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I.- INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Organización contiene la estructura que orienta el 
funcionamiento y operación de los diferentes componentes que integran al Centro 
de Actualización del Magisterio (CAM) del Estado de Zacatecas. Asimismo, define 
los objetivos y las funciones que cumplen las instancias de autoridad, los 
departamentos y las coordinaciones académicas responsables de dar cumplimiento 
a los Planes y Programas de estudio vigentes y a los proyectos institucionales. El 
organigrama y la estructura orgánica constituyen la esencia del presente manual. 
Para su elaboración, se tomaron en cuenta las leyes, reglamentos y documentos 
normativos que dieron origen a la institución y los que ahora sustentan su 
funcionamiento en el contexto de la educación superior en México y en el 
subsistema de educación normal del Estado de Zacatecas. 

Este manual incluye, en su texto, las atribuciones, las facultades y funciones que 
tienen los órganos de autoridad que integran esta institución. Además, en el 
organigrama se exhibe una visión integral y sintética de la estructura de 
organización y de la manera como se vinculan las distintas áreas administrativas 
que la conforman. 

En cuanto a su impacto, es preciso considerar que la realidad social es cambiante 
y dinámica en su proceso evolutivo, por tanto, un manual que intenta regir el 
funcionamiento de una institución educativa debe observar su vigencia, modificando 
su contenido de manera periódica en función de los cambios que puedan ocurrir. 
Por lo anterior, es recomendable someter a revisión este documento por lo menos 
cada dos años. En esta revisión pueden intervenir quienes posean un conocimiento 
amplio de las condiciones del funcionamiento de la escuela, de los lineamientos 
normativos que regulan su integración, así como sus necesidades y oportunidades 
de desarrollo. 

El acercamiento a este documento normativo se puede realizar considerando sus 
diferentes elementos que lo constituyen. Inicia con las políticas de uso y 
actualización, luego se presentan datos históricos que permiten al lector tener una 
visión global del origen de esta institución, y al final de este inicio, se precisan los 
documentos normativos que sirven de fundamento legal al presente manual. El resto 
se divide en cinco secciones: la primera describe la identidad e imagen del CAM; la 
segunda hace mención de la definición y pertenencia de autoridades; la tercera 
define y caracteriza al Consejo Académico; la cuarta es explícita en los niveles 
organizativos y estructurales de la institución, también se incluye en esta sección la 
estructura orgánica y el correspondiente organigrama, en los que se destacan los 
diferentes niveles de funcionamiento, primer nivel, de la Dirección; segundo nivel, 
de las Subdirecciones Académica y Administrativa; tercer nivel, de los  
Departamentos y Coordinaciones. Finalmente, la quinta sección precisa los 
objetivos y funciones de todos los elementos constitutivos de la organización del 
CAM. Por último, en los anexos se incluyen, primero, un diagrama de flujo que 
describe el proceso de validación de este documento y segundo, una copia del 
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decreto mediante el cual se autoriza al CAM del Estado de Zacatecas la formación 
de docentes. 

 

II.- OBJETIVO DEL MANUAL 

Orientar las acciones de los integrantes de esta comunidad escolar, así como la 
organización y funcionamiento del Centro de Actualización del Magisterio del Estado 
de Zacatecas, a fin de cumplir sus objetivos, precisar los ámbitos de responsabilidad 
y establecer las relaciones de autoridad y dependencia. 

 

III.- POLÍTICAS DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

a) El Director del CAM del Estado de Zacatecas, de común acuerdo con los 
Subdirectores Académico y Administrativo, establecerá los mecanismos para 
la difusión, el manejo adecuado y la puesta en práctica del presente manual; 

b) El Director del CAM del Estado de Zacatecas, como representante oficial ante 
las diferentes instancias de gobierno de la entidad, será el directamente 
responsable de hacer las gestiones respectivas ante la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas para la validación y dictaminación del 
Manual de Organización; 

c) Las Subdirecciones, los Departamentos y las Coordinaciones de las áreas 
académicas, administrativas y de planeación de esta institución vigilarán la 
aplicación y cumplimiento de los objetivos y funciones que se especifican en 
este manual; 

d) Será responsabilidad del Director del CAM, a través del Consejo Académico 
Institucional, revisar el Manual de Organización y hacer las observaciones 
pertinentes para que en el Unidad de Planeación y Evaluación Institucional 
se hagan las correcciones y/o modificaciones; 

e) En apego con lo dispuesto en el Reglamento de las Condiciones Generales 
de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y los 
Reglamentos de las Condiciones de Trabajo del Personal Docente y no 
Docente del Subsistema de Educación Normal respecto a las obligaciones 
del personal, es responsabilidad de los trabajadores del CAM cumplir 
irrestrictamente con las funciones establecidas en  este manual; 

f) El Manual de Organización estará disponible y bajo la custodia de los 
responsables de las áreas académica, administrativa y de planeación, 
quienes harán lo conducente para garantizar el fácil acceso al personal que 
desee consultarlo; además, estará disponible para la comunidad escolar y 
sociedad en general en el sitio web de la institución;  



Manual de Organización 

iii 

 

g) Al término de la gestión del Director de la escuela y/o de cualquiera de los 
Subdirectores, Jefes de Departamento y Coordinaciones, deberán hacer 
entrega de los instrumentos administrativos y documentos normativos al 
funcionario entrante para continuar con la organización y buena marcha de 
este centro de trabajo; 

h) El Unidad de Planeación y Evaluación Institucional mantendrá bajo su 
custodia el original y el archivo electrónico protegido del Manual de 
Organización autorizado; 

i) El Unidad de Planeación y Evaluación Institucional será el único autorizado, 
con la anuencia del Director de plantel, para solicitar la devolución de los 
ejemplares obsoletos, y dar de baja el Manual de Organización que caiga en 
esta categoría; 

j) El incumplimiento de lo establecido en el presente Manual de Organización 
será valorado y sancionado por el Consejo Académico Institucional; 

k) La aplicación y uso del Manual de Organización se hará en vinculación con  
lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional, a efecto de articular el 
Programa Anual de Trabajo y los proyectos específicos de cada uno de los 
departamentos y coordinaciones que conforman la estructura orgánica del 
CAM;  

l) Para efectos de la aplicación de este manual, se considera: 

Que un Manual de Organización autorizado es aquel que está vigente y 
responde a las necesidades académicas, administrativas y de planeación de 
la institución; 

Que un Manual de Organización es vigente mientras que no haya otro que 
lo sustituya y que no hayan cambiado las condiciones organizativas y 
estructurales del plantel; 

Que un Manual de Organización es obsoleto cuando su contenido ya no 
responde a las necesidades de la escuela, producto de reformas educativas 
o de los cambios planteados a nivel administrativo para la mejora de los 
servicios, y 

Que un Manual de Organización es dictaminado cuando cumple con los 
lineamientos que la instancia legal determina. 
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IV.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La génesis histórica del Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio (IFCM) en términos de ley se ubica al 
decretarse la suspensión de las garantías individuales, 
realizada por el Presidente de la República Manuel Ávila 
Camacho en junio de 1942. Este hecho motivó la 
promulgación de la Ley General de Prevenciones el 19 de 
agosto del mismo año, a fin de darle impulso a la 
educación. En el marco de estas determinaciones, y bajo 
la dirección del Profr. Enrique Aguilar, se expide el 
decreto correspondiente para la creación del IFCM el 26 
de diciembre de 1944. Resuelta la parte legal, inicia sus 
funciones académicas el 19 de marzo de 1945 en 
cuarenta y seis agencias coordinadoras regionales 

distribuidas en todo el país. 

Con la orientación anterior, se plantea en Zacatecas la necesidad de abrir un centro 
regional. La situación geográfica y lo disperso de la población dificultaba la 
capacitación de los profesores en servicio no titulados, pues sin detrimento de sus 
tareas oficiales, no podría llevarse a cabo mediante su concentración en los lugares 
donde se ubicaban las dos únicas escuelas normales existentes en la entidad, a 
saber, la Escuela Normal Rural “Gral. Matías Ramos Santos”, ubicada en la 
comunidad de San Marcos, Loreto, Zac. y la Escuela Normal del Estado “Manuel 
Ávila Camacho”. Por eso, la única solución asequible, como se determinó para el 
ámbito nacional, fue la enseñanza por correspondencia que, por lo demás, en otros 
países y en México había dado resultados óptimos en diversos campos de estudios. 
Dicha modalidad se completaba con cursos presenciales y exámenes realizados 
periódicamente, mediante la concentración de los profesores-alumnos en los 
centros poblacionales más cercanos a los lugares en donde ejercían su labor y en 
lapsos que no interferían con su quehacer docente. 

Una de esas 46 agencias regionales fue establecida en Zacatecas, con el nombre 
de Agencia Coordinadora Regional N° 31. El impacto educativo de esta naciente 
institución se desarrolló en consonancia con la tarea educativa del IFCM, que puede 
denotarse de colosal, pues a lo largo de veintiséis años de existencia proporcionó 
la formación profesional (equivalente a educación normal) a más de cien mil 
profesores en servicio en escuelas primarias de todo el país, y más de cuatro mil en 
nuestra entidad. Además, en el ámbito de la producción académica, publicó más de 
doscientos títulos que formaron parte de la Biblioteca Pedagógica del Magisterio y 
distribuyó diversos materiales impresos para ser utilizados en la modalidad de 
educación a distancia. 

Después de este inicio grandioso por su contribución al avance educativo de nuestro 
país, y después de 23 años de arduo trabajo en la formación y capacitación de 
profesores, el Instituto sufre algunas transformaciones, congruentes con la política 
educativa y los cambios de orden social que marcaba el movimiento de 1968. 
Precisamente en ese año, el IFCM, por encargo de la Secretaría de Educación 
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Pública, llevó a cabo el primer programa que 
hubo en México para el perfeccionamiento 
docente, tarea que concluyó en el año de 1971. 
A partir de ese hecho, y por acuerdo secretarial 
del 2 de diciembre de 1970, el IFCM, se convirtió 
en Dirección General de Mejoramiento 
Profesional del Magisterio (DGMPM), cuyas 
funciones eran ahora atender e impulsar la 
capacitación profesional y el mejoramiento de los 
maestros de educación preescolar, primaria, 
media y superior. 

Bajo la perspectiva anterior y con la nueva nomenclatura, el antiguo Instituto 
continuó su devenir pedagógico. Luego, en el año de 1978, y en congruencia con la 
política educativa sexenal, la Secretaría de Educación Pública lo convirtió en la 
Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio 
(DGCMPM) con lo cual se fortaleció la planta docente de Zacatecas y de México. 

En esta cronología, el paradigma de formación de docentes en México sufre algunos 
cambios de enfoque, considerándose a la formación de profesores como una acción 
de la educación superior. Es así, que en el año de 1984, la DGCMPM se incorporó 
al modelo de educación superior dependiendo de la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica (SESIC) convirtiéndose, el 20 de febrero de 1989, 
en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio 
(DGENAM), con los mismos fines para beneficio del magisterio nacional. 

En este punto de convergencia con la educación superior que el 18 de mayo de 
1993, y como parte del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica (ANMEB), suscrito por el Ejecutivo Federal, la organización sindical y los 
gobiernos de los estados, se transfieren a las entidades federativas los subsistemas 
de Educación Básica y Normal. Con este hecho se da un paso firme en la 
federalización de la educación, dando lugar al establecimiento en nuestra entidad 
del Instituto Zacatecano de Educación. Posteriormente, bajo la administración del 
Lic. Arturo Romo Gutiérrez, este instituto adopta el nombre de Secretaría de 
Educación y Cultura, cuyo primer titular fue el Ing. Esaú Hernández Herrera. En este 
nuevo esquema, el que otrora fuera el Centro Regional No. 31 del IFCM en 
Zacatecas, se convierte en Centro de Actualización del Magisterio (CAM) y pasa a 
formar parte de la estructura de la Dirección de Educación Media Superior y 
Superior. Actualmente, en el organigrama de la Secretaría de Educación de 
Zacatecas, se ubica en el Departamento de Escuelas Normales, dependiente de la 
Dirección de Educación Superior, ésta a su vez de la Subsecretaría de Educación 
Media y Superior.  
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V.- MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
Considerando:  

Que las instituciones de educación superior que imparten educación normal en 
nuestra entidad deben contar con un ordenamiento jurídico que regule su 
funcionamiento a efecto de lograr mejores resultados en el desarrollo de la labor a 
su cargo; 

Que todo documento normativo de la organización y funcionamiento de las 
instituciones debe tener un marco jurídico que soporte su contenido y aplicación 
desde el punto de vista legal, y 

Que este Manual de Organización es de observancia general en el cumplimiento de 
las funciones de cada uno de los actores que tiene que se relacionan con el proceso 
escolar, ellos son: Director, Subdirector Académico, Subdirector Administrativo, 
Coordinadores. Jefes de Departamento, personal docente, personal de intendencia, 
personal administrativo y estudiantes. 

Por lo tanto, la elaboración del presente Manual de Organización del Centro de 
Actualización del Magisterio se fundamenta en los siguientes lineamientos jurídicos, 
leyes, reglamentos, manuales y acuerdos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, 
Capítulo I: de las Garantías Individuales, Artículo 3°; 

 Constitución Política del Estado de Zacatecas; 

 Ley General de Educación, 2013; 

 Ley de Educación para el Estado de Zacatecas, 2014; 

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, Artículos 6° y 26°    
Facultades y Obligaciones de la Secretaría de Educación y Cultura; 

 Decreto de creación del Centro de Actualización del Magisterio en el Estado 
de Zacatecas; 

 Ley que establece el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, 
SEP,1944 

 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior; 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación en Zacatecas; 

 Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública; 
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 Reglamento Interior de Trabajo del Personal Académico del Subsistema de 
Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública; 

 Acuerdo 14/07/18 por el que se establecen los planes y programas de estudio 
de las licenciaturas para la formación de educación básica que se indican 

 Acuerdo N° 269 por el que se establece el Plan de Estudios para la 
Formación de Licenciados en Educación Secundaria; 

 Acuerdo N° 284 por el que se establece el Plan de Estudios 1999 en la 
modalidad mixta para la formación de licenciados en educación secundaria; 

 Acuerdo N° 261 por el que se establecen los Criterios y Normas de 
Evaluación del Aprendizaje de los Estudios de Licenciatura para la 
Formación de Profesores de Educación Básica; 

 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal; 

 Manual de Organización del Departamento de Escuelas Normales de la 
Secretaría de Educación en Zacatecas; 

 Normas de Administración Escolar para las Licenciaturas del Subsistema de 
Formación de Docentes en la Modalidad Escolarizada; 

 Lineamientos Generales para la Autorización de Programas de 
Especialización, Maestría y Doctorado dirigidos a los Profesores de 
Educación Básica en Servicio y a los Formadores de Docentes; 

 Lineamientos para la Organización del Trabajo Académico durante el VII y 
VIII Semestres, Licenciatura en Educación Secundaria, Plan de Estudios 
1999; 

 Lineamientos para la realización de las actividades de acercamiento a las 
prácticas docentes; 

 Orientaciones académicas para la realización del Documento Recepcional; 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2020; 

 Programa Sectorial de Educación 2013-2018; 

 Compromiso Social por la Calidad de la Educación; 

 Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 
Acción;
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PRIMERA SECCIÓN 
Identidad e imagen del Centro de Actualización del Magisterio del Estado de 

Zacatecas 

 
 
 

 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

Naturaleza y objetivos: 

Artículo 1º El Centro de Actualización del Magisterio de esta entidad federativa es 
una institución de Educación Superior, cuyo vínculo con la federación se establece 
a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (DGESPE), que depende de la Subsecretaría de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública. En el ámbito estatal, forma parte del 
Subsistema de Educación Normal de la Secretaría de Educación en Zacatecas. 
Administrativamente está coordinado por el Departamento de Escuelas Normales y 
éste a su vez por la Dirección de Educación Superior. 

