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2. CAPÍTULO I.  GENERALIDADES 

 
 
 
  

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 



3.1.  INTRODUCCIÓN 
 
 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica para el 
Estado de Colima se elaboró el presente Manual de Organización de la Secretaría de 
Educación. 
 
 El cual constituye una herramienta de trabajo y un valioso instrumento de consulta, ya que 
en su contenido se describen de manera precisa los objetivos, las funciones y las relaciones 
orgánicas entre las unidades administrativas de la Secretaría de Educación.  
 
 La integración de este documento nos permite obtener una visión clara, ordenada y 
sistematizada de la información básica de la Secretaría y su funcionamiento; contribuyendo así, 
al eficaz desempeño de las funciones de sus integrantes.  
 
 El presente Manual de Organización, se realizó con apego a lo dispuesto en las Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, relacionados a la Secretaría de Educación; así 
como la información plasmada en su contenido, se obtuvo directamente de los servidores públicos 
responsables y en función. 
 

El presente Manual de Organización se conforma de los siguientes apartados: 
 
 
CONTROL DE 
AUTORIZACIÓN 

 
Hoja en la que se recaban las firmas de quien autoriza, revisa, 
supervisa y elabora el documento, así como las firmas 
correspondientes a la validación del catálogo de puestos, por parte de 
la Dirección General de Capital Humano, de la Secretaría de 
Administración y Gestión Pública. 
 

INTRODUCCION Sección inicial que describe brevemente el contenido del Manual de 
Organización, expone su utilidad y el propósito general que pretende 
cumplir a través del mismo. 
 

ANTECEDENTES Apartado en el que se relata la información del origen y evolución de 
la Secretaría de Educación de forma genérica. 
 

MARCO NORMATIVO Hace referencia a la normatividad en la cual se sustentan, las 
funciones y actividades que se realizan en la Secretaría de 
Educación, ordenándolas de mayor a menor jerarquía e incluyendo 
la fecha última de publicación. 
 

ATRIBUCIONES 
INSTITUCIONALES 

Indican las facultades que le corresponden a la Secretaría de 
Educación, de conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Colima.  Asimismo señala 
las funciones que deben realizar los servidores públicos asignados a 
la Secretaría. 
 

OBJETIVO GENERAL Es el propósito global que desea alcanzar la Secretaría de 
Educación para consolidar la visión. 
 



MISIÓN 
 

Es la razón de ser de la Secretaría de Educación, con la cual todos 
los servidores públicos que laboran para la Institución deberán 
identificarse para su cumplimiento. 
 

VISIÓN En ella se expone a donde se dirige la Secretaría de Educación y 
como se ve a largo plazo. 

  
PRINCIPIOS Y 
VALORES 
INSTITUCIONALES 

Consiste en un referente ético que consolida y guía el pensamiento, 
las actitudes, prácticas y formas de actuación de los servidores 
públicos y colaboradores de la Secretaría de Educación. 
 

POLÍTICAS  
(OPERACIÓN) 

Son guías generales de acción que definen los límites y parámetros 
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento 
de la función, planes, programas y proyectos previamente definidos 
por la organización que rigen la actuación de los integrantes de la 
institución, encaminados a lograr los objetivos y cumplir la misión. 
 

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA 

Representa las jerarquías de las diferentes áreas y el grado de 
autoridad que tienen en la Secretaría de Educación. 
 

ORGANIGRAMA Es la representación gráfica de la estructura orgánica de la Secretaría 
de Educación, que permite observar las líneas de autoridad y 
responsabilidad e identifica los canales de comunicación para el buen 
funcionamiento de la Institución. 
 

MARCO 
CONCEPTUAL: 

Son conceptos que se utilizan dentro del documento, con su 
descripción específica para ampliar la definición correspondiente que 
permita al lector una mejor comprensión del manual. 
 

CATÁLOGO DE 
PUESTOS 

Se describen las funciones, responsabilidades y grados de autoridad 
propias de un puesto, asignadas con la finalidad de dar efectivo 
cumplimiento a las atribuciones determinadas por la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Estatal y los Reglamentos que regulan el 
funcionamiento de la Dependencia, se presenta además el perfil del 
puesto, es decir, los requisitos mínimos que debe tener una persona 
para poder aspirar a ocupar el puesto en mención. 
 

SECCIÓN DE 
CAMBIOS: 

Se especifica el número de versión del documento de acuerdo a las 
modificaciones y/o actualizaciones realizadas al mismo. 
 

 
Este documento deberá ser conocido por todo el personal que labora en la Dependencia, 

con la finalidad de que se identifiquen los grados de autoridad, la responsabilidad, la jerarquía, 
las líneas de comunicación formal; pero sobre todo, las funciones y responsabilidades que se 
tienen al desarrollarse en los puestos que se mencionan. 
 
  



3.2. ANTECEDENTES 

 
La Secretaría de Educación del Estado de Colima, tiene su origen más próximo en el 

Decreto No. 7, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el sábado16 de noviembre 

de 1985, siendo entonces Gobernador Constitucional del Estado el Lic. Elías Zamora Verduzco, 

mediante el cual se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, 

que en su artículo 19 estableció, entre otras, la creación de la Secretaría de Educación, Cultura 

y Deporte, como  dependencia centralizada del Ejecutivo del Estado. 

 
Con fecha 6 de septiembre de 1997, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” el Decreto 323 mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Colima, separando las funciones que hasta ese momento 

correspondían a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, con la creación de la Secretaría 

de Educación y la Secretaría de Cultura. 

 
El 01 de octubre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la nueva 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, la cual derogó la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Colima vigente desde 1985, con la promulgación de 

esta Ley se adecuó y actualizó la estructura administrativa del Gobierno Estatal, redefiniendo las 

competencias de la Secretaría de Educación y dotándola de las facultades y responsabilidades 

inherentes a la función social educativa que tiene a su cargo. 

 
 
 
  



3.3. MARCO NORMATIVO 

 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 24/02/17 

2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 08/06/17 

3 Ley General de Educación 22/03/17 

4 Ley de Educación del Estado de Colima 01/04/17 

5 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 02/09/16 

6 Ley General del Servicio Profesional Docente. 11/09/13 

7 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 27/01/17 

8 Ley General de Infraestructura Física Educativa 07/05/14 

9 Ley del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa. 13/08/16 

10 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema 
Educativo del Estado de Colima 

16/10/71 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 27/09/86 

11 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

19/03/16 

12 
Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil del Estado de Colima. 

03/08/13 

13 Ley de Planeación  28/11/16 

14 Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima 06/08/16 

15 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima. 26/10/13 

16 Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima. 28/02/70 

17 Ley de Archivos del Estado de Colima. 22/11/16 

18 Ley del Impuesto sobre la Renta 30/11/16 

19 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. 20/12/14 

20 Ley de Hacienda del Estado de Colima. 24/12/16 

21 Ley de Profesiones del Estado de Colima. 22/11/16 

22 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Colima. 22/11/16 

23 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 01/07/17 

24 Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima. 28/01/17 

25 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 22/11/16 

26 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 10/11/14 

27 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Estado de Colima. 

22/10/16 

 
 
 
 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 



28 Ley que crea premios y estímulos para los Colimenses. 03/06/17 

29 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima. 

03/07/17 

30 Ley de lo Contencioso y Administrativo del Estado de Colima 22/11/16 

31 
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus 
Municipios. 

14/12/13 

32 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 23/06/17 

33 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de 
Colima.  

10/09/16 

34 
Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el 
Estado de Colima. 

30/05/09 

35 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima. 

01/07/17 

36 Ley Federal de Derechos. 23/12/16 

37 Ley Federal del Trabajo.  12/06/15 

38 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 17/01/17 

39 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

02/04/14 

40 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

24/03/16 

41 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 18/07/16 

42 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 18/07/16 

43 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 13/01/16 

44 Ley General de Infraestructura Física Educativa. 01/02/08 

45 Ley de Coordinación Fiscal. 18/07/16 

48 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 30/12/15 

49 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 02/05/17 

50 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 27/01/17 

51 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados 

26/01/17 

52 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  27/01/17 

53 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  04/05/15 

54 Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 26/06/17 

55 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 19/05/17 

56 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 18/07/16 

57 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

18/07/16 

58 Ley General de Responsabilidades Administrativas 18/07/16 

 
 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 

59 
Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de 
la Profesiones en el Distrito Federal 

19/08/10 



60 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 17/12/15 

61 
Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista 

27/05/16 

62 Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 17/12/15 

63 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

17/06/16 

64 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 17/12/15 

65 Ley General de Protección Civil. 23/06/17 

66 
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil. 

23/06/17 

67 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 01/12/16 

68 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios 

27/04/16 

69 Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 18/07/16 

70 Código Civil 03/06/17 

71 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima 01/04/17 

72 Código Penal Federal 26/06/17 

73 Código Penal para el Estado de Colima. 10/12/16 

74 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima 29/09/16 

75 Código Fiscal del Estado. 22/11/16 

76 Código Fiscal de la Federación 16/05/17 

77 Código Civil Federal. 24/12/13 

78 Código Federal de Procedimientos Civiles. 09/04/12 

79 Código Nacional de Procedimientos Penales. 17/06/16 

80 Reglamento de Establecimientos Escolares de Consumo 17/06/95 

81 Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia 02/04/80 

82 
Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja 
y Destino Final de los Bienes del Gobierno del Estado de Colima. 

10/11/07 

83 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima. 

30/09/06 

84 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 23/03/17 

85 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. 

01/10/45 

86 
Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

30/11/12 

 
 
 
 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 

87 Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 23/04/10 

88 Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Colima. 08/10/11 



89 
Reglamento Interior del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Servicios 
y Arrendamientos del Gobierno del Estado de Colima. 

30/11/02 

90 
Reglamento que establece los Lineamientos para el proceso de entrega-
recepción de la Administración Pública del Estado de Colima. 

22/08/15 

91 Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal 12/03/16 

92 Alianza por la Calidad de la Educación.  No se publicó en DOF 

93 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 19/05/92 

94 
Acuerdo No. 592 por el que se establece la articulación de la Educación 
Básica 

19/08/11 

95 
Acuerdo por el que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares 

10/03/92 

96 
Acuerdo No. 243 por el que se establecen las bases generales de 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.  

27/05/98 

97 
Acuerdo No. 254 por lo que se establecen los trámites y procedimientos 
relacionados con la autorización para impartir educación primaria. 

26/03/99 

98 
Acuerdo No. 255 por lo que se establecen los trámites y procedimientos 
relacionados con la autorización para impartir educación secundaria. 

13/04/99 

99 

Acuerdo No. 286 por el que se establecen los lineamientos que 
determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de 
estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se 
acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o 
grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la 
experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la 
formación para el trabajo. 

30/10/00 

100 

Acuerdo No. 328 por el que se modifica el diverso 286 por el que se 
establecen los Lineamientos que determinan las normas y criterios 
generales a que, se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el 
extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por 
medio de los cuales se acreditarán conocimientos correspondientes a 
niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, 
a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación 
referido a la formación para el trabajo.  

30/06/03 

101 
Acuerdo No. 330 porque se establecen los trámites y procedimientos 
relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo 
Medio Superior. 

01/10/03 

102 
Acuerdo No. 357 por el que se establecen los requisitos y procedimientos 
relacionados con la autorización para impartir educación preescolar. 

03/06/05 

103 
Acuerdo No. 450 por el que se establecen los lineamientos que regulan 
los servicios que los particulares brindan en las distintas opciones 
educativas en el tipo medio superior. 

16/12/08 

104 
Acuerdo No. 648 por el que se establecen las normas generales para la 
evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación 
básica. 

17/08/12 

 
 

No. Nombre de la Normatividad/Documento 
Fecha última de 

Publicación 

105 

Acuerdo número 04/05/17  por el que se establecen los calendarios 
escolares para el ciclo lectivo 2017-2018, aplicables en toda la República 
para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica.  

25/05/17 

106 
Acuerdo que establece la organización y funcionamiento de las escuelas 
primarias 

07/12/82 



107 
Acuerdo por el que se establece la organización y funcionamiento de las 
Escuelas de Educación Secundaria. 

07/12/82 

108 
Acuerdo 02/05/16 Por el que se establecen los Lineamientos para la 
constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación  

11/05/16 

109 
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para 
el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y 
procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. 

16/05/14 

  



3.4. ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES 

 
I. Ejercer en el ámbito de su competencia local las atribuciones contenidas en materia 

educativa por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en el Título VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
y demás leyes de la materia;  

II. Planear, organizar, coordinar y supervisar el Sistema Educativo Estatal de conformidad a 
lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado y la normatividad aplicable;  

III. Formular, proponer y aplicar programas educativos, culturales, deportivos y de 
capacitación y adiestramiento para la población, coordinándose con las autoridades 
federales correspondientes;  

IV. Llevar a cabo la planeación, ejecución y supervisión de los servicios educativos a cargo 
del Gobierno del Estado;  

V. Promover, cuando sea necesario para la elaboración de los programas educativos del 
Gobierno del Estado, la participación de las instituciones de educación en sus distintos 
niveles y tipos tanto públicas como privadas;  

VI. Desarrollar programas de actualización del personal directivo y magisterial; 

VII. Desarrollar, dirigir y vigilar la educación en todos los niveles, tipos y modalidades a cargo 
del Gobierno del Estado y de los particulares, de acuerdo y en términos de la legislación 
correspondiente;  

VIII. Llevar el control y registro general de profesiones, autorizar su ejercicio y promover la 
organización del servicio social en el Estado;  

IX. Fijar el calendario oficial y promover, vigilar y coordinar la realización de actos cívicos 
escolares de acuerdo con el mismo;  

X. Organizar, dirigir, coordinar y fomentar la enseñanza y prácticas deportivas, promover 
eventos estatales y la participación del Estado en torneos y justas deportivas nacionales 
o internacionales;  

XI. Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de organismos educativos y deportivos;  

XII. Organizar Congresos, conferencias y eventos diversos que tiendan al mejoramiento de 
los niveles educativos y deportivos de la población;  

XIII. Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y  

XIV. Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el 
Gobernador. 

