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Montevideo 16 de diciembre 2013

Memorando N' 194/2013

lnforme OYM N"15/2013

Conseio de Educación Inicial v Primaria

Por la Ley No. 18.437 de 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Educación lnicial y Primaria
es el órgano de la Administración Nacional de Educación Pública a cargo de impartir la
Educación lnicial y Primaria del País.

De acuerdo al Artículo 24, la Educación lnicial tendrá como cometido estimular el desarrollo
afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. Se
promoverá und educación integral que fomente la inclusión social del educando, así como el
conocimiento de si mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo natural.

Artículo 25, la Educación Primaria tendrá el propósito de brindar los conocimientos básicos y
desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia
responsable en la comunidad.

Estru ctu ra O rq a n izativa C El P

La estructura organizativa es la forma en que están ordenadas las unidades que componen
una organización, la relación que guardan dichas unidades entre sí y los niveles jerárquicos en
que están ubicadas.
El.organigrama representa gráficamente la estructura organizativa del CEIP ya que muestra las
diferentes unidades que la componen (órganos), los niveles jerárquicos que tiene cada unidad
y las relaciones formales que existen entre ellas.

Información extraída de http:¡t'www.ceip.edu.uy y mater¡a1 aportado por División Recursos Humanos CEIP
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DIVISION PLANEAM IENTO ADMIN ISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Orqaniqrama CEIP

Figura N'1 Organigrama CEIP.

Realizado por Depaftamento de Organización y Métodos CEIP.

Suiefo a la Aprobación del Consejo. Versión 23/08/2013.
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(En expediente 1114/2008 Leg.02, Informe OYM N" 07/2013 se elevaron para Ia aprobación del Consejo
los organigramas vigentes al 03/07/2013.En dicho expediente se so/lclfa claificación de la situación
jerárquica del Dpto. de Relaciones Publicas, en Memorando 88/2012 se so/iclfa especificación del nivel
jerárquico de otras unidades administrativas.).

lnformación extraída de hJ-tpJ¡UV:V¡Ctp.gd!.qYy materialaportado por.División Recursos Humanos CEIP
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N ivel es Jerárq ui cos C El P

El nivel jerárquico es el eslabón dentro de la estructura organizativa en el cual se encuentran
órganos con un similar grado de autoridad y responsabilidad en relación a los objetivos de la
institución, independientemente de la función o actividad que realicen dichos órganos.

Figura N'2. Niveles Jerórquicos CEIP

lnformación extraída de http:¡i'www.ceip.ecii¡.i;y y material aportado por División Recursos Humanos CFIP
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Nivel Directivo

Nivel División

Nivel Departamento

Nivel Sección

Nivel Sector

Nivel Directivo CEIP

Está conformado por el Consejo, Dirección General y la Secretaría General

Nivet Divisicin CEIP

Está conformado por las Divisiones que se detallan a continuación, cada una de estas
unidades administrativas dependen directamente del Consejo.

División Administración

División Educación Primaria- lnspección Técnica

División Jurídica

División Hacienda

División [/antenimiento y Obras Menores

División Planeamiento Administrativo

División Planeamiento Educativo

División Recursos Humanos

División Servicios Generales

lnformación extraída de http:l¡'www.ceip.edu.uvy materialaportado por División Recursos Humanos CEIP

Material CCEE-EDA- OYS.
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DIVISIÓN PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Nivel Departamento CEIP

Cada Departamento depende directamente de una División a excepción de los Departamentos
de Compras y Licitaciones y el Departamento de Relaciones Publicas que dependen
directamente del Consejo.

Nivel Sección CEIP

Cada Sección depende directamente de un Departamento

Nivel Secúor CEIP

Cada Sector depende directamente de una Sección, en este nivel pueden existir excepciones,
Sectores que dependan directamente del Departamento.

Nivel División CEIP Cometidos

División Administración

Gometidos

Asistir al CEIP en la elaboración y supervisión de los Proyectos de Resolución.
Controlar la elaboración de Providencias de Trámite.
Supervisar lo relacionado con el trámite de expedientes para asegurar agilidad y
eficiencia.

División Educación Primaria- lnspección Técnica

Cometidos

En el marco de las Pautas de Política Educativa establecidas por la Administración Nacional de
Educación Pública (A.N.E.P.) y el Consejo de Educación lnicial y Primaria (C.E.l.P.), la
lnspección Técnica, máximo órgano técnico de la División Primaria del CEIP, define y coordina
los lineamientos generales de acción para la Educación Primaria de todo el país, a nivel de
todas las áreas y sus respectivas lnspecciones

. Asesorar al Consejo de Educación lnicial y Primaria en los asuntos que someta a su
estudio y dictamen.
Responsabilizarse conjuntamente con los lnspectores Generales de la producción de
lineamientos y documentos que orienten la educación inicial y primaria en el país.
Coordinar la labor de los departamentos a su cargo

lnformación extraída de !Ep.ll-w, eetS€d!.qy y material aportado por División Recursos Humanos CEIP

Material CCEE-EDA- OYS.
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DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y MÉTODOS

División Jurídica

Cometidos

. Asesorar al CEIP en materia legal relacionado a recursos, concursos, elecciones de
cargo y diferentes problemáticas que se le plantean.

. Asistir a Directores y Maestros ante citaciones Policiales y de Juzgados.

. Realizar informes con proyectos de resolución sobre resultancias de procedimientos
disciplinarios.

. Concurrir a audiencias en Juzgados, BPS y ante el MTSS.

. Asistir a sala de abogados convocados por el CODICEN.

