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MENSAJE 

 

La legítima aspiración de una educación de calidad para la ciudadanía poblana sólo 
cobrará viabilidad mediante un profundo trayecto de transformación institucional, que 
ciertamente habrá de tener como núcleo a los procesos de aprendizaje y como 
participantes a todos los actores sociales vinculados, directa o indirectamente, al sistema 
educativo. 

 

Sabedor de que resulta difícil prospectar escenarios de cambio y mejora de la calidad 
educativa en los que no se acompañen de las correspondientes mudanzas en el 
trascendental renglón de la gestión educativa y, además, es de medular importancia que, 
desde una óptica sistémica del proceso educativo, se redefinan los conceptos de 
supervisión y acompañamiento escolar que hasta hoy han regido la práctica y funciones 
de las figuras: Jefe de Sector, Supervisor, Asesor Técnico Pedagógico (Jefe de 
Enseñanza y Apoyo Técnico Pedagógico) para así lograr una educación de calidad. 

 

En este sentido, considero imprescindible que sus acciones trasciendan la esfera 
estrictamente operativa y administrativa, convirtiéndose en factor de cambio al impactar 
las distintas dimensiones de que se compone la gestión educativa: técnico pedagógica, 
organizativa, administrativa y comunitaria. El documento que hoy, la Secretaría de 
Educación Pública pone en manos de la figura Directiva y del Asesor Técnico Pedagógico 
de Educación Básica, busca lograr la transformación de la concepción y práctica de la 
gestión educativa y coadyuve a fortalecer su papel académico en el marco de una nueva 
dinámica de la educación del siglo XXI. 

 

Por tanto, los exhorto a que continúen actuando con el compromiso y dedicación como lo 
han venido realizando a favor de la niñez y juventud poblana; con la responsabilidad que 
los caracteriza. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
La función de cada una de las figuras educativas que conforman la Educación Básica es 
importante en la medida que desarrollan sus funciones a favor de los niños y jóvenes, 
tomando como base los principios pedagógicos señalados a partir de la Gestión Escolar 
(SEP, 2006); de tal forma que los alumnos y alumnas de Educación Básica logren una 
formación integral, conjugando los conocimientos, habilidades, actitudes y valores como 
parte de sus competencias básicas para insertarse en los diferentes contextos; 
enfrentando los retos que el actual mundo de la globalización exige a los sujetos como 
entes sociales capaces de producir y transformar su propia realidad. 
   
 
 
Por consiguiente, se hace indispensable  fortalecer las funciones del Jefe de Sector, 
Supervisor escolar, Asesor Técnico Pedagógico y Director de Escuela de Educación 
Básica, mediante la reformulación, diseño y aplicación de una normatividad acorde a las 
demandas que emanan de las reformas educativas, para que se desempeñe  de manera 
eficiente la labor que cada uno tiene encomendada. Considera en su contenido el marco 
legal, sustento normativo de cada una de las funciones de las figuras directivas y 
Asesores Técnico Pedagógico. Se establece un objetivo y se ubica a cada figura dentro 
del organigrama, para posteriormente describir sus funciones. Finalmente presenta la 
bibliografía utilizada para su realización.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Reorientar el ejercicio de la función de los directivos escolares y fortalecer sus 

competencias profesionales, de tal modo que ejerzan eficazmente sus funciones académicas 

y promuevan el mejoramiento continuo de la calidad de la escuela” SEP, 2001. 
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II. ANTECEDENTES 

 
Las recomendaciones internacionales (UNESCO, 1990) a partir de los últimos años, en 
eventos de trascendental importancia como la Declaración Mundial de Educación para 
Todos (Jomtiem, Tailandia 1990), el Foro Mundial de Educación de Dakar (Senegal 2000), 
la Reunión de Cochabamba, Bolivia (marzo 2001), establecen como prioridad la 
consolidación de un sistema educativo de calidad, capaz de responder a las demandas de 
la sociedad. Asimismo, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (DOF, 1992), los cambios al Artículo Tercero Constitucional y la Ley General de 
Educación, indican el rumbo de las Reformas Educativas en nuestro país.  
 
En este marco, el aspecto normativo es uno de los rubros importantes para orientar la 
tarea educativa de los Directivos y Asesores Técnico Pedagógico. Sin embargo, en la 
entidad se carece de lineamientos normativos vigentes, acordes a las demandas de las 
políticas educativas actuales, mediante los cuales se regulen las funciones de cada uno 
de los actores educativos, de esta manera su desempeño se centra en un liderazgo 
académico, para contribuir al mejoramiento de la tarea educativa en las escuelas, zona 
y/o sector a su cargo.  
 
La política educativa estatal retoma los planteamientos de la política nacional, del sexenio 
anterior y del presente en lo que respecta a la función de los equipos directivos, que 
permita el ejercicio de una función centrada en acciones académicas con el fin de que 
éste contribuya al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y a la transformación de la 
gestión escolar. De manera específica el Plan Nacional de Educación 2001-2006, señala 
lo siguiente: “Reorientar el ejercicio de la función de los directivos escolares y fortalecer 
sus competencias profesionales, de tal modo que ejerzan eficazmente sus funciones 
académicas y promuevan el mejoramiento continuo de la calidad de la escuela” (SEP, 
2001).  
 
Asimismo, en la entidad las acciones desarrolladas con equipos directivos de educación 
básica, señalan la importancia de actualizar y plantear manuales de funciones acordes a 
los nuevos requerimientos de la política educativa actual, con la finalidad de que a partir 
de éstos se regule y fortalezca su función académica para contribuir a la mejora de la 
calidad educativa en el Estado. 
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III. MARCO LEGAL 

Federal 
 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5 de febrero de 1917. 

Última reforma publicada el 27 de abril de 2010 en el D.O.F. 
� Artículo 3º Constitucional. 
� Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal. D.O.F. 26 de mayo de 1945. Última reforma 
publicada el 22 de diciembre de 1993 en el D.O.F. 

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. 29 de diciembre de 
1976. Última reforma publicada el 17 de junio de 2009 en el D.O.F. 

� Ley General de Educación. D.O.F. 13 de julio de 1993. Última reforma publica el 
22 de junio de 2009 en el D.O.F.  

� Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. D.O.F. 8 de febrero de 1984. 
Última reforma publicada el 21 de enero de 2008. 

� Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública. D.O.F. 29 de enero de 1946. 

� Reglamento de la Asociación de Padres de Familia. D.O.F. 02 de abril de 1980. 
� Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. D.O.F. 19 de 

mayo de 1992. 
� Acuerdo 96 relativo a la organización y funcionamiento de Escuelas Primarias. 

D.O.F. 7 de diciembre de 1982. 
� Acuerdo 97 relativo a la organización y funcionamiento de Escuelas Secundarias 

Técnicas. D.O.F. 3 de diciembre de 1982. 
� Acuerdo 98 relativo a la organización y funcionamiento de Escuelas Secundarias. 

D.O.F. 7 de diciembre de 1982. 
� Acuerdo 100 a la organización y funcionamiento de Escuelas Telesecundarias. 

D.O.F. 7 de diciembre de 1982. 
� Acuerdo 200 por el que se establecen normas de evaluación del aprendizaje en 

Educación Primaria, Secundaria y Normal. D.O.F. 19 de septiembre de 1994. 
Última reforma, publicada en el D.O.F. el 04 de noviembre de 2009. 

� Programa Nacional de Educación 2001-2006. 
� Programa Sectorial de Educación 2007-2012. 
� Orientaciones generales para constituir y operar el servicio de asesoría académica 

a la escuela” (SAAE),  2006. 
� Orientaciones generales para la construcción de la Normatividad en los Estados, 

2006. 
� Orientaciones técnicas para fortalecer la acción académica de la supervisión, 

2006. 
� Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa, S.E.P 2002. 
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Estatal 
 
� Constitución Política del Estado Libre y Soberano del estado de Puebla. Periódico 

Oficial del Estado del 17 de noviembre de 1982. 
� Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla. Periódico Oficial 

del Estado del 4 de junio de 1996. 
� Ley de Educación del estado de Puebla. Periódico Oficial del estado del 31 de 

marzo de 2000. 
� Ley de los Trabajadores al servicio del Estado. 18 de agosto de 1966.  
� Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del estado. Periódico 

Oficial del Estado del 20 de enero de 2006. 
� Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
� Plan Sectorial de Educación 2005-2011. 
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IV. OBJETIVO 

 
 
Orientar y fortalecer el desempeño de los Directivos y Asesor Técnico Pedagógico de 
Educación Básica, con el fin de que desarrollen sus funciones en las cuatro dimensiones 
de la Gestión Escolar: pedagógica curricular; organizativa; administrativa; comunitaria y 
de participación social, bajo un esquema de liderazgo académico que contribuya a la 
mejora de los procesos educativos en las escuelas y en las aulas, apoyándose de 
lineamientos normativos acordes a los actuales enfoques educativos. 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. DIAGRAMA DE PUESTOS 
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VII.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Secretario de Educación Pública del estado de Puebla  
 

1.1  Subsecretario de Educación Básica.  
1.1.1 Director  General de Operación Escolar 
 

1.1.1.1 Director de Educación Preescolar 
1.1.1.1.1 Jefe de Sector  

1.1.1.1.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.1.1.2 Apoyo Administrativo 
 

1.1.1.1.2 Supervisor 
1.1.1.1.2.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.1.2.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.1.3 Director de Escuela   

 

1.1.1.2 Director de Educación Primaria 
1.1.1.2.1 Jefe de Sector  

1.1.1.2.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.2.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.2.2 Supervisor 

1.1.1.2.2.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.2.2.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.2.3 Director de Escuela   

 

1.1.1.3 Director de Educación Secundaria General  
 

1.1.1.3.1 Inspector General de Educación Secundaria  
1.1.1.3.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.3.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.3.2 Supervisor 

1.1.1.3.2.1 Asesor Técnico Pedagógico (Jefe de 
Enseñanza/Apoyo Técnico Pedagógico) 

1.1.1.3.2.2 Apoyo Administrativo 
 

1.1.1.3.3 Director de Escuela   
 

1.1.1.4 Director de Educación Secundaria Técnica 
 

1.1.1.4.1 Jefe de Sector  
1.1.1.4.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.4.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.4.2 Supervisor 