XV. Prestar  los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así 
como la normal y demás para la formación de maestros; 

XVI. Prestar los servicios para la formación, actualización, capacitación y superación 
profesional a los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones 
generales que la autoridad educativa federal determine, conforme a lo dispuesto por la 
Ley General del Servicio Profesional Docente; 

XVII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros 
escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos. Para estos efectos la autoridad educativa estatal deberá coordinarse en el 
marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los 



lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y demás disposiciones 
aplicables; 

XVIII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de 
administración escolar; 

XIX. Proponer  a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de 
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación básica, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, acorde a lo preceptuado por la 
fracción II del artículo 13 de la Ley General de Educación; 

XX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, la normal y 
demás para la formación de maestros con respecto al calendario fijado por la autoridad 
educativa federal, conforme a lo que dispone la fracción III del artículo 13, en relación con 
el segundo párrafo del artículo 51, de la Ley General de Educación, debiendo publicarse 
dicho calendario y ajustes en el Periódico Oficial del Estado; 

XXI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios en educación básica, normal y demás para 
la formación de maestros de educación básica; 

XXII. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media 
superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto 
a la autonomía universitaria y la diversidad educativa; 

XXIII. Vigilar el estricto cumplimiento por parte de las empresas establecidas en la entidad, de 
lo ordenado por las fracciones XII y XIII del artículo 123 apartado A) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a la obligación del 
establecimiento y sostenimiento de escuelas y centros de capacitación, en concordancia 
con el artículo 23 de la Ley General de Educación; 

XXIV. Otorgar, negar o revocar autorización a los particulares para que impartan educación 
básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica;  

XXV. Promover y prestar servicios educativos distintos de los previstos en las fracciones I y II 
del artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de Colima; 

XXVI. Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento, y la permanencia en el Servicio Profesional Docente de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General respectiva; 

XXVII. Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que considere necesarios para garantizar 
la calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo a los lineamientos que 
en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; 

XXVIII. Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se 
destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realicen actividades que propicien 
mayor aprecio social por la labor desempeñada por los maestros. Además, establecerán 
mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación. 

El otorgamiento de los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas que se 
otorguen al personal docente en instituciones establecidas por el Estado en educación 
básica y media superior, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley General del 
Servicio Profesional Docente; 

XXIX. Ejecutar  programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de 
maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse en lo conducente, a lo 
dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente; 



XXX. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática de exámenes de evaluación 
a los educandos; 

XXXI. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de 
educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo 
la responsabilidad de los supervisores escolares; 

XXXII. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta 
educación obligatoria vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada 
ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas a cargo del director de 
la institución educativa; 

XXXIII. Estimular la producción, edición y difusión de todo tipo de obras que enriquezcan el acervo 
cultural de la entidad, así como de las obras didácticas y pedagógicas; 

XXXIV. Realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto 
gratuitos y demás materiales educativos complementarios, que proporcione la autoridad 
educativa federal; 

XXXV. Promover la edición de libros y cuadernos de trabajo complementarios de los libros de 
texto gratuitos, sobre todo aquellos que tengan por finalidad aportar un conocimiento más 
amplio de la historia, la cultura, los valores sociales y los bienes y recursos con que cuenta 
la propia Entidad, así como las ediciones relacionadas con diversos tipos, grados y 
especialidades en las que se procuren una mayor y más efectiva instrucción, capacitación 
o educación para los educandos; 

XXXVI. Otorgar, negar o retirar reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en 
planteles particulares que impartan enseñanza distinta a la educación básica, normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica; 

XXXVII. Vigilar que la enseñanza impartida en los establecimientos particulares, con autorización 
o con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Entidad, cumplan con 
lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
local, la presente Ley y las disposiciones reglamentarias de la materia; 

XXXVIII. Mantener una operativa vinculación con los sectores productivos de la Entidad, con la 
finalidad de que, en armónica acción, concurran con las autoridades educativas estatal y 
municipal en los esfuerzos por alcanzar los objetivos señalados por esta Ley; 

XXXIX. Vigilar la aplicación de los lineamientos que en materia de seguridad escolar se emitan, 
como un mecanismo necesario para garantizar la seguridad e integridad física y 
psicológica de los alumnos de educación básica en su entorno escolar; 

XL. Expedir constancias y certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados 
académicos; 

XLI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los de educación básica, normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los 
lineamientos generales que expida la autoridad educativa federal; 

XLII. Revisar permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objeto de 
simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, alcanzar más horas 
efectivas de clases y en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor 
pertinencia y de manera más eficiente; 

XLIII. Establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos de manera preferente 



para los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 
económicas y sociales de desventaja; 

XLIV. Promover conjuntamente con la Secretaría de Salud, programas y acciones que fomenten 
en los directores de las instituciones educativas, maestros, padres de familia, encargados 
de los establecimientos escolares y especialmente en los educandos, una alimentación 
correcta, es decir, equilibrada, suficiente, completa, higiénica y variada, que junto con la 
práctica de actividad física mejore su crecimiento y desarrollo; 

XLV. Promover y vigilar la aplicación de los lineamientos que para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela expida la autoridad 
educativa federal, con la finalidad de fomentar en los educandos una alimentación 
saludable; 

XLVI. Llevar a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Salud, las inspecciones 
necesarias a fin de vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones en materia de salud 
alimentaria y fomento de la actividad física; 

XLVII. Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer 
un uso adecuado del internet y de las redes sociales. De igual forma, incrementar el uso 
de todos los recursos tecnológicos y didácticos disponibles, así como la promoción entre 
los estudiantes de las bondades y riesgos en el uso de las tecnologías; 

XLVIII. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y 
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio educativo; y 

XLIX. Las demás que con tal carácter establezca la Ley General de Educación, esta Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

 
 

  



3.5. OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar servicios educativos con calidad y pertinencia garantizando la inclusión y equidad, 
al implementar estrategias que mejoren los indicadores educativos de los distintos tipos y niveles 
escolares; modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos y fortalecer 
la profesionalización docente que contribuya a elevar el nivel de logro educativo en el estado para 
desarrollar las competencias del capital humano. 
 
 
 

3.6. MISIÓN 
 
 La Secretaría de Educación del Estado de Colima a través del Sistema Educativo Estatal 
asume el compromiso de brindar servicios educativos con calidad, equidad y pertinencia a la 
población demandante, para contribuir a formar de manera integral y armónica a los individuos 
que la entidad y el país requieren. 
 
 
 
 

3.7. VISIÓN 
 
 En el año 2021, la Secretaría de Educación coordina un Sistema Educativo integral y 
articulado, que ofrece servicios diversificados con calidad, equidad y pertinencia basado en los 
valores fundamentales éticos, jurídicos y políticos, para dar respuesta a las necesidades de la 
población. 
  
 
 
 
  



3.8. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

 
PRINCIPIOS: 
Legalidad 
Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 
momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas otorgan a su empleo cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
 
Honradez  
Los servidores públicos se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, 
ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete el ejercicio de sus 
funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y 
vocación de servicio. 
 
Lealtad 
Los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido, tienen 
vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al bienestar de la población. 
 
Imparcialidad 
Los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no 
conceden privilegios, preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, 
intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva. 
 
Eficiencia 
Los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 
las metas institucionales según sus responsabilidades a través del uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 
 
 
 
VALORES: 
Interés Público 
Los servidores públicos actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos 
a la satisfacción colectiva. 
 
Respeto 
Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y 
cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica 
de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 
 
 
Respeto a los Derechos Humanos 



Los servidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de: 
 
a) Universalidad, que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el 
simple hecho de serlo; 
b) Interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados 
íntimamente entre sí; 
c) Indivisibilidad, que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementarios e inseparables; y 
d) Progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo 
ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 
 
Igualdad y No Discriminación 
Los servidores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo. 
 
Equidad de Género  
Los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto 
mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a 
los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 
cargos y comisiones. 
 
Entorno Cultural y Ecológico 
Los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier Entidad Federativa y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea 
voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio 
de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones 
futuras. 
 
Integridad 
Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben 
observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda 
al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que 
se vincule u observen su actuar. 
 
Cooperación 
Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes previstos en los planes y programas Estatales, generando así una plena 
vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones. 
 
Liderazgo 
Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad, influyen y contribuyen de manera positiva en sus compañeros y superiores en cuanto 



al desempeño de sus funciones, a fin de lograr los objetivos de la institución; además fomentan 
aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 
 
 
Transparencia 
Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que estén 
bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, 
difunden de manera proactiva información Estatal, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto. 
 
Rendición de Cuentas 
Los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como 
a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

  



3.9. POLÍTICAS (OPERACIÓN)  

 
 Proporcionar los lineamientos generales que guíen la actuación de los integrantes de la 

Dependencia de acuerdo con la estructura descrita en este Manual. 
 

 El personal de la Secretaria deberán desempeñar sus funciones con calidad, eficacia, 
eficiencia y calidez. 
 

 Todo servidor público debe conocer la normatividad, planes y programas que requiera 
para el ejercicio de su función. 
 

 El personal de la Secretaría atenderá puntualmente la instrucciones que reciba de su 
superior inmediato en asuntos propios del servicio que tenga encomendado. 
 

 Todo el personal de la Secretaría debe respetar las jerarquías de la estructura orgánica 
de la Secretaría en todo momento. 
 

 Cumplir con las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y 
desarrollo de personal. 
 

 Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos 
públicos. 

 

 Proporcionar a las dependencias del Ejecutivo, los servicios administrativos que requieran 
con oportunidad para que cumplan con sus atribuciones. 
 

 Verificar que se dé cumplimiento a la normatividad en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión y patrimonio. 

 

 Promover el mejoramiento de la gestión pública y el eficiente ejercicio de los recursos 
públicos. 

 

 El personal de la dependencia que tiene implementado el control de registro de asistencia, 
deberá hacerlo personalmente y en el horario correspondiente al ingreso y salida de 
labores. 

 

 El personal deberá ser responsable del buen uso del mobiliario y equipo que le sea 
asignado, así como mantener limpia su área de trabajo y observar todas las medidas de 
seguridad para su beneficio. 
 

 Fomentar el buen ambiente de trabajo en cada una de las áreas y el buen trato entre los 
trabajadores de la Secretaría. 
 

 Vigilar que el área de Tecnología Educativa remplace los sistemas implementados por 
otros innovadores que permitan a las dependencias dotar de elementos de mejora y 
desarrollo que propicie la evolución con enfoque al futuro. 
 

 Todo servidor público debe observar una conducta laboral correcta basada en los valores 
de la honestidad, integridad, lealtad en el desempeño de su función y en concordancia 
con la misión Institucional. 



 

 Proporcionar asesoría jurídica a las diferentes áreas, con el propósito de que las 
actividades que se realizan en la dependencia se apeguen al marco legal aplicable, 
salvaguardando con ello los recursos públicos con que se dispongan. 
 

 Vigilar que las unidades administrativas con apoyo de la Subdirección de Tecnología 
Educativa, implementen el uso de las nuevas tecnologías en la mejora de sistemas 
innovadores que les permitan desempeñar sus funciones y desarrollar los procesos con 
eficacia, eficiencia y oportunidad.  
 

 Procesar y resguardar toda la información que se genere en la Secretaría para responder 
a las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública de la dependencia. 
 

 Todo el personal deberá asistir a los cursos de capacitación de acuerdo a las fechas que 
señale el Departamento de Capacitación dependiente de la Coordinación de Servicios 
Educativos. 

 
 
 
 
 
 

3.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

PUESTO 
No. DE 

PLAZAS 

Secretario(a) de Educación 1 

Secretario(a) Privada 1 

Director(a) de Educación Público 1 

Secretario(a) Técnico(a) 1 

Secretario(a) 2 

Auxiliar Administrativo(a) 8 

Jefe(a) del Departamento de Proyectos Especiales, Innovación y Estadística 1 

Subdirector(a) de Servicios Educativos 1 

Auxiliar Administrativo(a) 3 

Coordinador(a) de Archivo Histórico 1 

Auxiliar de Archivo Histórico 2 

Coordinador(a) de Educación Preescolar 1 

Auxiliar de Educación Preescolar 4 

Coordinador(a) de Educación Primaria 1 

Auxiliar de Educación Primaria 1 

Coordinador(a) de Educación Secundaria 1 

Auxiliar de Educación Secundaria 2 



Coordinación de Educación Telesecundaria 1 

Auxiliar de Educación Telesecundaria 4 

Coordinador(a) de Educación Física 1 

Auxiliar de Educación Física 5 

Coordinador(a) de Centros de Economía Doméstica 1 

Auxiliar de Economía Doméstica 1 

Contralor(a) de los Establecimientos Escolares dependientes de la DIEP 1 

Auxiliar de Establecimientos Escolares 1 

Coordinador(a) de Planteles Educativos Incorporados 1 

Auxiliar Administrativo(a) 14 

Subdirector(a) de Servicios Administrativos 1 

Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros, Materiales y de Servicios 1 

 
 
 
 

 

Auxiliar de Recursos Financieros, Materiales y de Servicios 7 

Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 1 

Auxiliar de Recursos Humanos 17 

Dirección General del Instituto Superior de Educación Normal de Colima 
"Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO) 

1 

 

 
  



 
3.11. ORGANIGRAMA  

 

 
  



3.12. MARCO CONCEPTUAL 

 
ADABI: Fundación que apoya el desarrollo de los archivos históricos para proveer de 
infraestructura física, tecnología y capacitación. 
  
Atribución: facultad de una persona por razón de su cargo. 

APE: Administración Pública Estatal. 

CED: Centro de Economía Doméstica, espacios educativos dependientes de la Dirección de 
Educación Pública, a través del cual se brindan servicios de Educación para la Vida y el Trabajo. 

Competencia Laboral: las competencias, son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que una persona demuestra durante la realización de su trabajo y que son factores 
clave para el logro de los resultados 

CSEEC: Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima 

Dependencia: se refiere a las unidades administrativas u órganos centralizados, 
descentralizados, desconcentrados y paraestatales de la Administración Pública Estatal 

Diagnóstico Organizacional: es un proceso analítico que permite conocer la situación real de 
la organización de la dependencia o Institución, en un momento dado para descubrir problemas 
y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

DIEP: Dirección de Educación Pública 

INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

ISENCO: Instituto Superior de Educación Normal de Colima “Profr. Gregorio Torres Quintero” 

Lenguaje Incluyente: utilizar lenguaje con la inclusión de la perspectiva de género para frenar 
la cultura discriminatoria y evitar estigmas y prejuicios en las palabras, a fin de eliminar cualquier 
rasgo despectivo. Es decir usar el lenguaje con equidad, que evite el uso excesivo de los 
sustantivos en masculino y femenino, identificar las acciones que realizan mujeres y hombres 
como partes equilibradas, sin predominio de alguna sobre la otra. 

Ley: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

LGE: Ley General de Educación. 

LGSPD: Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Lineamientos: Lineamientos para elaborar y actualizar manuales de organización en la APE 
emitidos por la Dirección de Calidad de la gestión Pública. 

MO: Manual de Organización. 

Marco Normativo Conjunto de reglas o directrices establecidas con base en una ley o decreto 
para su aplicación u observancia por parte de las dependencias y entidades del gobierno estatal. 

PEFT: Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación de Telesecundaria.  



Reglamento: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación. 

RVOE: Reconocimiento de validez oficial de estudios que otorga la autoridad educativa a los 
particulares para impartir educación en los tipos y modalidades, distintos a la educación básica y 
normal, con validez oficial. 

SEP: Secretaría de Educación Pública dependiente del Gobierno Federal. 

