Ejecución:

a. Dirección Departamental de Educación

b. Supervisiones, Educativas;

c. Instituciones educativas

Artículo 79.- Naturaleza y Composición

IDEM

Artículo 51. Direcciones Departamentales de Educación

Son las instancias responsables de conducir la implementación de las
políticas educativas a nivel departamental, para el cumplimiento de los
fines y principios del sistema-educativo nacional.

Artículo 80.- Direcciones Departamentales de Educación

Son los órganos responsables de conducir la implernentación de las políticas
educativas a nivel departamental, para el cumplimiento de los fines y
principios del sistema educativo nacional.

Dependen de las Direcciones Departamentales de Educación:
a. las Supervisiones Educativas; y
b. Las Instituciones Educativas.

_._ .._--------"------ ---------
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Artículo 81.- Funciones de las Direcciones Departamentales de Educación

Sus funciones son: Son funciones de las Direcciones Departamentales de Educación:

a. Elaborar y actualizar permanentemente el diagnóstico de la a. íDEM

situación de la educación del departamento,

b. Participar en el diseño de las políticas educativas, los planes b. Participar en el diseño de las políticas educativas, los planes

estratégicos y el presupuesto de su jurisdicción, que respondan a estratégicos y el presupuesto de su jurisdicción, que respondan a los
los fines y objetivos de la educación paraguaya y los indicadores de fines y objetivos de la educación paraguaya y los indicadores de logros

logros educativos esperados. educativos esperados a nivel departamental

c. Promover la participación de municipios, padres de familia, gremios c. íDEM

docentes y otras organizaciones departamentales en la elaboración,
ejecución y seguimiento de los proyectos educativos.

d. Implementar las políticas educativas, en el Departamento, d. . íDEM

asegurando que las mismas hayan sido adaptadas a la realidad y las

necesidades locales.

e. Garantizar la adecuación del currículum nacional en base a las e. íDEM

características y necesidades educativas del Departamento.

f. Asegurar el cumplimiento del calendario escolar, sobre la base de f. -íDEM

los días de clase establecidos en la Ley, considerando la realidad
local.
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g. Concertar líneas de acción, con los municipios y otros actores de la g. íDEM

sociedad local, que coadyuven con el mejoramiento de la calidad,
equidad, pertinencia e inclusión educativa en el Departamento.

h. Planificar, asesorar, supervisar y evaluar el desarrollo del proceso h. íDEM
educativo en las instituciones escolares del departamento.

i. Proponer Iineamientos, acciones de política y un programa i. íDEM
departamental en materia de supervisión y evaluación de la calidad
de la educación, y una vez aprobado, ejecutar y evaluar su
cumplimiento.

j. Formular e implementar instrumentos de gestión orientados a j. íDEM
consolidar la autonomía de la Institución Educativa.

~ Orientar sobre la aplicación de las normas en materia de k. Orientar sobre la aplicación de las normas en materia de Supervisión
Supervisión Educativa, en sus diferentes campos: evaluación, Educativa, en sus diferentes dimensiones: pedagógica, socio-
pedagogía, psicología y trae ajo social. - comunitaria, administrativa -financiera y organizacional.

1. Proveer información estadística e indicadores educativos l. íDEM
conflables, relevantes y oportunos.

m. Proponer la conformación de sub unidades de administración y m. íDEM
finanzas y otras instancias necesarias para cump!ir con sus objetivos
en forma justificada siempre que respondan a las necesidades
funcionales y cumplan con principios de uniformidad yracionalidad
organizacional.

84
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n. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos

n. íDEM

·í,
Artículo 24. Consejo Departamental de Educación (CDE)

El Consejo Departamental de Educación será conformado por:

a. El Gobernador, quien lo preside

b. Un Intendente en representación de sus pares en el Departamento

c. Director Educativo Departamental del Ministerio

d. Secretario de Educación de la Gobernación,

e. INCISONUEVO

f. Otros representantes de la sociedad a ser definidos ¡aorel
Ministerio, conforme a las características del departamento,
pudiendo ser:

- Organizaciones No Gubernamentales del sector educativo,

- Universidades,

- Iglesias,

- Gremios productivos,

- Cooperadoras escolares y de estudiantes

Artículo 82.- Consejo Departamental de Educación (CDE)

El Consejo Departamental de Educación estará conformado por:

a. El Gobernador, quien lo preside;

b. Un Intendente en representación de sus pares en el Departamento;

c. El Director Educativo Departamental del Ministerio;

d. El Secretario de Educación de la Gobernación;

e. Un representante de Gremios docentes debidamente acreditados;

f. Un representante de las Cooperadoras escolares;

g. Un representante de gremios estudiantiles, y;

h. Otros representantes de la sociedad, conforme a las características del
departamento, pudiendo ser:

~--------------------------==----------------_._--~---~-~~---~--------------.------~.-----------------------~--~.