1.1.1.4.2.1 Asesor Técnico Pedagógico (Jefe de 
Enseñanza/Apoyo Técnico Pedagógico) 

1.1.1.4.2.2 Apoyo Administrativo  
 

1.1.1.4.3 Director de Escuela   
 
 



 
 

[13] 

 ELABORÓ: 
Subsecretaría de Educación Básica 

VALIDÓ:  
 Dirección de Desarrollo Administrativo y 

Capacitación 

FECHA: 
Diciembre de 2010 

1.1.1.5 Director de Educación Telesecundaria 
 

1.1.1.5.1 Jefe de Sector  
1.1.1.5.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.5.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.5.2 Supervisor 

1.1.1.5.2.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.5.2.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.5.3 Director de Escuela   

 

1.1.1.6 Director de Educación Física  
 

1.1.1.6.1 Inspector Regional 
1.1.1.6.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.6.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.6.2 Supervisor 

1.1.1.6.2.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.1.6.2.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.1.6.3 Director de Escuela   

 
1.1.2 Director General de Fomento a la Equidad 

 
1.1.2.1 Director de Educación Especial  

1.1.2.1.1 Supervisor 
1.1.2.1.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.2.1.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.2.1.2 Director de Escuela   

 

1.1.2.2 Director de Educación Indígena  
 

1.1.2.2.1 Jefe de Zonas de Supervisión  
1.1.2.2.1.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.2.2.1.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.2.2.2 Supervisor 

1.1.2.2.2.1 Asesor Técnico Pedagógico 
1.1.2.2.2.2 Apoyo Administrativo 

 
1.1.2.2.3 Director de Escuela  

 
1.1.2.3 Director de Ampliación a la Cobertura en Zonas 

Marginadas 
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VIII. FUNCIONES 

JEFE DE SECTOR 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del puesto: En Preescolar: Inspectora General de Sector; Primaria: 

Inspector General de Sector; Secundaria General: Inspector 
General de Educación Secundaria; Secundaria Técnica y 
Telesecundaria: Jefe de Sector; Educación Indígena: Jefe de 
zonas de supervisión y Educación Física: Inspector Regional. 
 

Número de plazas: Una 
 

Ubicación: Física: Planteles educativos o edificios 
Administrativa: Dirección de Nivel Educativo 
 

Tipo de nombramiento: Personal de base 
 

Ámbito de operación: Jefatura de Sector 
  
 
 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
PERFIL 
 
Escolaridad: 

 
Licenciatura en Educación, Maestría o Doctorado. 

 
Conocimientos 
Académicos: 
 
 
 
 
Conocimientos 
Normativos: 

Dominio de Planes y Programas de Estudio; Gestión Educativa; 
Evaluación Educativa; Teorías del Aprendizaje; Liderazgo 
Académico; Metodologías y estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje; Relaciones Humanas; Dominio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Ley General de Educación. 
Ley de Educación del estado de Puebla 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo (vigente) 
Programa Sectorial de Educación (federal y estatal vigentes) 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría de Educación Pública  
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
Acuerdos 96, 97, 98 y 100 según al nivel que corresponda. 
Reglamento Estatal de las Asociaciones de Padres de Familia. 
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Experiencia: Haber desempeñado las funciones correspondientes en cada 
uno de los puestos inmediatos inferiores al cargo que se 
describe, considerando la antigüedad establecida por escalafón. 
 

Iniciativa: Crear y proponer opciones que permitan un mejor desarrollo de 
las actividades asignadas. 
Dar solución a problemas detectados que estén dentro del 
ámbito de acción. 
Diseñar e implementar acciones innovadoras que favorezcan el 
proceso educativo. 
Disposición para trabajar colaborativamente. 

 
Personalidad: Actitud positiva, propositiva, crítica y autocrítica, de respeto, 

compromiso, discreción, honestidad, lealtad y responsabilidad. 
Alta capacidad mediadora y toma de decisiones asertivas. 
Habilidad para organizar y dirigir grupos. 
Amplio sentido del código de valores. 

 
 

RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
Jefe inmediato:  
 

Director de Nivel. 

Colaboradores 
directos:  
 

Inspectores y/o Supervisores Escolares, Asesor Técnico 
Pedagógico, Directores de escuela y apoyo administrativo de 
sector. 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
Ascendente Director de Nivel 
 
Horizontal 

 
Jefe de Sector 

 
Descendente 

 
Inspectores y/o Supervisores Escolares, Asesor Técnico 
Pedagógico, directores de escuela y apoyo administrativo de 
sector. 

 
Externa 

 
Coordinadores Regionales de Desarrollo Educativo, Jefes de 
Departamento, Centro de Maestros, Centro de Tecnología 
Educativa, Unidad de Innovación Desarrollo Académico y 
Directivo. 
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PROPÓSITO DEL PUESTO 
 
Representar a la autoridad educativa en la región geográfica a su cargo con autoridad 
pedagógica, organizativa, administrativa y gestión de la participación social comunitaria, que 
coadyuve al fomento y correcto manejo de planes y programas, proyectos educativos 
nacionales y estatales, encaminados a elevar la calidad con equidad y pertinencia en los 
servicios educativos; de acuerdo a las disposiciones y lineamientos normativos vigentes. 
 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS A PARTIR DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN 
ESCOLAR 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 

1. Conocer y dominar el plan y programas de estudio correspondientes, para orientar y 
fortalecer la tarea educativa de los Supervisores Escolares, Directores y Docentes de 
escuelas del sector a su cargo. 

 
2. Identificar las necesidades de actualización y capacitación de los Supervisores 

Escolares y Asesores Técnico Pedagógico a su cargo, para que mejoren su práctica 
educativa. 

 
3. Diseñar y desarrollar acciones que propicien la actualización permanente de 

Supervisores Escolares y Asesores Técnico Pedagógico, con base en las necesidades 
de formación detectadas y en los contenidos de la política educativa vigente; 
incluyendo en éstas la implementación de talleres y asesorías académicas. 

 
4. Promover que los Inspectores y/o Supervisores, Asesores Técnico Pedagógico,  

Directores, Docentes, y Personal de Apoyo, identifiquen y aprovechen las 
oportunidades de formación, capacitación y actualización profesional que ofrece el 
Sistema Estatal de Formación Continua para fortalecer sus competencias 
profesionales. 

 
5. Promover y participar en actividades y/o eventos académicos (seminarios, foros, 

coloquios, conferencias, encuentros regionales, diálogos, entre otros) que desarrollen 
habilidades, conocimientos, actitudes y valores, en los Inspectores y/o Supervisores, 
Asesores Técnico Pedagógico, Directores y Docentes para el fortalecimiento de la 
tarea educativa. 

 
6. Coordinar la elaboración del Plan Estratégico de Transformación Escolar, considerando 

la Visión y Misión como elementos que guíen y orienten el trabajo del sector, con la 
participación y consenso de Inspectores y/o Supervisores; así como Asesores Técnico 
Pedagógico; con el propósito de generar el análisis y la reflexión de las prácticas que 
se viven en cada una de las dimensiones de la gestión de la escuela: pedagógica 
curricular, organizativa, administrativa y de participación social comunitaria. 
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7. Realizar en coordinación con los Inspectores y/o Supervisores y Asesores Técnico 
Pedagógico, visitas de seguimiento con carácter académico a las zonas escolares, y a 
las escuelas, para fortalecer el trabajo pedagógico de los Directivos y Docentes, 
centrando su acción en:  
 

a) Revisión y análisis de los objetivos, metas, estrategias y acciones, 
programados en el Plan Estratégico de Transformación Escolar, para valorar 
logros y dificultades. 

b) Visitas a los grupos: observación de la práctica docente con su registro, 
orientación y acuerdos de mejora. 

8. Conocer y difundir al personal del sector a su cargo las distintas evaluaciones 
(momentos, criterios e instrumentos) que se aplican a los alumnos de Educación 
Básica. 

 
9. Orientar en coordinación con los Inspectores y/o Supervisores y Asesores Técnico 

Pedagógico en la elaboración de instrumentos de evaluación: reactivos, guías de 
observación, escalas, rúbricas, etc., de acuerdo a los enfoques y contenidos de los 
planes y programas de estudio de Educación Básica. 

 
10. Diseñar y aplicar instrumentos de seguimiento acordes al Plan y Programas de estudio 

vigentes, para el registro sistemático de la observación en las zonas y centros 
educativos a su cargo. 

 
11. Instrumentar acciones específicas de planeación y evaluación educativa, con 

Inspectores y/o Supervisores Escolares y Asesores Técnico Pedagógico, que impacten 
en los aprendizajes de los alumnos. 

 
12. Identificar las barreras del aprendizaje y de participación comunitaria que permean en 

la dinámica escolar y afectan el logro de los propósitos educativos. Con el fin de 
promover acciones de mejoramiento continuo en las comunidades educativas del 
sector a su cargo. 

 
13. Fortalecer la atención a la diversidad en cada una de las zonas escolares, promoviendo 

las adecuaciones curriculares necesarias y la aplicación del enfoque intercultural, como 
estrategia para el mejoramiento del aprovechamiento escolar de los alumnos con 
necesidades educativas especiales con y sin discapacidad y/o aptitudes sobresalientes 
de Educación Básica. 

 
14. Promover la articulación de los contenidos educativos en los tres niveles de Educación 

Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria, mediante acciones que propicien el 
intercambio de experiencias entre directivos y docentes. 
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 
 

1. Difundir la Visión y la Misión del Sector con Inspectores y/o Supervisores, Directores y 
Docentes, con el fin de trabajar de manera conjunta en beneficio de las escuelas que 
integran el sector a su cargo. 
 

2. Conocer, colaborar y participar en los concursos, convocatorias, programas y proyectos 
federales así como estatales en los que intervienen las escuelas de su jurisdicción. 

 
3. Desarrollar procesos de autoformación y capacitación permanente para fortalecer su 

liderazgo académico e incidir en la mejora educativa de las zonas escolares a su cargo. 
 