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

SPD: Servicio Profesional Docente. 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 
 
 
 
  



 

 
  CAPÍTULO II 

CATÁLOGO DE PUESTOS 



4. CAPÍTULO II. CATÁLOGO DE PUESTOS 

4.1. DESPACHO DEL SECRETARIO  

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) DE EDUCACIÓN  

    

Nombre del Puesto Secretario(a) de Educación  

Jefe Inmediato Gobernador(a) Constitucional del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) Privado(a) 

1 Director(a) de Educación Pública 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Planear, dirigir y evaluar los servicios 
educativos a cargo del Estado, así 
como promover la prestación de 
éstos servicios a través de 
instituciones particulares, vigilando 
que se brinden con calidad y se 
ajusten a las disposiciones 
normativas vigentes, para satisfacer 
la demanda educativa del Estado, 
así como vigilar el correcto, eficiente 
y transparente ejercicio de los 
recursos públicos destinados a los 
servicios educativos y el 
cumplimiento de las Leyes de la 
materia. 

 

 

GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARIA PRIVADA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de organismos educativos y deportivos; 

2 
Ejercer en el ámbito de su competencia local las atribuciones contenidas en materia educativa por 
el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Título 
VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y demás leyes de la materia; 

3 
Planear, organizar, coordinar y supervisar el Sistema Educativo Estatal de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley de Educación del Estado y la normatividad aplicable; 

4 
Formular, proponer y aplicar programas educativos, culturales, deportivos y de capacitación y 
adiestramiento para la población, coordinándose con las autoridades federales correspondientes; 

5 
Llevar a cabo la planeación, ejecución y supervisión de los servicios educativos a cargo del 
Gobierno del Estado; 

6 
Promover, cuando sea necesario para la elaboración de los programas educativos del Gobierno 
del Estado, la participación de las instituciones de educación en sus distintos niveles y tipos tanto 
públicas como privadas; 

7 Desarrollar programas de actualización del personal directivo y magisterial; 

8 
Desarrollar, dirigir y vigilar la educación en todos los niveles, tipos y modalidades a cargo del 
Gobierno del Estado y de los particulares, de acuerdo y en términos de la legislación 
correspondiente; 

9 Llevar el control y registro general de profesiones, autorizar su ejercicio y promover la organización 



del servicio social en el Estado; 

10 
Promover, vigilar y coordinar la realización de actos cívicos escolares de acuerdo con el calendario 
escolar; 

11 
Organizar, dirigir, coordinar y fomentar la enseñanza y prácticas deportivas, promover eventos 
estatales y la participación del Estado en torneos y justas deportivas nacionales o internacionales; 

12 
Organizar Congresos, conferencias y eventos diversos que tiendan al mejoramiento de los niveles 
educativos y deportivos de la población; 

13 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

14 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas 
de responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción;  

15 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le corresponda, y 

16 Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador. 

Funciones propias del puesto 

1 Representar legalmente a la Secretaría de Educación; 

2 Dirigir los servicios educativos del Estado; 

3 
Otorgar y revocar poderes generales y especiales, con todas las facultades generales y especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la Ley, y facultar a los mandatarios para que puedan 
sustituir total o parcialmente los poderes que les fueron otorgados; 

4 Fijar y dirigir la Política de la Secretaría, de acuerdo con la señalada por el Gobernador; 

5 
Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades y cumplimiento de las atribuciones 
que a la Secretaría competen; 

6 
Resolver los recursos administrativos que se interpongan contra de las resoluciones de las 
autoridades educativas dependientes de la Secretaría; 

7 
Representar a la Secretaría, en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la normatividad 
aplicable en todo lo correspondiente a las relaciones laborales con los trabajadores de la 
Dependencia; 

8 
Prestar los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la 
normal y demás para la formación de maestros; 

9 
Promover y prestar servicios educativos distintos de los previstos en las fracciones I y II del artículo 
17 de la Ley de Educación del Estado; 

10 

Revisar permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos con objeto de 
simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, alcanzar más horas efectivas 
de clases y en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de 
manera más eficiente; 

11 

Establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades 
de acceso y permanencia en los servicios educativos de manera preferente para los grupos y 
regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de 
desventaja; 

12 Cumplir y vigilar la observancia de las disposiciones de la LGSPD; 

13 
Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento, y la permanencia en el Servicio Profesional Docente de conformidad con lo 
dispuesto en la LGSPD; 

14 
Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación que considere necesarios para garantizar la 
calidad educativa en el ámbito de su competencia, atendiendo a los lineamientos que en ejercicio 
de sus atribuciones emita el INEE; 



15 
Convocar los concursos de oposición para el Ingreso a la función docente y la Promoción a cargos 
con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior, y participar 
en su ejecución de conformidad con los lineamientos que el INEE determine; 

16 
Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones 
de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior, de conformidad con los 
lineamientos y periodicidad que el INEE determine; 

17 

Otorgar reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se 
destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, realicen actividades que propicien mayor 
aprecio social por la labor desempeñada por los maestros y establecer mecanismos de estímulo a 
la labor docente con base en la evaluación, ajustándose a las disposiciones de la LGSPD; 

18 
Prestar los servicios y ejecutar los programas para la formación, actualización, capacitación y 
superación profesional a los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones 
generales que la autoridad educativa federal determine, conforme a lo dispuesto por la LGSPD; 

19 
Administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden establecido con base en los 
puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes de educación básica y media superior 
que resultaron idóneos en el concurso; 

20 
Celebrar, conforme a los lineamientos del INEE, convenios con instituciones públicas autorizadas 
por el propio Instituto para que participen en la realización de concursos de oposición y los procesos 
de evaluación obligatorios a que se refiere la LGSPD; 

21 
Emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen derechos y obligaciones de 
conformidad con lo previsto en la LGSPD; 

22 
Delegar la facultad de emitir los actos jurídicos que crean, declaran, modifican o extinguen 
derechos y obligaciones de conformidad con lo previsto en la LGSPD; 

23 
Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, qué puestos del Personal Técnico 
Docente en la educación básica y media superior formarán parte del Servicio Profesional Docente; 

24 
Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de 
educación media superior, los que deberán sujetarse en lo conducente, a lo dispuesto por la 
LGSPD; 

25 
Participar en la realización, en forma periódica y sistemática de exámenes de evaluación a los 
educandos; 

26 
Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de 
educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo la 
responsabilidad de los supervisores escolares; 

27 
Organizar y operar el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela para la educación básica y media 
superior, de conformidad con los lineamientos generales que la SEP determine; 

28 
Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación 
obligatoria vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un 
informe de sus actividades y rendición de cuentas a cargo del director de la institución educativa; 

29 
Estimular la producción, edición y difusión de todo tipo de obras que enriquezcan el acervo cultural 
de la entidad, así como de las obras didácticas y pedagógicas; 

30 
Realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y 
demás materiales educativos complementarios, que proporcione la autoridad educativa federal; 

31 

Promover la edición de libros y cuadernos de trabajo complementarios de los libros de texto 
gratuitos, sobre todo aquellos que tengan por finalidad aportar un conocimiento más amplio de la 
historia, la cultura, los valores sociales y los bienes y recursos con que cuenta la propia Entidad, 
así como las ediciones relacionadas con diversos tipos, grados y especialidades en las que se 
procuren una mayor y más efectiva instrucción, capacitación o educación para los educandos; 

32 

Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un 
registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos. Para estos efectos 
la autoridad educativa estatal deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión 
Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal 
y demás disposiciones aplicables; 

33 
Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración 
escolar; 

34 Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los 



planes y programas de estudio para la educación básica, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica, acorde a lo preceptuado por la fracción II del artículo 13 de la LGE; 

35 

Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica, la normal y demás para 
la formación de maestros con respecto al calendario fijado por la autoridad educativa federal, 
conforme a lo que dispone la fracción III del artículo 13, en relación con el segundo párrafo del 
artículo 51, de la LGE; 

36 
Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que 
establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respeto a la autonomía 
universitaria y la diversidad educativa; 

37 

Vigilar el estricto cumplimiento por parte de las empresas establecidas en la entidad, de lo 
ordenado por las fracciones XII y XIII del artículo 123 apartado A) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a la obligación del establecimiento y sostenimiento 
de escuelas y centros de capacitación, en concordancia con el artículo 23 de la LGE; 

38 

Promover conjuntamente con la Secretaría de Salud, programas y acciones que fomenten en los 
directores de las instituciones educativas, maestros, padres de familia, encargados de los 
establecimientos escolares y especialmente en los educandos, una alimentación correcta, es decir, 
equilibrada, suficiente, completa, higiénica y variada, que junto con la práctica de actividad física 
mejore su crecimiento y desarrollo; 

39 
Promover y vigilar la aplicación de los lineamientos que para el expendio y distribución de alimentos 
y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela expida la autoridad educativa federal, 
con la finalidad de fomentar en los educandos una alimentación saludable; 

40 
Llevar a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Salud, las inspecciones necesarias a fin 
de vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones en materia de salud alimentaria y fomento 
de la actividad física; 

41 

Fomentar entre los educandos el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 
comunicación, el conocimiento y la conciencia respecto a las mejores prácticas para hacer un uso 
adecuado del internet y de las redes sociales. De igual forma, incrementar el uso de todos los 
recursos tecnológicos y didácticos disponibles, así como la promoción entre los estudiantes de las 
bondades y riesgos en el uso de las tecnologías; 

42 
Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento 
de quejas y sugerencias respecto del servicio educativo; 

43 
Recibir en acuerdo a los directores y otros servidores públicos y conceder audiencia al público en 
general; 

44 
Proponer al C. Gobernador la designación de los titulares de las unidades administrativas de la 
Secretaría y del personal de confianza adscrito a su dependencia; 

45 Desempeñar personalmente aquellas funciones que no sean delegables; 

46 Someter al acuerdo del Gobernador, los asuntos que por su naturaleza lo requieran; 

47 
Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera para su ejercicio y 
mantenerlo informado sobre su cumplimiento; 

48 
Proponer al titular del Poder Ejecutivo y al Consejero Jurídico en su caso, los proyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que correspondan a la Secretaría; 

49 
Expedir lineamientos sobre asuntos de su competencia, que sea necesario conozcan las demás 
Dependencias y Entidades y proporcionarles la información y cooperación técnica correspondiente; 

50 
Expedir constancias y certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos de 
conformidad con las normas que emita la Secretaría de Educación Pública; 

51 
Revalidar y otorgar equivalencias de estudios en educación básica, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica; 

52 
Revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los de educación básica, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos generales 
que expida la autoridad educativa federal; 

53 
Controlar, para efectos de revalidación, la documentación sobre estudios cursados en el extranjero, 
de acuerdo a la normatividad en la materia; 

54 
Supervisar el otorgamiento, negativa o revocación de autorizaciones para impartir educación 
básica, así como de RVOES para impartir educación inicial y de formación para y en el trabajo a 
los particulares, siempre que en su caso, satisfagan los requisitos previstos en las disposiciones 



legales aplicables; 

55 

Vigilar que la enseñanza impartida en los establecimientos particulares, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Entidad, cumplan con lo ordenado 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, la Ley de 
Educación del Estado y las disposiciones reglamentarias de la materia; 

56 
Mantener una operativa vinculación con los sectores productivos de la Entidad, con la finalidad de 
que, en armónica acción, concurran con las autoridades educativas estatal y municipal en los 
esfuerzos por alcanzar los objetivos señalados por la Ley de Educación del Estado; 

57 
Vigilar la aplicación de los lineamientos que en materia de seguridad escolar se emitan, como un 
mecanismo necesario para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los alumnos 
de educación básica en su entorno escolar; 

58 Vigilar la elaboración del Programa Educativo Estatal; 

59 Vigilar y evaluar las acciones del Programa Anual; 

60 
Proponer, vigilar y evaluar los Programas que la Secretaría requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

61 
Autorizar y firmar los convenios y contratos celebre con otras Dependencias, Entidades o con 
Particulares, de conformidad con los requisitos legales aplicables, así como registrar todos aquellos 
que comprometan el patrimonio económico del Estado; 

62 
Autorizar el programa de auditorías a los establecimientos educativos, y áreas administrativas, 
conforme a las disposiciones legales aplicables;   

63 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría y presentarlo con oportunidad; 

64 
Proponer la estructura organizacional y funcionamiento de las unidades administrativas 
dependientes de la Secretaría; 

65 
Atribuir a las unidades administrativas de la Secretaría, aquellas funciones que pudieran no estar 
comprendidas en su Reglamento, pero que son necesarias para el mejor cumplimiento de las 
facultades, obligaciones y asuntos que competen a la Secretaría; 

66 
Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público, de la Secretaría, en 
coordinación con la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 

67 
Remitir en forma oportuna y periódica a las áreas correspondientes de la SEP, los informes que se 
le requieran para fines de evaluación y seguimiento; 

68 
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública de 
la Secretaría;  

69 Las demás que le confiera el Gobernador y le señalen las disposiciones legales aplicables. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Profesor normalista, Licenciatura en Educación Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Pedagogía 

2 Conocimientos Técnicos Programas y proyectos educativos 

3 Experiencia Previa en En docencia y Administración Pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de 
palabra, manejo de medios, negociación, visión estratégica, 
toma de decisiones, trabajo bajo presión, orientación al 
servicio, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia 
institucional, inteligencia emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (80%) 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Office Básico  



3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Vehículo, mobiliario y equipo de oficina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Con las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Estatal 

SEP  
Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente 
INEE 
SNTE 
Instituciones Educativas 
Particulares  
INCODE 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

 

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PRIVADO(A) 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Privado(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Educación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
secretariales y 
administrativas del 
Despacho de la 
Secretaría de Educación 
de manera eficiente y 
eficaz. 

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN

 

SECRETARIA PRIVADA

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Registrar para su control y seguimiento los eventos y actividades de carácter privado en los que 
participe el Secretario de Educación, y proporcionarle el apoyo que requiera para su oportuna y 
adecuada intervención; 

2 Atender oportunamente los asuntos que le encomiende el Titular de la dependencia; 

3 Atener llamadas telefónicas y el correo electrónico oficial del Secretario de Educación; 

4 Brindar orientación y atención al público en general; 

5 Apoyar al Secretario de Educación en la resolución de sus actividades de carácter privado; 

6 
Coordinarse con otras áreas de la Secretaría de Educación para el registro y control de eventos en 
los que participe el Secretario de Educación; 



7 Llevar el control y seguimiento de las audiencias del Secretario de Educación; y 

8 Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes o le confiera su superior inmediato. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación o Administración 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de agenda, conmutador, archivonomía 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, 
orientación al servicio, proactivo, redacción, ortografía, 
trabajo en equipo, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

   

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Office Básico  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
copiadora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Secretaría 
Con las dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 
Estatal 
 

SEP 
SNTE 
Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 
 
 

  

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de información N/A 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

    

Nombre del Puesto Director(a) de Educación Pública 

Jefe Inmediato Secretario(a) de Educación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) Técnico(a) 

2 Secretario(a) 

8 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Jefe(a) del Departamento de Proyectos Especiales, Innovación y Estadística 

1 Subdirector(a) de Servicios Educativos 

1 Subdirector(a) de Servicios Administrativos 

1 Director(a) General del ISENCO “Prof. Gregorio Torres Quintero” 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Planear, organizar y evaluar 
los servicios educativos que 
se proporcionan a la 
población a través de los 
planteles escolares públicos y 
privados dependientes de la 
DEIP del Estado, con base en 
las normas y ordenamientos 
vigentes aplicables, para 
contribuir al desarrollo 
integral de los educandos.  

