Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIETES DATOS:
SOLICITUD: si-0155-2010
FECHA: 6 Noviembre 2010
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: SECRETARIA DE EDUCACION
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: A partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica, celebrado el día 18 de mayo de 1992, documento que suscribieron el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de cada
una de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, se reorganizó el sistema educativo mediante la reasignación de
funciones en los tres niveles de gobierno, por lo cual se descentralizó la administración y la
operación del sistema educativo, se fortaleció y dotó de recursos económicos a los gobiernos
estatales. En ese tenor, se estableció que en términos de la nueva reestructuración,
corresponde a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos
educativos, bajo las modalidades y tipos de educación, los servicios de educación preescolar,
primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la
educación indígena y los de educación especial. Al respecto, es importante destacar, que a
partir del año 1992 se descentralizó la educación y la información referente a servicios
educativos, que en el caso que nos ocupa se trata de los niveles preescolares, primarios y
secundarios, pasaron a ser de la competencia de la autoridad educativa en cada entidad
federativa, debido a que el gobierno federal les transfirió las atribuciones técnicas, operativas y
administrativas a los gobiernos estatales. Según el Acuerdo, únicamente lo relacionado con el
Distrito Federal quedó a cargo de la Administración Federal de Servicios Educativos en el
Distrito Federal. POR LO TANTO CONSIDERO COMPETENTE A ESTA SECRETARIA A LA
QUE LE Solicito los informes generales de las percepciones y gastos de la escuela secundaria
técnica 77 de la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, correspondientes los ciclos escolares
2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010.