4. Plantear acciones congruentes con las necesidades educativas de las zonas y 
escuelas, a partir del análisis de los Planes Estratégicos de Transformación Escolar de 
cada supervisión que integra el sector. 

 
5. Calendarizar, convocar y llevar a cabo, durante el ciclo escolar, cinco reuniones de 

Consejo Técnico Consultivo1 a nivel sector, y si es necesario considerar hasta tres 
reuniones más con carácter extraordinario; en las que participen inspectores, 
Supervisores Escolares y Asesores Técnico Pedagógico.  
 

6. Diseñar agendas de trabajo de las temáticas seleccionadas por el colegiado y preparar 
los materiales, previo a las reuniones de Consejo Técnico Consultivo. 

 
7. Fortalecer y consolidar equipos colegiados a nivel sector y zona, aprovechando los 

espacios del Consejo Técnico Consultivo. 
 

8. Tomar decisiones de manera consensuada en el Consejo Técnico Consultivo 
impulsando el trabajo colegiado para la mejora de los procesos educativos. 

 
9. Evaluar semestralmente el Plan Anual de Trabajo del sector para valorar avances o 

dificultades durante el proceso, e implementar acciones de mejora a partir del análisis 
de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas al mismo.  

 
10. Programar y realizar durante el ciclo escolar tres visitas de carácter técnico pedagógico  

a las escuelas de las zonas escolares a su cargo, de manera colegiada con Inspectores 
y/o Supervisores y Asesores Técnico Pedagógico. 

 
11. Orientar a los Inspectores y/o Supervisores Escolares y Asesores Técnico Pedagógico 

sobre la organización y funcionamiento de las zonas escolares y de las escuelas que 
integran el sector para valorar el seguimiento de las acciones programadas en el Plan 
Estratégico de Transformación Escolar. 

 

                                                 
1 Estas reuniones deberán ser con estricto apego a los lineamientos normativos que se señalan para la 
realización de Consejos Técnicos. 
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12. Dar seguimiento y asesorar a los Inspectores y/o Supervisores Escolares y Asesores 
Técnico Pedagógico para brindar la atención y lograr la integración de los alumnos que 
presenten o no alguna discapacidad y/o aptitudes sobresalientes. 

 
13. Promover la vinculación interinstitucional entre jefaturas de sector y supervisiones de 

Educación Básica en sus diferentes modalidades, con el fin de fortalecer la integración 
educativa y lograr la articulación entre niveles. 

 
14. Participar en el Consejo Técnico Consultivo de acuerdo al calendario establecido por la 

dirección correspondiente para elevar la calidad educativa del nivel.  
 

15. Colaborar en los Consejos Escolares de Participación Social en la educación. 
 
 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Conocer y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad vigente especificada en el 
perfil del puesto de Jefe de Sector, que regula la organización, funcionamiento y 
administración de las escuelas.  

 
2. Difundir la normatividad vigente a los Inspectores y/o Supervisores Escolares y 

Asesores Técnico Pedagógico, con la finalidad de que éstos conozcan, promuevan y 
apliquen las normas y lineamientos vigentes que regulan la organización, 
funcionamiento y administración de las escuelas. 

 
3. Verificar dentro del sector a su cargo que las escuelas de Educación Básica, 

incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, se ajusten a las normas y 
lineamientos vigentes para su organización, funcionamiento y administración; 
informando al nivel correspondiente sobre las decisiones realizadas para resolver las 
situaciones detectadas. 

 
4. Promover y supervisar, en coordinación con los Inspectores y/o Supervisores 

Escolares, haciendo cumplir el calendario escolar oficial y el uso correcto del tiempo 
dedicado a la enseñanza. 

 
5. Conocer, difundir, aplicar y validar la norma vigente para la expedición de créditos 

escalafonarios anuales. 
 

6. Gestionar ante instancias correspondientes en coordinación con los Inspectores y/o 
Supervisores, los recursos materiales, didácticos y de apoyo para fortalecer el trabajo 
pedagógico de los directivos y docentes del sector a su cargo. 

 
7. Validar en coordinación con Inspectores y/o Supervisores que los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos del sector otorgados por la Secretaría de 
Educación Pública sean utilizados adecuadamente para brindar un mejor servicio 
educativo. 
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8. Elaborar el inventario del activo fijo de la oficina, validar el de las zonas escolares y 
remitir a la instancia correspondiente. 

 
9. Validar que los Inspectores y/o Supervisores de las zonas a su cargo tramiten 

oportunamente el control de altas y bajas de bienes del activo fijo, a la instancia 
correspondiente. 

 
10. Elaborar y mantener actualizado el archivo del personal del sector a su cargo, en cada 

periodo escolar y remitir al jefe inmediato superior en los periodos establecidos. 
 

11. Gestionar ante la Dirección de nivel correspondiente los recursos humanos necesarios 
en función de las necesidades de las zonas y escuelas que integran el sector a su 
cargo. 

 
12. Revisar, integrar y remitir ante la instancia correspondiente la información estadística 

generada en las escuelas de las zonas a su cargo en periodos establecidos. 
 

13. Supervisar la operación de los procesos de preinscripción, inscripción, reinscripción, 
acreditación y certificación de estudios, a través de los Inspectores y/o Supervisores y 
Directores. 

 
14. Orientar a los Inspectores y/o Supervisores en la solución de los problemas 

presentados por Directores y padres de familia, en los procesos de preinscripción, 
inscripción, reinscripción, acreditación y certificación de estudios. 

 
15. Autorizar los permisos económicos que soliciten los Supervisores y personal 

directamente a su cargo de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

16. Atender las comisiones oficiales que se le asigne en tiempo y forma, y remitir el informe 
correspondiente a su jefe superior inmediato. 

 
17. Asignar comisiones al personal del sector a su cargo por escrito, en tiempo y forma, 

con el fin de atender las necesidades de la tarea educativa. 
 

18. Reconocer y estimular la labor educativa de Inspectores y/o Supervisores, Asesores 
Técnico Pedagógico, Directores, Docentes y Personal de Apoyo con notas laudatorias, 
reconocimientos y/o diplomas, entre otros. 

 
19. Realizar de manera conjunta con Inspectores y/o Supervisores y Directores, visitas de 

carácter incidental con el fin de solucionar conflictos generados en su sector, 
fundamentando sus acciones en las normas y políticas vigentes. 

 
20. Concentrar y analizar la información, en coordinación con los inspectores y/o 

Supervisores Escolares, sobre las necesidades de ampliación, sustitución, creación y 
reubicación de las escuelas del sector a su cargo, y remitirlas a la instancia 
correspondiente. 
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21. Orientar a los Inspectores y/o Supervisores y Asesores Técnico Pedagógico en la 
realización de trámites: nombramientos, solicitudes, permisos, jubilaciones, cambios de 
adscripción, actas administrativas, licencias, etc. 

 
22. Solicitar a la instancia correspondiente, en coordinación con los Inspectores y/o 

Supervisores Escolares, la revocación de la autorización de incorporación a los 
planteles particulares que no cumplan con las normas y requisitos establecidos. 

 
23. Promover y hacer cumplir la gratuidad de los servicios educativos que prestan las 

escuelas oficiales. 
 

24. Remitir informes semestrales a la autoridad inmediata superior, respecto a las 
actividades generadas en cada una de las dimensiones: técnico pedagógica, 
organizativa,  administrativa y de participación social; además de presentarlos cuando 
la situación lo amerite y/o el jefe inmediato superior lo requiera.   

 
 
DIMENSIÓN COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
1. Promover entre las supervisiones que conforma su sector, acciones que desarrollen  la 

participación de los directores, docentes, padres de familia y la comunidad local en 
aspectos interculturales y deportivos. 

 
2. Apoyar las acciones que emprendan los Inspectores y/o Supervisores y Directores  

para favorecer la vinculación entre la escuela y la comunidad para la mejora educativa 
de su sector. 

 
3. Gestionar en colaboración con los Inspectores y/o Supervisores, apoyos entre los 

distintos sectores de la sociedad (gobiernos municipales, gobiernos locales, 
autoridades educativas, empresas, industrias, etc.) destinados al  equipamiento y 
fortalecimiento a la infraestructura educativa. 

    
4. Recomendar a Inspectores y/o Supervisores, la promoción de estrategias de acción 

que permitan la participación de los padres de familia en la tarea educativa de sus 
hijos. 

 
5.  Recomendar a Inspectores y/o Supervisores la implementación de pláticas, 

conferencias y  talleres que permitan identificar el papel del padre de familia dentro de 
la educación de los niños y jóvenes. 

 
6. Fortalecer los vínculos de cooperación entre los gobiernos municipales y locales,  en 

pro de la mejora educativa.   
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SUPERVISOR ESCOLAR 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del puesto: Educación Inicial: Inspectora para Centros de Desarrollo 

Infantil; Preescolar: Inspectora de Zona; Primaria: Inspector de 
Zona o Supervisor Escolar; Secundaria en sus tres 
modalidades: Inspector General o Supervisor Escolar; 
Educación Especial: Supervisor; Educación Indígena: 
Supervisor de zona escolar; Educación Física; Supervisor de 
zona y nivel; Centros Escolares: Supervisor de región. 

 
Número de plazas: 

 
Una 

 
Ubicación: 

 
Física: Planteles educativos o edificios 
Administrativa: Dirección de Nivel Educativo 

 
Tipo de nombramiento: 

 
Personal de base 

 
Ámbito de operación: 

 
Supervisión Escolar de Zona 
 
 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
PERFIL 
 
Escolaridad: 

 
Licenciatura en Educación, Maestría o Doctorado. 

 
Conocimientos 
Académicos: 
 
 
 
 
Conocimientos 
Normativos: 

Dominio de Planes y Programas de Estudio; Gestión Educativa; 
Evaluación Educativa; Teorías del Aprendizaje; Liderazgo 
Académico; Metodologías y estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje; Relaciones Humanas; Dominio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Ley General de Educación. 
Ley de Educación del estado de Puebla 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo (vigente) 
Programa Sectorial de Educación (federal y estatal vigentes) 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del  
personal de la Secretaría de Educación Pública  
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
Acuerdos 96, 97, 98 y 100 según al nivel que corresponda. 
Reglamento Estatal de las Asociaciones de Padres de Familia. 
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Experiencia: Haber desempeñado las funciones correspondientes, en cada 
uno de los puestos inmediatos inferiores al cargo que se 
describe, considerando la antigüedad establecida por escalafón. 