  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL ISENCO 

 PROF. GREGORIO TORRES 

QUINTERO 

SECRETARIA 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

DE PROYECTOS ESPECIALES, 

INNOVACIÓN Y ESTADÍSTICA

 
 
 
 
 

  
 

 

Descripción Analítica de Funciones 



Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Secretario de Educación, el despacho de los asuntos relevantes de la Dirección y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su 
eficaz funcionamiento 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de la Dirección  y remitirlo al 
área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones 
de las unidades administrativas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la Dirección, 
los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando 
así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo 
con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario de Educación, sobre el avance y cumplimiento de 
los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 

Proponer y formular al Secretario de Educación el programa anual de trabajo de la Dirección, las 
resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos 
que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Secretaría; 

14 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

15 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas 
de responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

17 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el (la) Secretario(a) 
de Educación. 

 
 

Funciones propias del puesto 

1 

Prestar los servicios de educación básica a cargo del Gobierno del Estado, con sujeción a los 
dispuesto por la Constitución General de la República, la Constitución local, la Ley General de 
Educación, la Ley de Educación del Estado de Colima y los Reglamentos relativos a la materia que 
expida el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Educación Pública; 



2 
Garantizar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la Secretaría, así 
como las demás disposiciones aplicables vigentes, respecto a la organización y control del 
funcionamiento  de los planteles educativos; 

3 
Otorgar, negar o revocar autorización y RVOE a los particulares para que impartan educación 
básica y de Formación para y en el Trabajo, siempre que en su caso, previamente satisfagan los 
requisitos previstos en las disposiciones legales aplicables; 

4 Signar los acuerdos por los cuales se otorga, niega o revocan las autorizaciones o RVOE; 

5 
Sancionar a los particulares que en la prestación de servicios educativos infrinjan la legislación 
vigente; 

6 
Gestionar y coadyuvar a la debida administración de los recursos humanos y materiales 
asignados a los planteles educativos de educación básica con base en las normas y los 
lineamientos vigentes; 

7 
Establecer comunicación con jefes de sector, supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos ,  
directores y docentes de los niveles de Educación Básica, para el desarrollo de las actividades 
que fortalezcan los procesos educativos; 

8 
Promover la participación de todos los planteles educativos y del magisterio estatal en la 
observancia y mejora continua de normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio 
y métodos de enseñanza tendientes a elevar la calidad de los programas educativos en el Estado; 

9 
Difundir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas observables por los particulares 
que imparten estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial; 

10 
Expedir las constancias, certificados, diplomas y demás documentos que acrediten la capacitación 
para o en el trabajo impartida por instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios; 

11 Vigilar el cumplimiento del calendario escolar oficial; 

12 
Revisar, estudiar y proponer al Secretario la actualización de contenidos regionales en los planes 
y programas de estudio, lineamientos técnicos, pedagógicos, métodos y apoyos didácticos y 
sistemas de evaluación en las diversas modalidades y niveles educativos a cargo del Estado; 

13 
Evaluar permanentemente, en el ámbito de su competencia, el cumplimento de los programas 
educativos en las instituciones educativas del Estado; 

14 
Supervisar permanentemente el cumplimento de los programas educativos en los centros 
escolares del Estado;  

15 Cumplir y vigilar la observancia de las disposiciones de la LGSPD; 

16 
Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente de conformidad con lo 
dispuesto en la LGSPD;  

17 

Colaborar con el Servicio Profesional Docente de la CSEEC para el desarrollo  de los procesos de 
selección de sustentantes, así como de los procesos de evaluación  para el  ingreso, la promoción, 
el reconocimiento y la permanencia establecidos en la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 

18 
Supervisar la selección de candidatos a ser evaluados en los términos de la LGSPD , con la 
finalidad de que cubran con el perfil y los requisitos establecidos por el Servicio Profesional 
Docente; 

19 
Coadyuvar con el Servicio Profesional Docente en la vigilancia del proceso para cubrir las  
vacantes de personal docente, para garantizar que se ajusten al perfil del nivel educativo y al 
orden de prelación que emita el SPD; 

  

20 
Participar en los procesos de evaluación del desempeño docente y de quienes ejerzan funciones 
de dirección o de supervisión en la educación básica, de conformidad con los lineamientos y 
periodicidad que el INEE determine; 

21 
Administrar la asignación de plazas con estricto apego al orden establecido con base en los 
puntajes obtenidos de mayor a menor, de los sustentantes de educación básica que resultaron 
idóneos en el concurso; 

22 
Informar oportunamente a los Jefes de Sector y Supervisores correspondientes, los acuerdos 
tomados respecto a cambios de adscripción, permutas y personal para cubrir vacantes temporales 



y definitivas, dando aviso en su caso, al nivel correspondiente y a la Subdirección de Servicios 
Administrativos para que realice los trámites necesarios; 

23 

Atender las incidencias,  conflictos e irregularidades que se presenten en la operación de los 
servicios de educación básica estatales, aplicando las sanciones o medidas correctivas que 
procedan de conformidad con las disposiciones vigentes; notificando de manera inmediata al 
Secretario(a) de Educación de la atención, seguimiento y resolución que se les dé; 

24 Vigilar el funcionamiento del ISENCO; 

25 
Establecer los mecanismos de control, administrando con calidad, equidad y pertinencia los 
recursos con que cuenta la DIEP; 

26 
Supervisar el cumplimiento de la normatividad en el procedimiento de la administración de 
recursos; 

27 
Administrar los servicios de análisis, programación, codificación, registro y procesamiento 
electrónico de datos que requieren las áreas de la DIEP; 

28 Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal y la nómina por cada centro de trabajo; 

29 
Realizar estudios de análisis de los sistemas administrativos que contribuyan a elevar la eficiencia 
en los servicios; 

30 
Realizar estudios de análisis de los sistemas administrativos que contribuyan a elevar la eficiencia 
en los servicios; así como organizar, controlar y evaluar el desarrollo de programas de capacitación 
y/o actualización del personal técnico y administrativo de la DIEP; 

31 
Proporcionar constancias de servicios a quienes las soliciten, así como realizar el cotejo de las 
copias de documentos que contengan los expedientes personales de cada trabajador; 

32 
Vigilar la correcta y oportuna prestación de los servicios de correspondencia, archivo e intendencia; 
y 

33 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario de 
Educación. 

Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Gestión Institucional, Desarrollo Organizacional, Planeación 
Estratégica, Políticas Públicas y Evaluación Institucional 

3 Experiencia Previa en 
Docencia, Administración Pública, Gestión Institucional y 
Planeación Estratégica 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, 
gestión de proyectos, manejo de grupos, orientación a 
resultados, orientación al servicio, pensamiento estratégico, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia 
institucional, inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Office básico 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Vehículo, equipo de cómputo y mobiliario de oficina 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 



Recursos Materiales* Alto Con las áreas de la 
Secretaría de Educación 

SNTE 
SEP 
H. Ayuntamientos  
CONAFE 
CSEEC 

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Alto 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales  N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información  N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a)  

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Dar seguimiento a los 
compromisos y eventos 
propios de la Dirección de 
Educación Pública.  
 

 
DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA

 

NO APLICA

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Director el despacho de los asuntos relevantes y responsabilidades inherentes, así 
como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Prever los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Secretaría Técnica; 

3 
Planear, organizar y dirigir las funciones a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas 
y correctivas necesarias; 

4 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, 
los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando 
así lo requiera el mejor funcionamiento de la Dirección; 

5 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

6 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

7 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo 
con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

8 
Informar mensual y anualmente al Director , sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas por área de trabajo; 

9 Administrar los recursos materiales y tecnológicos a su cargo; 

10 
Proponer y formular al(la) Director(a) las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter 
a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los 
requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

11 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

12 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

13 
Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 



conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

14 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas 
de responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría 
dentro del área de su competencia; y 

16 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director de 
Educación Pública. 

Funciones propias del puesto 

1 
Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Director para que se 
cumplan en sus términos; 

2 
Dar seguimiento a la programación y contenido de los compromisos y eventos del Director, y su 
coordinación con las dependencias y entidades gubernamentales o particulares que aplique; 

3 Dar cuenta de inmediato al Director de la DIEP de los casos que demandan soluciones urgentes; 

4 
Desahogar la correspondencia recibida en la Dirección, turnando a los titulares de las distintas 
áreas los compromisos que de ello se deriven; 

5 Establecer las bases para la integración de la agenda del Director; 

6 
Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa entre las áreas de la DIEP 
para el debido cumplimiento de las atribuciones que a cada una le corresponde; 

7 
Establecer los métodos, formas y requisitos que le solicite el Director para el adecuado 
funcionamiento de la DIEP;  

8 Organizar y controlar el archivo de la oficina del Director; 

9 Participar en las distintas comisiones y comités que le designe el Director de Educación Pública; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Gestión Institucional, Desarrollo Organizacional, Planeación 
Estratégica, Políticas Públicas, Evaluación Institucional 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia 
institucional, inteligencia emocional. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office básico 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, impresora, copiadora, proyector 

 



Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

ISENCO 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

    

Nombre del Puesto Secretario(a)  

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
secretariales y 
administrativas que se 
requieran para el 
funcionamiento de la 
Dirección de Educación 
Pública de manera eficiente y 
eficaz. 
 

 
DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARIA

 

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar la agenda del Director de Educación Pública e informar de los asuntos urgentes a 
atender; 

2 Atender las llamadas telefónicas y turnarlas al área que le corresponda; y 

3 Las demás que le asignen las disposiciones legales vigentes o le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica Secretarial 

2 Conocimientos Técnicos Manejo y organización de agenda, manejo de conmutador 



3 Experiencia Previa en Funciones secretariales y administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office y SIICDEP  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales mobiliario y equipo de oficina, acceso a fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 
 

   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información  N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Organizar los documentos 
que ingresan en la Dirección 
para autorización y 
seguimiento 
 

 
DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA

 

NO APLICA

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Recibir la correspondencia, registrarla en reporte diario y distribuir con los Subdirectores de las 
áreas para su trámite y seguimiento; 

2 Recibir certificados de la Coordinación de Planteles Particulares para firma del Director de 
Educación (sellar las copias de los certificados, sacarle copia al recibo de pago); 

 Registrar la documentación en reporte diario para un mejor control; 

3 
Archivar todos los documentos recibidos y enviados de la DIEP para un mejor control y resguardo; 
y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 



1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Archivonomía, trámites administrativos, normatividad vigente 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas  

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
mobiliario y equipo de oficina, acceso a fotocopiadora, 
impresora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio   

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
ESPECIALES, INNOVACIÓN Y ESTADÍSTICA 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Proyectos Especiales, Innovación y 

Estadística  

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Diseñar proyectos 
estratégicos que respondan a 
las necesidades de la DIEP a 
partir de la innovación en 
diferentes campos educativos 
y desde el uso de la 
estadística interna. 
 

 
DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA

 

NO APLICA

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS ESPECIALES, 

INNOVACIÓN Y ESTADÍSTICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
 

Funciones propias del puesto 



1 Diseñar y coordinar la realización de proyectos estratégicos que permitan la mejora y 
funcionamiento del servicio; 

2 Recuperar la estadística interna para la generación de proyectos;  

3 Elaborar y/o asesorar proyectos especiales de la Dirección;  

4 Recibir, dar respuesta y seguimiento a la correspondencia turnada por la DIEP; 

5 Coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas Psicólogo en Línea y Escuela de Padres; 

6 Elaborar recomendaciones sobre asuntos encomendados; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Planeación Estratégica, Elaboración de Diagnósticos y 
Elaboración de Proyectos. 

3 Experiencia Previa en 
Gestión Educativa, Elaboración de Proyectos, Planeación 
Estratégica y Evaluación 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a fotocopiadora, 
impresora, escáner 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

No Aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar SI o NO 

   

   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 



Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

    

Nombre del 
Puesto 

Subdirector(a) de Servicios Educativos 

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública 

 

Subordinados 

Número de 
personas 

Nombre del Puesto 

3 Auxiliar Administrativo(a) 

1 Coordinador(a) de Archivo Histórico 

1 Coordinador(a) de Educación Preescolar 

1 Coordinador(a) de Educación Primaria 

1 Coordinador(a) de Educación Secundaria 

1 Coordinador(a) de Educación Telesecundaria 

1 Coordinador(a) de Educación Física 

1 Coordinador(a) de Centros de Economía Doméstica 

1 Contralor(a) de los Establecimientos Escolares Dependientes de la DIEP 

1 Coordinador(a) de Planteles Educativos Incorporados 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar y vigilar los 
servicios de educación 
básica en las escuelas 
públicas y particulares 
incorporadas al 
subsistema estatal en el 
Estado de Colima, así 
como el servicio que 
prestan los centros de 
economía doméstica. 
 

 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA

 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

TELESECUNDARIA

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA

 

COORDINACIÓN DE CENTROS DE 

ECONOMÍA DOMÉSTICA

 

CONTRALORÍA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

DEPENDIENTES DE LA DIEP

 

COORDINACIÓN DE PLANTELES 

EDUCATIVOS INCORPORADOS

 

COORDINACIÓN DE ARCHIVO 

HISTÓRICO

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Director, el despacho de los asuntos relevantes de las Coordinaciones y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo;  

2 
Formular el programa de trabajo de la Subdirección, a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento; 

3 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones 
de las unidades administrativas a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

4 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la Subdirección, 
los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando 
así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

5 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 



6 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Subdirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

7 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

8 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo 
con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

9 
Informar mensual y anualmente al Director de Educación Pública, sobre el avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

10 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

11 

Proponer y formular al Director de Educación Pública el programa anual de trabajo de la 
Subdirección, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los 
estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Secretaría; 

14 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

15 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas 
de responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría  
dentro del área de su competencia; y 

17 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director de 
Educación Pública. 