Artículo 2º El Centro de Actualización del Magisterio tiene como eje vertebrador de 
su organización y funcionamiento la siguiente imagen objetivo, expresada en la 
Misión y Visión. 

Misión 

El Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Zacatecas tiene como 
propósito la formación de licenciados en educación secundaria, además de 
contribuir a la profesionalización de los docentes en servicio. Su modelo académico 
favorece la adquisición de competencias para el análisis y la reflexión crítica, la 
enseñanza, la investigación y la innovación educativa, mismas que permiten a sus 
egresados incidir tanto en el medio que les rodea como en el mejoramiento de sus 
prácticas de enseñanza, al generar, ejecutar y evaluar situaciones auténticas de 
aprendizaje. 

 

Visión 

En el año 2020, el Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Zacatecas 
lidera la educación superior pública y el sistema de formación de docentes en la 
entidad. Su modelo académico, centrado en los estudiantes, asegura un proceso 
formativo con altos parámetros de calidad. Sus programas académicos y el nivel 
profesional de su planta docente están acreditados y avalados por organismos 
externos. Sus egresados, que incorporan a su preparación el dominio de un idioma 
extranjero como segunda lengua, son reconocidos por su calidad profesional y  su 
compromiso con la sociedad. 
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Artículo 3º Son propósitos primordiales del CAM: 

a) Formar Licenciados en Educación Secundaria de acuerdo a las 
especialidades señaladas en el Plan y los Programas de Estudios 1999; 

b) Formar Licenciados en Enseñanza y Aprendizaje de áreas diversas en 
Educación Secundaria, de acuerdo a las disciplinas señaladas en los 
diferentes Planes de Estudios 2018; 

c) Desarrollar programas académicos de actualización, profesionalización y 
posgrado para el desarrollo de la formación continua de los docentes en 
servicio; 

d) Difundir los resultados de sus investigaciones e innovaciones en materia 
educativa; 

e) Formar docentes que sean conscientes y comprometidos con los valores 
democráticos, la tolerancia a la diversidad, los deberes civiles y los derechos 
humanos; 

f) Formar docentes para la educación secundaria con alto sentido de 
responsabilidad social y académica para impactar en el ámbito del desarrollo 
de programas de estudio innovadores, acordes con la formación de los 
ciudadanos que el siglo XXI demanda; 

g) Favorecer el desarrollo de recursos cognitivos y actitudinales en los futuros 
docentes de la educación obligatoria, de tal manera que los conduzca a 
actuar de forma adecuada y responsable en la solución de situaciones 
auténticas o problemas complejos de aprendizaje, con un amplio dominio de 
competencias básicas de enseñanza;  

h) Formar profesionales de la educación en el marco de la sociedad del 
conocimiento con orientación científica, ética y humanística, sobre la base de 
la investigación, la innovación y la práctica de la enseñanza con calidad y 
pertinencia social; 

i) Estudiar y preservar el patrimonio cultural del estado, del país y de la 
humanidad, atendiendo a su diversidad étnica, histórica, regional e 
ideológica, para contribuir a su conservación y enriquecimiento; 

j) Fomentar la educación, la investigación y la cultura ecológica, para contribuir 
a la preservación y mejoramiento de la calidad del medio ambiente; 

k) Promover el desarrollo de la comunidad académica de la institución a través 
de convenios de intercambio y estancias con otras IES, que enriquezcan la 
práctica de la docencia, la formación de los futuros profesores y la 
interrelación con cuerpos académicos consolidados, y 
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l) Establecer como directriz fundamental para el desarrollo institucional, la 
evaluación y seguimiento sistemático, tanto de las funciones administrativas, 
de docencia, de tutorías y de planeación, como de los Programas Educativos 
que oferta la institución. 

Artículo 4° Son atribuciones del Centro de Actualización del Magisterio: 

I. Ofrecer: 

a) Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999 y las Licenciaturas en 
Enseñanza y Aprendizaje, de acuerdo a las disciplinas señaladas en los 
diferentes Planes de Estudios 2018; 

b) Diplomados en áreas afines a la función docente para profesores que se 
desempeñan en la educación obligatoria, que impacten en su formación 
continua, y 

c) Cursos, Talleres, Especialidades, Maestrías y Doctorado, con el propósito de 
fortalecer la profesionalización de los docentes en servicio. 

II. Realizar actividades de: 

a) Investigación educativa, a través del logro del Perfil Deseable PRODEP, el 
ingreso al SNI, la integración, reconocimiento y desarrollo de Cuerpos 
Académicos y cuyos resultados de sus investigaciones le permitan hacer 
aportaciones substanciales para elevar la calidad de la educación en sus 
diferentes niveles y modalidades; 

b) Movilidad, mediante programas nacionales e internacionales, de estancias e 
intercambio académico de docentes y alumnos; 

c) Seguimiento a egresados, al diseñar y desarrollar programas específicos de 
las especialidades, a fin de fortalecer el desarrollo de los programas 
educativos, en cuanto al alcance de los rasgos del perfil de egreso;  

d) Capacitación y/o actualización, a través de programas dirigidos al personal 
directivo, docente y de apoyo; 

e) Vinculación académica con instituciones formadoras de docentes, con 
instituciones de educación básica, media superior y escuelas de nivel 
superior, regionales, nacionales e internacionales, mediante la firma de 
convenios de colaboración; 

f) Difusión y extensión de los resultados de investigaciones y de otro tipo de 
actividades académicas y culturales; 
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g) Evaluación interna y externa de los programas educativos que se ofertan en 
este centro educativo, evaluación del desempeño de los docentes y 
evaluación del clima organizacional, y 

h) Certificación de directivos, docentes y alumnos en el dominio de una segunda 
lengua y el manejo de herramientas digitales para su uso didáctico. 
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SEGUNDA SECCIÓN 
Definición y pertenencia 

 

 
 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 5º Son autoridades del Centro de Actualización del Magisterio. 

a) El Director; 

b) El Subdirector Académico, y 

c) El Subdirector Administrativo. 

 

Del Director: 

Artículo 6° El Director de esta institución será responsable en primera instancia, ante 
la comunidad escolar, del funcionamiento y organización de las diferentes áreas de 
la estructura orgánica; asimismo, de los proyectos de mejora de la calidad educativa 
y de gestión, en concordancia con los planes de estudio vigentes y, sin menoscabo 
de serlo también ante las autoridades estatales y federales, de acuerdo con la 
normatividad general establecida para los servidores públicos. 

Artículo 7° Son atribuciones generales del Director: 

a) Dirigir y coordinar el cumplimiento de las funciones otorgadas al CAM del 
Estado de Zacatecas conforme al Decreto de creación y las disposiciones 
legales y reglamentarias correspondientes, y  

b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos, disposiciones académicas y 
administrativas que dicten las autoridades educativas tanto estatales como 
federales. 

Artículo 8º Para ser Director del Centro de Actualización del Magisterio del Estado 
de Zacatecas se requiere:  

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución;  

c) Poseer el perfil deseable con el Grado de Maestría, demostrado con el Título 
y la Cédula Profesional; 
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d) Haber prestado durante cinco años como mínimo, servicios académicos en 
instituciones de educación básica y cinco años en instituciones de educación 
superior y/o escuelas formadoras de docentes y, poseer experiencia y 
prestigio profesional reconocidos en el ámbito educativo, así como contar con 
producción académica; 

e) Haber desempeñado puestos directivos en instituciones educativas oficiales 
de nivel básico, medio superior o superior; 

f) Ser propuesto como integrante de una terna, que la comunidad escolar del 
Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Zacatecas presenta 
ante las autoridades estatales, y 

g) El periodo de nombramiento será determinado por la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas. 

 

Del Subdirector Académico: 

Artículo 9° El Subdirector Académico será responsable, en primera instancia, ante 
el Director de la Escuela, del diseño, desarrollo y evaluación de proyectos 
académicos en concordancia con los Planes de Estudio vigentes, sin menoscabo 
de serlo también ante las autoridades superiores, de acuerdo con la normatividad 
general establecida para los servidores públicos. 

Artículo 10° En el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección Académica tendrá 
a su cargo las Coordinaciones y Departamentos indicados en el organigrama. 
También dependerán de esta Subdirección los Servicios Bibliotecarios y los 
Servicios de  Sistemas y Usos Tecnológicos. 

Artículo 11º Para ser Subdirector Académico del Centro de Actualización del 
Magisterio se requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento;  

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución;  

c) Poseer el perfil deseable con el Grado de Maestría, demostrado con el Título 
y la Cédula Profesional; 

d) Tener experiencia laboral mayor de 5 años, como docente de educación 
básica y mayor a 3 años, como docente en educación normal y de preferencia 
tener experiencia en dirección escolar; 

e) Ser nombrado por el Director del Centro de Actualización del Magisterio, y  
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f) Contar con publicaciones, conferencias y otras constancias de carácter 
académico. 

 

Del Subdirector Administrativo: 

Artículo 12° El Subdirector Administrativo será responsable, en primera instancia, 
ante el Director de la Escuela, de la organización, uso y manejo de los recursos 
financieros, materiales y humanos de la institución, sin perjuicio de serlo también 
ante las autoridades superiores, de acuerdo con la normatividad general establecida 
para los servidores públicos. 

Artículo 13° Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección Administrativa 
contará con los siguientes departamentos: Recursos Financieros, Recursos 
Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales y el de Programas Federales 
y Becas. 

Artículo 14° Para ser Subdirector Administrativo se requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución;  

c) Poseer el grado de Licenciatura en Contaduría y Administración y/o el perfil 
deseable del Grado de Maestría en Educación, demostrados con el Título y 
la Cédula Profesional; 

d) Acreditar experiencia en el servicio administrativo, de preferencia en 
instituciones educativas, y 

e) Ser nombrado por el Director del Centro de Actualización del Magisterio.  

 
 

CAPITULO II 
PLANEACIÓN, DESARROLLO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 15° Son responsables de la elaboración de proyectos de planeación, 
desarrollo académico y administrativo:  
 

a) El Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional; 
b) Los Jefes de los Departamentos Académicos; 
c) Los Jefes de las Coordinaciones Académicas, y 
d) Los Jefes de los Departamentos Administrativos. 
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Del Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional  

Artículo 16° El Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional será 
nombrado por el Director del plantel y validado por el Consejo Académico 
Institucional. 

Artículo 17° Para dirigir el Unidad de Planeación y Evaluación Institucional se 
requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución;  

c) Haber participado o coordinado la elaboración del ProFEN institucional, así 
como el ProGEN y PACTEN en el ámbito estatal; 

d) Poseer el grado de maestría en cualquier área correspondiente a las Ciencias 
de la Educación, expedido por una institución de educación superior, y 

e) Poseer experiencia mínima de cinco años en trabajos de planeación 
institucional, además de prestigio académico acreditado con trabajo docente, 
investigación, publicaciones y ponente en eventos académicos nacionales 
y/o internacionales. 

 
De los Jefes de los Departamentos Académicos 

Artículo 18° Los Jefes de los Departamentos Académicos serán nombrados por el 
Director del plantel, de común acuerdo con el Subdirector Académico. Éstos son: 
de Servicios Escolares1, de Investigación e Innovación Educativa, de Titulación y de 
Servicios Psicopedagógicos. 

Artículo 19° Para ser Jefe del Departamento se requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución;  

c) Poseer el grado de maestría en cualquier área correspondiente a las Ciencias 
de la Educación, expedido por una institución de educación superior, y  

d) Poseer experiencia mínima de cinco años y prestigio académico acreditado 
con trabajo docente, investigación, publicaciones y ponente en eventos 
académicos nacionales y/o internacionales. 

                                                 
1 En el caso del jefe del Departamento de Servicios Escolares, además de ser mexicano por nacimiento, 
deberá poseer el grado mínimo de Licenciatura en alguna área afín a la administración escolar, experiencia 
mínima de cinco años y prestigio administrativo en el ejercicio de sus funciones. 
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De los Coordinadores Académicos 

Artículo 20° Los Coordinadores Académicos serán nombrados por el Director del 
plantel, de común acuerdo con el Subdirector Académico. Estos son: de 
Seguimiento a Egresados, de Estudios de Posgrado2, de Cuerpos Académicos, de 
Formación Continua, de Programa Educativo3, de Acercamiento a la Práctica 
Escolar y Práctica Profesional y la del último Trayecto de la Formación Inicial. 

Artículo 21° Para ser Coordinador Académico se requiere:   

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución;  

c) Poseer el grado de maestría en cualquier área correspondiente a las Ciencias 
de la Educación, expedido por una institución de educación superior; 

d) Poseer experiencia mínima de tres años en la institución, además tener 
prestigio académico acreditado con trabajo docente, investigación, 
publicaciones y ponente en eventos académicos nacionales y/o 
internacionales 

e) Contar con investigaciones, publicaciones, conferencias y otras constancias 
de carácter académico. 

 

De  los Jefes de los Departamentos Administrativos 

Artículo 22° Los Jefes de los Departamentos Administrativos serán nombrados por 
el Director del plantel, de común acuerdo con el Subdirector Administrativo. Éstos 
son: de Recursos Humanos, de Recursos Financieros, de Recursos Materiales y el 
de Programas Federales y Becas. 

Artículo 23° Para ser Jefe del Departamento se requiere: 

a) Ser mexicano por nacimiento; 

b) Ser profesor de tiempo completo adscrito a esta institución y/o miembro del 
personal administrativo con nombramiento de base. 