 
Iniciativa: Crear y proponer opciones que permitan un mejor desarrollo de 

las actividades asignadas. 
Dar solución a problemas detectados que estén dentro del 
ámbito de acción. 
Diseñar e implementar acciones innovadoras que favorezcan el 
proceso educativo. 
Disposición para trabajar colaborativamente. 

 
Personalidad: Actitud positiva, propositiva, crítica y autocrítica, de respeto, 

compromiso, discreción, honestidad, lealtad y responsabilidad. 
Alta capacidad mediadora y toma de decisiones asertivas. 
Habilidad para organizar y dirigir grupos. 
Amplio sentido del código de valores. 
 

 
RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
Jefe inmediato:  
 

Jefe de Sector (en Educación Inicial y Especial, el jefe inmediato 
es la Dirección de nivel).   

 
Colaboradores 
directos:  
 

Director de Escuelas (técnico y comisionado), Asesores Técnico 
Pedagógico, Apoyos Administrativos y Docentes. 

 
COMUNICACIÓN 
 
Ascendente 

 
Jefe de Sector; Director de nivel en el caso de Educación Inicial 
y Especial. 
 

Horizontal Supervisores de Educación Básica, Jefes de Departamento. 
 

Descendente Directores, Docentes, Asesores Técnico Pedagógico, personal 
administrativo y personal de apoyo. 
 

Externa 
 

Coordinadores Regionales de Desarrollo Educativo, Jefes de 
Departamento, Centro de Maestros, Centro de Tecnología 
Educativa, Unidad de Innovación Desarrollo Académico y 
Directivo. 
 
 
 

 
  



 
 

[24] 

 ELABORÓ: 
Subsecretaría de Educación Básica 

VALIDÓ:  
 Dirección de Desarrollo Administrativo y 

Capacitación 

FECHA: 
Diciembre de 2010 

PROPÓSITO DEL PUESTO 
 
Brindar acompañamiento y asesorar el correcto manejo de los planes y programas de 
estudio, proyectos educativos nacionales y estatales; encaminados a elevar la calidad con 
equidad y pertinencia en los servicios educativos; considerando la atención a la diversidad, 
mediante un enfoque intercultural e inclusivo; así como las cuatro dimensiones de la 
Planeación Estratégica: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de participación 
social en la educación. 
 
 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS A PARTIR DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN 
ESCOLAR 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 

1. Dominio de planes y programas de estudio correspondientes a su nivel educativo, 
para orientar el actuar directivo y docente, tanto en las escuelas de sostenimiento 
oficial como particulares; así como dar seguimiento a la aplicación eficaz y efectiva de 
éstos. 

 
2. Identificar las necesidades de actualización y capacitación de los directores y 

docentes de las escuelas a su cargo, con el fin de proponer alternativas para que 
mejoren sus prácticas educativas. 

 
3. Diseñar y desarrollar acciones que propicien la actualización de Directores, Personal 

Docente y Asesores Técnico Pedagógico, con base en las necesidades de formación 
detectadas. 

 
4. Realizar y promover talleres, asesorías académicas a Directores, Docentes y 

Asesores Técnico Pedagógico para favorecer el desarrollo de sus competencias 
profesionales, elementos de reflexión y análisis sobre temas fundamentales, 
relacionados con su labor educativa: Plan y Programas de estudio vigentes, libros de 
texto para el alumno, libros del maestro, enseñanza, aprendizaje, enfoques didácticos 
globalizadores, entre otros. 

 
5. Promover que los Directores, Docentes, Asesores Técnico Pedagógico y personal de 

apoyo, identifiquen y aprovechen las oportunidades de formación, capacitación y 
actualización profesional que ofrece el Sistema Estatal de Formación Continua para 
fortalecer sus competencias profesionales. 
 

6. Organizar actividades y/o eventos académicos que desarrollen habilidades, 
conocimientos, actitudes y valores, en los directivos y docentes para el fortalecimiento 
de la tarea educativa; así como participar en actividades que propicien el intercambio 
de experiencias educativas: conferencias, mesas redondas, coloquios, círculos de 
estudio, encuentros regionales, diálogos, foros, entre otros; dirigidas al fortalecimiento 
de la tarea educativa. 
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7. Realizar visitas de seguimiento con carácter técnico pedagógico a las escuelas de su 

zona para fortalecer el trabajo pedagógico de los colegiados, centrando su acción en:  
 

a) Visitas a los grupos: observación de la práctica docente con su registro, 
orientación y acuerdos de mejora. 

b) Revisión y análisis de los objetivos, metas, estrategias y acciones, 
programados en los planes estratégicos para valorar logros y dificultades. 
 

8. Detectar necesidades educativas en las escuelas y de manera concreta en las aulas 
con la finalidad de apoyar de manera diferenciada el trabajo pedagógico de directores 
y docentes. 

 
9. Conocer, difundir y orientar al personal de la zona a su cargo, respecto a los procesos 

de evaluación (momentos, criterios e instrumentos) que se aplican a los alumnos de 
Educación Básica.  

 
10. Diseñar y aplicar instrumentos de seguimiento para el registro sistemático de la 

observación en las escuelas y en las aulas, en función de las necesidades y 
características de éstas. 
 

11. Instrumentar acciones específicas de planeación y evaluación educativa, con 
directores y docentes, que impacten en los aprendizajes de los alumnos.   
 

12. Implementar acciones de mejora a partir del análisis de los resultados obtenidos en 
las evaluaciones externas. 
 

13. Orientar, en coordinación con los equipos técnicos de supervisión, a los directores y 
docentes en la elaboración de instrumentos de evaluación, de acuerdo a los enfoques 
y contenidos de los planes y programas de estudio de Educación Básica. 
 

14. Fortalecer la atención a la diversidad en cada una de las escuelas como estrategia 
para el enriquecimiento curricular y mejorar el aprovechamiento escolar de los 
alumnos de Educación Básica, haciendo énfasis en las adecuaciones curriculares 
para niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, el 
bilingüismo para los alumnos indígenas y el enfoque intercultural para todos. 
 

15. Promover la articulación de los contenidos educativos de los tres niveles de 
Educación Básica: Preescolar, Primaria y Secundaria, mediante acciones que 
propicien el intercambio de experiencias entre directivos y docentes. 
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 
 

1. Dar a conocer la visión y la misión de la zona escolar a los directores y docentes, 
basándose en el análisis de Plan y Programas de Estudio y en los diagnósticos reales 
para planear en función de las necesidades educativas de los alumnos de Educación 
Básica.  
 

2. Coordinar la elaboración del Plan Estratégico de Transformación Escolar, considerando 
la Visión y Misión como elementos que guíen y orienten el trabajo de la zona escolar, 
con la participación y consenso de Directores y Asesores Técnico Pedagógico, en las 
cuatro dimensiones: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de 
participación social. 

 
3. Analizar los Planes Estratégicos de las escuelas para identificar las necesidades de 

cada una de ellas y de esta manera realizar el acompañamiento y seguimiento 
académico para fortalecer la tarea educativa. 

 
4. Cumplir con las acciones programadas en el Plan Anual de Trabajo, de acuerdo a lo 

establecido, con el fin de dar seguimiento y valorar los avances y/o dificultades durante 
el proceso. 

 
5. Evaluar semestralmente el Plan Anual de Trabajo de la supervisión y escuelas a su 

cargo, para valorar avances o dificultades durante el proceso.  
 

6. Calendarizar, convocar y llevar a cabo, durante el ciclo escolar, un mínimo de cinco 
reuniones de Consejo Técnico Consultivo2 y si es necesario considerar hasta tres 
reuniones más con carácter extraordinario a nivel zona en las que participen directores 
y equipos técnicos de supervisión.  

 
7. Coordinar las acciones de Consejo Técnico Consultivo en función de las necesidades 

educativas de las escuelas a su cargo. 
 

8. Asistir a las reuniones de Consejo Técnico Consultivo de las escuelas con el propósito 
de fortalecer el liderazgo académico de los Directores y orientar, si es necesario, el 
desarrollo de las temáticas. 

 
9. Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones de Consejo Técnico 

Consultivo, de los centros educativos ubicados en su área de influencia, a los procesos 
de asesoría técnico pedagógica, a la planeación estratégica de zona y de la escuela. 

 
10. Fortalecer y consolidar equipos colegiados  de la zona escolar a través de los Consejos 

Técnicos Consultivos, mediante la participación de directivos y equipos técnicos de 
supervisión. En caso de escuelas unitarias y multigrado, que cuenten con menos de 
cuatro docentes, se incorporarán al que organice la zona escolar.  

 

                                                 
2 Estas reuniones deberán ser con estricto apego a los lineamientos normativos que se señalan para la realización de Consejos 
Técnicos. 
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11. Revisar contenidos, diseñar agendas y preparar los materiales necesarios en función 
de las temáticas a desarrollar, previo a las reuniones de Consejo Técnico Consultivo; 
con base en las necesidades diagnosticadas en los trayectos formativos de zona 
escolar. 

 
12. Participar en procesos de formación y actualización permanente para fortalecer su 

liderazgo académico e incidir en la mejora educativa de las escuelas a su cargo. 
 

13. Tomar decisiones de manera consensuada con el Consejo Técnico Consultivo de la 
zona, impulsando el trabajo colegiado, para la mejora de los procesos educativos. 

 
14. Constatar el  funcionamiento y la constitución de los Consejos Escolares de 

Participación Social.  
 

15. Promover la participación de docentes y directivos en los Consejos Regionales y 
Municipales de Participación Social en la Educación.  

 
16. Asesorar, impulsar y asegurar la constitución y el funcionamiento de las Asociaciones 

de Padres de Familia de las escuelas de la zona a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos. 