Funciones propias del puesto 

1 
Vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas y disposiciones aplicables a la prestación de los 
servicios educativos de nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, en las 
escuelas oficiales estatales e incorporadas;  

2 
Supervisar los trámites de incorporación, reincorporación, reapertura, baja y retiro de incorporación 
de los planteles particulares de educación básica y de formación para y en el trabajo;  

3 
Coordinar la elaboración del Catálogo de Centros de Trabajo particulares incorporados de 
Educación Inicial, Educación Básica, Capacitación para y en el Trabajo; 

4 
Vigilar el otorgamiento de becas a que están obligados los planteles educativos particulares 
incorporados y de formación para y en el trabajo;  

5 Aprobar las becas de las escuelas de educación básica incorporadas al Sistema Educativo Estatal; 

6 Realizar el diagnóstico de la Subdirección a su cargo;  

7 Evaluar el desempeño profesional de supervisores y asesores técnicos pedagógicos de la DIEP;  

8 Supervisar el funcionamiento de los centros de economía doméstica;  

9 
Observar las políticas de mejora regulatoria en los trámites y servicios prestados por la 
Subdirección y así contribuir a ser el gobierno más eficiente del país;  

10 
Validar las inscripciones de alumnos de planteles educativos particulares incorporados y de 
formación para y en el trabajo;  

11 
Coordinar la elaboración de certificados y diplomas de alumnos de planteles educativos 
particulares incorporados y de formación para y en el trabajo, así como su registro;  

12 
Implementar en las unidades administrativas a su cargo, mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, sistemas y procedimientos que contribuyan a elevar la eficiencia y 



eficacia de sus actividades conforme a los lineamientos establecidos y prioridades que señale el(la) 
titular de la Secretaría;  

13 
Operar los sistemas de información que implemente la Secretaría a través de la Subdirección de 
Tecnología Educativa de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima para 
su mejorar su funcionamiento; 

14 

Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo, gestionando ante la unidad 
administrativa correspondiente los recursos humanos, materiales y financieros que se requieran 
para el eficaz funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo, previa autorización del (la) 
titular de la Secretaría; 

15 
Proponer proyectos para modificar la estructura organizacional de la unidad administrativa a su 
cargo, de conformidad con los lineamientos de la Secretaría;  

16 
Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias, los cambios de 
adscripción y las remociones del personal de la unidad administrativa a su cargo; 

17 
Verificar que el personal de administrativo de nuevo ingreso reúna los perfiles del puesto, 
establecidos por la Secretaría;  

18 Mantener actualizada la plantilla de personal de la unidad administrativa a su cargo;  

19 
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, correspondiente a la unidad administrativa 
a su cargo;  

20 
Proponer los manuales que se requieran para la operación de sus servicios, para que previa 
revisión de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la CSEEC, sean sometidos a 
aprobación; y 

21 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 

Planeación Estratégica, Relaciones Humanas, Dominio de la 
Normatividad, Administrar Recursos, Normatividad de 
Procedimientos, Sistema Electrónico, Administración de Personal, 
Control de inventarios, Capacitación de personal y Servicios con 
calidad. 

3 Experiencia Previa en Administración Pública o Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio. 

6 Habilidades 
Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 
proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación 
al servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, 
inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma No Requerido  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo 
Especializado y/o 
Herramientas 

No aplica  

4 
Requerimientos de 
Materiales 

Mobiliario y equipo de oficina, fotocopiadora, impresora, proyector, 
escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio No Aplica 



Recursos 
Financieros* 

Nulo Con las áreas de la Secretaría 
de Educación 

Recursos Humanos* Alto 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o 
Nulo 
**Anotar SI o NO 

   

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Realizar labores de apoyo 
administrativo 
encomendadas por la 
Subdirección de Servicios 
Educativos, para su mejor 
funcionamiento. 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS

NO APLICA

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar la agenda de la Subdirección; 

 Recibir la correspondencia, registrarla en reporte diario y distribuir a las áreas para su trámite y 
seguimiento; 

2 Dar respuesta a la correspondencia cuando así se lo indique su superior inmediato; 

3 Llevar el archivo de la correspondencia de la Subdirección; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 



1 Escolaridad Mínima Carrera Técnica o Bachillerato 

2 Conocimientos Técnicos Archivonomía, trámites administrativos, normatividad vigente, 
manejo y organización de agenda 

3 Experiencia Previa en Funciones Administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral De 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Paquetería de Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Escanear, computadora, impresora y mobiliario de oficina. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Coordinaciones de la 
Subdirección de Servicios 
Educativos 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar SI o NO 
 

   

   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE ARCHIVO HISTÓRICO 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Archivo Histórico 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

2 Auxiliar de Archivo Histórico 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar y sistematizar el 
funcionamiento del archivo 
de la Dirección de Educación 
Pública, para custodiar y 
preservar la documentación 
histórica, con la finalidad de 
facilitar la consulta a las 
autoridades educativas, 
investigadores, así como al 
público en general que lo 
solicite, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

 

COORDINACIÓN DE 

ARCHIVO HISTÓRICO

 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA

 

AUXILIAR DE ARCHIVO 

HISTÓRICO

 

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 Diseñar los programas para sistematización de la información; 

2 Coordinar el proceso de sistematización de la información;  

3 Gestionar recursos para la óptima sistematización del archivo;  

4 Mantener comunicación con las diferentes instituciones públicas y privadas para el mejor 
funcionamiento del sistema de la información; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Archivonomía, biblioteconomía, conservación de acervos 
documentales 

3 Experiencia Previa en Administración de documentos, de conservación, gestión 
documental 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office, Filemaker 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a escáner, impresora, 
fotocopiadora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

ADABI 
Universidad de Colima 
Archivos Histórico del 
Gobierno del Estado de 
Colima 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 



Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ARCHIVO HISTÓRICO 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Archivo Histórico 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Archivo Histórico 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Custodiar, catalogar y 
sistematizar la 
documentación, con la 
finalidad de facilitar su 
consulta. 
 

 

AUXILIAR DE ARCHIVO 

HISTÓRICO

 

COORDINACIÓN DE 

ARCHIVO HISTÓRICO

 

NO APLICA

 

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Auxiliar en el diseño de programas para la sistematización de la información; 

2 Llevar un control y registro de los documentos; 

3 Manejar el sistema del Archivo Histórico; 

4 Atender a las personas que solicitan  la documentación para consulta; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 



1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Archivonomía, biblioteconomía 

3 Experiencia Previa en Gestión documental 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office, Filemaker 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a escáner, impresora, 
fotocopiadora 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Educación Preescolar 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

4 Auxiliar de Educación Preescolar 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Organizar, coordinar y evaluar la 
operación y funcionamiento de las 
escuelas de educación preescolar 
pertenecientes a la Dirección de 
Educación Pública, conforme a las 
disposiciones y lineamientos 
establecidos en la normatividad, 
así como de los planes y 
programas de estudio vigentes, a 
través de una gestión 
administrativa eficiente que 
contribuya a elevar la calidad, 
cobertura, equidad y pertinencia de 
los servicios educativos. 

  

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 

Evaluar y supervisar que la prestación de los servicios de educación en preescolar dependientes 
de la DIEP, se realice con apego a las disposiciones legales, normas pedagógicas, planes y 
programas de estudio, métodos educativos y materiales didácticos, así como a los lineamientos y 
procedimientos vigentes; 

2 
Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la 
operación y supervisión de la educación preescolar; 

3 
Promocionar, difundir, operar y evaluar los programas y acciones para impulsar la cobertura, 
equidad, calidad y pertinencia de la educación preescolar; 

4 
Coordinar la realización de acciones que permitan elevar los índices de eficiencia terminal de este 
nivel formativo de la educación básica; 

5 
Detectar los problemas técnicos pedagógicos existentes en el personal de los diferentes planteles 
oficiales de educación preescolar pertenecientes a la DIEP; 

6 
Proponer sesiones formativas que atiendan a las necesidades de capacitación y actualización del 
personal directivo, docente y de apoyo de la educación preescolar; 

7 
Coordinar la promoción del desarrollo de programas de actualización y superación profesional para 
el personal docente y técnico de los servicios de educación  preescolar; 

8 
Coordinar el diseño e implementación de estrategias para atender a las necesidades educativas 
de la población vulnerable; 

9 
Diseñar y coordinar la implementación de estrategias que aseguren el cumplimiento de los 
programas de trabajo, en apego a los lineamientos establecidos; 

10 
Coordinar y supervisar el proceso para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de 
cursos de educación en la modalidad de preescolar, de acuerdo a las normas y lineamientos 
vigentes; 

11 
Contribuir en el ámbito de su competencia, en la elaboración de la planeación operativa de la 
Subdirección de Servicios Educativos; 

12 
Difundir y aplicar las normas, lineamientos y procedimientos que para la planeación y 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de prestación de servicios, 
emitan las autoridades competentes; 

13 
Prever las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el 
desarrollo de las actividades de los planteles y de la Coordinación a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos establecidos; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
preescolar, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 



4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Consejos Escolares de 
Participación Social en la 
Educación 
Escuelas de educación 
preescolar públicas  

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Educación Preescolar 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Educación Preescolar  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en 
las actividades 
administrativas que requiera 
para operación y 
funcionamiento de las 
escuelas de educación 
preescolar pertenecientes a 
la Dirección de Educación 
Pública, conforme a las 
disposiciones y lineamientos 
establecidos en la 
normatividad. 

 
COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR

 

NO APLICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y 
validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Difundir el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación 
y supervisión de la educación preescolar; 

2 Apoyar en difundir los programas y acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y 
pertinencia de la educación preescolar; 

3 Apoyar en la actualización de datos para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de 
cursos de educación en la modalidad de preescolar, de acuerdo a las normas y lineamientos 
vigentes; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 



Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y 
nivel preescolar, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Escuelas de educación 
preescolar públicas  Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Educación Primaria 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Educación Primaria 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Organizar, coordinar y evaluar la 
operación y funcionamiento de las 
escuelas primarias 
pertenecientes a la Dirección de 
Educación Pública, conforme a 
las disposiciones y lineamientos 
establecidos en la normatividad, 
los planes y programas de estudio 
vigentes; a través de una gestión 
administrativa eficiente que 
contribuya a elevar la calidad, 
cobertura, equidad y pertinencia 
de los servicios educativos en 
este tramo educativo. 
 

  

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 

Evaluar y supervisar que la prestación de los servicios de educación en primarias dependientes de 
la DIEP, se realice con apego a las disposiciones legales, normas pedagógicas, planes y 
programas de estudio, métodos educativos y materiales didácticos, así como a los lineamientos y 
procedimientos vigentes; 

2 
Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la 
operación y supervisión de la educación  primaria; 

3 
Promocionar, difundir, operar y evaluar los programas y acciones para impulsar la cobertura, 
equidad, calidad y pertinencia de la educación primaria; 

4 
Coordinar la realización de acciones que permitan elevar los índices de eficiencia terminal de este 
nivel formativo de la Educación Básica; 

5 
Detectar los problemas técnicos pedagógicos existentes en el personal de los diferentes planteles 
oficiales de educación primaria pertenecientes a la DIEP; 

6 
Proponer sesiones formativas que atiendan a las necesidades de capacitación y actualización del 
personal directivo, docente y de apoyo de las primarias; 

7 
Coordinar la promoción del desarrollo de programas de actualización y superación profesional para 
el personal docente y técnico de los servicios de educación  primaria; 

8 
Coordinar el diseño e implementación de estrategias para atender a las necesidades educativas 
de la población vulnerable; 

9 
Diseñar y coordinar la implementación de estrategias que aseguren el cumplimiento de los 
programas de trabajo de las áreas a su cargo, en apego a los lineamientos establecidos; 

10 
Coordinar y supervisar el proceso para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de 
cursos de educación  en el nivel de primaria, de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes; 

11 
Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de la planeación operativa de la 
Subdirección de Servicios Educativos; 

12 
Difundir y aplicar las normas, lineamientos y procedimientos que para la planeación y 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de prestación de servicios, 
emitan las autoridades competentes; 

13 
Prever las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el 
desarrollo de las actividades de los planteles y de la Coordinación a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos establecidos; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
primaria, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 



  

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Consejos Escolares de 
Participación Social en la 
Educación 
Escuelas de educación 
primaria públicas  

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Educación Primaria 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Educación Primaria 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en 
las actividades 
administrativas necesarias 
para la operación y 
funcionamiento de las 
escuelas de educación 
primaria pertenecientes a la 
Dirección de Educación 
Pública, conforme a las 
disposiciones y lineamientos 
establecidos en la 
normatividad. 

 
COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA

 

NO APLICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Difundir el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación 
y supervisión de la educación primaria; 

2 
Apoyar en difundir los programas y acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y 
pertinencia de la educación primaria; 

5 
Apoyar en la actualización de los datos  para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin 
de cursos de educación en la modalidad de primaria, de acuerdo a las normas y lineamientos 
vigentes; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 



Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
primaria, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Escuelas de educación 
primaria públicas  Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Educación Secundaria 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos    

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

2 Auxiliar de Educación Secundaria 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Organizar, coordinar y evaluar la 
operación y funcionamiento de las 
escuelas secundarias 
pertenecientes a la Dirección de 
Educación Pública, conforme a 
las disposiciones y lineamientos 
establecidos en la normatividad, 
los planes y programas de estudio 
vigentes; a través de una gestión 
administrativa eficiente que 
contribuya a elevar la calidad, 
cobertura, equidad y pertinencia 
de los servicios educativos en 
este tramo educativo. 
 

  

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia 
le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 

Evaluar y supervisar que la prestación de los servicios de educación en secundarias dependientes 
de la DIEP, se realice con apego a las disposiciones legales, normas pedagógicas, planes y 
programas de estudio, métodos educativos y materiales didácticos, así como a los lineamientos y 
procedimientos vigentes; 

2 
Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la 
operación y supervisión de la educación secundaria; 

3 
Promocionar, difundir, operar y evaluar los programas y acciones para impulsar la cobertura, 
equidad, calidad y pertinencia de la educación secundaria; 

4 
Coordinar la realización de acciones que permitan elevar los índices de eficiencia terminal de este 
nivel formativo de la Educación Básica; 

5 
Detectar, por conducto de los equipos de supervisión de secundaria, los problemas técnicos 
pedagógicos existentes en el personal de los diferentes planteles oficiales de educación primaria 
pertenecientes a la DIEP; 

6 
Mantener vinculación directa con los Asesores Técnico Pedagógicos para proponer sesiones 
formativas que atiendan a las necesidades de capacitación y actualización del personal directivo, 
docente y de apoyo de las Secundarias; 

7 
Coordinar la promoción del desarrollo de programas de actualización y superación profesional para 
el personal docente y técnico de los servicios de educación  secundaria; 

8 
Coordinar el diseño e implementación de estrategias para atender a las necesidades educativas de 
la población vulnerable; 

9 

Diseñar y coordinar la implementación de estrategias que aseguren el cumplimiento de los 
programas de trabajo de las áreas a su cargo, en apego a los lineamientos establecidos, así como 
integrar y mantener actualizada la información que se derive de las actividades en comento para 
informar a la Subdirección de Servicios Educativos; 

10 
Coordinar y supervisar el proceso para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de 
cursos de educación secundaria, de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes; 

11 
Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de la planeación operativa de la 
Subdirección de Servicios Educativos; 

12 
Difundir y aplicar las normas, lineamientos y procedimientos que para la planeación y 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de prestación de servicios, 
emitan las autoridades competentes; 

13 
Prever las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el 
desarrollo de las actividades de los planteles y de la Coordinación a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos establecidos; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
secundaria, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 



  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Consejos Escolares de 
Participación Social en la 
Educación 
Escuelas de educación 
secundaria públicas  

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar SI o NO 
 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios Y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Educación Secundaria  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Educación Secundaria 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en 
las actividades 
administrativas que se 
requieran para operación y 
funcionamiento de las 
escuelas de educación 
secundaria pertenecientes a 
la Dirección de Educación 
Pública, conforme a las 
disposiciones y lineamientos 
establecidos en la 
normatividad. 