                                                 
2 En el caso del Coordinador de Estudios de Posgrado, además de los requisitos generales deberá tener el 
grado de Doctor en Educación, experiencia laboral en el sistema educativo con un mínimo de 10 años como 
docente y 5 años mínimo como docente en educación normal y de preferencia tener experiencia en dirección 
escolar;  
3 En el caso del Coordinador de Programa Educativo, además de cumplir con los requisitos generales deberá 
ostentar el grado de Maestría en Educación o en alguna disciplina de la especialidad. También deberá ser titular 
de algún curso del plan de estudios correspondiente. 
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c) Poseer el grado mínimo de Licenciatura en alguna área afín a la 
administración y/o contaduría, expedido por una institución de educación 
superior, y  

d) Poseer experiencia mínima de cinco años en áreas administrativas del 
sistema educativo, con prestigio administrativo demostrado en el 
cumplimiento de sus diferentes funciones. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS DOCENTES 

Artículo 24° Además de las previstas en la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 
Personal de la Secretaría de Educación Pública, las disposiciones contenidas en 
este documento y demás ordenamientos aplicables a la materia, el personal 
académico del Centro de Actualización del Magisterio del Estado de Zacatecas 
tendrá las siguientes funciones:  

a) Prestar sus servicios conforme a las horas señaladas en su nombramiento y 
lo dispuesto en los planes y programas de estudio asignados por las 
autoridades de la institución;  

b) Asistir con puntualidad al desempeño de las labores docentes y registrar la 
asistencia, mediante el sistema de control establecido por la institución;  

c) Desempeñar las funciones propias de su cargo, con la intensidad y calidad 
que este requiere;  

d) Cumplir las comisiones académicas afines a su cargo, que le sean 
encomendadas por la Dirección de la escuela;  

e) Actualizar continuamente sus conocimientos, preferentemente en la 
asignatura o asignaturas que imparta, de acuerdo a los programas de 
superación académica profesional, establecidos por las autoridades;  

f) Impartir enseñanza, organizar y coordinar el proceso de aprendizaje, evaluar 
y calificar los conocimientos y capacidades prácticas de los alumnos, de 
acuerdo con la normatividad vigente;  

g) Diseñar y presentar al inicio del curso, la programación de las actividades 
académicas que le sean encomendadas, cumplirlas en su totalidad y adjuntar 
bibliografía y material correspondiente;  

h) Realizar las evaluaciones programadas en su planeación didáctica de 
acuerdo a los criterios comunicados a los alumnos y normas oficiales 
correspondientes, así como remitir la documentación respectiva dentro de los 
plazos que le sean fijados;  
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i) Presentar a las autoridades docentes al final de cada periodo escolar, un 
informe general sobre el resultado de las actividades realizadas en su 
programa, independientemente de los informes parciales relativos al estado 
de avance que le sean requeridos por las autoridades competentes;  

j) Contribuir a la integración de la estructura de la Escuela, a la consecución de 
los objetivos institucionales, a incrementar la calidad y fortalecer las 
funciones de enseñanza, investigación y extensión de la cultura;  

k) Desempeñar sus funciones académicas, de acuerdo con estas bases y 
demás disposiciones aplicables;  

l) Auxiliar en el cuidado y preservación del mobiliario y equipo que tenga bajo   
su custodia, y  

m) Las demás que establezcan las disposiciones legales vigentes aplicables y 
las inherentes a su categoría. 
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TERCERA SECCIÓN  
Del Consejo Académico 

 
 
 

 
CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Artículo 25° El Consejo Académico es un órgano colegiado de gobierno interno que 
tiene como objetivos formular, expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y 
disposiciones generales orientadas a la mejora de la gestión en sus aspectos 
organizativos y de funcionamiento del Centro de Actualización del Magisterio del 
Estado de Zacatecas, en materia de docencia, investigación y difusión.  

 

CAPÍTULO II 
DE LA INTEGRACIÓN Y LA ESTRUCTURA 

Artículo 26° El Consejo Académico estará integrado por: 

a) El Director de la escuela; 

b) Un consejero representante de la Coordinación de Estudios de Posgrado; 

c) Tres consejeros representantes del personal académico; 

d) Un consejero representante del personal administrativo; 

e) Un consejero representante de los alumnos; 

f) Un consejero representante de los alumnos de posgrado, y 

g) El Secretario Técnico quien a su vez funge como Subdirector Académico. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJERO PRESIDENTE 

Artículo 27° El Consejero Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo Académico; 

b) Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo, y 

c) Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJERO SECRETARIO TÉCNICO 

Artículo 28° El Consejero Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Difundir la convocatoria relativa a las reuniones del Consejo Académico; 

b) Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo; 

c) Registrar la relatoría de la reunión colegiada; 

d) Dar lectura al Acta de Acuerdos de la reunión inmediata anterior celebrada 
por el Consejo, y 

e) Recabar las firmas de los miembros del Consejo en Acta de Acuerdos, 
producto de la relatoría de la reunión inmediata anterior. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS CONSEJEROS 

Artículo 29° Los consejeros representantes del personal académico, administrativo 
y de los alumnos, tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo Académico;  

b) Formar parte de las comisiones especiales, cuando sean designados para 
ello, y 

c) Firmar el acta de acuerdos, después de haberse dado lectura, producto de la 
última reunión. 

 

CAPÍTULO VI 
DEL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 30° El Consejo Académico celebrará sesión ordinaria cada dos meses, y 
extraordinaria cuando el Presidente lo considere necesario o un grupo de tres 
consejeros; 

Artículo 31° El funcionamiento del Consejo Académico se realizará de conformidad 
a lo siguiente: 

a) Para sesionar, el Consejo Académico deberá tener, al menos, la asistencia 
de la mayoría de sus miembros en ejercicio; 

b) Si por falta de quórum se suspende una sesión, se citará para una segunda 
que podrá efectuarse con los consejeros concurrentes, quedando legalmente 
aprobados los acuerdos tomados por mayoría, y 
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c) Las votaciones serán de forma económica, a menos que el Presidente o dos 
consejeros soliciten que sean de manera secreta; sólo tendrán derecho a 
votar los consejeros que estén presentes en la reunión. 

Artículo 32° Las comisiones especiales serán las que el Consejo Académico 
designe para estudiar y dictaminar otros asuntos de su competencia; algunas de 
éstas incluirán a personas expertas designadas por el propio Consejo, quienes 
tendrán carácter de asesores invitados. La comisión especial de recursos 
financieros, presenta en reunión de consejo el informe mensual correspondiente al 
uso del presupuesto. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA DESIGNACIÓN Y REQUISITOS 

Artículo 33° El personal académico que tenga más de dos años de antigüedad, en 
reunión colegiada extraordinaria, elegirá mediante voto universal, libre y secreto, 
cada dos años a tres miembros del Consejo Académico. 

Artículo 34° Por cada consejero profesor, alumno y administrativo, se elegirá un 
suplente que deberá cumplir con los mismos requisitos que el titular. El suplente 
podrá asistir a las reuniones del consejo cuando falte el titular. En el caso de que 
éste quede impedido en forma definitiva para terminar su periodo, el suplente 
asumirá la titularidad. 

Artículo 35° Para ser consejero académico será necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Ser profesor homologado de tiempo completo, con nombramiento de base, 
con más de tres años de antigüedad de labor docente en la institución; 

b) No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina 
institucional, y 

c) Ser elegido por el colegio de profesores en la forma que determine el 
reglamento del Consejo Académico. 

Artículo 36° Para ser consejero administrativo será necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Tener más de tres años de antigüedad de labor administrativa en la 
institución; 

b) No haber sido sancionado por cometer faltas graves contra la disciplina 
institucional, y 

c) Ser elegido por mayoría del total del personal administrativo en la forma que 
determine el reglamento del Consejo Académico. 
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Artículo 37° Para ser consejero alumno de la Licenciatura o Posgrado, será 
necesario cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser alumno regular en los semestres de 2° a 6°; 

b) Tener un promedio mínimo de ocho; 

c) Ser elegido por mayoría de los jefes de grupo de la Licenciatura o Posgrado, 
de la forma que determine el reglamento del Consejo Académico, y 

d) Ser elegido por mayoría del total de los jefes de grupo del Posgrado, de la 
forma que determine el reglamento del Consejo Académico. 
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CUARTA SECCIÓN 
Niveles organizativos y estructurales 

 

 
 

 
CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1.0. Dirección  
1.0.1. Consejo Académico  
1.0.2. Academia General 
1.0.3. Unidad de Planeación y Evaluación Institucional  
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1.1.4. Coordinaciones Académicas: 
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QUINTA SECCIÓN 
Objetivos y funciones 

 

 
 

 

CAPÍTULO I 
DE OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN Y ORGANISMOS 

DEPENDIENTES 

1.0. Dirección 

Objetivo:  

Dirigir y coordinar las acciones institucionales para la formación de profesionales de 
la educación con alto compromiso social, con sentido humanista, democrático, 
solidario y comprometidos con su propia formación, de acuerdo con los planes y 
programas de estudio de las licenciaturas y posgrado vigentes así como con la 
normatividad establecida por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Educación en Zacatecas y las que se deriven de este manual. 

Funciones del Director: 

I. Elaborar el Programa Anual de Trabajo Institucional derivado de los objetivos 
estratégicos, de las líneas estratégicas, de los indicadores y metas establecidas 
en el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes a las actividades 
académicas, administrativas y de gestión que se desarrollarán en el CAM; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que incidan en el logro del perfil de egreso y 
los propósitos de los programas de asignatura, según el Plan de Estudios 
vigente; 

III. Gestionar ante el Departamento de Escuelas Normales de la Secretaría de 
Educación en Zacatecas y la DGESPE, la evaluación y dictaminación del 
ProFEN de nuestra escuela, con fines de participación en los procesos de 
planeación estratégica de las escuelas normales; 

IV. Favorecer constantemente  el cumplimiento de la Misión y Visión, como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

V. Gestionar ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) la acreditación de los programas educativos que 
se ofertan en el CAM;  

VI. Aplicar, a través de los órganos correspondientes, la normatividad general 
establecida en la Secretaría de Educación Pública, la particular emanada de las 
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autoridades superiores de la Secretaría de Educación en Zacatecas, así como 
las disposiciones señaladas en este manual y en los reglamentos que de él se 
deriven; 

VII. Proponer ante el titular del Departamento de Escuelas Normales de la 
Secretaría de Educación en Zacatecas, las medidas que tiendan a mejorar las 
actividades académicas y administrativas de la escuela; 

VIII. Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, diagnosticar y evaluar las 
actividades académicas y administrativas y de servicios de apoyo de acuerdo a 
los objetivos de la educación normal; 

IX. Establecer convenios de intercambio académico con instituciones de educación 
superior, nacionales y extranjeras, que propicie la superación profesional tanto 
del personal docente como de los alumnos de la escuela; 

X. Presidir el Consejo Académico en los términos que establezca el reglamento 
respectivo; 

XI. Gestionar ante las autoridades educativas estatales y federales los recursos 
humanos, materiales y financieros para la satisfacción de las necesidades 
generadas por el funcionamiento de la institución; 

XII. Informar a la comunidad escolar y al Departamento de Escuelas Normales sobre 
la correcta aplicación de los recursos federales autorizados y el presupuesto 
estatal asignado;  

XIII. Certificar los estudios de Licenciatura y Posgrado que se realizan en esta 
escuela, con apego a las Normas de Administración Escolar;   

XIV. Informar sobre el funcionamiento general del plantel a las autoridades 
correspondientes; 

XV. Cumplir y hacer cumplir las normas y las disposiciones generales de las 
autoridades correspondientes para el cumplimiento de los propósitos del Plan 
de Estudios de la Licenciatura, Maestría y Doctorado y demás programas de 
apoyo a la formación de los alumnos; 

XVI. Verificar, con la participación de los subdirectores y coordinadores de 
academias, que se cumplan los propósitos establecidos en el Plan de Estudios 
de la Licenciatura, Maestría y Doctorado, y demás programas de apoyo a la 
formación de los educandos; 

XVII. Verificar que se cumplan los lineamientos y propósitos que orientan el 
funcionamiento de las academias en cada uno de los programas de las diversas 
especialidades; 

XVIII. Constatar, en coordinación con el Subdirector Administrativo, que se cumpla la 
normatividad establecida para el uso, aplicación y justificación del presupuesto 
asignado a  la institución; 



Manual de Organización 

20 

 

XIX. Evaluar, en coordinación con los subdirectores, el impacto de las asignaturas, 
en la formación de los educandos, así como del impacto de los diferentes 
programas de apoyo; 

XX. Establecer y mantener buena comunicación con los integrantes de la comunidad 
escolar, así como proporcionar la normatividad y lineamientos que guían la 
ejecución de las labores educativas; 

XXI. Apoyar y supervisar los programas propuestos por las academias y/o 
comisiones internas de la escuela, involucrando la participación de los 
subdirectores según corresponda, y  

XXII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas a 
las necesidades institucionales. 
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1.0.1. Consejo Académico 

Objetivo: 

Formular, expedir y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones generales 
orientadas a la mejor organización y funcionamiento del Centro de Actualización del 
Magisterio del Estado de Zacatecas, en materia de docencia, investigación, difusión, 
administración y rendición de cuentas. 

Funciones: 

I. Actuar como cuerpo consultivo del Director en todos los aspectos relacionados 
con el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la 
institución; 

II. Favorecer constantemente, a partir de sus funciones, el cumplimiento de la 
Misión y Visión institucionales, como elementos unificadores de la tarea 
institucional;  

III. Formular estrategias de coordinación con la Dirección del plantel para la 
validación de nombramientos de la estructura organizacional, que favorezcan el 
funcionamiento de las diferentes áreas y su impacto en la formación inicial de 
los futuros docentes de educación secundaria; 

IV. Validar el Plan de Desarrollo Institucional, los proyectos de presupuesto, 
aplicación y justificación de recursos y demás documentos normativos que 
regulen los procesos académicos de formación inicial y continua que se 
desarrollan en esta escuela formadora de docentes; 

V. Formular, desarrollar, promover y dar seguimiento a todo tipo de proyectos, 
propuestas o iniciativas que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y el proceso de enseñanza de los profesores; 

VI. Establecer los acuerdos que incluyan las características generales del personal 
académico requerido en los Programas Educativos de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, para lograr el equilibrio entre las diferentes 
especialidades ofertadas, de manera que se posibilite el cumplimiento de las 
tareas académicas programadas; 

VII. Dar a conocer en tiempo y forma los acuerdos tomados por este Consejo 
Académico a la comunidad normalista; 

VIII. Resolver cualquier asunto vinculado con las tareas escolares que incidan en la 
vida institucional;  

IX. Elaborar el Reglamento de este órgano consultivo para su mejor funcionamiento 
interno, y 

X. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas a 
las necesidades institucionales. 
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1.0.2. Academia General 

Es un órgano de gobierno integrado por el Director como Presidente, el Subdirector 
Académico y el Subdirector Administrativo como secretarios y el personal docente 
de la institución como miembros y colaboradores en las decisiones organizativas y 
de buen funcionamiento escolar. 

Objetivo:  

Analizar las actividades estratégicas de impacto en la mejora de la calidad educativa 
y de gestión con el fin de aportar alternativas que permitan el cumplimiento de los 
Planes de Estudio vigentes.  

Funciones:  

I. Plantear las estrategias de cumplimiento de las metas compromiso que orientan 
el desarrollo del proyecto integral del ProFEN, de tal manera que se cumplan 
las metas y las acciones vinculadas a los énfasis de la calidad educativa y de 
gestión indicados en la Guía PACTEN; 

II. Revisar y validar los documentos normativos institucionales, los proyectos 
específicos y el Plan Anual de Trabajo, que elaboren las instancias directivas, 
los departamentos y las coordinaciones académicas y administrativas para que 
sean dictaminados en el Consejo Académico; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión institucionales, 
como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Asesorar en la interpretación y aplicación de las disposiciones académicas y 
administrativas que emitan las autoridades educativas federales y estatales;  

V. Apoyar a la dirección del plantel en la prevención y solución de los problemas 
de carácter académico, social, administrativo y disciplinario;  

VI. Proponer proyectos de mejora en la infraestructura y desarrollo de los 
programas de estudio, con base en un diagnóstico de necesidades y el 
seguimiento a los resultados de la evaluación del desempeño docente; 

VII. Proponer la realización de actividades docentes de investigación, difusión 
cultural y extensión educativa, que propicie la superación del personal docente 
y de los alumnos; 

VIII. Revisar las disposiciones académicas y administrativas que emitan las 
autoridades educativas federales y estatales para su correcta aplicación en este 
centro educativo; 
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IX. Analizar los programas de estudio vigentes con el propósito de conocer, explicar 
y comprender sus enfoques, orientaciones y los trayectos formativos de las 
mallas curriculares;  

X. Analizar la realidad educativa del plantel a fin de proponer proyectos a las 
Coordinaciones correspondientes;  

XI. Celebrar reuniones de trabajo de Academia General de manera periódica, en 
función de las necesidades y asuntos que se presenten, y 

XII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas a 
las necesidades institucionales. 
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1.0.3. Unidad de Planeación y Evaluación Institucional  

Objetivo:  

Fortalecer la formación inicial, continua y de profesionalización de calidad mediante 
la gestión, regulación y supervisión de la planeación, evaluación y seguimiento del 
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN), del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI), la evaluación interna y externa, para la acreditación de los 
programas educativos a través de los CIEES y los de certificación de procesos 
mediante la Norma ISO 9001:2015, a fin de coadyuvar en la mejora de la calidad 
educativa y de gestión. 