 
17. Fortalecer el trabajo del Comité de Seguridad y Emergencia Escolar. 

 
18. Programar, como mínimo, tres visitas técnico pedagógica secuenciadas a las escuelas 

de la zona a su cargo durante el ciclo escolar y hacer constar mediante escritos para 
detectar deficiencias o problemáticas y dar el seguimiento pertinente. 

 
19. Dar seguimiento y asesorar a los Inspectores y/o Supervisores Escolares y Asesores 

Técnico Pedagógico para brindar la atención y lograr la integración de los alumnos que 
presenten o no alguna discapacidad y/o aptitudes sobresalientes. 

 
20. Vincularse con los Inspectores y/o Supervisores y Directores de los distintos niveles 

educativos con el fin de fortalecer la integración educativa, lograr la articulación y elevar 
la calidad educativa en la región.  

 
 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Conocer, difundir y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad vigente 
(Constitución Política, Artículo 2º y 3º Constitucional, Ley General de Educación, Ley de 
Educación del Estado de Puebla, Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la 
SEP, Acuerdos y circulares oficiales) que regulan la organización, funcionamiento y la 
administración de las escuelas. 
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2. Verificar, dentro de la zona a su cargo, que las escuelas de Educación Básica 
incorporadas a la Secretaría de Educación Pública, se ajusten a las normas y 
lineamientos vigentes para su organización, funcionamiento y administración. 

 
3. Conocer, difundir y hacer cumplir los derechos, obligaciones y funciones del personal a 

su cargo, de acuerdo a las normas vigentes establecidas en el Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. 

 
4. Orientar sobre la organización y funcionamiento de la zona escolar, así como de las 

escuelas, haciendo cumplir el calendario escolar, para optimizar los tiempos de 
enseñanza. 

 
5. Conocer, difundir, aplicar y validar el proceso de evaluación docente, de acuerdo a la 

norma vigente para la expedición de créditos escalafonarios anuales y los que 
determine la autoridad educativa. 

 
6. Aplicar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la 

supervisión para brindar un mejor servicio educativo. 
 

7. Elaborar el inventario del activo fijo de la oficina y constatar que los directores de las 
escuelas tramiten oportunamente el control de altas y bajas de bienes,  conforme a los 
lineamientos establecidos, a fin de  remitirlos a la instancia correspondiente; mediante 
el uso de las tecnologías y/o medios más eficientes. 

 
8. Elaborar y mantener actualizado el archivo del personal de la zona a su cargo, 

conforme a los movimientos que se efectúen durante el periodo escolar e informar de 
éstos a  la instancia correspondiente; haciendo uso de los recursos tecnológicos 
establecidos. 

 
9. Revisar, integrar y analizar la información estadística generada en las escuelas de la 

zona a su cargo para el desarrollo de estrategias que contribuyan a abatir el rezago 
educativo; la reprobación y deserción; aumentar la eficiencia terminal como base para 
asegurar la equidad y elevar la calidad de los servicios educativos; haciendo uso de los 
recursos tecnológicos establecidos. 

 
10. Orientar a los directores en la administración y optimización de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros de las escuelas. 
 

11. Atender la operación de los procesos de preinscripción, inscripción, reinscripción, 
acreditación y certificación de estudios, así como resolver los casos de inconformidad 
presentados por directivos y padres de familia, relativos a los alumnos que fueron 
aceptados, o no, en los servicios asistenciales. 

 
12. Orientar a los directores, personal docente y equipos técnicos de supervisión en la 

realización de trámites: nombramientos, solicitudes, permisos, jubilaciones, cambios de 
adscripción, actas administrativas, licencias, etc. 
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13. Autorizar los permisos económicos que soliciten los directores y personal directamente 
a su cargo, respetando la normatividad respectiva. 

 
14. Atender  adecuada y oportunamente las comisiones oficiales que se le asignen, con el 

fin de contribuir a la mejora de los procesos educativos. 
 

15. Asignar comisiones al personal de la zona a su cargo, por escrito, en tiempo y forma, 
con el fin de atender los llamados que coadyuven en la tarea educativa. 

 
16. Reconocer y estimular la labor docente de directivos, docentes y personal de apoyo 

con notas laudatorias, reconocimientos y/o diplomas, entre otros, que por la labor 
desarrollada sean meritorios. 

 
17. Efectuar visitas de carácter incidental, cuando se requiera, con el fin de solucionar los 

conflictos generados y brindar un servicio educativo de calidad, fundamentando sus 
acciones en las normas y políticas vigentes. 

 
18. Concentrar y analizar la información sobre las necesidades de ampliación, sustitución, 

creación, reubicación, bajas temporales o definitivas de las escuelas a su cargo y 
remitirlas a la instancia correspondiente. 

 
19. Solicitar a la autoridad competente la revocación de la autorización de incorporación de 

escuelas particulares que no cumplan con las normas y requisitos establecidos por la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
20. Fungir como enlace entre la instancia correspondiente y el personal a su cargo para la 

correcta y oportuna tramitación de asuntos como: licencias, actas por abandono de 
empleo, actas administrativas, permisos, etc., brindando el seguimiento oportuno en 
cada caso. 

 
21. Gestionar los recursos materiales de apoyo y didácticos: libros de textos, libros para el 

maestro, planes y programas, para apoyar el trabajo pedagógico de los docentes. 
 

22. Gestionar los recursos humanos, de acuerdo a las necesidades de las instituciones 
educativas, así como al personal administrativo, de educación especial, educación 
física, educación artística, inglés, etc. 

 
23. Promover y observar la gratuidad de los servicios educativos que presta la escuela 

pública. 
 

24. Orientar y constatar en los centros escolares, sobre la correcta aplicación y rendición 
de cuentas de los recursos financieros de los diferentes programas estatales y 
federales. 
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25. Elaborar y remitir informes bimestrales, a la autoridad inmediata superior,  respecto a 
las actividades generadas en cada una de las dimensiones: técnico pedagógica, 
organizativa,  administrativa y de participación social; además de presentarlos cuando 
la situación lo amerite y/o la autoridad competente lo requiera.   

  
 
DIMENSIÓN COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
1. Promover la participación de los docentes y alumnos en aspectos interculturales, 

promoviendo el rescate de las tradiciones culturales y la valoración de la diversidad en 
las comunidades donde se ubiquen las escuelas a su cargo, con el fin de prestar el 
servicio educativo con calidad, equidad y pertinencia. 

 
2. Promover la vinculación entre la escuela y las diferentes instancias de la comunidad 

para coadyuvar y participar corresponsablemente en la mejora educativa. 
 

3. Promover la participación de los padres de familia para que se involucren y apoyen en 
la tarea educativa de sus hijos. 

 
4. Promover y realizar la gestión de apoyos relacionados con la infraestructura (terrenos, 

inmuebles, mobiliario, mantenimiento de edificios, etc.) ante las autoridades locales, 
municipales, estatales e iniciativa privada.  

 
5. Promover  la constitución y operación de la Sociedad de Alumnos, en los niveles en los 

que se considere su operación, de acuerdo a los lineamientos oficiales. 
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DIRECTOR DE ESCUELA 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del puesto: 

 
Director Técnico. 

 
Número de plazas: 

 
Una 

 
Ubicación: 

 
Física: Plantel educativo. 
Administrativa: Supervisión Escolar. 

 
Tipo de nombramiento: 

 
Personal de base 

 
Ámbito de operación: 

 
Escuela de Educación Básica. 
 
 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
PERFIL 
 
Escolaridad: 

 
Licenciatura en Educación, Maestría o Doctorado. 

 
Conocimientos 
Académicos: 
 
 
 
 
Conocimientos 
Normativos: 

 
Dominio de Planes y Programas de Estudio; Gestión Educativa; 
Evaluación Educativa; Teorías del Aprendizaje; Liderazgo 
Académico; Metodologías y estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje; Relaciones Humanas; Dominio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Ley General de Educación. 
Ley de Educación del estado de Puebla. 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Plan Estatal de Desarrollo (vigente). 
Programa Sectorial de Educación (federal y estatal vigentes). 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría de Educación Pública.  
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
Acuerdos 96, 97, 98 y 100 según al nivel que corresponda. 
Reglamento Estatal de las Asociaciones de Padres de Familia. 

  
Experiencia: Haber desempeñado las funciones correspondientes, en cada 

uno de los puestos inmediatos inferiores al cargo  que se 
describe, considerando la antigüedad establecida por escalafón. 
Es necesario señalar que para la promoción a puestos directivos, 
se harán mediante concursos públicos de oposición. 
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Iniciativa: Crear y proponer opciones que permitan un mejor desarrollo de 
las actividades asignadas. 
Dar solución a problemas detectados que estén dentro del 
ámbito de acción. 
Diseñar e implementar acciones innovadoras que favorezcan el 
proceso educativo. 

 
Personalidad: 

 
Actitud positiva, propositiva, crítica y autocrítica. 
De respeto, tolerancia, compromiso, discreción, honestidad, 
lealtad y responsabilidad. 
Alta capacidad mediadora y toma de decisiones asertivas. 
Capacidad para organizar y dirigir grupos. 
Amplio sentido del código de valores. 

 
 
RELACIONES DE AUTORIDAD 
 
Jefe inmediato:  
 

Inspector y/o Supervisor Escolar, Jefe de Sector 

Colaboradores directos:  
 
 

Docentes y personal de apoyo. 

COMUNICACIÓN 
 
Ascendente 

 
Supervisor Escolar, Jefe de Sector. 

 
Horizontal 

 
Directores. 

 
Descendente 

 
Docentes, personal de apoyo y Asociación de Padres de 
Familia. 

 
Externa 

 
Coordinadores Regionales de Desarrollo Educativo, Jefes de 
Departamento, Directores de Nivel, Asesores Técnico 
Pedagógico.  

 
 
PROPÓSITO DEL PUESTO 
 
Promover y garantizar la ejecución del Plan y Programas de Educación Básica, el desarrollo 
de proyectos educativos que coadyuven a la mejora de la calidad educativa, considerando 
los principios de equidad, pertinencia y atención a la diversidad; así como la participación 
social; de acuerdo a las disposiciones y lineamientos normativos vigentes. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS A PARTIR DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN 
ESCOLAR 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
 

1. Entender a la escuela como unidad educativa y organizar acciones alrededor del 
proceso educativo, prestando atención a la mejora continua de la calidad educativa. 