 
COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA

 

NO APLICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Difundir el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación 
y supervisión de la educación secundaria; 

2 
Apoyar en difundir los programas y acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y 
pertinencia de la educación secundaria; 

5 
Apoyar en actualizar los datos para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de cursos 
de educación en la modalidad de secundaria, de acuerdo a las normas y lineamientos vigentes; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 



Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
secundaria, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Escuelas de educación 
secundaria públicas  Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN 
TELESECUNDARIA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Educación Telesecundaria 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos    

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

4 Auxiliar de Educación Telesecundaria 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Organizar, coordinar y evaluar la 
operación y funcionamiento de las 
escuelas telesecundarias 
pertenecientes a la Dirección de 
Educación Pública, conforme a las 
disposiciones y lineamientos 
establecidos en la normatividad, los 
planes y programas de estudio 
vigentes; a través de una gestión 
administrativa eficiente que 
contribuya a elevar la calidad, 
cobertura, equidad y pertinencia de 
los servicios educativos en este tramo 
educativo. 
 

  

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN TELESECUNDARIA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

TELESECUNDARIA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 



Funciones propias del puesto 

1 

Evaluar y supervisar que la prestación de los servicios de educación en telesecundarias 
dependientes de la DIEP, se realice con apego a las disposiciones legales, normas pedagógicas, 
planes y programas de estudio, métodos educativos y materiales didácticos, así como a los 
lineamientos y procedimientos vigentes; 

2 
Difundir y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la 
operación y supervisión de la educación telesecundaria; 

3 
Promocionar, difundir, operar y evaluar los programas y acciones para impulsar la cobertura, 
equidad, calidad y pertinencia de la educación telesecundaria; 

4 
Coordinar la realización de acciones que permitan elevar los índices de eficiencia terminal de este 
nivel formativo de la Educación Básica; 

5 
Detectar, por conducto de los equipos de supervisión de telesecundaria, los problemas técnicos 
pedagógicos existentes en el personal de los diferentes planteles oficiales pertenecientes a la 
DIEP; 

6 
Mantener vinculación directa con los Asesores Técnico Pedagógicos para proponer sesiones 
formativas que atiendan a las necesidades de capacitación y actualización del personal directivo, 
docente y de apoyo de las telesecundarias; 

7 
Coordinar la promoción del desarrollo de programas de actualización y superación profesional para 
el personal docente y técnico de los servicios de educación telesecundaria; 

8 
Coordinar el diseño e implementación de estrategias para atender a las necesidades educativas 
de la población vulnerable y dar cumplimiento al PEFT; 

9 

Diseñar y coordinar la implementación de estrategias que aseguren el cumplimiento de los 
programas de trabajo de las áreas a su cargo en apego a los lineamientos establecidos, así como 
integrar y mantener actualizada la información que se derive de las actividades en comento para 
informar a la Subdirección de Servicios Educativos; 

10 
Coordinar y supervisar el proceso para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de 
cursos de educación en la modalidad de telesecundaria, de acuerdo a las normas y lineamientos 
vigentes; 

11 
Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la elaboración de la planeación operativa de la 
Subdirección de Servicios Educativos; 

12 
Difundir y aplicar las normas, lineamientos y procedimientos que para la planeación y 
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de prestación de servicios, 
emitan las autoridades competentes; 

13 Prever las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el 
desarrollo de las actividades de los planteles y de la Coordinación a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos establecidos; y 

14 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
telesecundaria, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 



  

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Escuelas de educación 
telesecundaria públicas 
 

Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 
 

   

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 

 

Nombre del Puesto Auxiliar de Educación Telesecundaria  

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Educación Telesecundaria 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en 
las actividades 
administrativas necesarias 
para operación y 
funcionamiento de las 
escuelas de educación 
telesecundaria 
pertenecientes a la Dirección 
de Educación Pública, 
conforme a las disposiciones 
y lineamientos establecidos 
en la normatividad. 

 
COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN TELESECUNDARIA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

TELESECUNDARIA

 

NO APLICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Difundir el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la operación 
y supervisión de la educación telesecundaria; 

2 
Apoyar en difundir los programas y acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y 
pertinencia de la educación telesecundaria; 

5 
Apoyar en la actualización de datos para la integración de las estadísticas de inicio, medio y fin de 
cursos de educación en la modalidad de telesecundaria, de acuerdo a las normas y lineamientos 
vigentes; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 



Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de Educación Básica y nivel 
telesecundaria, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Docencia 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Escuelas de educación 
telesecundaria públicas  Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 

  



 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN FÍSICA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Educación Física 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos    

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

5 Auxiliar de Educación Física 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Impulsar la calidad, equidad, 
cobertura y pertinencia de los 
servicios de educación física que 
se prestan en las instituciones de 
educación básica a cargo de la 
Dirección de Educación Pública, 
conforme a las disposiciones y 
lineamientos establecidos en 
planes y programas de estudio; a 
través de la gestión administrativa 
eficiente que contribuyan al 
desarrollo integral de los 
educandos.  
 

 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 
Promover, organizar, supervisar y evaluar los servicios de educación física que se prestan en la 
educación inicial y básica, conforme a las disposiciones legales y lineamientos establecidos;  

2 

Supervisar que los servicios de educación física que se prestan en los planteles oficiales estatales 
de educación básica se apeguen a las disposiciones legales, normas pedagógicas, planes y 
programas de estudio, métodos educativos y materiales didácticos, así como a los lineamientos y 
procedimientos establecidos; 

3 
Brindar asesoría técnico pedagógica al personal docente y directivo en la aplicación de los planes 
y programas de educación física vigentes; 

4 
Difundir y vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las políticas, normas, 
lineamientos y procedimientos para la operación de la educación física; 

5 
Detectar, por conducto de los supervisores, problemas técnico-pedagógicos generados en la 
implementación de planes y programas de educación física en los planteles estatales de educación 
básica;  

6 
Difundir, operar, evaluar los programas y acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y 
pertinencia de la educación física; 

7 
Verificar el cumplimiento de los programas de trabajo de los supervisores de educación física en 
apego a los lineamientos establecidos, e integrar y mantener actualizada la información que se 
derive de las actividades en comento; 

8 
Coordinar con otras dependencias la realización de actividades cívicas y deportivas en que 
participe el sector escolar a cargo de la DIEP; 

9 
Coordinar la difusión del cumplimiento del calendario anual de los eventos deportivos escolares, 
cívicos y especiales; 

10 
Coordinar la realización de eventos deportivos en las instituciones de Educación Básica oficiales, 
pertenecientes a la DIEP; 

11 
Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de la planeación operativa de la 
Dirección; 

12 
Prever las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que se requieran para el 
desarrollo de las actividades de los planteles y del Departamento a su cargo, de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos establecidos; y 

13 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación Física 

2 Conocimientos Técnicos 

Elaboración de planes y programas de educación física, 
asesoría técnico-pedagógica al personal docente y directivo en 
la aplicación de planes y programas de educación física 
vigentes, comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Educación física  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 



  

4 Requerimientos de Materiales 
mobiliario y equipo de oficina, acceso a material deportivo, 
impresora, fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Planteles educativos 
estatales públicos Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar SI  NO 
 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE EDUCACIÓN FÍSICA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Educación Física 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Educación Física 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en las 
actividades administrativas 
necesarias para la operación y 
funcionamiento de los servicios de 
educación física que se prestan en 
las escuelas de educación básica 
pertenecientes a la Dirección de 
Educación Pública, conforme a las 
disposiciones y lineamientos 
establecidos en los planes y 
programas de estudio. 
 

 
COORDINACIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA

 

AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA

 

NO APLICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Apoyar en evaluar los servicios de educación física que se prestan en la educación inicial y básica, 
conforme a las disposiciones legales y lineamientos establecidos;  

2 

Apoyar en supervisar que los servicios de educación física que se prestan en los planteles oficiales 
estatales de educación básica se apeguen a las disposiciones legales, normas pedagógicas, planes 
y programas de estudio, métodos educativos y materiales didácticos, así como a los lineamientos 
y procedimientos establecidos; 

3 
Apoyar en difundir el cumplimiento de las políticas, normas, lineamientos y procedimientos para la 
operación de la educación física; 



4 
Apoyar en difundir los programas y acciones para impulsar la cobertura, equidad, calidad y 
pertinencia de la educación física; 

5 
Apoyar en la difusión del cumplimiento del calendario anual de los eventos deportivos escolares, 
cívicos y especiales; 

6 
Auxiliar en la realización de eventos deportivos en las instituciones de educación básica oficiales, 
pertenecientes a la DIEP; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación Física 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas de educación física, 
comprensión de la normatividad 

3 Experiencia Previa en Educación física  

4 Disponibilidad para Viajar Si  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a material deportivo, 
impresora, fotocopiadora, escáner 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Planteles educativos 
estatales públicos Recursos Financieros* Nulo  

Recursos Humanos* Bajo  

Información confidencial** No   

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
** Anotar SI  NO 
 
 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de Información N/A 



 
 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE LA COORDINADOR(A) DE CENTROS  
DE ECONOMÍA DOMÉSTICA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Centros de Economía Doméstica  

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de Economía Doméstica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar y evaluar el 
funcionamiento de los Servicios de 
Educación para la Vida y el Trabajo 
que se brindan mediante los Centros 
de Economía Doméstica, buscando 
que con apego a las normas y 
lineamientos establecidos eleven la 
eficiencia en la prestación de estos 
servicios, que habrán de preparar a 
los individuos para que se integren en 
un corto plazo a la vida productiva de 
sus comunidades.  
 

 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

COORDINACIÓN DE CENTROS 

DE ECONOMÍA DOMÉSTICA

 

AUXILIAR DE ECONOMÍA 

DOMÉSTICA

 

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 
Organizar, planear, coordinar y evaluar las actividades llevadas a cabo por los CED y las 
instituciones de enseñanza técnica de la DIEP; 

2 
Gestionar la atención de las necesidades de equipo e infraestructura de los CED para lograr la 
factibilidad del servicio; 

3 Vigilar que los CED cumplan con los planes y programas de estudio establecidos; 

4 
Garantizar la aplicación de las normas y lineamientos en los CED para asegurar que se cumpla 
con una enseñanza de calidad; 

5 Participar en el seguimiento y control administrativo del personal docente; 

6 Vigilar la actualización de los inventarios de bienes asignados a los CED;  

7 Vigilar el cumplimiento de la evaluación de los alumnos de acuerdo a la normatividad en vigor;  

8 
Vigilar el cumplimiento de la entrega de la información estadística y de personal requeridos por 
áreas competentes; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Elaboración de planes y programas, comprensión de la 
normatividad 

3 Experiencia Previa en Control administrativo 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
De 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes y de acuerdo a las 
necesidades del servicio  

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con los Centros de Economía 
Doméstica Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto 

Información confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 



Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ECONOMÍA DOMÉSTICA 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Economía Doméstica  

Jefe Inmediato Coordinador(a) Centros de Economía Doméstica 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar a la Coordinación en 
las actividades 
administrativas necesarias 
para el funcionamiento de los 
Servicios de Educación para 
la Vida y el Trabajo que se 
brindan mediante los Centros 
de Economía Doméstica.  

 
COORDINACIÓN DE CENTROS 

DE ECONOMÍA DOMÉSTICA

 

AUXILIAR DE ECONOMÍA 

DOMÉSTICA

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar en evaluar las actividades llevadas a cabo por los CED y las instituciones de enseñanza 
técnica de la DIEP; 

2 Verificar que los CED cumplan con los planes y programas de estudio establecidos; 

3 Verificar que la aplicación de las normas y lineamientos en los CED garantice que se cumpla con 
una enseñanza de calidad; 

4 Verificar la actualización de los inventarios de bienes asignados a los CED;  

5 Verificar el cumplimiento de la entrega de la información estadística y de personal requeridos por 
áreas competentes; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 



Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos Elaboración de planes y programas, comprensión de la 
normatividad 

3 Experiencia Previa en Control administrativo 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con los Centros de Economía 
Doméstica Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principio y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE CONTRALOR(A) DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES DEPENDIENTES DE LA DIEP 

    

Nombre del Puesto 
Contralor(a) de los Establecimientos Escolares de Consumo Dependientes 

de la DIEP  

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Auxiliar de los Establecimientos Escolares  

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Controlar y supervisar la correcta 
captación y aplicación de los 
recursos que ingresan por un 
motivo distinto a los programas que 
tienen reglas de operación, a los 
planteles de Educación Básica y del 
ISENCO, dependientes de la 
Dirección de Educación Pública, 
conforme a la norma aplicable 
vigente. 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS

 

CONTRALORÍA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

DEPENDIENTES DE LA DIEP

 

AUXILIAR DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

 

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 
Capacitar a los tesoreros de los planteles de educación básica y del ISENCO en lo referente a la 
comprobación del uso de recursos; 

2 
Revisar la correcta integración del Consejo de Administración de los planteles de educación básica 
y del ISENCO; 

3 Revisar la correcta asignación de la concesión de los establecimientos escolares de consumo; 

4 
Fiscalizar comprobantes de ingresos y egresos correspondientes a los planteles de educación 
básica y del ISENCO;  

5 
Supervisar la aplicación de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos 
y bebidas en los Establecimientos Escolares de Consumo de educación básica y del ISENCO; 

6 
Validar la comprobación de gastos realizados por los planteles de educación básica y del ISENCO; 
y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas  

2 Conocimientos Técnicos 
Técnicas de capacitación, manejo y control de recursos 
financieros, administración financiera 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas-contables 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora, escáner 

 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Contraloría General del 
Estado 
Establecimientos Escolares 
de educación básica y del 
ISENCO 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Bajo 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 



Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Establecimientos Escolares de Consumo 

Jefe Inmediato Contralor(a) de los Establecimientos Escolares dependientes de la DIEP  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Realizar actividades 
administrativas de apoyo para 
supervisar la correcta captación y 
aplicación de los recursos que 
ingresan a los planteles de 
Educación Básica y el ISENCO 
dependientes de la Dirección de 
Educación Pública, distintos a los 
provenientes de programas 
sujetos a reglas de operación, 
conforme a las disposiciones 
aplicables. 
 

  

CONTRALORÍA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

DEPENDIENTES DE LA DIEP

 

AUXILIAR DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

 

NO APLICA

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Apoyar en revisar la correcta integración del Consejo de Administración de los planteles de 
educación básica y del ISENCO; 

2 Revisar la correcta asignación de la concesión de los establecimientos escolares de consumo; 

3 
Auxiliar en fiscalizar comprobantes de ingresos y egresos correspondientes a los planteles de 
educación básica y del ISENCO;  



4 
Auxiliar en supervisar la aplicación de los lineamientos generales para el expendio y distribución de 
alimentos y bebidas en los Establecimientos Escolares de Consumo en los planteles de educación 
básica y del ISENCO; 

5 Apoyar en validar la comprobación de gastos realizados por los planteles de educación básica y del 
ISENCO; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas  

2 Conocimientos Técnicos Manejo y control de recursos financieros, administración 
financiera 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas-contables 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la de la 
CSEEC 
Con los Establecimientos 
Escolares de educación 
básica y del ISENCO 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principio y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) DE PLANTELES EDUCATIVOS 
INCORPORADOS 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de Planteles Educativos Incorporados 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Educativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

14 Auxiliar Administrativo(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Coordinar, controlar y verificar que 
los servicios educativos que 
ofrecen los planteles particulares 
dependientes de la Dirección de 
Educación Pública cumplan con los 
requisitos establecidos en las 
normas y lineamientos de 
operación establecidos, con el fin 
de garantizar la calidad de los 
servicios que se brindan.  
 