- Organizaciones No Gubernamentales del sector educativo;

- Universidades;

- Iglesias;

- Gremios de la producción
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Los Consejos Departamentales de Educación gozarán de autonomía
funcional a ese efecto, dictarán su propio reglamento y actuarán en
estrecha relación con el Ministerio de Educación y Ciencias a través de la
Dirección Departamental de Educación.

Artículo 25. Funciones del Consejo Departamental de Educación

Son funciones del Consejo Departamental de Educación:

3. Participar en el diseño de las políticas educativas que respondan a
los fines y objetivos de la educación paragua',a y los indicadores de
logros educativos esperados.

b. Promover la participación de municipios, padres de familia, gremios
docentes y otras organizaciones departamentales en la elaboración,
ejecución y seguimiento de los proyectos educativos.

c. Acompañar la lmplernentación de las políticas educativas, en el
Departamento, asegurando que las mismas hayan sido adaptadas a
la realidad y a las.necesidades locales.

d. Asistir en la adecuación del currículum nacional, para ello se deberá
€Oiltemplar las características y necesidades educativas del
Departamento.

e. Facilitar el cumplimiento del calendario Escolar, sobre la base de los
días de clase establecidos en la ley, considerandc la realidad local.

Artículo 83.- Funciones del Consejo Departamental de Educación

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

Los Consejos Departamentales de Educación serán reconocidos por Resolución
del Ministerio de Educación y Ciencias, gozarán de autonomía funcional,
dictarán su propio reglamento y actuarán en estrecha relación con el
Ministerio, a través de la Dirección Departamental de Educación.

El Consejo Departamental de Educación tendrá las siguientes funciones:

a. Formular las políticas educativas departamentales en consonancia con
las políticas educativas nacionales.

b. íDEM

c. íDEM

d. Colaborar con la adecuación del currículum nacional a las
características y necesidades educativas del departamento. '

e. íDEM

" . , .
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f. Concertar líneas de acción con los municipios y otros actores de la f. DEM

sociedad local, para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad,
equidad, pertinencia e inclusión educativa en el Departamento.

g. Promover la actualización permanentemente del diagnóstico de la g. íDEM
situación de la educación en el departamento, sobre la base del
análisis de las estadísticas continuas y los resultados de las
evaluaciones de rendimiento académico;

h. Proponer líneas de investigación y programas específicos para la h. íDEM
mejora del rendimiento académico en el departamento;

i. Proponer acciones que ayuden a la optimización de la inversión i. íDEM
pública en educación, promoviendo la aplicación de los recursos en
forma coordinada entre el Ministerio de Edúcación y Ciencias, el
gobierno departamental, los municipios, y otras instituciones.

j. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto j. íDEM
educativo de cada una de las instituciones responsables de la
educación en su Departamento, promoviendo el trabajo
coordinado y orientado al bien común.

k. Apoyar al Director Departamental de Educación en la tarea de k. ELIMINAR
planificar, asesorar, supervisar y evaluar el desarrollo del proceso
educati'¡o en !as instituciones educativas del Departamento.

1. INCISO NUEVO 1. Promover Ia-integración de Consejos Distritales de Educ~ción.
,
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Artículo 52. Supervisiones Educativas

Son instancias responsables de coordinar y supervisar la implementación
de las políticas educativas, fomentando la participación activa de los
directores y demás miembros de la comunidad educativa a objeto de
cumplir con los objetivos de la educación paraguaya, garantizando la
aplicación de la normativa vigente en la materia.

La supervisión será ejercida por:

a. Supervisores de apoyo técnico pedagógico, y
b. Supervisores de control y apoyo administrativo

El Supervisor será designado por concurso público y su permanencia en el
cargo estará a sujeto a evaluación de desempeño.

Son sus funciones:

a. Aplicar el programa nacional de supervisión educativa en sus
dimensiones pedagógica, administrativa y comunitaria.

b. Asesorar en la elaboración de los Proyectos Educativos
Institucionales.