 
2. Conocer el Plan y Programas de Estudio correspondientes, para orientar el quehacer 

pedagógico de los docentes y hacer el seguimiento pertinente a las prácticas 
educativas que se desarrollen en las aulas. 

 
3. Desarrollar y promover procesos de autoformación y actualización permanente, entre el 

personal docente del centro educativo a su cargo, para fortalecer su liderazgo 
académico y apoyar el trabajo pedagógico de los profesores. 

 
4. Ejercer el liderazgo del centro escolar mediante acciones de orientación y asesoría,  

donde se establezcan diagnósticos de los avances educativos, se integren 
conjuntamente objetivos, se compartan y generen altas expectativas en torno a los 
resultados de aprovechamiento escolar y se actúe para hacerlas realidad. 

 
5. Identificar las necesidades de actualización y capacitación de los docentes y personal 

de apoyo a su cargo, que impacten en el mejoramiento de sus prácticas educativas. 
 

6. Diseñar y desarrollar acciones que propicien la actualización del personal docente, con 
base en las necesidades de formación detectadas; en coordinación con la Supervisión 
Escolar. 

 
7. Participar en talleres para favorecer el desarrollo de sus competencias profesionales y 

las de los docentes, propiciando la reflexión y el análisis sobre temas fundamentales, 
relacionados con su labor educativa. 

 
8. Promover, identificar y aprovechar las oportunidades de formación, capacitación y 

actualización profesional que ofrece el Sistema Estatal de Formación Continua para 
fortalecer sus competencias profesionales y aplicar adecuadamente los Planes y 
Programas. 

 
9. Desarrollar actividades y/o eventos académicos para docentes y alumnos en los que se 

contribuya al logro de las competencias que plantea el perfil de Educación Básica. 
 

10. Realizar y participar en actividades académicas que propicien el intercambio de 
experiencias educativas, dirigidas al personal que conforma el centro educativo a su 
cargo. 
 

11. Conocer, difundir y orientar al personal de la escuela, respecto a los procesos de 
evaluación (momentos, criterios e instrumentos) que se aplican a los alumnos de 
Educación Básica, con el fin de organizar la evaluación de los aprendizajes mediante 
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distintas convocatorias, donde se propicie la participación tanto de maestros como 
alumnos. 

 
12. Implementar estrategias que contribuyan a abatir el rezago educativo (disminuir la 

reprobación, abatir la deserción y aumentar la eficiencia terminal) a partir del análisis de 
los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas y de la información estadística 
de la escuela.  

 
13. Realizar visitas a los grupos con el fin de observar y asesorar la práctica docente, sobre 

problemas de adecuación, acomodo y moldeo del planteamiento educativo en función 
de las características de los alumnos y su entorno. 

 
14. Detectar necesidades educativas en las aulas con la finalidad de apoyar de manera 

diferenciada el trabajo pedagógico de los docentes. 
 

15. Aplicar instrumentos de seguimiento para el registro sistemático de la observación en 
las aulas, en función de las necesidades y características de los alumnos. 

 
16. Identificar las barreras del aprendizaje y la participación (obstáculos físicos, culturales, 

ideológicos, económicos, metodológicos) que permean en la dinámica escolar y afectan 
el logro de los propósitos educativos, para promover acciones de mejoramiento 
continuo dentro de la propia comunidad educativa. 

 
17. Orientar, en coordinación con los equipos técnicos de supervisión, a los docentes en la 

elaboración de instrumentos de evaluación, de acuerdo a los enfoques y contenidos de 
los planes y programas de estudio de Educación Básica. 

 
18. Fortalecer la atención a la diversidad en la comunidad escolar como estrategia para el 

enriquecimiento curricular y mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos, 
haciendo énfasis en las adecuaciones curriculares en función del contexto económico, 
social y cultural, así como el empleo del enfoque intercultural. 

 
 
DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 
 

1. Supervisar la correcta prestación del servicio educativo, en la escuela a su cargo. 
 

2. Coordinar y participar de manera consensuada en la elaboración del Plan Estratégico 
de Transformación Escolar, a partir del análisis de la problemática educativa y de la 
integración de alternativas de gestión para mejorar la calidad de los aprendizajes de 
sus alumnos. 
 

3. Consultar el Plan Estratégico de Transformación Escolar y el Plan Anual de Trabajo 
antes de las reuniones de Consejo Técnico Consultivo, a fin de revisar los contenidos y 
diseñar agendas de trabajo con propósitos claros, y preparar los materiales necesarios 
en función de las temáticas a desarrollar para atender las metas planteadas.  
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4. Coordinar las acciones de Consejo Técnico Consultivo en función de las necesidades 
educativas de la escuela, con el fin de analizar y atender los problemas educativos de 
los alumnos, así como el diseño, ejecución y evaluación de respuestas integrales del 
centro educativo. 

 
5. Fortalecer y consolidar equipos colegiados a través de los Consejos Técnicos 

Consultivos, mediante la participación de docentes y personal de apoyo a la educación.  
 

6. Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones de Consejo Técnico 
Consultivo, a los procesos de asesoría técnico pedagógica y a la Planeación 
Estratégica de la escuela, con el fin de mejorar los procesos educativos de la misma. 

 
7. Calendarizar, convocar y efectuar un mínimo de cinco reuniones de Consejo Técnico 

Consultivo3 y, si es necesario, considerar hasta tres reuniones más con carácter 
extraordinario;  a fin de compartir experiencias de la escuela en las temáticas que se 
tengan mayor dificultad y/o de experiencias observadas a partir de las visitas a los 
grupos; así como a partir de sus resultados educativos. 

 
8. Promover el desarrollo de una cultura democrática a partir de tomar decisiones de 

manera consensuada en el Consejo Técnico Consultivo de la escuela, impulsando el 
trabajo colegiado, para la mejora de los procesos educativos de los alumnos. 

 
9. Revisar, en coordinación con los docentes y personal de apoyo, el diagnostico de la 

escuela para emprender acciones congruentes con las necesidades educativas de 
cada uno de los grupos de la misma, a partir del programa anual de trabajo. 

 
10. Dar a conocer la Visión, la Misión y el Plan de Trabajo de la Escuela a la Comunidad 

Educativa con el propósito de que alumnos, docentes, personal de apoyo y padres de 
familia se sientan incluidos y partícipes de las planeaciones y proyectos educativos. 

 
11. Programar y realizar, como mínimo, tres visitas técnico pedagógica en cada salón de 

clase durante el ciclo escolar para fortalecer y orientar la práctica educativa de los 
docentes y contribuir a la mejora del aprovechamiento escolar de los alumnos. 

 
12. Orientar sobre la organización y funcionamiento del trabajo en el aula para que los 

docentes de la escuela estén en concordancia con las acciones del Plan Estratégico de 
Transformación Escolar y el Plan Anual de Trabajo de la misma, respetando el 
calendario escolar para optimizar los tiempos dedicados al proceso educativo. 

 
13. Coordinar y orientar las acciones del trabajo docente  respecto a la atención de las 

necesidades educativas especiales de los alumnos que presenten o no alguna 
discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, frente a los objetivos de aprendizaje y los 
contenidos escolares.  

 

                                                 
3 Estas reuniones deberán ser con estricto apego a los lineamientos normativos que se señalan para la realización de Consejos 
Técnicos. 
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14. Promover una cultura de comunicación pedagógica para formar redes de aprendizaje 
entre los docentes de la escuela a fin de formar comunidades de conocimiento. 

 
15. Evaluar bimestralmente el Plan Anual de Trabajo del centro educativo para valorar 

avances o dificultades durante el proceso generado a partir de los objetivos y metas del 
Plan Estratégico de Transformación Escolar. 

 
16. Atender el grupo del docente que no se presente a sus labores y, proceder conforme a 

la normatividad vigente. 
 
 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. Conocer, difundir y comprobar la aplicación de la normatividad vigente de la Secretaría 
de Educación Pública (Artículo 3º constitucional, Ley General de Educación, 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la SEP, 
acuerdos y circulares oficiales), en lo que respecta a la organización, funcionamiento y 
administración de la escuela. 
 

2. Dar seguimiento a la administración de los procesos, referentes a la organización y 
funcionamiento de la escuela, para su adecuada aplicación, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 
3. Conocer, difundir y hacer cumplir los derechos, obligaciones y funciones del personal a 

su cargo, de acuerdo a las normas vigentes establecidas en el Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública. 

 
4. Conocer, difundir, aplicar y validar el proceso de evaluación docente, de acuerdo a la 

norma vigente para la expedición de créditos escalafonarios anuales y los que 
determine la autoridad educativa.  

 
5. Cumplir con las acciones programadas en el Programa Anual de Trabajo de la 

institución a su cargo, de acuerdo a lo establecido, con el fin de dar seguimiento y 
valorar los avances y dificultades durante el proceso. 

 
6. Mantener actualizado el inventario de bienes asignados a la escuela, conforme a los 

lineamientos establecidos y, remitir oportunamente el control de altas y bajas de bienes 
del activo fijo a la instancia correspondiente; haciendo uso de los recursos tecnológicos 
pertinentes. 

 
7. Elaborar y mantener actualizado el archivo del personal de la escuela, conforme a los 

movimientos que se efectúen durante el periodo escolar e informar de éstos al jefe 
inmediato superior; de acuerdo a los recursos tecnológicos establecidos. 

 
8. Integrar, analizar y remitir oportunamente  la información estadística de la escuela a su 

cargo ante las instancias que lo requieran; haciendo uso de los recursos tecnológicos 
establecidos. 
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9. Administrar y optimizar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de 

la escuela para brindar un servicio educativo eficiente y de calidad. 
 

10. Gestionar el personal docente y de apoyo a la educación, que la escuela requiera para 
garantizar la atención a la población escolar y asegurar procesos educativos de 
calidad. 