Funciones del Jefe de la Unidad:  

I. Contribuir con la Dirección, Subdirección Académica y Administrativa en la 
planeación, programación, organización, supervisión, evaluación y 
realización del ProFEN, en el marco del PACTEN;   

II. Coordinar la construcción y operación del Plan de Desarrollo Institucional, el 
Programa Anual de Trabajo y Proyectos Específicos elaborados por las áreas 
académicas y administrativas;  

III. Favorecer constantemente, a partir de sus funciones, el cumplimiento de la 
Misión y Visión institucionales, como elementos unificadores de la tarea 
institucional; 

IV. Coordinar la autoevaluación de los programas educativos que se ofertan en 
esta institución, mediante la Guía de Apoyo para la Evaluación de la 
Educación Superior (GAPES), que publican los CIEES en 2016;  

V. Coordinar la certificación de procesos a través del creación de un Sistema de 
Gestión de  la Calidad con apego a la Norma ISO 9001:2015; 

VI. Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para cada uno de 
los proyectos institucionales y proponer alternativas de mejoramiento ante 
los resultados del seguimiento y evaluación;  

VII. Participar en reuniones periódicas conjuntamente con la Dirección y las 
Subdirecciones Académica y Administrativa de la institución, a fin de dar 
seguimiento al Plan Anual de Trabajo;  

VIII. Coordinar la autoevaluación institucional, de acuerdo a las Reglas de 
Operación de PACTEN; 

IX. Actualizar, de manera permanente, la planeación estratégica institucional 
que se compone de la Visión institucional, las políticas, los objetivos 
estratégicos y las estrategias para alcanzarla, conforme a las Reglas de 
Operación de PACTEN y la GUÍA PACTEN; 
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X. Coordinar el diseño, ejecución y seguimiento del Proyecto Integral en sus 
objetivos particulares, metas y acciones; 

XI. Verificar, de manera coordinada con el Departamento de Servicios Escolares 
y la Subdirección Administrativa, la captura y actualización de los datos de 
información básica; 

XII. Coordinar la elaboración y el proceso de ejecución y evaluación del ProFEN; 

XIII. Establecer la vinculación pertinente del Proyecto Integral con las acciones 
planeadas desde la Subdirección Académica y Administrativa para lograr un 
mayor impacto en el mejoramiento académico de la institución; 

XIV. Evaluar los alcances y limitaciones del desarrollo de las acciones planteadas 
desde el Proyecto Integral; 

XV. Realizar informes trimestrales que muestren la evolución y las contribuciones 
del ProFEN al desarrollo institucional; 

XVI. Apoyar a la Subdirección Administrativa en el ejercicio y evaluación del 
impacto de los recursos financieros autorizados para el ProFEN de acuerdo 
a las Reglas de Operación de PACTEN; 

XVII. Establecer una vinculación constante con los representantes institucionales 
ante las coordinaciones estatales contempladas en el PACTEN y ProGEN; 

XVIII. Vigilar y hacer seguimiento a los procesos llevados a cabo para la 
acreditación de los PE y la certificación de los procesos institucionales, en 
coordinación con la Dirección de la escuela y los responsables de cada 
programa; 

XIX. Establecer las estrategias trimestrales de difusión de los resultados 
obtenidos de las diversas acciones realizadas, con fundamento en las Reglas 
de Operación de PACTEN; 

XX. Elaborar y presentar, para validación, el informe final del desarrollo del 
ProFEN con una periodicidad bienal; 

XXI. Hacer seguimiento de los profesores participantes en PRODEP, en 
vinculación con el Representante Institucional ante PRODEP y en 
congruencia con los puntos de énfasis de PACTEN; 

XXII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.0.4. Comisión de Vinculación, y Extensión  

Objetivo: 

Fomentar la cultura de la difusión de las actividades realizadas al interior de la 
comunidad normalista en los diferentes ámbitos académicos, de investigación, 
artísticos y deportivos. 

Funciones: 

I. Elaborar un proyecto específico anual vinculado con los objetivos 
estratégicos del PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes a la 
difusión de la cultura, a las actividades artísticas, deportivas y de producción 
pedagógica para promover una formación integral de los futuros docentes de 
educación secundaria; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN y el alcance de los objetivos particulares establecidos en 
el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales, como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Difundir, entre la comunidad normalista, las actividades académicas que se 
realicen tanto en el exterior como en el interior de la escuela; 

V. Promover acciones que contribuyan a elevar la calidad cultural de la 
institución; 

VI. Fomentar la creación de grupos artísticos, deportivos y culturales, formados 
por estudiantes, maestros y trabajadores de la institución; 

VII. Promover convenios de intercambio cultural, artístico y deportivo con otras 
instituciones; 

VIII. Promover la participación de la escuela en reuniones académicas, deportivas 
y culturales de carácter nacional e internacional; 

IX. Participar en la construcción y operación del Plan de Desarrollo Institucional, 
Programa Anual de Trabajo y Proyectos Específicos elaborados por esta 
comisión;  

X. Participar, con la Subdirección Académica, en la elaboración del programa 
anual de trabajo y proponer los proyectos relacionados con la difusión 
cultural; 

XI. Elaborar el plan anual de publicaciones del Centro de Actualización del 
Magisterio; 

XII. Difundir las aportaciones técnicas y pedagógicas, así como los avances y 
resultados de investigación emanados de los Cuerpos Académicos; 
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XIII. Celebrar convenios editoriales con centros e instituciones de investigación 
educativa; 

XIV. Establecer mecanismos de distribución, venta, circulación y promoción de los 
libros, folletos y revistas que la escuela edite, y 

XV. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.0.5. Comisión de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Salud 

 

Objetivo: 

Promover acciones que coadyuven tanto al cuidado del medio ambiente, como  
aquellas que puedan favorecer la seguridad y salud de los miembros de esta 
comunidad escolar en espacios debidamente adecuados y funcionales.  

Funciones: 

I. Elaborar, en coordinación con las instancias directivas y el servicio médico 
de la institución, un proyecto específico de seguridad e higiene anual, a partir 
de un diagnóstico inicial, de tal manera que la formulación conjunta de las 
metas, estrategias y acciones responsables, coadyuve al mejor 
funcionamiento de la escuela; 

II. Elaborar al inicio del ciclo escolar la matriz de riesgos, a partir del análisis 
FODA institucional, para su gestión y planteamiento de estrategias de 
seguridad, higiene medio ambiente y salud; 

III. Plantear los procedimientos y recomendaciones pertinentes que permitan 
disminuir o eliminar riesgos de seguridad, higiene y salud a los integrantes 
de esta comunidad escolar;  

IV. Vigilar que se cumplan las normas de seguridad e higiene en todos los 
departamentos, áreas, laboratorios, centro de cómputo y demás anexos 
académicos y deportivos; 

V. Difundir las normas de seguridad e higiene a través de medios impresos y 
electrónicos, para su conocimiento y aplicación por parte de la comunidad 
escolar del CAM;  

VI. Organizar, realizar y evaluar simulacros en los que se involucren las brigadas 
de la comisión y los integrantes de esta institución educativa, para su 
conocimiento y aplicación de las normas de seguridad en caso de que se 
presente algún evento; 

VII. Realizar recorridos en forma periódica para la detección de actos y 
condiciones de inseguridad; 

VIII. Establecer convenios con instituciones del sector gubernamental, del ámbito 
privado y de otras no gubernamentales, en los que se precisen modalidades 
de cursos y talleres a desarrollar con los estudiantes y maestros de este 
centro educativo; 

IX. Elaborar actas e informes de forma periódica en los que se dé cuenta a la 
Delegación del ISSSTE y Dirección de la escuela sobre las actividades 
realizadas; 
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X. Elaborar los procedimientos de seguridad, mantenimiento y salud, cuando 
sean requeridos por la Dirección, a fin de hacer un mejor uso de los vehículos, 
del manejo de sustancias químicas, el manejo de residuos y otros; 

XI. Construir, en coordinación con el departamento de recursos materiales, el 
plan de mantenimiento de la infraestructura del plantel, en el que consideren 
las acciones preventivas y correctivas, y 

XII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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                                             CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

Y ORGANISMOS DEPENDIENTES 
 

1.1. Subdirección Académica  

Objetivo:  

Coordinar todas las actividades de orden académico, así como los planes y 
programas de trabajo que se generan en beneficio del plantel atendiendo a la 
normatividad vigente y las necesidades del sector educativo, para mejorar el logro 
de los rasgos del perfil de egreso, indicados en el Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, 1999 y los señalados en los Planes de estudios de la 
reforma curricular 2018. 

Funciones del Subdirector Académico: 

I. Elaborar el Programa Anual de Trabajo derivado de los objetivos 
estratégicos, de las líneas estratégicas, de los indicadores y metas 
establecidas en el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes al 
desempeño y organización de las academias, departamentos y 
coordinaciones para el cumplimiento del plan de estudios; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, a fin de dar cumplimiento a los énfasis de la calidad 
educativa y de gestión, según se plantea en la Guía PACTEN;  

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Orientar, desde el ámbito académico, la autoevaluación institucional para la 
elaboración del proyecto integral del ProFEN; 

V. Llevar a cabo las acciones de autoevaluación de los programas educativos 
en coordinación con la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional para 
que sean evaluados por los CIEES;  

VI. Apoyar al Director en la planeación, programación, organización, supervisión, 
evaluación y realización del proyecto académico de la escuela; 

VII. Realizar un seguimiento sistemático tanto de las jornadas de observación y 
práctica de los alumnos de 3° a 6° semestres, como de las JOPD y servicio 
social de los estudiantes de 7° y 8° semestres, para el caso del Plan 1999 y, 
para el Plan 2018, las que se desarrollan desde el 6° semestre;  

VIII. Participar, de manera conjunta con el Director y Subdirector Administrativo, 
en la toma decisiones en la aplicación de los recursos humanos, económicos 
y materiales; 
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IX. Supervisar, controlar y evaluar las diversas funciones y comisiones 
conferidas al personal de las diversas áreas académicas del plantel, para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente documento;  

X. Rendir al Director, de manera permanente, un informe de sus actividades, 
sobre todo al término de alguna actividad extraordinaria;  

XI. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Académico a fin de cumplir con 
lo señalado en el reglamento interno de este órgano consultivo;  

XII. Promover proyectos de investigación y experimentación educativas 
relacionada con las actividades académicas de la institución y con la 
educación básica y normal; 

XIII. Someter a consideración del Consejo Académico, a través de su Presidente, 
los criterios que apoyen el desarrollo adecuado de la vida académica, en 
cumplimiento de las normas vigentes; 

XIV. Verificar permanentemente que el Departamento de Servicios Escolares 
cumpla con la normatividad y lineamientos establecidos en la entrega de 
boletas, certificados y calendarización de exámenes;   

XV. Participar en el establecimiento de las políticas y estrategias encaminadas al 
cumplimiento de la Misión, Visión, objetivos y las metas del plantel en 
congruencia con el Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal 
(ProFEN); 

XVI. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el Departamento de 
Escuelas Normales y la dirección del plantel y presidir aquéllas que 
correspondan a su Área;  

XVII. Realizar el proyecto de distribución de carga académica de acuerdo a perfiles 
y elaborar los horarios respectivos;  

XVIII. Representar al Director del plantel durante sus ausencias temporales y 
cuando él así lo disponga;  

XIX. Observar el buen cumplimiento del tiempo escolar y la adecuada aplicación 
de los planes y programas de estudios vigentes;  

XX. Diseñar y operar estrategias que tiendan a favorecer la creatividad de 
alumnos y docentes para implementar acciones innovadoras en el trabajo 
docente;  

XXI. Diagnosticar las necesidades de capacitación y actualización del personal 
docente y diseñar los cursos respectivos;  

XXII. Participar en la realización, aplicación y evaluación de resultados de los 
proyectos de seguimiento y evaluación que emanen de las coordinaciones y 
los departamentos a su cargo;  
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XXIII. Presentar a la Dirección para su validación, previo cotejo con el responsable 
del Área de Servicios Escolares, la documentación que acredite la 
escolaridad de los alumnos, las credenciales, constancias de estudios, y 
demás documentación de su competencia cuando así lo soliciten, y  

XXIV. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.1.1. Servicios Bibliotecarios e Información Documental 

Objetivo:  

Organizar, promover y controlar la prestación de los servicios bibliotecarios, así 
como conservar y solicitar el incremento del acervo bibliográfico, hemerográfico y 
videográfico de acuerdo a las necesidades académicas de los programas 
educativos de licenciatura y posgrado. 

Funciones: 

I. Elaborar un proyecto específico anual vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes al servicio 
bibliotecario e información documental, de tal forma que incida en el logro de 
mejores aprendizajes y por ende en los rasgos del perfil de egreso; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se cumplan con los servicios 
bibliotecarios para el alcance de los objetivos particulares establecidos en el 
mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

V. Elaborar, para su validación por parte del Consejo Académico Institucional, 
el manual de procedimientos de los servicios de biblioteca y en consecuencia 
aplicarlo de manera sistemática en las diversas acciones que se realicen, 
para ofrecer un mejor servicio a los alumnos; 

VI. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de acreditación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VII. Cumplir los requisitos señalados en el Sistema de Gestión de la Calidad 
mediante la Norma ISO 9001:2008 y que implica haber obtenido el certificado 
de calidad correspondiente para luego replantear el proceso que nos permita 
transitar a la Norma ISO 9001:2015; 

VIII. Atender a los usuarios de la biblioteca con relación a las consultas e 
investigaciones para mejorar su trayectoria de formación inicial;  

IX. Informar a la comunidad escolar acerca del nuevo material documental, 
audiovisual y digital con que cuenta la escuela;  
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X. Orientar a los usuarios sobre la conservación y cuidado del material en 
general;  

XI. Elaborar estadísticas de los servicios de documentación e información y 
prever la adquisición de nuevo material;  

XII. Informar a la Subdirección Académica sobre las publicaciones que resulten 
de interés para los alumnos del plantel con el fin de incrementar el acervo;  

XIII. Diseñar, promover y hacer respetar el reglamento de servicio de biblioteca, 
a fin de tener un funcionamiento óptimo de este anexo escolar;  

XIV. Llevar registro de préstamos y consultas de todo el material, así como del 
uso del equipo tecnológico existente para consultas e investigación 
documental; 

XV. Informar oportunamente a la Subdirección Académica sobre el uso del lugar, 
sus recursos y deudores de los mismos;  

XVI. Organizar, clasificar y catalogar el acervo bibliográfico, según el Sistema 
Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIABUC); 

XVII. Proporcionar los servicios bibliotecarios y documentales en tiempo y forma 
para las actividades de docencia, investigación y difusión cultural que se 
desarrollen en la institución; 

XVIII. Diagnosticar las necesidades de libros y documentos de la institución e 
incrementar y actualizar permanentemente el acervo de información 
científica y cultural; 

XIX. Establecer convenios de préstamo interbibliotecario con las instituciones de 
educación superior, con bibliotecas públicas y los organismos científicos, 
adecuados para proporcionar servicios más eficientes y oportunos; 

XX. Diseñar y ejecutar proyectos para la obtención, preservación y control de 
libros y documentos de utilidad en los proyectos académicos de la escuela; 

XXI. Promover actividades para incrementar el acervo de la biblioteca, y 

XXII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.1.2.  Sistemas y Usos Tecnológicos 

Objetivo: 
 
Favorecer la adecuada utilización, proyección y promoción de programas 
académicos a través del uso de las Herramientas Digitales, para dar impulso a la 
certificación de alumnos y docentes. 
 