 
CONTRALORÍA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES 

DEPENDIENTES DE LA DIEP

 

COORDINACIÓN DE PLANTELES 

EDUCATIVOS INCORPORADOS

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Supervisar que los servicios de educación que imparten los planteles particulares con autorización 
o RVOE, en los niveles de educación básica y media superior, cumplan con los términos que 
establece la legislación vigente; 



2 
Supervisar que los servicios de educación media superior incorporados a la DIEP cumplan con los 
trámites de incorporación y certificación con apego a la normatividad establecida; 

3 
Dar seguimiento al desarrollo de la supervisión académica a los planteles de los distintos niveles 
y modalidades: Inicial, Preescolar y Centros de Atención Psicopedagógica conforme a las normas 
y los lineamientos establecidos sobre el particular;  

4 
Elaborar los acuerdos por los que se otorga, niega o revocan las autorizaciones y RVOE, previo 
cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad vigente, en su caso; 

5 
Realizar visitas de supervisión a los plantes particulares en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 110 de la Ley de Educación del Estado y su correlativo artículo 58 de la LGE; 

6 
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGE y la Ley de Educación del 
Estado, a cargo de los particulares que imparten educación sin autorización o RVOE en el ámbito 
de su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto  

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos 
Gestión institucional, planeación estratégica y operativa, 
comprensión de la normatividad y procesos educativos  

3 Experiencia Previa en Administración educativa 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio  

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo 
Especializado y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, 
fotocopiadora 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Instituciones educativas de 
educación básica particulares 
Instituciones educativas de 
educación media superior 
ISENCO 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   



 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Auxiliar Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Coordinador(a) de Planteles Educativos Incorporados 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No Aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en la realización de 
actividades administrativas que 
se requieran para verificar que los 
servicios educativos que ofrecen 
los planteles particulares 
dependientes de la Dirección de 
Educación Pública cumplan con 
los requisitos establecidos en las 
normas y lineamientos de 
operación, con el fin de garantizar 
la calidad de los servicios que se 
brindan.  
 

  

COORDINACIÓN DE PLANTELES 

EDUCATIVOS INCORPORADOS

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 

NO APLICA

 

 

 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación,  austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Verificar que los servicios de educación que imparten los planteles particulares con autorización o 
RVOE, cumplan con los términos que establece la legislación vigente; 

2 
Verificar que los servicios de educación media superior incorporados a la DIEP cumplan con los 
trámites de incorporación y certificación con apego a la normatividad establecida; 

3 
Realizar visitas de supervisión a los plantes particulares en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 110 de la Ley de Educación del Estado y su correlativo artículo 58 de la LGE; 



4 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGE y la Ley de Educación del 
Estado, a cargo de los particulares que imparten educación sin autorización o RVOE en el ámbito 
de su competencia;  

5 Atender las llamadas telefónicas;  

6 Recibir, revisar la correspondencia y distribuirla a donde corresponda;  

7 Dar seguimiento a la correspondencia y asuntos derivados;  

8 Elaborar oficios, informes o cualquier otro tipo de documentos que solicite su superior inmediato; y 

9 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Educación 

2 Conocimientos Técnicos Gestión institucional, planeación estratégica y operativa, 
comprensión de la normatividad y procesos educativos  

3 Experiencia Previa en Administración educativa 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas  

6 Habilidades Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 
creatividad, organización, orientación a resultados, orientación 
al servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No Requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a impresora, fotocopiadora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
Instituciones educativas de 
educación básica particulares 
Instituciones educativas de 
educación media superior 
particulares 
ISENCO 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 
 
 
 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 



Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE SUBDIRECTOR(A) DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

    

Nombre del Puesto Subdirector(a) de Servicios Administrativos 

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros, Materiales y de 
Servicios 

1 Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Establecer los mecanismos 
de control que permitan 
administrar con calidad, 
equidad y pertinencia los 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
asignados a la Dirección de 
Educación Pública, con el 
propósito de eficientar los 
servicios que se prestan.  
 

 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS, MATERIALES 

Y DE SERVICIOS

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Director de Educación Pública, el despacho de los asuntos relevantes de las 
Coordinaciones y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

2 
Formular el programa de trabajo de la Subdirección, a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento; 

3 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones 
de las unidades administrativas a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

4 
Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la Subdirección, 
los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando 
así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

5 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

6 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Subdirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

7 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

8 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo 
con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

9 
Informar mensual y anualmente al Director de Educación Pública, sobre el avance y cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

10 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 



11 

Proponer y formular al Director de Educación Pública el programa anual de trabajo de la 
Subdirección, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los 
estudios y proyectos que elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Secretaría; 

14 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

15 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas 
de responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en su dependencia con la 
supervisión y evaluación periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para  prevenir la corrupción; 

16 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría  
dentro del área de su competencia; y 

17 
Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director de 
Educación Pública. 

Funciones propias del puesto 

1 
Establecer los mecanismos de control, administrando con calidad, equidad y pertinencia los 
recursos con que cuenta la DIEP;  

2 
Supervisar el cumplimiento de la normatividad en los procedimientos de administración de los 
recursos financieros, humanos y materiales de la DIEP; 

3 
Administrar los servicios de análisis, programación, codificación, registro y procesamiento 
electrónico de datos que requieren las áreas de la DIEP;  

4 Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal y la nómina por cada centro de trabajo; 

5 
Realizar estudios de análisis y proponer los sistemas administrativos que contribuyan a elevar la 
eficiencia en los servicios; 

6 Supervisar el buen funcionamiento del Sistema de Control de Inventarios de bienes muebles; 

7 Supervisar la recepción de los documentos relacionados con los movimientos de personal; 

8 
Organizar, controlar y evaluar el desarrollo de programas de capacitación y/o actualización del 
personal técnico y administrativo de la DIEP; 

9 
Proporcionar constancias de servicios a quienes las soliciten, así como cotejar copias de 
documentos que contengan los expedientes personales de cada trabajador; 

10 Vigilar la correcta y oportuna prestación de los servicios de correspondencia, archivo e intendencia; 

11 
Solicitar al Servicio Profesional Docente el apoyo para cubrir las vacantes de acuerdo al perfil del 
nivel educativo y atendiendo la orden de prelación que se emita conforme a los resultados del 
concurso de oposición; 

12 
Coordinar sus acciones con el Servicio Profesional Docente para la selección de los candidatos a 
ser evaluados, con la finalidad de que cubran con el perfil y los requisitos establecidos conforme 
a las disposiciones legales aplicables;  

13 
Mantener vínculo con el SNTE para llevar a cabo negociaciones o trámites administrativos con las 
secciones de acuerdo a cada trabajador; y 

 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración o Humanidades 

2 Conocimientos Técnicos 

Planeación estratégica, dominio de la normatividad, 
administración de recursos, normatividad de procedimientos, 
sistema electrónico, administración de personal, control de 
inventarios, capacitación de personal 



3 Experiencia Previa en Administración de recursos humanos, materiales, financieros  

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión 
de proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, 
orientación al servicio, pensamiento estratégico, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia 
institucional, inteligencia emocional 

Específicos 

1 Idioma No Requerido  

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica  

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, escáner, proyector, 
fotocopiadora, impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Dirección de Educación 
Pública 

Con las áreas de la CSEEC 
SNTE Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Alto 

Información confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales  N/A 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
FINANCIEROS, MATERIALES Y DE SERVICIOS 

    

Nombre del Puesto 
Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros, Materiales y de 

Servicios 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Administrativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

7 Auxiliar de Recursos Financieros, Materiales y de Servicios 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar en forma eficaz y 
eficiente los recursos asignados a 
la Dirección de Educación Pública 
con criterios de austeridad, 
racionalidad y disciplina 
presupuestaria conforme a la 
normatividad vigente, así como 
establecer el control y registro del 
ejercicio del presupuesto, con el fin 
de garantizar que la información 
programática, presupuestal y 
contable reúna los requisitos 
necesarios para satisfacer los 
requerimientos informativos y de 
fiscalización a las dependencias o 
áreas que lo soliciten.  
 

  

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS, MATERIALES 

Y DE SERVICIOS

AUXILIAR DE RECURSOS 

FINANCIEROS, MATERIALES 

Y DE SERVICIOS

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o 
suplencia le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación  y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para  prevenir la corrupción; 



9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la DIEP para entregarlo a la CSEEC;  

2 Administrar y controlar el presupuesto aprobado para la DIEP;  

3 Controlar los ingresos y egresos de la DIEP;   

4 

Coordinar y supervisar las altas, bajas y transferencias de los bienes patrimoniales a través de la 
elaboración y actualización de resguardos, de conformidad a las disposiciones que regulan los 
bienes de la CSEEC o los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado de Colima, según 
corresponda; 

5 
Planear, coordinar y supervisar la actualización del inventario de bienes patrimoniales de la 
Dirección mediante la actualización de la plataforma de Bienes Patrimoniales del Gobierno del 
Estado de Colima;  

6 
Diseñar, coordinar y supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los vehículos asignados a la Dirección;  

7 
Proponer, coordinar y supervisar la aplicación de las políticas y normas referente a la prestación 
de servicios generales requeridos en las diferentes áreas de la Dirección; 

8 Coordinar y supervisar los resguardos de los vehículos asignados a la DIEP;  

9 
Planear, coordinar y supervisar la adquisición, así como el control de Materiales y Servicios de la 
DIEP;  

10 
Cumplir con las metas y objetivos del Programa Operativo Anual, así como recabar y entregar los 
medios de verificación de los productos y tareas asignados al Departamento de Recursos 
Materiales de la CSEEC; y 

11 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 

Control de inventarios, compras, lineamientos administrativos 
aplicables, planeación estratégica, elaboración de 
presupuestos, evaluación contable, presupuestal y fiscal, 
relaciones humanas 

3 Experiencia Previa en Manejo de recursos materiales, financieros y de servicios 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a escáner, proyector, 
fotocopiadora, impresora 

 



Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Secretaría de Educación 

Con la Dirección de 
Administración y Finanzas de 
la CSEEC 

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Alto 

Información 
confidencial** 

No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales  N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública  N/A 

Gestión Pública  N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS,  
MATERIALES Y DE SERVICIOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Financieros, Materiales y de Servicios 

Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros, Materiales y de Servicios 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas y de gestión 
de recursos financieros, 
materiales y de servicios de 
forma eficaz y eficiente. 
 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

FINANCIEROS, MATERIALES 

Y DE SERVICIOS

AUXILIAR DE RECURSOS 

FINANCIEROS, MATERIALES 

Y DE SERVICIOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Apoyar en la elaboración del presupuesto de la DIEP;  

2 Apoyar en las altas, bajas y transferencias de los bienes patrimoniales a través de la elaboración y 
actualización de resguardos;   

3 Actualizar el inventario de bienes patrimoniales de la DIEP;  

4 Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
asignados a la DIEP;  

5 Actualizar los resguardos de los vehículos asignados a la DIEP;  



6 Coadyuvar en la coordinación y supervisión de  las adquisiciones, así como en el control de  
Materiales y Servicios de la DIEP;   

7 Apoyar en el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Operativo Anual, así como recabar 
y entregar los medios de verificación de los productos y tareas asignados al Departamento de 
Recursos Materiales de la CSEEC y Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima; y 

8 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Trámites administrativos de adquisiciones, presupuestos y de 
servicios, control de inventarios, normatividad aplicable 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas-contables 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:00 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos 

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a escáner, proyector, 
fotocopiadora, impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Secretaría de Educación 

Con la Dirección de 
Administración y Finanzas de 
la CSEEC 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales  N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública  N/A 

Gestión Pública  N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato Subdirector(a) de Servicios Administrativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

17 Auxiliar de Recursos Humanos 

 
 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar y controlar 
eficientemente los recursos 
humanos adscritos a la 
Dirección de Educación 
Pública. 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

 
 
 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia 
le corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

7 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

8 
Implementar acciones y procedimientos de control interno con el objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los 
recursos públicos, así como para prevenir la corrupción; 

9 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior 
de la Secretaría, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 



1 
Establecer de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con la aprobación del 
Secretario de Educación, políticas, normas, sistemas y procedimientos para la óptima 
administración de los recursos humanos; 

2 
Previa autorización por escrito del Secretario de Educación, ejecutar los acuerdos, resoluciones y 
demás determinaciones que impliquen actos de administración de los recursos humanos; 

3 
Iniciar, ejecutar y controlar el proceso de contratación de trabajadores docentes en colaboración 
con el Servicio Profesional Docente y la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la 
CSEEC; 

4 
Planificar, ejecutar y controlar los movimientos de trabajadores dependientes de la DIEP, tales 
como altas, bajas y modificación en su situación laboral;  

5 
Gestionar el pago correspondiente por los servicios de los trabajadores de la DIEP conforme a la 
normatividad vigente conciliando el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, 
y número de horas, de educación tecnológica y de adultos; 

6 
Elaborar el listado de trabajadores, incluyendo comisionados, por centro de trabajo, identificando 
sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de 
la comisión, el pago que en su caso reciban y el objeto de la comisión otorgada al trabajador; 

7 
Mantener actualizada la plantilla de personal por cada centro de trabajo (escuelas y unidades 
administrativas) dependiente de la DIEP;  

8 

Cubrir las vacantes laborales generadas por la dictaminación de pensiones, jubilaciones y 
defunciones, así como el ingreso de incapacidades médicas, licencias con y sin goce de sueldo y 
trámites de becas comisión, con estricto apego a la normatividad vigente, y en su caso al Servicio 
Profesional Docente; 

9 

Controlar la asistencia del trabajador dependiente de la DIEP mediante los reportes de los centros 
de trabajo (física o vía Internet) y los generados por la Subdirección de Capital Humano de la 
CSEEC, contemplando sus incidencias para la elaboración de permisos y prórrogas, justificaciones 
y, en caso de ser necesario, la aplicación de deducciones en la nómina; 

10 

Elaborar los formatos de movimientos producto de las sanciones a que se haga acreedor el 
trabajador dependiente de la DIEP, previo dictamen de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Laborales de la CSEEC con base en las Condiciones Generales de Trabajo y demás 
ordenamientos vigentes; 

11 
Supervisar quincenalmente la oportuna y correcta recepción de la nómina, con el fin de garantizar 
el pago oportuno a los trabajadores dependientes de la DIEP, en los tiempos establecidos en el 
Calendario Interno de Pagos y de conformidad con la normatividad vigente; 