 
11. Organizar, coordinar y atender la operación de los procesos de preinscripción, 

inscripción, reinscripción, acreditación y certificación de estudios de los alumnos. 
 

12. Resolver los casos de inconformidad presentados por padres de familia, maestros y 
alumnos, relativos a problemas escolares, fundamentando sus acciones en las normas 
y políticas vigentes. 

 
13. Autorizar los permisos económicos que soliciten los docentes y personal de apoyo a su 

cargo, considerando los lineamientos normativos vigentes. 
 

14. Orientar y apoyar al personal docente en la realización de trámites: nombramientos, 
solicitudes, permisos, jubilaciones, cambios de adscripción, licencias, etc.  

 
15. Realizar trámites como licencias, actas de abandono de empleo, actas administrativas, 

permisos, etc., ante el Supervisor Escolar, brindando el seguimiento oportuno en cada 
caso. 

 
16. Atender, adecuada y oportunamente, las comisiones oficiales que se le asignen, con el 

fin de contribuir a la mejora de los procesos educativos. 
 

17. Asignar comisiones al personal de la escuela a su cargo, por escrito, en tiempo y 
forma, con el fin de atender los llamados que coadyuven en la tarea educativa. 

 
18. Reconocer y estimular la labor educativa de docentes y personal de apoyo con notas 

laudatorias, reconocimientos y/o diplomas, entre otros, que por la labor desarrollada 
sean meritorios. 

 
19. Concentrar,  analizar y remitir al Supervisor Escolar y autoridades correspondientes, la 

información sobre las necesidades de la escuela a su cargo. 
 

20. Promover y observar la gratuidad de los servicios educativos que presta la escuela. 
 

21. Elaborar y remitir informes bimestrales, a la autoridad inmediata superior,  respecto a 
las actividades generadas en cada una de las dimensiones de la Gestión Escolar: 
técnico pedagógica; organizativa; administrativa y de participación social; además de 
presentarlos cuando la situación lo amerite y/o la autoridad lo requiera.   
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DIMENSIÓN COMUNITARIA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

1. Promover y gestionar el mejoramiento de la escuela, mediante vínculos de 
comunicación entre ésta y los organismos públicos o privados que coadyuven al 
mejoramiento del servicio educativo. 

 
2. Generar e impulsar acciones que promuevan  la participación de los docentes, padres 

de familia y comunidad en general, en la tarea educativa, así como  en aspectos 
interculturales y deportivos que complementen la formación de los educandos. 

 
3. Vincular la escuela con las diferentes instancias de la comunidad para que  coadyuven 

y participen de manera corresponsable en la mejora de los procesos educativos. 
 
4. Participar en los Consejos Regionales y Municipales de Participación Social en la 

Educación. 
 

5. Constituir y orientar a la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la 
escuela a su cargo, de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 
6. Constituir y operar los Consejos Escolares de Participación Social. 

 
7. Asistir y participar en las asambleas de padres de familia.  

 
8. Fortalecer el trabajo del Comité de Seguridad y Emergencia Escolar. 

 
9. Impulsar la constitución de la Sociedad de Alumnos, en los niveles en los que se 

considere su operación; así como observar y orientar su funcionamiento, de acuerdo a 
los lineamientos oficiales.  
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ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO  
(JEFE DE ENSEÑANZA Y APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO) 
 
 
IDENTIFICACIÓN 
 
Nombre del puesto: Jefe de Enseñanza (Secundarias Generales Federales y 

Técnicas Federales). 
 

Asesor Técnico Pedagógico: Todos los niveles y 
modalidades de Educación Básica: Educación Inicial, 
Preescolar General e Indígena, Primaria General e 
Indígena, Centros Escolares, Educación Especial, 
Educación Física, Secundarias Generales y Técnicas del 
Estado. 

 
Número de plazas: Una. 
 
Ubicación:    Física: Planteles educativos del sector y/o zona escolar. 

Supervisión Escolar y/o Jefatura de Sector; Mesas 
Técnico Pedagógica de Educación Básica. 

  
Administrativa: Dirección de nivel, instancias de 
formación académica, Supervisión Escolar, Jefatura de 
Sector  e Inspección Regional4 de los niveles educativos 
de Preescolar, Primaria y Secundaria. 

 
Tipo de nombramiento:  Personal de base. 
 
Jefes de Enseñanza:             

 
Su nombramiento es de acuerdo a escalafón.                                     

 
Asesores Técnico 
Pedagógico     

 
La asignación a este puesto es por oficio de comisión. 
Personal de base. 

Ámbito de operación: 

 
Atención a directivos y docentes de zona escolar y/o 
Jefatura de Sector, Dirección de nivel y modalidades de 
Educación Básica, instancias de formación académica.          

                 
                                     
ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO  
 
PERFIL 
 
Escolaridad:           Licenciatura, Maestría en Educación. 

 
                                                 
4 En el caso de Educación Física. 
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Conocimientos 
Académicos: 
 
 
 
 
 
 
Conocimientos 
Normativos: 
 
 

Conocimiento de Planes y Programas de Estudio; Gestión 
y Evaluación Educativa; Teorías del Aprendizaje; 
Liderazgo académico; Metodologías y estrategias para la 
enseñanza y el aprendizaje; Planeación Educativa; 
Elaboración de proyectos de investigación; Diseño 
Curricular; Uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y Programas educativos 
transversales. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Ley General de Educación. 
Ley de Educación del estado de Puebla 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo (vigente) 
Programa Sectorial de Educación (federal y estatal 
vigentes) 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría de Educación Pública  
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública. 
Acuerdo 96, 97, 98 y 100 según al nivel que corresponda. 
Reglamento Estatal de las Asociaciones de Padres de 
Familia 
 
 

Experiencia:    
Jefe de 
Enseñanza 
 

 
Experiencia:    
Asesor Técnico 
Pedagógico  

Para el caso de los Jefes de Enseñanza, será tomada de 
acuerdo a los lineamientos normativos establecidos por la 
Comisión Mixta de Escalafón.  
 
Experiencia mínima de seis años en actividades docentes, 
manejo y aplicación de técnicas de planeación, aplicación 
y evaluación de Planes y Programas de Educación Básica. 
 
 

Iniciativa: 
 

Controlar y proponer opciones que permitan un mejor 
desarrollo de acciones técnico pedagógico. 
Crear, desarrollar y valorar las actividades asignadas. 
Dar solución a problemas detectados que estén dentro de 
su ámbito de acción. 
Diseñar e implementar acciones innovadoras que 
favorezcan el proceso educativo. 
Proponer y desarrollar acciones de asesoría y seguimiento 
a los procesos educativos. 
 

Personalidad: 
 

Dedicación y confiabilidad, dinamismo, disciplina y 
compromiso con el trabajo, responsabilidad, disponibilidad 
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de horario y de desplazamiento dentro y fuera del Estado, 
habilidad para comunicarse y para establecer adecuadas 
relaciones humanas. 
Potencial de liderazgo académico participativo, autoridad 
adquirida por méritos personales reconocidos por el 
conjunto de los docentes de su jurisdicción. 
Actitud positiva, propositiva, crítica y autocrítica. 
Alta capacidad mediadora y toma de decisiones asertivas. 
Capacidad para organizar y dirigir grupos. 
Amplio sentido del código de valores. 
 
 

RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:  
JEFE DE ENSEÑANZA 
 
 
 
 
 
 
Jefe inmediato:  
ASESOR TÉCNICO  
PEDAGÓGICO  

 
Administrativo: Inspectores Generales y/o 
Supervisores Escolares. 
 
Técnico Pedagógico: Coordinador de 
Jefaturas de Enseñanza5, Instancia de 
formación académica.  
 
 
Director de Nivel o Instancia de formación 
académica, Jefe de Sector6, Inspector General 
y/o Supervisor Escolar.  

 
Colaboradores directos:  

 
Ninguno 
 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 
JEFE DE ENSEÑANZA 
Ascendente:          Director de nivel, Coordinadores de instancias de formación 

académica, Jefe de Sector, Inspector y/o Supervisor 
Escolar, Coordinador de Jefe de Enseñanza, Coordinador 
de Asesor Técnico Pedagógico7. 

 
Horizontal:          Directores de Escuela, docentes frente a grupo, Jefes de  
           Enseñanza, Inspectores y/o Supervisores Escolares. 

 
Descendente:         Personal de apoyo a la educación (donde exista recurso). 

 
 
                                                 
5 En el caso de Secundarias Generales Federales y del Estado, no hay una clave específica para este puesto, es mediante 
oficio de comisión (SEP, 2009). 
6 En el caso de Secundarias Generales Federales y del Estado, no hay una clave específica para este puesto, es mediante 
oficio de comisión  (Ibid). 
7 En el caso de Secundarias Generales del Estado. 
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ASESOR TÉCNICO  
PEDAGÓGICO 
Horizontal:           Docentes frente a grupo, Directores de escuela, Apoyos 

 Técnicos Pedagógico y Jefes de Enseñanza de los  
 diferentes niveles y modalidades de Educación Básica. 

 
Descendente:                     Personal de apoyo a la educación (donde exista recurso). 
 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA: 
 
Jefes de Enseñanza 
y Apoyos Técnico  
Pedagógico 

Personal de instituciones que tengan estrecha 
relación y apoyo mutuo para las funciones técnico 
pedagógico, como por ejemplo: Centro Estatal de 
Tecnología Educativa, Mesas Técnicas de Educación 
Básica, Centros de Maestros, Instituciones de 
Educación Superior (IES). 

  
 
 
PROPÓSITO DEL PUESTO 
 
Organizar asesorías, acompañamiento, evaluación y seguimiento a los proyectos educativos 
y actividades pedagógicas, con base en los modelos educativos vigentes y planes 
estratégicos educativos, y de acuerdo al calendario escolar; con el firme propósito de 
garantizar la calidad de los servicios de Educación Básica en cada zona, sector y región. 
 