Funciones: 

I. Elaborar un proyecto específico anual vinculado al PDI, además de incluir 
aspectos concretos e inherentes al uso de la tecnología en la enseñanza, de 
tal forma que incida en el logro de mejores aprendizajes, y por ende en los 
rasgos del perfil de egreso; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones relacionadas 
con el uso de las tecnologías, para el alcance de los objetivos particulares 
establecidos en el mismo;  

III. Apoyar a los miembros del Departamento de Investigación e Innovación 
Educativa y demás departamentos y coordinaciones en el uso de la 
tecnología para el procesamiento de información y elaboración de reportes 
de investigación; 

IV. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

V. Proporcionar orientaciones técnicas a los alumnos y maestros para la 
incorporación de este espacio de trabajo en el desarrollo de los programas 
de estudio de las asignaturas que conforman el Plan de Estudio de la 
Licenciatura en Educación Secundaria;  

VI. Capacitar a los estudiantes en el manejo de programas de cómputo 
favoreciendo el uso de la tecnología como herramienta de trabajo para su 
certificación, como complemento de la formación docente inicial;  

VII. Implementar cursos y talleres de capacitación y actualización a los maestros 
de la institución de tal manera que impacten en un mejor desempeño del 
trabajo docente y logro de la certificación; 

VIII. Operar como espacio de trabajo académico disponible para estudiantes y 
maestros; 

IX. Diseñar, operar y evaluar el reglamento del centro de cómputo para brindar 
un mejor funcionamiento de este anexo escolar; 

X. Realizar sugerencias generales para la planeación didáctica con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación presentes en el Aula de 
Medios, que lleven al diseño de actividades didácticas que desarrollen los 
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contenidos del Plan y programas de estudio de educación secundaria, y 
consoliden la información del contenido abordado; 

XI. Definir los lineamientos técnicos para el uso académico de las pantallas 
digitales de la sala de juntas, los equipos de proyección instalados en la sala 
de maestros, el auditorio, las aulas y centro de cómputo;  

XII. Proponer a la Subdirección Académica acciones y estrategias a través de las 
TIC, que tiendan a elevar la calidad del perfil del egresado;  

XIII. Supervisar y actualizar los sistemas y bases de datos del Departamento de 
Servicios Escolares de la institución, y  

XIV. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de Organización 

37 

 

1.1.3. DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

 

1.1.3.1. Departamento de Servicios Escolares 

Objetivo: 

Organizar y ejecutar los procedimientos de registro de la escolaridad de los alumnos 
de acuerdo a las normas de administración escolar vigentes. 

Funciones del Jefe del Departamento: 

I. Elaborar un proyecto específico anual, vinculado con los objetivos 
estratégicos, de las líneas estratégicas, de los indicadores y metas 
establecidas en el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes a 
la administración y escolaridad de los estudiantes; 

II. Realizar y orientar sus acciones de servicios escolares con fundamento en 
las Normas de Administración Escolar para las licenciaturas del subsistema 
de formación de docentes en la modalidad o modalidades que se oferten;  

III. Procesar la información estadística que se derive del registro escolar y del 
proceso académico, así como publicar periódicamente el estado de 
aprovechamiento académico de los alumnos;  

IV. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales, como elementos unificadores de la tarea institucional;  

V. Proporcionar la información requerida para el llenado de la GAPES como 
parte del proceso de acreditación de los programas educativos a través de 
los CIEES; 

VI. Participar en el proceso de certificación de un Sistema Integral de Gestión de 
la Calidad a través del cumplimiento de los requisitos señalados en la Norma 
ISO 9001:2015, en el que se considere la formación inicial desde la oferta 
educativa hasta el seguimiento a egresados; 

VII. Realizar las acciones relacionadas con el proceso de selección de los 
aspirantes a las diferentes especialidades de la licenciatura en educación 
secundaria; 

VIII. Regular los procesos de control escolar durante las etapas de selección, 
inscripción, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y 
titulación  de  los estudiantes que cursan alguno de los programas educativos 
de licenciatura o posgrado vigentes, conforme a las normas específicas  de 
control escolar vigentes;  

IX. Generar la ficha escolar de cada uno de los alumnos para los usos y trámites 
conducentes; 
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X. Difundir la situación académica y estados académicos de los alumnos, en 
especial de quienes han sido dados de baja temporal y/o definitiva; 

XI. Elaborar, para su validación por parte del Consejo Académico Institucional, 
el manual de procedimientos del departamento y en consecuencia, aplicarlo 
de manera sistemática en las diversas acciones que se realicen, para ofrecer 
un mejor servicio a los alumnos; 

XII. Mantener actualizados los expedientes de escolaridad de los alumnos y 
egresados; 

XIII. Sistematizar los procedimientos y servicios de este departamento haciendo 
uso de los medios tecnológicos; 

XIV. Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional; 

XV. Participar en la ejecución y operación del Plan de Desarrollo Institucional, del 
Programa Anual de Trabajo y el Proyecto Específico elaborado por este 
departamento;  

XVI. Atender las solicitudes de información sobre escolaridad de los alumnos y 
exalumnos; 

XVII. Expedir documentos relacionados con la escolaridad de los alumnos y 
exalumnos; 

XVIII. Elaborar, actualizar y resguardar los documentos que genere el registro de 
escolaridad; 

XIX. Elaborar la información que requieran las autoridades acerca del tratamiento 
estadístico y sobre los procedimientos de Servicios Escolares de la 
institución; 

XX. Participar en las reuniones de academia y colegiado a fin de identificar las 
necesidades de apoyo a la actividad docente, y  

XXI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.1.3.2. Departamento de Titulación 

Objetivo: 

Favorecer la formación inicial y continua de docentes a través de un proceso de 
asesoría académica durante el trayecto formativo de la práctica profesional o bien, 
al cursar el 7° y 8° semestres que permita, en su desarrollo, la implementación de 
estrategias metodológicas al realizar el trabajo docente y la elaboración del 
documento de titulación en cualesquiera de las modalidades propuestas en el Plan 
de estudios vigentes. 

Funciones del Jefe del Departamento: 

I. Elaborar un proyecto específico anual vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes al trabajo docente 
de los alumnos y su proceso de titulación;  

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al proceso de titulación para el alcance de los objetivos particulares 
establecidos en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Integrar la Comisión de Titulación anual, conformada por docentes asesores 
de 7° y 8° semestres o docentes que atienden el trayecto formativo de la 
práctica profesional y cuyas funciones son las establecidas para este 
departamento; 

V. Difundir cumplir y hacer cumplir las disposiciones señaladas en la 
normatividad vigente sobre la titulación de egresados de los diferentes 
programas educativos; 

VI. Promover la participación del personal docente para proporcionar a los 
estudiantes la asesoría pedagógica y metodológica para la elaboración del 
documento recepcional en cualesquiera de sus modalidades;  

VII. Verificar que la escolaridad de cada sustentante no presente adeudo de 
materias, total de exámenes de regularización y promedio de 
aprovechamiento, con el fin de contar con información para emitir el veredicto 
de examen profesional; 

VIII. Gestionar, en coordinación con el Departamento de Servicios Escolares, la 
autorización de los periodos de exámenes profesionales ante el 
Departamento de Acreditación y Certificación de la Secretaría de Educación 
en Zacatecas;  
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IX. Entregar a los lectores la revisión preliminar del documento recepcional para 
su revisión y dictaminación por escrito;  

X. Generar las condiciones propicias para que los exámenes profesionales se 
desarrollen en un ambiente estrictamente académico;  

XI. Presentar, al término del periodo de exámenes profesionales 
correspondientes, una evaluación sobre logros, dificultades y retos que se 
hayan detectado sobre los procesos de formación de los normalistas;  

XII. Comunicar a la Subdirección Académica las acciones a desarrollar para dar 
cumplimiento con el proceso de titulación;   

XIII. Proponer ante la Subdirección Académica, en coordinación con la Academia 
del último trayecto formativo de la formación inicial, a los integrantes de los 
jurados de exámenes profesionales;  

XIV. Verificar que los integrantes del jurado cumplan con las funciones que les 
corresponda de acuerdo tanto con el nombramiento asignado como con el 
Reglamento de Titulación;  

XV. Coordinar el proceso de titulación con base en los reglamentos de titulación 
vigentes para cada uno de los Programas Educativos, y 

XVI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.1.3.3. Departamento de Investigación e Innovación Educativa 

 
Objetivo:  

Lograr la consolidación de la investigación como tarea sustantiva del CAM a través 
de prácticas investigativas sobre el hecho educativo y otras áreas de generación y 
aplicación del conocimiento desarrollada por los docentes, los Cuerpos Académicos 
de la institución y las redes temáticas de colaboración de las cuales la planta de 
profesores forme parte. 

Funciones del Jefe del Departamento:  

I. Elaborar un proyecto específico anual derivado de los objetivos estratégicos, 
de las líneas estratégicas, de los indicadores y metas establecidas en el PDI, 
además de incluir aspectos concretos e inherentes al diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de investigación educativa o de otras áreas de 
conocimiento; 

II. Participar en la construcción y operación del Plan de Desarrollo Institucional, 
Programa Anual de Trabajo y Proyectos Específicos; 

III. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las actividades de 
investigación en alcance de los objetivos particulares establecidos en el 
mismo; 

IV. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y la Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional; 

V. Contribuir a la formación y actualización de docentes investigadores 
altamente capacitados, con Perfil Deseable PRODEP y miembros del SNI, 
para elevar la calidad educativa y de gestión en las áreas prioritarias por la 
escuela y/o los cuerpos académicos institucionales o las redes académicas 
interinstitucionales; 

VI. Impulsar la conformación y consolidación de los cuerpos académicos de la 
institución para elevar la calidad educativa y de gestión; 

VII. Construir, desarrollar y orientar propuestas de investigación individuales o 
colectivas derivadas de las necesidades educativas institucionales y/o de las 
redes académicas interinstitucionales a que pertenezcan los docentes de 
esta institución;  

VIII. Vincular adecuadamente los proyectos de investigación con los programas 
docentes, con el objeto de establecer mecanismos tendientes a elevar la 
calidad de la educación; 
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IX. Mantener una comunicación permanente con la Coordinación de Estudios de 
Posgrado, con el fin de resolver conjuntamente las situaciones problemáticas 
inherentes al diseño y desarrollo de proyectos de investigación; 

X. Evaluar periódicamente, de acuerdo con los planes de investigación, los 
avances y resultados registrados por los investigadores; 

XI. Promover la colaboración y el intercambio académico con otras instituciones 
de educación superior y obligatoria o instancias como Conacyt y Cozcyt para 
realizar proyectos de investigación conjuntos y/o gestionar financiamiento, 
así como conformar redes temáticas de colaboración; 

XII. Gestionar la difusión de productos resultado de la investigación realizada en 
eventos académicos formales y en medios escritos y electrónicos, de 
preferencia arbitrados e indexados, así como a través de un repositorio 
institucional; 

XIII. Presentar un informe anual de las acciones realizadas ante la Subdirección 
Académica, y 

XIV. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.1.3.4. Departamento de Servicios Psicopedagógicos 

Objetivo: 

Proporcionar los servicios de psicopedagogía a los docentes y alumnos del plantel, 
de tal manera que mediante la tutoría y apoyo psicológico, los docentes profundicen 
en el conocimiento de sus metas educativas, generen mejores estrategias 
didácticas para la enseñanza; y los alumnos puedan fortalecer su trayectoria de 
formación docente. 
 
Funciones del Jefe del Departamento de Servicios Psicopedagógicos: 
 

I. Elaborar el Programa Institucional de Tutorías (PIT) al inicio del ciclo escolar 
acorde con el PDI y los resultados del diagnóstico de necesidades 
académicas, para atender aspectos concretos e inherentes a la ejecución del 
programa, a la atención de estudiantes y al mejoramiento de los ambientes y 
condiciones de aprendizaje; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones referidas al 
programa de tutorías de la escuela, para el alcance de los objetivos 
particulares establecidos en el mismo; 

III. Favorecer constantemente la Misión y Visión institucionales como elementos 
unificadores de la tarea institucional;  

IV. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

V. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de acreditación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VI. Establecer, en coordinación con el área de tutorías y apoyo psicológico, los 
mecanismos adecuados para el diseño e implementación de programas de 
capacitación de los docentes que realizarán funciones de tutorías; 

VII. Definir los mecanismos de operación del PIT y la normatividad 
correspondiente, a fin de tener claridad sobre los procedimientos y las 
condiciones que regularán tanto los servicios psicopedagógicos como las 
actividades tutoriales; 

VIII. Entregar a la Subdirección Académica el informe de los resultados del 
diagnóstico de necesidades académicas aplicado a los alumnos de nuevo 
ingreso, así como los obtenidos del que se aplicó a los alumnos de semestres 
intermedios, con el fin de orientar la acción tutorial;  
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IX. Nombrar, en coordinación con el área de tutorías y apoyo psicológico, a los 
docentes que durante el ciclo escolar fungirán como tutores, considerando 
los perfiles establecidos en el PIT y la trayectoria de desempeño que indique 
la Subdirección Académica; 

X. Establecer, a través del área de apoyo psicológico, vínculos de colaboración 
con instituciones que presten servicios de asesoría, de tal forma que 
contribuyan a la oportuna solución de los problemas estudiantiles 
canalizados por los tutores; 

XI. Informar mensualmente a la Subdirección Académica y Academia General 
de Maestros, sobre los servicios psicopedagógicos y acciones tutoriales que 
se ofrecen a los alumnos de los diversos programas educativos, con la 
finalidad de proponer mejoras al PIT; 

XII. Entregar a la Subdirección Académica del CAM, el informe final de los 
servicios psicopedagógicos, tutorías y apoyo psicológico, que permita una 
valoración de los alcances y cumplimiento de los objetivos del PIT, y  

XIII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  

 

 

1.1.3.4.1. Tutorías y Apoyo Psicológico 

Objetivo: 

Elevar la calidad del proceso de formación inicial de los futuros profesores de 
educación secundaria, a través del diseño, ejecución y evaluación de un programa 
de tutorías, en el que se implementen acciones de atención personalizada y apoyo 
psicológico a los estudiantes que presentan problemas y que afectan su desempeño 
escolar, a fin de mejorar sus condiciones de aprendizaje, desarrollar valores, 
actitudes, hábitos y habilidades que coadyuven a la formación integral con alcance 
de los rasgos del perfil de egreso. 