Artículo 84.- Supervisiones Educativas

MODIFICACIONES SUGERIDAS POR LA COMISiÓN DE CULTURA, EDUCACiÓN,
CULTO Y DEPORTES

IDEM

Artículo 85.- Funciones de la Supervisiones Educativas

Son funciones de la Supervisiones Educativas:

a. íDEM

b. íDEM
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c. Supervisar la aplicación del currículum oficial y asesorar en el
proceso de adecuación curricular a nivel local, asegurando su
coherencia y pertinencia.

d. Ejecutar y verificar el cumplimiento de las acciones de
administración escolar relacionadas con los horarios y calendarios
escolares, uso de las instalaciones educativas, cumplimiento de
disposiciones que correspondan a la adecuada prestación de los
servicios educativos;

e. Ejecutar las políticas y estrategias educativas nacionales asegurando
su permanente adecuación a las características y necesidades de su
jurisdicción departamental.

f. Proponer acciones de mejora continua a la política yal programa
departamental en materia de supervisión y evaluación de la calidad
de la educación, y una vez aprobado, ejecutar y evaluar su
cumplimiento.

g. Proponer la creación de las dependencias necesarias para cumplir
con sus objetivos.

c. íDEM

d. íDEM

e. íDEM

f. íDEM

g. íDEM

Artículo 53. Instituciones Educativas

Son las instancias responsables de implementar las políticas educativas en-
aula, para el cumplimiento de los fines y prlncipios del sistema educativo
nacional.

Artículo 86.- Instituciones Educativas

Son los órganos responsables de lmplernentarlas políticas educativas en aula,
para elcumplimiento de los fines y principios del sistema educativo nacional.
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Artículo 87.- Funciones de las Instituciones Educativas

Sus funciones son: Son funciones de las Instituciones Educativas:

a. Aplicar el Proyecto Educativo Institucional. a. íDEM

b. Conducir las actividades técnico-pedagógicas y administrativas de la b. íDEM
institución a su cargo.

c. Proponer lineamientos y acciones técnico-pedagógicas y c. íDEM
administrativas, y una vez aprobado, ejecutar y evaluar su
cumplimiento.

d. Formular e implementar el Proyecto Educativo Institucional y otros d. íDEM
instrumentos de gestión orientados a consolidar la autonomía de la
Institución Educativa.

e. Coadyuvar en el fortalecimiento de los Consejos Educativos e. íDEM
Departamentales y otras formas de organización y participación.

f. Proveer información estadística e indicadores educativos f. íDEM
conflables, relevantes y oportunos.
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CAPITULO VII CAPITULO VII
DISPOSICIONES FINALES V TRANSITORIAS DISPOSICIONES FINALES V TRANSITORIAS

Artículo 88. Cesantía de actuales miembros del Consejo Nacional de
ARTICULO NUEVO Educación y Ciencias

Declarase cesante a los miembros actuales del CONEC sin perjuicio de que su
postulación para la conformación del nuevo Consejo sea vuelta a analizar.

Artículo 54. El Viceministerio de Culto pasará a depender de la instancia ELIMINAR

institucional del Estado que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo SS. Los Centros Regionales de Educación pasarán a depender de ELIMINAR

cada uno de los niveles.

Artículo 56. El Organigrama del Ministerio de Educación y Ciencias que ELIMINAR

figura como anexo, forma parte de la presente disposición normativa.

Artículo 57. las creaciones, modificaciones, supresiones vio Artículo 89.- Reglamentación e Implementación
transformaciones que surjan de la sustentación de !a pres~nte dispo5i€iéf; -
normativa deberán implementarse inmediatamente y reglamentarse en un Facúltese al Ministerio de Educación y Cienclas, a reglamentar el
plazo no mayor a 105 no'~ días de su promu!gadéfh funcionamiento de los organismos que conforman la Estructura Orgánica de

acuerdo con !o dispuesto en !a presente ley.
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La implementación de la presente ley deberá ejecutarse inmediatamente y
su reglamentación deberá realizarse en un plazo no mayor a los ciento
ochenta días de su promulgación.

Artículo 58.

La Ley General de Presupuesto de la Nación se ajustará a la estructura
orgánica establecida en la presente ley.

Artículo 59. Derogaciones

A partir de la fecha de promulgación de es-ta--Ieyquedan derogadas todas
las disposiciones normativas que establezcan estructuras orgánicas o
competencias incompatibles con las señaladas en ~apíesente !ey.

Derogase los artículos: 62, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102 inc. d) 103, 104, lOS, 106, 107, 157, 158 Y 159 de la Ley 1264/98
"General de Educación".

Artículo 90.- Presupuesto

IDEM.

Artículo 91.- Derogaciones

A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, quedan derogadas
todas las disposiciones normativas que establezcan estructuras orgánicas o
competencias incompatibles con las señaladas en la misma.

Derogase los artículos: 27; 29; 90, 91; 92,93,94,95, 96, 97, 98,99; 100, 101,
102,103,104, 105,107,110, de la Ley 1264/98 "General de Educación".
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