División Hacienda

Cometidos:

De acuerdo a lo establecido en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera
(TOCAF) la División Hacienda deberá:

. Registrar todos los actos y operaciones que tengan efectos en la Hacienda Pública.
o Participar en el arqueo de fondos y valores de la tesoreria respectiva.
. Conciliar saldos de las cuentas bancarias con los estados remitidos por los Bancos
o lnformar previamente en los actos que generen compromisos con respecto a la

disponibilidad del crédito, de acuerdo al objeto del gasto y su monto, sin cuya
constancia carecerán de validez,

. Verificación del cumplimiento de las normas vigentes para los compromisos,
liquidaciones y pagos.

. Verificación de las liquidaciones de los gastos e inversiones,
r Verificar las cuentas que presenten los obligados a rendirlas,
. Dejar documentado en todos los casos, su oposición a los actos de los ordenadores de

los $astos o pagos que consideren irregulares o en los que no se hubiesen cumplido
los requisitos legales.

lnformación extraída de http://www"ceip.ecu.irv y material aportado por División Recursos Humanos CEIP

Material CCEE-EDA- OYS.
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División Mantenimiento y Obras Menores

Visión

Brindar a las escuelas un lugar físico de trabajo en condiciones optimas de habitabilidad y
confort, en donde se puedan desarrollar las actividades inherentes al aprendizaje.

Misión

Realizar obras de Mantenimiento Preventivo y Correctivo mediante reparaciones menores en la
totalidad de los locales escolares, preservando el parque edilicio en condiciones de
funcionamiento seguro, eficiente y sustentable.

Departamento de Obras Menores

Cometidos

. Asesorar en todo lo referente a la situación edilicia.

. Gestionar obras de reparaciones menores en locales escolares, en las modalidades de
Convenio entre la Dirección Escolar y Comisión Fomento y Compras
Directas/Ampliadas, según el caso.

. Supervisar y controlar las obras en ejecución por empresas contratadas.

. Apoyar al Proyecto Experimental Escuela en Obra.

Departamento de Mantenimiento

Cometidos

. Mantener los edificios del Departamento de Montevideo con personal propio, según los
rubros electricidad, sanitaria, albañilería, pinturería, carpintería, herrería y vidriería,
atendiendo las necesidades diarias que los mismos requieren.

o Detectar e informar la necesidad de reparaciones menores.
. Coordinar y controlar a las Empresas Tercerizadas (Baromética, Limpieza de tanques

de agua, etc.)

Información extraída de http:¡rl'www.ceiq.gdrj.qyy materialaportado por División Recursos Humanos CEIP

Material CCEE-EDA- OYS.
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División Planeamiento Administrativo

Cometidos:

. Asesorar al C.E.l.P. y a los diferentes servicios, en las materias propias de su
especialización.

. Actuar como contraparte técnica de la Dirección Sectorial de Programación y
Presupuesto del Consejo Directivo Central.

. Colaborar con la referida Dirección en el análisis, diseño y aplicación de normas y
criterios administrativos uniformes al nivel de la Administración Nacional de Educación
Pública.

. Estudiar los problemas que dificultan el normal funcionamiento de los servicios del
Organismo y proponer medidas para solucionarlos.

. Fomentar la aplicación de métodos y procedimientos administrativos ágiles.

. Realizar estudios y propuestas tendientes a asegurar un mejor aprovechamiento de los
recursos financieros y tecnológicos del Organismo.

. Formular evaluaciones periódicas de las actividades cumplidas y los logros alcanzados,
con relación a los planificados.

. Recabar de la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto de CODICEN, las
orientaciones de polÍticas relativas a posibles proyectos conjuntos.

. Elevar los informes y los planes a consideración de las autoridades del Organismo y
del Ente.

División de Planeamiento Educativo

Cometidos:

. Asesorar al Consejo y a los diferentes servicios que lo requieran en materias propias de
su especialización.

. Proponer al Consejo las politicas, objetivos, estrategias y acciones que enmarcan los
procesos educativos del organismo, en concordancia con las líneas centrales
emanadas del órgano central.

. Propender a la permanente actualización y modernización de la enseñanza impartida
por el organismo.

. Coordinar el diseño de planes y programas de estudio de acuerdo a las orientaciones
generales.

. Coordinar la participación de docentes, asesores, especialistas, servicios o unidades
que intervengan en los procesos de desarrollo educativo.

. Asesorar en la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión y
desarrollo que gestione el organismo.

. Velar por una acción coordinada e integrada de las diferentes unidades que la
componen.

. Coordinar acciones con otros organismos así como con los servicios de Cooperación
Técnica que se promueva o reciba.

Información extraída de http:,i/l';ww.ceip.edu.'"¡y y material aportado por División Recursos Humanos CEIP.

Material CCEE-EDA- OYS.
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División Recursos Humanos

Cometidos

División Servicios Generales

Cometidos

Asistir al Consejo de Educación lnicial y Primaria en la formulación y ejecución de
políticas y estrategias vinculadas con la administración, selección, promoción,
evaluación, desarrollo y capacitación de los recursos humanos no docentes y la
administración de los aspectos operativos de los recursos humanos docentes

a

a

Coordinar con lnspecciones Departamentales de todo el país lo relacionado con la
Flota Automotriz
Contactos con BSE, lMM, MTOP, todo lo relacionado con los vehículos del Organismo.
coorQinaciones con PAEPU, MEC, coRTE ELEcToRAL sobre asignación de
Choferes.

FUENT
de Deprrtant

lnformación extraída de ltp/l'www¡gtp.gd!.qy y material aportado por Divlsión Recursos Humanos CEIP
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