Funciones: 

I. Elaborar al inicio del ciclo escolar un proyecto específico con base en el 
Programa Institucional de Tutorías (PIT) y los resultados del diagnóstico de 
necesidades académicas aplicado a los alumnos de nuevo ingreso, para 
atender aspectos concretos e inherentes a la formación inicial y el 
mejoramiento de los ambientes y condiciones de aprendizaje; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones referidas a 
las tutorías y apoyo psicológico para el alcance de los objetivos particulares 
establecidos en el mismo; 
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III. Favorecer constantemente la Misión y Visión institucionales como elementos 
unificadores de la tarea institucional;  

IV. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

V. Participar en el Programa Estatal de Tutorías de las Escuelas Normales 
(PETEN); 

VI. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de acreditación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VII. Hacer un diagnóstico de necesidades académicas y tutoría a los alumnos de 
nuevo ingreso, cuyos resultados se concentren en una base de datos de los 
principales problemas que pudieran presentar durante su trayectoria 
académica;  

VIII. Hacer un diagnóstico institucional de necesidades académicas y tutoría a 
alumnos de semestres intermedios con el fin de evaluar el impacto de la 
acción tutorial y la mejora de las estrategias y acciones planteadas en el PIT;  

IX. Elaborar la base de datos de los alumnos de los diferentes programas 
educativos a fin de tener el soporte en el que se identifiquen los perfiles 
académicos de los estudiantes y los principales problemas que pudieran 
presentar durante su trayectoria académica;  

X. Entregar al Jefe del Departamento de Servicios Psicopedagógicos los 
resultados del diagnóstico aplicado tanto a los alumnos de nuevo ingreso 
como a los alumnos de semestres intermedios; 

XI. Comunicar a los tutores las funciones que habrán de cumplir durante el 
proceso tutorial y dar seguimiento a las diversas actividades en base a lo 
establecido en el PIT y a los acuerdos tomados en las reuniones periódicas 
del grupo colegiado de tutores; 

XII. Atender a los alumnos con problemas que presenten desajustes 
emocionales, de vocación, de actitud, de conducta, etc. a través del área de 
apoyo psicológico; 

XIII. Establecer, a través del área de apoyo psicológico, vínculos de colaboración 
con instituciones que presten servicios de asesoría, de tal forma que 
contribuyan a la oportuna solución de los problemas estudiantiles 
canalizados por los tutores; 

XIV. Generar y proporcionar información oportuna que facilite a los alumnos la 
toma de decisiones académicas, el uso apropiado de los servicios y apoyos 
institucionales así como la realización de trámites y procedimientos propios 
de su situación escolar; 
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XV. Informar a los alumnos y tutores sobre los servicios de apoyo que se pueden 
ofrecer, considerando lo establecido en el PIT; 

XVI. Evaluar mensualmente los resultados de la actividad tutorial a partir de los 
informes que rinde cada uno de los tutores en la reunión colegiada de tutores 
con la finalidad de proponer mejoras al PIT; 

XVII. Informar mensualmente al Jefe del Departamento de Servicios 
Psicopedagógicos, sobre las acciones tutoriales desarrolladas con los 
alumnos de los diversos programas educativos con la finalidad de proponer 
mejoras al PIT; 

XVIII. Entregar en tiempo y forma el informe final de la acción tutorial y apoyo 
psicológico, al Jefe del Departamento de Servicios Psicopedagógicos, que 
permita una valorar los alcances y cumplimiento de los objetivos del PIT;  

XIX. Definir los mecanismos de operación de las tutorías, los procedimientos 
tutoriales y las condiciones que regularán dichas actividades, y  

XX. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  

 

Funciones del Tutor: 

I. Elaborar el proyecto específico de acción tutorial con base en las 
necesidades y características de sus tutorados y el Plan Institucional de 
Tutorías, en el que se pueden incorporar acciones tutoriales en el contexto 
de la intervención psicopedagógica;  

II. Entregar en tiempo y forma el proyecto específico de acción tutorial al Jefe 
del Departamento de Servicios Psicopedagógicos del CAM para su 
validación y aplicación;  

III. Cumplir con las actividades, funciones y compromisos que el Jefe del 
Departamento de Servicios Psicopedagógicos del CAM le asigne, con 
relación a los objetivos y estrategias planteadas en el PIT;  

IV. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por el Jefe del Departamento 
de Servicios Psicopedagógicos para la toma de acuerdos en función del 
seguimiento al proyecto específico del tutor;  

V. Implementar el proyecto específico de acción tutorial para dar cumplimiento 
a los principios de apoyo psicopedagógico a los estudiantes que lo requieran;  

VI. Reportar oportunamente al área de tutorías y apoyos psicológicos, cualquier 
incidencia en la operación del proyecto específico de acción tutorial para su 
atención;  
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VII. Vincular al tutorado con los servicios integrales que oferta el CAM, así como 
con los servicios externos que otras instituciones ofrecen para lograr una 
mejor formación de los futuros docentes;  

VIII. Informar oportunamente al Jefe del Departamento de Servicios 
Psicopedagógicos del CAM, sobre las posibles causas que originan bajas de 
alumnos tutorados para su análisis;   

IX. Entregar en tiempo y forma el informe final de la acción tutorial, al Jefe del 
Departamento de Servicios Psicopedagógicos del CAM, que permita una 
valoración de los alcances y cumplimiento de los objetivos del PIT;  

X. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  

 

     1.1.3.4.2. Servicio Médico 

 

Objetivo: 

Proporcionar servicio médico de primer contacto a los miembros de la comunidad 
escolar que lo requieran, a fin de que coadyuve a su desarrollo integral, 
conservación de la salud, promoción de buenos hábitos y conservación del medio 
ambiente. 

Funciones: 

I. Elaborar un proyecto específico anual que incluya aspectos relacionados con 
el servicio médico, de tal forma que incida en la promoción y autocuidado de 
la salud de los estudiantes, docentes y personal de apoyo de la institución; 

II. Integrar los expedientes clínicos personales que permitan disponer del 
historial médico de los alumnos; 

III. Dar atención inmediata a los alumnos que lo requieran, para luego canalizar 
al servicio especializado del segundo nivel de atención médica, las urgencias 
que se presenten durante el horario escolar; 

IV. Organizar conferencias, cursos y talleres sobre medicina preventiva, 
atención de las adicciones, detección de enfermedades crónico 
degenerativas y para el cuidado del medio ambiente; 

V. Participar en las diversas actividades que incidan en la formación inicial de 
los futuros docentes de educación secundaria; 

VI. Diseñar programas integrales de buena alimentación y mejora de la nutrición 
de los alumnos y personal de apoyo de la escuela; 
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VII. Favorecer el cumplimiento de la Misión y Visión institucionales, como 
elementos unificadores de la tarea institucional, y 

VIII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  

 

1.1.3.4.3. Trabajo Social 

Objetivo: 

Realizar el seguimiento de las necesidades sociales de los alumnos a través de la 
investigación y la intervención preventiva y asistencial, en aspectos problemáticos 
como el ausentismo, la deserción, el fracaso educativo y el bajo aprovechamiento, 
a fin de mejorar la trayectoria académica y la convivencia escolar de los estudiantes. 

Funciones: 

I. Elaborar un proyecto específico anual del área vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI además de incluir aspectos concretos e inherentes al trabajo social; 

II. Favorecer el cumplimiento de la Misión y Visión institucionales, como 
elementos unificadores de la tarea institucional;  

III. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

IV. Proporcionar información, orientación y asesoramiento en materia de trabajo 
social a los alumnos de la institución; 

V. Elaborar el diagnóstico de necesidades y problemas de cada uno de los 
estudiantes de esta escuela; 

VI. Implementar estrategias de prevención de las situaciones de riesgo 
detectadas en los estudiantes de este centro educativo en coordinación con 
el Departamento de tutorías; 

VII. Fomentar la integración, participación y organización para el desarrollo de las 
potencialidades de los alumnos en forma individual y por grupo; 

VIII. Organizar y gestionar acciones de servicio a la comunidad, implementando 
procesos de impacto y beneficio social; 

IX. Informar mensualmente a la Subdirección Académica sobre las acciones de 
atención y seguimiento a los alumnos y el cumplimiento de los objetivos del 
plan de trabajo; 
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X. Implementar mecanismos eficaces y redes de coordinación interinstitucional 
para compartir programas de beneficio social, y 

XI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.1.4. COORDINACIONES ACADÉMICAS 

 

1.1.4.1. Coordinación de Seguimiento a Egresados 

Objetivo: 

Desarrollar un programa de seguimiento a egresados que permita tener información 
actualizada, confiable y pertinente de nuestros egresados, lo que permitirá sustentar 
la toma de decisiones, tanto en la gestión institucional, como en la planeación, 
ejecución y evaluación y actualización de los programas de asignatura 
correspondientes a la Licenciatura en Educación Secundaria del Plan de 
Estudios,1999 y los cursos de la Licenciaturas en la enseñanza y aprendizaje del 
Plan 2018. 

Funciones del Coordinador: 

I. Elaborar un proyecto específico anual derivado de los objetivos estratégicos, 
de las líneas estratégicas, de los indicadores y metas establecidas en el PDI, 
además de incluir aspectos concretos e inherentes al desarrollo del 
procedimiento de seguimiento a egresados; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al alcance de las metas de seguimiento a egresados; 

III. Cumplir los objetivos específicos del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad en las Instituciones Educativas (PROFOCIE), referidos al 
seguimiento a egresados; 

IV. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

V. Establecer el procedimiento P-CAM-01, basado en el Sistema de Gestión de 
Calidad para la realización de estudios a egresados; 

VI. Señalar las directrices y acciones básicas de seguimiento a egresados de 
cada programa educativo;  

VII. Elaborar semestralmente una base de datos que contenga información de 
los egresados de las dos últimas generaciones de cada PE, con base en los 
formatos F-CAM-01 y F-CAM-02 contenidos en el procedimiento P-CAM-01 

VIII. Generar estadísticas descriptivas de los egresados de los diferentes PE;  

IX. Generar y difundir el primer reporte sobre seguimiento a egresados, con base 
en el formato F-CAM-03; 
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X. Diseñar y aplicar un instrumento tipo encuesta que brinde información de los 
egresados de las dos últimas generaciones de cada PE, sobre su desempeño 
profesional y el grado de satisfacción logrado en su formación inicial; 

XI. Comparar la congruencia entre los rasgos del perfil de egreso logrado en el 
proceso formativo de cada PE y del desempeño de los egresados en el 
campo profesional;  

XII. Determinar las nuevas exigencias que plantea el ejercicio profesional a los 
egresados como consecuencia de las transformaciones económicas, 
sociales y tecnológicas, para su incorporación oportuna en los planes y 
programas de estudio, así como para el diseño de programas de educación 
continua pertinentes para la actualización de los docentes en servicio;  

XIII. Generar y difundir reportes sobre el seguimiento a egresados, que permita a 
los grupos académicos de los PE la revisión de los programas de asignatura;  

XIV. Obtener y sistematizar la opinión de empleadores sobre la preparación 
académica y desempeño profesional de los egresados del CAM; 

XV. Obtener y sistematizar la opinión de empleadores sobre la actitud de los 
egresados del CAM frente a los retos cotidianos que enfrentan en el 
desempeño de sus actividades, y 

XVI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.1.4.2. Coordinación de Estudios de Posgrado 

Objetivo: 

Diseñar, ejecutar y evaluar programas de posgrado, orientados a la práctica de la 
investigación educativa, que coadyuven a la profesionalización de los docentes en 
servicio, al mejoramiento de su práctica docente y a elevar la calidad de la 
educación en el Estado de Zacatecas. 

Funciones del Coordinador: 

I. Elaborar un proyecto específico anual en base a los objetivos estratégicos, 
de las líneas estratégicas y a los indicadores y metas establecidas en el PDI, 
además de incluir aspectos concretos e inherentes a las diversas opciones 
de posgrado; 

II. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de profesionalización de los 
docentes en servicio, a fin de conformar un programa de posgrado que 
comprenda cursos de especialización, diplomados, maestría y doctorado;  

III. Diseñar un proyecto de seguimiento a egresados de los programas de 
posgrado, con el propósito de evaluar el alcance de los perfiles académicos 
deseables y el impacto en el mejoramiento de la práctica docente así como 
la generación de conocimiento sobre el hecho educativo; 

IV. Evaluar periódicamente los programas de posgrado que se ofertan en el CAM 
y constatar su impacto, pertinencia y eficacia en la mejora de la práctica 
docente de los maestros de los posgrados y en la generación de 
conocimiento relevante en el campo de la investigación educativa; 

V. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

VI. Colaborar con la Subdirección Académica para lograr el total cumplimiento 
de sus funciones; 

VII. Proponer al Subdirector Académico los proyectos académicos derivados de 
los productos de investigación y que se consideren necesarios para mejorar 
las prácticas de la docencia, la investigación y la difusión; 

VIII. Elegir a un representante ante el Consejo Académico de la Institución, y 

IX. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.1.4.3. Coordinación de Cuerpos Académicos 

Objetivo: 

Establecer los mecanismos de organización y funcionamiento de los cuerpos 
académicos a partir del documento rector de la Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LIGACEN) y las reglas de operación de Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Funciones del Coordinador: 

I. Elaborar un proyecto específico anual derivado de los objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, indicadores y metas establecidas en el PDI, además de 
incluir aspectos concretos e inherentes a la conformación y consolidación de 
cuerpos académicos; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones referidas a 
la conformación y consolidación de Cuerpos Académicos (CA), en alcance 
de los objetivos particulares establecidos en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Revisar anualmente, en coordinación con el Representante Institucional ante 
PRODEP, las reglas de operación de este organismo, con la finalidad de 
mantener actualizada la pertenencia y participación de los CA; 

V. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional;  

VI. Impulsar y avanzar en la formación de CA en el marco de la planeación para 
propiciar una adecuada integración de las funciones de docencia, 
investigación y difusión; 

VII. Elaborar un diagnóstico en el que se valoren las fortalezas y las debilidades, 
señaladas en la autoevaluación institucional del ProFEN, para avanzar en la 
formación de CA; 

VIII. Identificar, en el diagnóstico, las líneas de generación del conocimiento y la 
existencia de grupos colegiados, mismos que han iniciado el diseño de 
proyectos de investigación; 

IX. Generar las condiciones para conformar redes temáticas de colaboración con 
CA de otras instituciones de educación superior; 

X. Establecer e impulsar la creación de condiciones favorables para que a partir 
de los grupos colegiados identificados se puedan conformar los CA; 
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XI. Informar semestralmente a la Subdirección Académica, sobre las acciones 
desarrolladas por los CA, los avances de los proyectos de investigación y los 
resultados aplicables en la transformación de la práctica docente; 

XII. Orientar el cumplimiento de las cuatro invariantes por parte de los CA, a 
saber: alta habilitación académica, intensa vida colegiada, alto compromiso 
institucional e importante participación en redes de colaboración e 
intercambio académico; 

XIII. Definir conjuntamente con los grupos y/o cuerpos académicos, el tipo de 
investigación a desarrollar, los componentes metodológicos de los proyectos 
de investigación, los procedimientos de análisis de la información y los 
esquemas de informe para su publicación, y 

XIV. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.1.4.4. Coordinación de Formación Continua 

 
Objetivo: 
 
Promover el desarrollo profesional de los docentes de educación básica en servicio, 
mediante el cumplimiento de las metas y acciones planteadas en los programas 
federales y estatales de formación continua. 