 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS A PARTIR DE LAS DIMENSIONES DE LA GESTIÓN 
ESCOLAR 
 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 
1. Conocer los planes y programas de Educación Básica para supervisar, orientar, 

asesorar y acompañar al personal docente en las actividades del proceso enseñanza 
aprendizaje que les permitan diversificar sus estrategias didácticas y responder a la 
diversidad de los alumnos, con el fin de contribuir a la mejora del aprovechamiento 
escolar. 

 
2. Conocer manuales, cronogramas de diversos procesos de organización, gestión y 

control vigentes que le permitan cumplir adecuadamente con sus funciones 
académicas. 

 



 
 

[43] 

 ELABORÓ: 
Subsecretaría de Educación Básica 

VALIDÓ:  
 Dirección de Desarrollo Administrativo y 

Capacitación 

FECHA: 
Diciembre de 2010 

3. Analizar, organizar, ejecutar y evaluar, en coordinación con el Supervisor de Zona o 
Jefe de Sector los proyectos técnico pedagógico y programas institucionales dirigidos al 
personal docente y directivo de su responsabilidad. 

 
4. Orientar y colaborar en la elaboración de planes y proyectos institucionales y escolares, 

en coordinación con el Director de nivel, Coordinador de instancia de formación 
académica, Jefe de Sector, Supervisor Escolar, Coordinador de Jefes de Enseñanza, 
que respondan a las exigencias técnico pedagógicas, administrativas, organizativas, 
comunitarias y de participación social de la zona o sector, bajo los lineamientos de la 
dirección respectiva. 

 
5. Promover, acompañar y evaluar los proyectos de investigación e innovación sobre 

material didáctico y pedagógico tendientes a elevar la calidad de los servicios 
educativos. 

 
6. Participar, en coordinación con el Inspector Escolar o Jefe de Sector y/o Supervisor 

Escolar, en las reuniones de Consejo Técnico o en las Academias de zona o  sector 
escolar según los requerimientos académicos del personal, con el propósito de analizar 
y ampliar su visión para proponer soluciones a las problemáticas existentes dentro del 
campo técnico pedagógico. 

 
7. Realizar diagnósticos para la detección de necesidades académicas dentro de sus 

zonas y sectores educativos, con el propósito de proponer acciones de mejora. 
 

8. Promover, participar e impartir, en coordinación con el Inspector Escolar o Jefe de 
Sector y/o Supervisor Escolar, los diversos cursos de capacitación y actualización 
profesional con base en las necesidades de formación docente que se detecten a partir 
de los resultados educativos de los alumnos. 

 
9. Realizar visitas técnico pedagógicas a las escuelas de su jurisdicción, para apoyar y 

fortalecer los procesos educativos, en coordinación con el Inspector Escolar o Jefe de 
Sector y/o Supervisor Escolar. 
 

10. Impulsar la elaboración de trayectos formativos y otras acciones con los colectivos 
escolares para que, por un lado, identifiquen sus necesidades de apoyo y asesoría y, 
por otro, cuenten con información y argumentos que definan su participación en 
programas, proyectos y actividades extracurriculares. 

 
11. Contribuir a la definición de propuestas pedagógicas innovadoras acordes a los 

contextos culturales y escolares. 
 

12. Realizar el seguimiento de la asesoría y valorar sus repercusiones en la mejora 
educativa. 

 
13. Coordinar la elaboración y el análisis de los diferentes instrumentos de evaluación 

educativa, (internas y externas), con el fin de conocer su pertinencia y usar la 
información que generen, para la toma de decisiones. 
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14. Dar seguimiento al cumplimiento de la visión y la misión de la zona escolar y/o sector, 
con base en el análisis y aplicación de los Planes y Proyectos escolares y/o educativos. 

 
15. Proponer e implementar estrategias tendientes a adecuar y operar los diversos 

proyectos técnico pedagógico. 
 

 
DIMENSIÓN ORGANIZATIVA 
 

1. Proponer, en coordinación con el Inspector Escolar o Jefe de Sector y/o Supervisor 
Escolar, las actividades previas a las reuniones de los Consejos Técnicos Consultivos 
y/o Academias: revisar los contenidos, diseñar agendas de trabajo con propósitos 
definidos y preparar los materiales necesarios en función de la temática a desarrollar.  

 
2. Participar y apoyar las decisiones del Consejo Técnico Consultivo, impulsando el 

trabajo colegiado, para la mejora de los procesos educativos. 
 

3. Apoyar en la calendarización y convocatoria de las diferentes actividades que 
organicen a nivel zona, sector, región o estado. 

  
4. Programar en coordinación con su jefe inmediato, como mínimo, tres visitas técnico 

pedagógica secuenciadas a las escuelas durante el ciclo escolar. 
 

5. Conocer la organización del trabajo escolar respecto a la atención de las necesidades 
educativas especiales de los alumnos que presenten o no alguna discapacidad y/o 
aptitudes sobresalientes, frente a los objetivos de aprendizaje y los contenidos 
escolares, así como orientar a directores y personal docente para su realización. 

6. Promover y participar en la vinculación interinstitucional con las diferentes figuras de 
Educación Básica, con el fin de fortalecer la integración educativa y lograr la 
articulación. 

 
7. Proponer a su inmediato superior la programación del cronograma general de 

actividades a su cargo, en sus aspectos técnico pedagógico, administrativo, 
organizativo y de participación social para garantizar la correcta ejecución del mismo. 

 

 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

 
1. Elaborar y entregar, en tiempo y forma, los informes parciales de su labor académica a 

su jefe inmediato para valorar avances o dificultades durante el proceso. 
 

2. Conocer y fomentar la aplicación de la normatividad vigente en acuerdos y circulares 
oficiales.  

 
3. Conocer y actuar conforme a las normas y lineamientos oficiales vigentes de la 

Secretaría, emitidas a través de cada una de las direcciones respectivas, aplicables 
para el desempeño de sus funciones. 
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4. Promover la optimización del tiempo efectivo dedicado a la enseñanza.  
 

5. Cumplir con las acciones programadas en los planes y proyectos escolares anuales, de 
acuerdo al cronograma establecido, con el fin de dar seguimiento y valorar los avances 
y/o dificultades durante el proceso. 

 
6. Apoyar en la eficiente distribución de los recursos humanos y materiales de la 

supervisión, para brindar un mejor servicio educativo. 
 

7. Apoyar en la revisión e integración de la información estadística generada en las 
escuelas de la zona y/o sector para el desarrollo de estrategias que contribuyan a 
abatir el rezago educativo (la reprobación, la deserción y aumentar la eficiencia 
terminal) como base para asegurar la equidad y elevar la calidad de los servicios 
educativos. 

 
8. Atender, adecuada y oportunamente, las comisiones oficiales que se le asignen, con el 

fin de contribuir a la mejora de los procesos educativos. 
 

9. Validar los documentos, en materia pedagógica, de acuerdo a su función, previa 
autorización de su jefe inmediato superior. 

 
10. Llevar el control de la documentación de los asuntos que sean de su competencia. 

 
11. Asistir puntualmente a las reuniones programadas y convocadas por su jefe inmediato. 

 
 
DIMENSIÓN COMUNITARIA  Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

1. Fomentar acciones de comunicación con todos los actores educativos para fortalecer el 
trabajo colaborativo. 

 
2. Implementar estrategias para propiciar la participación de los docentes y la comunidad 

en general en aspectos interculturales, privilegiando el rescate de las tradiciones 
culturales y la revaloración de la diversidad en las comunidades donde se preste el 
servicio educativo, con el fin de asegurar procesos de calidad, equidad y pertinencia. 

 
3. Fortalecer la vinculación entre la escuela y las diferentes instancias de la comunidad, 

para coadyuvar y participar corresponsablemente en la mejora educativa. 
 

4. Fomentar y/o implementar la participación de los padres de familia para que se 
involucren y apoyen en la tarea educativa de sus hijos. 

 
5. Representar a su jefe inmediato en las actividades o eventos especiales que considere 

necesario en el ámbito de su competencia cuando así se le indique. 
 

6. Fomentar la práctica de relaciones sociales con enfoque intercultural que permitan la 
evolución social, con base en el respeto y la valoración de las diferencias. 
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Dominio de Planes y Programas de Estudio; Gestión Educativa; Evaluación Educativa; 
Teorías del Aprendizaje; Liderazgo Académico; Metodologías y estrategias para el proceso 
educativo; Relaciones Humanas; dominio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES CON RESPECTO AL ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO 
(JEFES DE ENSEÑANZA Y ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO): 
 
En relación a las figuras educativas que desempeñan funciones de asesoría técnico 
pedagógica, cabe señalar que en el presente manual se ha considerado tanto a los maestros 
que ostentan nombramiento de Jefes de Enseñanza, para el caso del nivel de Secundarias 
Generales y Técnicas Federales, como a los docentes que tienen la comisión de Apoyo 
Técnico Pedagógico, de los niveles de Preescolar General e Indígena, Primaria General e 
Indígena, Secundaria General y Técnicas del Estado, Telesecundaria, Educación Especial y 
Educación Física.    
 
Lo anterior, con la finalidad de responder a los planteamientos y sugerencias que la 
Subsecretaría de Educación Básica Federal a través del documento “Orientaciones 
generales para la elaboración de la normatividad en las entidades federativas” (SEP, 2006) y 
el correspondiente al Servicio de Asesoría Académica a la Escuela (SAAE), hace en relación 
a la impostergable necesidad de generar documentos que permitan “regular la operación de 
los servicios de Asesor Técnico Pedagógico para transformarlos en un servicio especializado 
y permanente de asesoría y acompañamiento académico para los maestros y las escuelas” 
(SEP,2005:8). 
 
Por tanto, en el presente manual, es necesario precisar que, aun cuando los Jefes de 
Enseñanza ostentan clave y los Asesores Técnico Pedagógico no; la relevancia de sus 
funciones radica en que ambas figuras desarrollan funciones de asesoría técnico pedagógica 
para las escuelas y maestros; de tal forma que con base en el enfoque y planteamientos del 
SAAE se orientará la función que cada una de estas figuras educativas desarrolla en sus 
respectivas zonas de influencia, bajo la denominación de Asesores Técnico Pedagógico; 
respetando sus particularidades; sin afectar sus condiciones y derechos laborales.  
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