12 Emitir constancias de servicio para los trabajadores adscritos a la DIEP; 

13 Cotejar copias de los documentos que contengan los expedientes de cada trabajador; 

14 
Validar en el proceso de credencialización de la Secretaría de Educación, la información de los 
trabajadores dependientes de la DIEP; 

15 Organizar y controlar el sistema de archivo de expedientes físicos y electrónicos del trabajador; 

16 
Generar la lista de los nombramientos definitivos de plazas de base para trabajadores, que el 
Servicio Profesional Docente demande; 

17 Promover la modernización del pago de nómina y expedición de documentos oficiales; 

18 
Atender y canalizar al Departamento de Capacitación de la CSEEC, las necesidades profesionales 
del personal adscrito a las oficinas administrativas de la DIEP;  

19 Planificar, ejecutar y controlar las actividades relativas a los sistemas de informáticos de la DIEP; 

20 
Colaborar con el Subdirector de Servicios Administrativos para solicitar el apoyo para cubrir las 
vacantes de acuerdo el perfil del nivel educativo y orden de prelación que emita el Servicio 
Profesional Docente; 

21 Participar con el Servicio Profesional Docente en la selección de los candidatos a ser evaluados, 
con la finalidad de que cubran con el perfil y los requisitos establecidos; y 

22 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
 

Requerimientos del puesto 

Generales 



1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Movimientos e incidencias de personal y controles 
administrativos, seguimiento al desarrollo profesional de los 
servidores públicos, normatividad aplicable 

3 Experiencia Previa en Administración de recursos humanos 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las 
necesidades del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 
creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, 
orientación a resultados, orientación al servicio, redacción, 
manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales Mobiliario y equipo de oficina, acceso a escáner, proyector, 
fotocopiadora, impresora 

 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos 
Materiales* 

Medio Con las áreas de la 
Secretaría de Educación 

Subdirección de Asuntos 
Jurídicos y Laborales de la 
CSEEC 
Servicio Profesional Docente 
de la CSEEC 

Recursos 
Financieros* 

Nulo 

Recursos 
Humanos* 

Alto 

Información 
confidencial** 

Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 
 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales  N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública  N/A 

Gestión Pública  N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Humanos 



Jefe Inmediato Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Apoyar en las actividades 
administrativas que requiera 
el Departamento de 
Recursos Humanos, en 
forma eficaz y eficiente. 
 

 
JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación 
respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia 
técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia; 

5 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

6 
Contribuir con el control interno con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la 
consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como 
para  prevenir la corrupción; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Dar seguimiento al curso de los movimientos de trabajadores dependientes de la DIEP, tales como 
altas, bajas y modificación en su situación laboral;  

2 
Elaborar el listado de trabajadores, incluyendo comisionados, por centro de trabajo, identificando 
sus claves de pago, el centro de trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la 
comisión, el pago que en su caso reciban y el objeto de la comisión otorgada al trabajador; 

3 

Controlar la asistencia del trabajador dependiente de la DIEP mediante los reportes de los centros 
de trabajo (física o vía Internet) y los generados por la Subdirección de Capital Humano de la 
CSEEC, contemplando sus incidencias para la elaboración de permisos y prórrogas, justificaciones 
y, en caso de ser necesario, la aplicación de deducciones en la nómina; 

4 

Elaborar los formatos de movimientos producto de las sanciones a que se haga acreedor el 
trabajador dependiente de la DIEP, previo dictamen de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Laborales de la CSEEC con base en las Condiciones Generales de Trabajo y demás ordenamientos 
vigentes; 



5 Controlar y actualizar el sistema de archivo de expedientes físicos y electrónicos del trabajador; 

6 
Canalizar al Departamento de Capacitación de la CSEEC, las necesidades profesionales del 
personal adscrito a las oficinas administrativas de la DIEP; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Ciencias Sociales y Administrativas 

2 Conocimientos Técnicos 
Movimientos e incidencias de personal y controles 
administrativos, seguimiento al desarrollo profesional de los 
servidores públicos, normatividad aplicable 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas 

4 Disponibilidad para Viajar No 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, 
organización, orientación a resultados, orientación al servicio, 
proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de 
equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
trabajo en equipo 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas 
Informáticos  

Office 

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, acceso a escáner, proyector, 
fotocopiadora, impresora 

 
 
 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Con las áreas de la 
Secretaría de Educación 

Subdirección de Asuntos 
Jurídicos y Laborales de la 
CSEEC 
Servicio Profesional Docente 
de la CSEEC 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información confidencial** No  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: SI o NO 

   

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales  N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública  N/A 

Gestión Pública  N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnología de Información N/A 

 
  



DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DEL ISENCO 

    

Nombre del Puesto Director(a) General del ISENCO 

Jefe Inmediato Director(a) de Educación Pública 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) Particular 

1 Secretario(a) Técnico(a) 

1 Jefe(a) del Departamento de Comunicación Institucional 

1 Jefe(a) del Departamento de Gestión de la Calidad 

1 Jefe(a) del Departamento Jurídico 

1 Subdirector(a) Administrativo(a) 

1 Subdirector(a) Académico(a) 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 
Administrar los servicios 
educativos de nivel medio 
superior basados en 
competencias para favorecer la 
preparación integral de 
bachilleres con conocimiento de 
cultura general y valores, así 
como de nivel superior orientado 
a formar profesionales en 
docencia para la educación 
básica, de posgrado, y de 
opciones de formación continua y 
profesionalización en el ámbito 
educativo.  

 

DI REC CIÓN DE  EDU CACIÓN 

PÚBLI CA

DI REC TOR GENERAL D EL  I SENCO

SECRETARÍ A PART ICU LAR SECRETARÍ A TÉCNICA

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

COMU NI CACIÓN INSTI TU CIONAL

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO DE  

GESTI ÓN DE LA C AL IDAD

JEFATURA D EL DEPARTAMENTO 

JU RÍD ICO

SUBDI RECCI ÓN AD MINI STRATIV A SUBDI RECCI ÓN AC AD ÉMI CA

 
 
 

   

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 
Acordar con el Director de Educación Pública, el despacho de los asuntos relevantes de las áreas 
adscritas y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo del ISENCO, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 
funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las áreas adscritas al ISENCO 
y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones 
de las áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 
Recibir y acordar con los titulares de las áreas dependientes del ISENCO, los planes y programas 
a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor 
funcionamiento del Instituto; 



6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas al ISENCO 
atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, 
a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones 
públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el  superior 
inmediato y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al(la) Director(a) de Educación Pública, sobre el avance y 
cumplimiento de los objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los 
servicios que presta la Dependencia. 

14 

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación vigentes de los Servidores Públicos, que 
propicien su integridad y comportamiento ético en el desempeño de su empleo cargo o comisión, 
conduciendo su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, 
rendición de cuentas, sin ostentación y con una clara orientación al interés público; 

15 

Asegurar con el apoyo de las áreas correspondientes, el establecimiento de objetivos y de líneas 
de responsabilidad, la implementación de un control interno apropiado en el Instituto con la 
supervisión y evaluación  periódica correspondiente; para proporcionar una seguridad razonable 
sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así 
como para prevenir la corrupción;  

16 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; y 

17 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Determinar y establecer los propósitos, objetivos y metas del Instituto; 

2 Estructurar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa Operativo Anual; 

3 Estructurar el Proyecto anual de Presupuesto del Instituto; 

4 
Estructurar el Plan de Apoyo a la Calidad y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) 
o su equivalente; 

5 
Dirigir la integración de la planta laboral para responder en tiempo y forma a las necesidades que 
el Instituto demanda; 

6 
Gestionar ante las autoridades educativas correspondientes la administración de los recursos 
acorde al Plan Operativo Anual; 

7 
Dirigir las reuniones de planeación, evaluación y seguimiento de todas y cada una de las acciones 
del Instituto; 

EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

8 
Integrar las unidades orgánicas del Instituto, conforme a las normas y lineamientos establecidos 
por la Secretaría de Educación y la SEP; 

9 
Establecer coordinación con los organismos públicos y privados que tengan relación con las 
actividades del Instituto; 

10 
Integrar el Consejo Académico de acuerdo a las normas y lineamientos institucionales establecidos 
y fungir como Presidente de los mismos; 

11 Concesionar los servicios que no puedan atenderse; 

12 
Convocar y coordinar reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Académico y/o las áreas 
involucradas en la atención a necesidades específicas de la Institución; 

13 Representar al instituto en actos y eventos oficiales; 

EN MATERIA DE PERSONAL 

14 Difundir entre el personal del Instituto, las disposiciones administrativas y reglamentarias que rigen 



las relaciones laborales en el Instituto; 

15 Proponer, a las autoridades correspondientes, los movimientos de personal del Instituto; 

16 
Aprobar los movimientos y las incidencias del personal de acuerdo con las normas y los 
lineamientos establecidos; 

17 Validar la plantilla y la nómina del personal y vigilar que se mantengan actualizadas; 

18 
Convenir con las delegaciones sindicales del Instituto los asuntos que se derivan de la situación 
laboral del personal; 

EN MATERIA DE RECURSOS FINANCIEROS 

19 
Administrar, ejercer y evaluar el presupuesto asignado al Instituto conforme a las normas 
establecidas; 

20 Aprobar la documentación del gasto ejercido en el Instituto; 

21 
Ejercer y comprobar los ingresos propios del Instituto conforme a las normas y los procedimientos 
que aplican; 

EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES 

22 
Vigilar que el uso y el control de los bienes muebles e inmuebles con que cuenta el Instituto sea 
conforme a las normas y los lineamientos que emita el Gobierno de Estado, y en su caso a las 
normas y lineamientos que emita la CSEEC en materia de bienes muebles; 

23 
Tramitar y remitir ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado 
las altas de bienes muebles adquiridos mediante los ingresos propios; 

24 
Solicitar a la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, la baja de 
bienes muebles e instrumentos del activo fijo que se encuentran en desuso; 

25 
Solicitar a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la CSEEC, la baja o reasignación 
de bienes muebles que se encuentran en desuso; 

26 
Aprobar las compras de materiales y de equipo que se requieran en el Instituto conforme a las 
normas establecidas por la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado; 

EN MATERIA TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

27 
Presentar a las autoridades educativas proyectos tendientes a elevar la calidad de la educación 
que se imparte en la Institución; 

28 
Propiciar la interrelación de actividades de docencia, de investigación, de difusión cultural y de 
extensión educativa que se desarrollan en el Instituto, de acuerdo con los objetivos del modelo 
educativo vigente; 

29 Autorizar los programas de actualización y de superación profesional para el personal docente; 

30 
Supervisar que el modelo educativo vigente se desarrolle conforme a sus objetivos y sus 
planteamientos; 

EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN 

31 

Establecer políticas para la realización de proyectos de investigación de acuerdo a las necesidades 
y los recursos del Instituto, conforme a los lineamientos que señala la  Dirección General de 
Educación Superior para Profesionales de la Educación y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; 

32 Aprobar las propuestas de investigación que tiendan a mejorar la calidad del servicio educativo; 

EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 

33 
Establecer políticas para la realización  de proyectos de difusión cultural y de extensión educativa 
de acuerdo a las necesidades y los recursos del Instituto; 

34 Aprobar las actividades sociales, cívicas, culturales y deportivas del Instituto; 

EN MATERIA DE SERVICIOS ASISTENCIALES 

35 
Constituir el área de becas y vigilar que su funcionamiento se apegue a las normas y los 
lineamientos vigentes; 

36 
Vigilar que se cumpla la difusión de la convocatoria y las disposiciones para el otorgamiento de 
becas a estudiantes del Instituto; 

37 
Vigilar que los procesos de selección de los becarios se realicen conforme a las normas y los 
lineamientos en vigor; 



38 
Presentar a las instancias correspondientes la documentación de los alumnos con derecho a beca 
para gestionar el pago de la misma; 

39 Vigilar que las becas se entreguen de acuerdo con las disposiciones vigentes; 

EN MATERIA DE CONTROL ESCOLAR 

40 Vigilar que los procesos de control escolar se apeguen a las normas establecidas por la SEP; 

41 
Autorizar certificados parciales y totales que acrediten la escolaridad de los alumnos conforme a 
las normas vigentes; 

42 Coordinar las gestiones para la expedición de Títulos y Cédulas Profesionales; 

43 
Autorizar la regularización de los alumnos del Instituto de acuerdo con las normas y las 
disposiciones emitidas por la SEP; 

EN MATERIA DE SUPERVISIÓN 

44 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones académicas y administrativas que regulen el 
funcionamiento del Instituto; 

45 
Evaluar el desempeño del personal adscrito al Instituto y proponer, a la DIEP,  los estímulos, o en 
su caso,  las medidas correctivas que procedan; 

46 Proponer a la DIEP, las acciones orientadas al mejoramiento de la operación del Instituto;  

47 
Proporcionar la información que requieran las autoridades correspondientes, para la realización de 
supervisiones y auditorias, y adoptar las medidas que de ellas se derivan; y 

48 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por sus superiores; 

49 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Profesor normalista, Licenciatura en Educación Preescolar, 
Primaria, Secundaria o Pedagogía 

2 Conocimientos Técnicos 
Programas y proyectos educativos, manejo de tecnologías de 
información, manuales de operación, normas escolares, 
métodos, técnicas y estadística 

3 Experiencia Previa en En docencia o Administración Pública 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
lunes a viernes de 8:30 a 16:30, de acuerdo a las necesidades 
del servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de 
palabra, manejo de medios, negociación, visión estratégica, 
toma de decisiones, trabajo bajo presión, orientación al 
servicio, manejo de equipo de cómputo 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 
liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia 
institucional, inteligencia emocional, innovación 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 
Manejo de Programas 
Informáticos  

Office  

3 
Manejo de Equipo Especializado 
y/o Herramientas 

No aplica 

4 Requerimientos de Materiales 
Mobiliario y equipo de oficina, vehículo, impresora, 
fotocopiadora, escáner, proyector 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto SEP 



Recursos Financieros* Alto Con las áreas de la 
Secretaría de Educación  
Secretaría de Administración 
y Gestión Pública 

SNTE 
Universidades e 
Instituciones educativas 
públicas y privadas 

Recursos Humanos* Alto  

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 
**Anotar: Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y Valores Institucionales N/A 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública N/A 

Gestión Pública N/A 

Calidad en el Servicio N/A 

Tecnologías de información N/A 

 
  



 
5. SECCIÓN DE CAMBIOS 

 

No. de 
versión 

Fecha de actualización Descripción del cambio 

3 15/08/2017 Se modifica la estructura de la Secretaría 

2 16/02/2015 
Por corrección en el encabezado del perfil del puesto del Jefe(a) 
del Departamento de Capacitación y Desarrollo 

1 10/03/2014 Se actualizó debido a modificaciones en la estructura orgánica. 

0 N/A Inicia su Uso en el mes de febrero de 2014 

 
 