Funciones del Coordinador: 
 

I. Elaborar la estrategia  de apoyo de esta coordinación, para coadyuvar en el 
desarrollo de los proyectos académicos establecidos por la Dirección de 
Formación Continua de la Secretaría de Educación en Zacatecas;  

II. Plantear las políticas institucionales de formación continua acordes con las 
necesidades de los profesores egresados de nuestra escuela y demás de 
educación básica en servicio; 

III. Diseñar los programas y proyectos académicos de impacto en la formación 
continua de los profesores de nuestra escuela y demás de educación básica 
en servicio;  

IV. Vincular las acciones de esta coordinación con la de seguimiento a 
egresados para diseñar una oferta de formación continua, a partir de un 
proceso de investigación riguroso.  

V. Programar las actividades de ejecución, seguimiento y evaluación de los 
proyectos académicos de formación continua;  

VI. Determinar los criterios operativos para el cumplimiento de objetivos, metas 
y proyectos orientados al ámbito de la formación continua; 

VII. Promover la capacitación permanente del personal de esta coordinación, 
para el desarrollo profesional y la mejora continua en la prestación del 
servicio; 

VIII. Presentar informes escritos sobre actividades realizadas, avances y 
resultados de los trabajos para dar cumplimiento a las metas de desarrollo 
profesional docente;  

IX. Organizar las acciones que promuevan el estudio y comprensión de los 
Perfiles, Parámetros e Indicadores, Etapas, Métodos e Instrumentos, Modelo 
Educativo y Aprendizajes Clave, correspondientes a cada nivel o modalidad, 
según función y cargo de que se trate;  

X. Apoyar a los docentes en procesos de regularización con la orientación más 
pertinente para el ejercicio de la docencia y la comprensión de los 
instrumentos y los procesos de evaluación, y 
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XI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 

 

1.1.4.5. Coordinación de Programa Educativo  

Objetivo: 

Establecer una adecuada organización académica del programa educativo con 
respecto a la planeación, ejecución y evaluación de los programas de las 
asignaturas y aquellas acciones de mejora de los énfasis de calidad, a fin de que 
impacten de forma integral en el logro de los rasgos del perfil de egreso.  

Funciones del Coordinador: 

I. Elaborar un proyecto específico anual de cada Programa Educativo derivado 
de los objetivos estratégicos, de las líneas estratégicas y de los indicadores 
y metas establecidas en el PDI, además de incluir aspectos concretos e 
inherentes a la aplicación de los programas de estudio de las especialidades; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN,  de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al proceso de formación de los estudiantes en cada especialidad, para el 
alcance de los objetivos particulares establecidos en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

V. Solicitar, revisar y concentrar las planeaciones semestrales de cada uno de 
los docentes a fin informar a la Subdirección Académica;  

VI. Propiciar reuniones semanales de academia, a fin de que los docentes 
analicen los criterios y enfoques de los trayectos formativos de los Planes de 
estudio 2018 y las orientaciones académicas del Plan 1999, que implique un 
mejor desarrollo del programa educativo; 

VII. Convocar a reuniones extraordinarias de la academia cuando las 
necesidades académicas  de organización y toma de acuerdos, así lo 
requieran; 

VIII. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por la Subdirección Académica 
para la toma de acuerdos y seguimiento a las actividades del programa 
educativo;   
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IX. Reportar oportunamente a la Subdirección Académica, cualquier incidencia 
en la operación del proyecto específico de la academia para su atención;  

X. Entregar en tiempo y forma el informe final de las actividades de la 
Coordinación, a la Subdirección Académica, que permita una valoración de 
los alcances y cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto 
específico; 

XI. Coordinar el proceso de autoevaluación del Programa Educativo (PE) a su 
cargo a fin de participar en la evaluación externa por parte de los CIEES, 
para su acreditación;  

XII. Dar seguimiento a las recomendaciones y observaciones hechas por los 
evaluadores de los CIEES a fin de mejorar la formación inicial de los futuros 
docentes y así preparar la siguiente fase de evaluación externa, y 

XIII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 

 

 

1.1.4.6. Coordinación de Acercamiento a la Práctica Escolar y Práctica 
Profesional 

 
Objetivo: 

Coordinar todas las actividades relacionadas con las Jornadas de Observación y 
Práctica Docente realizadas por los estudiantes, según los Planes de estudio de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, 1999 o 2018, a fin de proponer acciones de 
mejora de su desempeño docente, y en consecuencia, para el mejoramiento de los 
aprendizajes de los alumnos.  

 
Funciones del Coordinador: 

I. Elaborar un proyecto específico anual derivado de los objetivos estratégicos, 
de las líneas estratégicas, de los indicadores y metas establecidas en el PDI, 
además de incluir aspectos concretos e inherentes al desarrollo de los 
programas de Observación y Práctica Docente; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al área de acercamiento a la práctica docente; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  
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IV. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

V. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de acreditación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VI. Desarrollar todas aquellas acciones inherentes a la planeación y ejecución 
de proyectos académicos referidos al Área de Acercamiento a la Práctica 
Escolar  o bien al trayecto formativo de la Práctica Profesional 

VII. Regular las actividades relacionadas con la práctica docente de los 
estudiantes, mismas que se enuncian en los documentos normativos y las 
disposiciones establecidas por la institución; 

VIII. Calendarizar las actividades referentes a las jornadas de observación y 
práctica docente de los estudiantes de los distintos semestres y 
especialidades;  

IX. Establecer acuerdos con instituciones del nivel básico para organizar y 
posibilitar la realización de las jornadas de observación y práctica docente de 
los estudiantes de acuerdo a las características y requerimientos de cada 
semestre;  

X. Proponer lineamientos normativos que orienten el trabajo de las asignaturas 
del área de Acercamiento a la Práctica Escolar o el trayecto formativo de la 
Práctica Profesional4 en el 7° y 8° semestres, atendiendo a la vez los 
requerimientos curriculares vigentes en las instituciones del nivel en el que 
corresponda realizar la práctica docente a los estudiantes;  

XI. Presentar los acuerdos a la Academia General para su análisis y en caso 
necesario, se realicen propuestas y replanteamientos;  

XII. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por la Subdirección Académica 
para la toma de acuerdos y seguimiento a las actividades de acercamiento a 
la práctica escolar y aquellas inherentes al trayecto de la práctica profesional;   

XIII. Reportar oportunamente a la Subdirección Académica, cualquier incidencia 
en el desarrollo de las acciones de esta coordinación;  

                                                 
4 La reforma curricular de escuelas normales, Plan 2018, establece que los estudiantes eligen la modalidad de 
titulación en el 5º semestre e inician su servicio social desde 6º semestre, desarrollado en tiempos 
extracurriculares y; las prácticas intensivas ya sólo serán realizadas en 8º, tal y como lo describe el trayecto 
formativo de la Práctica Profesional. 

 



Manual de Organización 

59 

 

XIV. Entregar en tiempo y forma el informe final de las actividades de la 
Coordinación, a la Subdirección Académica, que permita una valoración de 
los alcances y cumplimiento de los objetivos planteados; 

XV. Participar en el proceso de autoevaluación de los Programas Educativos (PE) 
mediante la información correspondiente a la práctica escolar que coadyuve 
a la evaluación externa por parte de los CIEES, para su acreditación, y 

XVI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.1.4.7. Coordinación del último trayecto de la formación inicial  

 

Objetivo: 

Establecer las estrategias y procedimientos de participación en el diseño, ejecución 
y evaluación de la práctica docente en secundaria y educación media superior, de 
los profesores de apoyo, de estudiantes y tutores, acción que permite el análisis de 
las experiencias de trabajo docente, la definición del tema de estudio y la 
elaboración del documento de titulación en cualesquiera de sus modalidades.  
 
Funciones del Coordinador: 

I. Elaborar un proyecto específico en el que se incluyan aspectos concretos e 
inherentes al desarrollo del Trabajo Docente y los cursos del último trayecto 
formativo de la Práctica Profesional; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al área de acercamiento a la práctica docente; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales como elementos unificadores de la tarea institucional;  

IV. Participar en el diseño de los objetivos particulares, las metas y las acciones 
del proyecto integral del ProFEN y articular sus funciones con la planeación 
institucional; 

V. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de acreditación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VI. Orientar la planeación del trabajo docente y el trayecto formativo de la 
Práctica Profesional para la asesoría en la realización de las acciones 
inherentes a la planeación, ejecución y evaluación de proyectos académicos, 
referidos a la asesoría de los docentes para la elaboración del documento 
recepcional;  

VII. Aplicar los documentos normativos y las disposiciones establecidas por la 
institución para regular las actividades académicas del 7° y 8° semestres, 
para el caso del Plan 1999 y, para el Plan 2018, las que se desarrollan desde 
el sexto semestre;  

VIII. Establecer vínculos con instituciones del nivel de educación secundaria y 
medio superior para organizar y posibilitar la realización de las jornadas de 
observación y práctica docente y servicio social de los estudiantes de 7° y 8° 
semestres, para el caso del Plan 1999 y, para el Plan 2018, las que se 
desarrollan desde el 6° semestre; 
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IX. Proponer lineamientos normativos que orienten el trabajo de las asignaturas 
del 7° y 8° semestres, para el caso del Plan 1999 y, para el Plan 2018, las 
que se desarrollan desde el sexto semestre; atendiendo a la vez los 
requerimientos curriculares vigentes en las instituciones del nivel en el que 
corresponda realizar la práctica docente a los estudiantes;  

X. Presentar los acuerdos a la Academia General para su análisis y en caso 
necesario, se realicen propuestas y replanteamientos;  

XI. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por la Subdirección Académica 
para la toma de acuerdos y seguimiento a las actividades de acercamiento a 
la práctica escolar y aquellas inherentes al trayecto de la práctica profesional;   

XII. Reportar oportunamente a la Subdirección Académica, cualquier incidencia 
en el desarrollo de las acciones de esta coordinación para la solución de las 
mismas;  

XIII. Establecer los criterios y mecanismos de evaluación del desempeño del 
estudiante normalista en las asignaturas del 7° y 8° semestres y las del 
trayecto formativo de la  Práctica Profesional y vida escolar y Aprendizaje en 
el servicio, con base en los criterios establecidos en el plan de estudios 1999 
y 2018;   

XIV. Entregar en tiempo y forma el informe final de las actividades de la 
Coordinación, a la Subdirección Académica, que permita una valoración de 
los alcances y cumplimiento de los objetivos planteados; 

XV. Participar en el proceso de autoevaluación de los Programas Educativos (PE) 
mediante la información correspondiente a la práctica escolar que coadyuve 
a la evaluación externa por parte de los CIEES, para su acreditación, y 

XVI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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CAPITULO III 
DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Y ORGANISMOS DEPENDIENTES 

 

1.2.  Subdirección Administrativa 

Objetivo: 
 
Apoyar al Director de la institución en la planeación, programación, organización, 
operación y control de las asignaciones de personal, recursos materiales y 
financieros, además de apoyar en la prestación de servicios generales, de acuerdo 
con los criterios, políticas, normas y procedimientos señalados por la Secretaría de 
Educación Pública, en apoyo de la vida académica de la Institución. 
 
Funciones del Subdirector Administrativo: 

I. Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) de la Subdirección 
Administrativa, con base a los objetivos estratégicos, las líneas estratégicas, 
los indicadores y metas establecidas en el PDI, además de incluir aspectos 
concretos e inherentes a la administración de los recursos materiales, 
financieros y humanos, que le imprimen una mejor organización a la 
institución; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas a 
la administración para el alcance de los objetivos particulares establecidos 
en el mismo; 

III. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la institución, para 
garantizar que las acciones planeadas sean congruentes con las 
posibilidades presupuestales, materiales y humanas; 

IV. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión 
institucionales, como elementos unificadores de la tarea institucional; 

V. Proporcionar la información requerida para el llenado de la guía de 
autoevaluación, como parte del proceso de acreditación de los programas 
educativos a través de los CIEES; 

VI. Elaborar, para su validación por parte del Consejo Académico Institucional, 
el manual de procedimientos de la Subdirección Administrativa y en 
consecuencia aplicarlo de manera sistemática en las diversas acciones que 
se realicen; 
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VII. Establecer procedimientos ágiles que garanticen la gestión y la asignación 
oportuna y eficiente de recursos a los diferentes órganos de la escuela; 

VIII. Coordinar la operación de los sistemas de control presupuestal, ejercicio 
financiero, avance programático y gestión de recursos correspondientes al 
plantel; 

IX. Coordinar la administración del sistema de control de inventarios de bienes 
muebles e inmuebles, determinando y tramitando la baja y destino final de 
los últimos por medio de la instrumentación de procedimientos emitidos por 
las instancias correspondientes;  

X. Elaborar y proponer el presupuesto anual económico de ingresos y egresos 
ante las autoridades educativas y a la comunidad escolar; 

XI. Informar sobre el ejercicio del presupuesto anual, al inicio y al término del 
ciclo escolar; 

XII. Participar directamente en los eventos de tipo académico, culturales y cívicos 
con el propósito de apoyar en tiempo y forma con los recursos que sean 
requeridos; 

XIII. Asumir, en ausencia del Director y Subdirector Académico, la 
responsabilidad del funcionamiento de la institución; 

XIV. Mantener y fortalecer un vínculo de comunicación adecuada entre y con el 
personal administrativo, para crear un ambiente positivo de trabajo; 

XV. Atender a los organismos de auditoría y fiscalización, proporcionando la 
cooperación técnica que requieran para el cumplimiento de los trabajos de 
evaluación presupuestal y de ejercicio y aplicación de los recursos del plantel 
y las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior 
jerárquico dentro de la esfera de sus atribuciones, y 

XVI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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1.2.1. DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 
1.2.1.1. Departamento de Recursos Financieros 

 
Objetivo: 

Operar el sistema de administración de los recursos del CAM, de conformidad con 
las normas y lineamientos emitidos por el Departamento de Recursos Financieros 
de la Secretaría de Educación enZacatecas. 

 Funciones del Jefe del Departamento: 

I. Elaborar un proyecto específico anual, vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes a la planeación y 
aplicación de los recursos financieros necesarios para el buen 
funcionamiento de la escuela; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al manejo financiero para el alcance de los objetivos particulares establecidos 
en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

IV. Elaborar, para su validación por parte del Consejo Académico institucional, 
el manual de procedimientos del Departamento y en consecuencia aplicarlo 
de manera sistemática en las diversas acciones que se realicen en su ámbito 
de competencia; 

V. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de evaluación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VI. Elaborar los estados financieros, balances e informes mensuales, de acuerdo 
con las normas y lineamientos establecidos por el Departamento de 
Recursos Financieros de la Secretaría de Educación en Zacatecas y las 
reglas de operación del PACTEN;  

VII. Realizar la contabilidad de los recursos financieros otorgados por el 
Programa para el Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 
(PACTEN);  

VIII. Mantener actualizados los libros contables, a fin de informar oportunamente 
ingresos y egresos al área responsable y/o auditoría interna de la Secretaría 
de Educación en Zacatecas;  
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IX. Efectuar el pago de la documentación de compra de bienes y servicios;  

X. Expedir los recibos oficiales a los alumnos por concepto de ingresos propios 
de acuerdo con lo establecido en el manual de procedimientos 
administrativos;  

XI. Sistematizar el registro de entradas y salidas de los recursos financieros de 
la Institución;  

XII. Presentar a la Subdirección Administrativa el informe mensual de ingresos y 
egresos como parte del seguimiento del uso racional de los recursos;  

XIII. Elaborar solicitudes de autorización de gastos mayores de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Operaciones y Control de Ingresos Propios y 
presentarlas ante el Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría 
de Educación en Zacatecas; 

XIV. Registrar las pólizas del importe de los recursos obtenidos, en el libro de 
ingresos en el plantel;  

XV. Efectuar el depósito de los ingresos captados en la cuenta mancomunada de 
cheques del plantel;  

XVI. Controlar las cuentas bancarias relativas a ingresos propios, así como las 
conciliaciones mensuales;  

XVII. Remitir al Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de 
Educación en Zacatecas, la documentación comprobatoria del pago de 
facturas con cargo al presupuesto anual asignado a la institución; 

XVIII. Participar con la Subdirección Administrativa en el manejo y control de fondos 
y valores del plantel, y  

XIX. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.2.1.2. Departamento de Recursos Materiales  

 
Objetivo:  

Mejorar las condiciones del edificio escolar y proporcionar los materiales y el equipo 
que se requiera para cumplir con la función educativa. 

 Funciones del Jefe del Departamento: 

I. Elaborar un proyecto específico anual vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes al mantenimiento 
del edificio escolar y el suministro de los materiales requeridos para su buen 
funcionamiento; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al manejo financiero para el alcance de los objetivos particulares establecidos 
en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

IV. Realizar la adquisición, recepción, almacenaje y suministro de recursos 
materiales y equipo que requieren las áreas para su funcionamiento;  

V. Fomentar el uso adecuado de los materiales, equipo e instalaciones que se 
destinan a las tareas escolares;  

VI. Mantener en buenas condiciones los espacios utilizados para la tarea 
educativa; 

VII. Revisar el estado en que se encuentran las instalaciones para detectar las 
necesidades de mantenimiento y/o rehabilitación; 

VIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles 
de la institución;  

IX. Actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles que se adquieran 
a lo largo del ciclo escolar antes de asignarse a las áreas de la institución; 

X. Diseñar y operar los sistemas de control relativos al personal administrativo 
y de apoyo mediante la asignación de los recursos materiales y financieros 
que se requieran para los servicios generales; 

XI. Coordinar el funcionamiento de los servicios generales y proveeduría, a 
través de los procesos administrativos para las adquisiciones de bienes de 
consumo, de activo fijo y de servicios que requiera el plantel, de conformidad 
con los programas autorizados y apegándose a los ordenamientos legales 
que rijan la materia;  
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XII. Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional;  

XIII. Participar en la construcción y operación del Plan de Desarrollo Institucional 
y del Programa Anual de Trabajo; 

XIV. Comprobar la aplicación de los recursos del ProFEN en tiempo y forma a 
través del sistema de captura de la DGESPE; 

XV. Cumplir las Reglas de Operación del PROFOCIE, en cuanto al uso y 
aplicación de los recursos federales; 

XVI. Supervisar que el servicio de vigilancia de las instalaciones se realice 
adecuadamente, garantizando la integridad de los bienes de la institución; 

XVII. Vigilar que los espacios comunes, cubículos y oficinas sean aseados 
periódicamente, y 

XVIII. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 

  

1.2.1.2.1.  Oficina de Personal de Apoyo y Servicios 

 
Objetivo: 

Administrar los recursos materiales y la prestación de servicios generales del plantel 
de conformidad con las normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de 
Educación en Zacatecas, así como a las políticas institucionales correspondientes. 

 
Funciones: 

I. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

II. Participar con el departamento de recursos humanos en la elaboración del 
proyecto específico anual; 

III. Apoyar al Departamento de Recursos Humanos en la elaboración del manual 
de procedimientos; 

IV. Brindar la información requerida para el llenado de la GAPES como parte del 
proceso de evaluación de los programas educativos a través de los CIEES; 

V. Informar al personal a su cargo acerca de las disposiciones de carácter 
técnico y administrativo que emitan las autoridades superiores y vigilar su 
cumplimiento;  
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VI. Proporcionar al personal docente, administrativo y manual los materiales 
indispensables para el desarrollo de los proyectos académicos y de gestión 
que se requieran;  

VII. Detectar las necesidades de activo fijo del plantel y presentar a la 
Subdirección Administrativa las prioridades para su atención;  

VIII. Vigilar que el personal a su cargo cuente con el material y equipo necesario 
para el desarrollo de sus funciones;  

IX. Supervisar la adecuada y oportuna prestación de los servicios generales en 
el plantel;  

X. Supervisar que el edificio e instalaciones se mantengan en buen estado y en 
condiciones de higiene y seguridad;  

XI. Realizar actividades de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones 
con el fin de ofrecer espacios académicos en buenas condiciones; 

XII. Proponer a la Subdirección Administrativa las modificaciones a los sistemas 
y procedimientos establecidos para la administración de los recursos 
materiales y servicios generales;  

XIII. Realizar el levantamiento de inventarios de acuerdo con los lineamientos y 
procedimientos administrativos de la Secretaría de Educación en Zacatecas 
y el Departamento de Recursos Materiales de la misma;  

XIV. Promover la participación del personal a su cargo en cualquier actividad 
solicitada por las autoridades del plantel; 

XV. Atender los diferentes servicios de apoyo a los proyectos académicos que se 
requieren las áreas para el funcionamiento adecuado de las coordinaciones 
y departamentos académicos de la institución;  

XVI. Coordinar y administrar el uso adecuado de los anexos académicos por parte 
de los alumnos, docentes y personas de instituciones externas, a fin de 
mantener en condiciones óptimas los espacios, mobiliario y equipo 
tecnológico; 

XVII. Entregar con prontitud y eficiencia los oficios, citatorios y comunicados que 
dirige la Dirección del plantel a los docentes, alumnos y personal de apoyo, 
para el mejor desempeño de sus funciones; 

XVIII. Cumplir con lo establecido en los reglamentos respectivos del personal y dar 
atención a los requerimientos institucionales;  

XIX. Informar oportunamente a la Subdirección Administrativa del incumplimiento 
del personal a su cargo, en las funciones cualquier índole, y 
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XX. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.2.1.3. Departamento de Recursos Humanos 

 
Objetivo:  

Administrar los movimientos e incidencias del personal docente, administrativo y 
manual de la institución, de conformidad con las normas y los lineamientos emitidos 
por la Secretaría de Educación en Zacatecas a través del Departamento de 
Escuelas Normales, así como supervisar el cumplimiento de reglamentos en la 
comunidad normalista. 

 
Funciones del Jefe del Departamento: 

I. Elaborar un proyecto específico anual, vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes a la organización 
y ubicación del personal docente, administrativo y manual que presta sus 
servicios en esta institución educativa; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al personal docente de apoyo y de servicios, para el alcance de los objetivos 
particulares establecidos en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

IV. Elaborar, para su validación por parte del Consejo Académico Institucional, 
el manual de procedimientos del departamento y en consecuencia, aplicarlo 
de manera sistemática en las diversas acciones que se realicen; 

V. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de evaluación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VI. Controlar listas de registro de asistencia y el reloj checador del personal del 
plantel;  

VII. Elaborar, al inicio de cada semestre, una ficha informativa para cada uno de 
los integrantes del personal docente, de apoyo administrativo y servicios, 
necesaria para cualquier trámite requerido;  

VIII. Mantener actualizadas la nómina y la plantilla del personal de base, 
comisionado y de contrato que presta sus servicios en la institución en 
coordinación con la Subdirección  Administrativa;  

IX. Realizar los trámites de prestaciones, licencias y propuestas del personal de 
la institución; 
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X. Elaborar la relación de faltas y retardos en que incurra el personal del plantel 
y presentarlo a la Subdirección Administrativa, conservando copia para el 
archivo de la oficina;  

XI. Informar al personal del plantel, acerca del estado que guardan sus trámites 
en cuanto a permisos e incidencias se refiere;  

XII. Intervenir en el levantamiento de las actas administrativas del personal que 
se hiciere acreedor a ellas;  

XIII. Supervisar e informar de salidas de personal y alumnos en horario de trabajo 
o clase respectivamente;  

XIV. Promover el cumplimiento de los reglamentos que operan en la institución, 
además de informar sobre las incidencias que se presenten, y  

XV. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  

 

1.2.1.3.1.  Oficina de Apoyo Secretarial 

 
Objetivo: 

Brindar atención de calidad en la emisión de cualquier documento solicitado por 
docentes y alumnos, así como las autoridades del plantel, además de otorgar 
información veraz y pertinente a las autoridades superiores. 

Funciones: 

I. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas a 
las instancias administrativas para el alcance de los objetivos particulares 
establecidos en el mismo; 

III. Participar con el Departamento de Recursos Humanos en la elaboración de 
un proyecto específico anual; 

IV. Apoyar al Departamento de Recursos Humanos en la elaboración del manual 
de procedimientos; 

V. Brindar la información requerida para el llenado de la guía de autoevaluación, 
como parte del proceso de evaluación de los programas educativos a través 
de los CIEES; 

VI. Organizar, revisar y atender expedientes de alumnos y docentes;  
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VII. Organizar el archivo de expedientes del personal docente y de apoyo, así 
como integrar los de la correspondencia expedida y recibida;  

VIII. Entregar en tiempo y forma documentos oficiales solicitados por alumnos y 
maestros que les corresponda atender, así como cualquier solicitud de las 
autoridades del plantel;  

IX. Organizar y proporcionar la información que se les solicite de forma veraz, 
precisa y oportuna;  

X. Promover, entre el personal administrativo, un ambiente sano de relaciones 
inter-personales, y 

XI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales.  
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1.2.1.4. Departamento de Programas Federales y Becas 

 
Objetivo 

Administrar los recursos provenientes de los programas federales y los asignados 
a  las becas (BAPISS y Manutención) con relación al uso, aplicación y seguimiento, 
a través de los Comités de Contraloría Social y la atención a las Normas de 
operación de esos programas. 

 
Funciones del Jefe del Departamento: 
 

I. Elaborar el proyecto específico anual vinculado con los objetivos 
estratégicos, las líneas estratégicas, los indicadores y metas establecidas en 
el PDI, además de incluir aspectos concretos e inherentes a la administración 
de los recursos provenientes de los programas federales y becas; 

II. Cumplir con las metas compromiso que orientan el desarrollo del proyecto 
integral del ProFEN, de tal manera que se realicen las acciones vinculadas 
al uso, aplicación y seguimiento de los recursos federales, para el alcance de 
los objetivos particulares establecidos en el mismo; 

III. Favorecer constantemente el cumplimiento de la Misión y Visión como 
elementos unificadores de la tarea institucional; 

IV. Mantener en buenas condiciones los espacios asignados para el 
cumplimiento de sus funciones;  

V. Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional;  

VI. Participar en la construcción y operación del Plan de Desarrollo Institucional 
y del Programa Anual de Trabajo; 

VII. Actualizar semestralmente el registro de altas y bajas de los alumnos 
inscritos, para el trámite de la vigencia de derechos con el fin de brindarles el 
servicio médico requerido; 

VIII. Elaborar semestralmente y en coordinación con el Departamento de 
Servicios Escolares, una ficha acumulativa para cada uno de los alumnos de 
la institución, de tal manera que se cuente con la información requerida en 
los diversos trámites; 

IX. Integrar la documentación señalada en la convocatoria para otorgar la Beca 
de Apoyo a la Práctica Intensiva y el Servicio Social (BAPISS) y las de 
Manutención, que se otorgan a los estudiantes de esta institución por medio 
del PRONABES; 
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X. Hacer el seguimiento de la aplicación y uso de los recursos del ProFEN, con 
base en la reprogramación del período correspondiente a la planeación 
bienal; 

XI. Coordinar el nombramiento de los Comités de Contraloría Social, el 
cumplimiento de sus funciones y la entrega de los documentos señalados en 
la Guía BAPISS y de becas de Manutención, para el cumplimiento de la 
reglamentación respectiva; 

XII. Realizar el informe anual de los Programas de Becas (BAPISS y 
Manutención); 

XIII. Realizar los informes trimestrales sobre el uso de los recursos del ProFEN, a 
fin de comprobar su correcta aplicación, mediante el sistema de captura de 
la DGESPE; 

XIV. Comprobar la aplicación de los recursos del ProFEN en tiempo y forma a 
través del sistema de captura de la DGESPE; 

XV. Cumplir las Reglas de Operación del PROFOCIE, en cuanto al uso y 
aplicación de los recursos federales, y 

XVI. Comprender y valorar que estas funciones que se enuncian no son limitativas 
a las necesidades institucionales. 
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GLOSARIO 

Atribución: Es la facultad de la que se goza, otorga o establece una ley para cumplir 
con las obligaciones del Poder Ejecutivo de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Zacatecas;  

Función: Conjunto de actividades afines y complementarias que son necesarias 
para el cumplimiento de las facultades de una unidad administrativa y en 
consecuencia, con las atribuciones de la ley;  

Manual de Organización: Es un documento oficial que se utiliza como instrumento 
técnico-administrativo cuyo propósito es describir la estructura general de la 
organización de forma sistémica, así como las funciones y/o responsabilidades 
asignadas a cada unidad orgánica y administrativa;  

Manual Específico: Es aquel que ofrece mayor detalle sobre las funciones de la 
organización de una unidad orgánica, comprendidos hasta el nivel de Jefatura de 
Departamento;  

Objetivo: Es el fin que se pretende alcanzar, en él se debe identificar el qué y para 
qué se hace;  

Organigrama: Es una guía o plano que representa gráficamente la estructura 
orgánica interna y formal de una unidad administrativa de manera objetiva y global, 
la cual refleja en forma esquemática los niveles de las unidades administrativas y 
orgánicas, así como las líneas de autoridad y de asesoría;  

Unidad Administrativa: Es aquella unidad que posee una organización funcional y 
está integrada por unidades orgánicas;  

Unidad Orgánica: Es aquel ente que está constituido por personas, equipos y 
estructuras para el funcionamiento y operación de las unidades administrativas;  
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SIGLARIO 

CAM: Centro de Actualización del Magisterio; 

IFCM; Instituto Federal de Capacitación del Magisterio; 

DGMPM: Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio; 

DGCMPM: Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 
Magisterio; 

DGENAM: Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio; 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN ZACATECAS: Secretaría de Educación en 
Zacatecas; 

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior; 

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior; 

DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación 

PDI: Plan de Desarrollo Institucional; 

PROFOCIE: Programa de Fortalecimiento de la Calidad en las Instituciones de 
Educación Superior; 

PACTEN: Plan de Apoyo a la Calidad y Transformación de las Escuelas Normales; 

ProGEN: Programa de Gestión de la Educación Normal; 

ProFEN: Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal; 

PRODEP: Programa de Desarrollo Profesional; 

DGAIR: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; 

PIT: Programa Institucional de Tutorías; 

PETEN: Programa Estatal de Tutorías de las Escuelas Normales; 

LIGACEN: Líneas de Generación del Conocimiento en las Escuelas Normales; 

CA: Cuerpos Académicos; 

COPAES: Comisión para la Acreditación de la Educación Superior; 

ENISD: Examen Nacional de Ingreso al Servicio Docente; 

PRONABES: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior; 

BAPISS: Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y el Servicio Social, y  

SIABUC: Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima. 
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