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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo reflexionaremos en torno a dos funciones importantes del
proceso administrativo, la planeación y organización, las cuales consisten en elegir
el curso de acción y decidir por anticipado qué es lo que debe hacerse, en qué
secuencia, cuándo y cómo.
En el proceso del ejercicio administrativo, la planeación y la organización
representan un aspecto medular, ya que significa el punto de partida de cualquier
actividad que permite llevar a cabo o cumplir exitosamente objetivos o metas
determinadas de una empresa o institución, mediante sus profesionales
encargados del diseño, ejecución y evaluación de la planeación.
Para que exista una buena administración es necesaria la intervención de varios
factores como los son la organización, el control, dirección y planeación, lo que
comúnmente se le conoce como proceso administrativo. Se comenzará por definir
al administrador y su papel dentro de una organización, también se analizará el
concepto de planeación, el de organización y con ello un acercamiento a las
técnicas de la planeación y la organización, muy en específico al concepto de
manual y diagrama de proceso, con el análisis de estos conceptos se aspira a
elaborar un manual de procedimientos con el que se pretende dar solución a las
problemáticas detectadas en el Instituto de Educación Media Superior del D.F.
plantel “José María Morelos y Pavón”.
Así también se expondrá el marco jurídico al que está expuesto el Gobierno del
Distrito Federal en materia administrativa con la finalidad de que se apegue a
dichas exigencias legales, de contenido, y demás formas de un manual de
procedimientos.
El trabajo está dividido en tres capítulos titulados: 1. Descripción de las funciones
del Enlance de Servicios Escolares en el Instituto de Educación Media Superior
del D.F., 2. El proceso administrativo y las herramientas para la organización de
las actividades, 3. Propuesta de un manual de procedimientos para la elaboración
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de horarios de clase en el Instituto de Educación Media Superior del D.F., plantel
“José María Morelos y Pavón”
En el primer capítulo titulado: Descripción de las funciones del Enlance de
Servicios Escolares en el Instituto de Educación Media Superior del D.F., se narra
cada una de las actividades que realiza el Enlace de Servicios Escolares y que
son vitales para el desarrollo de los procesos y servicios que se generan dentro
del plantel “José María Morelos y Pavón”, también se menciona parte de la
historia, objetivos y atribuciones con los que cuenta el Instituto de Educación
Media Superior del D.F.
Dentro del segundo capítulo, en el proceso administrativo y las herramientas para
la organización de las actividades, observamos los conceptos de planeación y
organización más usuales que permiten el progreso de las organizaciones. Con el
fin de tener claridad en los procesos de planeación y organización, así como
ubicar algunos conceptos acerca de los mismos, se estudiará la clasificación y
tipología de la planeación, las técnicas de organización para reparar en los
conceptos de manuales administrativos y diagramas de flujo.
La planeación proporciona la base para una acción efectiva, que resulta de la
habilidad de la administración para anticiparse y prepararse para los cambios que
podrían afectar los objetivos organizacionales, es la base para integrar las
funciones administrativas y es necesaria para controlar las operaciones de la
organización. Mientras la planeación nos indica qué hacer, la organización nos
indica de qué forma lo haremos.
En términos muy sencillos, hablar de organización es determinar qué tareas hay
que realizar, distribuir el trabajo, autoridad y recursos materiales entre los
miembros de la organización.
Para Reyes Ponce el concepto del manual, es de suyo empírico, variable y fácil de
comprender; significa un folleto, libro, carpeta etc. En que de una manera fácil de
manejar (manuable) se concentran, en forma sistemática, una serie de elementos
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administrativos para un fin concreto; orientar y uniformar la conducta que se
presenta entre cada grupo humano en la empresa. (Reyes: 1994: 260)
Un manual es un documento descriptivo en el cual se indican las actividades, que
deberán cumplir los integrantes de un organismo y las formas en que deberán ser
realizadas las mismas, ya sea en conjunto o individualmente, según lo demanden
las actividades.
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal es un organismo
público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación
del Distrito Federal, es por ello que para llevar a cabo la elaboración y la ejecución
de cualquier Manual de Procedimientos se requiere apegarse a las normas
jurídicas que para tal efecto apliquen y seguir los requerimientos que indica la
Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos (en su parte de
organización) del Gobierno del Distrito Federal, publicado en Mayo de 2011.
Para el tercer capítulo, llamado Propuesta de un manual de procedimientos para la
elaboración de horarios de clase en el Instituto de Educación Media Superior del
D.F., plantel “José María Morelos y Pavón”, se realiza el manual de
procedimientos que permita llevar a cabo dicha actividad.
Para la elaboración del manual de procedimientos se requirió del análisis, de cada
una de las actividades que realizan las personas involucradas, docentes
encargados de impartir las clases, el Subdirector de Coordinación quien autoriza la
planeación y distribución de grupos entre los docentes, el Enlace de Servicios
Escolares quien se encarga de ejecutar el sistema informático que genera los
horarios y por último el personal técnico operativo que captura los horarios en su
última versión.
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CAPÍTULO 1

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

FUNCIONES

DEL

ENLACE

DE

SERVICIOS

ESCOLARES EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL D.F.

1.1 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal es una institución con
fines no lucrativos que desarrolla y opera desde el año 2000 una propuesta
educativa de calidad y que contempla tres ámbitos de formación hacia los
estudiantes: formación crítica, formación científica y formación humanística, esto
con la finalidad de satisfacer y promover las expectativas de los jóvenes
residentes del Distrito Federal.

1.2 Objetivo y Atribuciones del Instituto de Educación Media Superior
del DF

Creado el 30 de marzo de 2000, el Instituto de Educación Media Superior del DF,
como parte del Sistema Educativo Nacional, tiene como objeto impartir e impulsar
la educación de tipo medio superior en la Ciudad de México, especialmente en
aquellas zonas en las que la atención a la demanda educativa sea insuficiente, o
así lo requiera el interés colectivo. La educación que imparta el Instituto, será
gratuita, democrática, promoverá el libre examen y discusión de las ideas y estará
orientada a satisfacer las necesidades de la población de la capital del país. Su
titular es el Mtro. Ulises Lara López.
Atribuciones:
I. Desarrollar, instrumentar y ejecutar modelos alternativos de educación media
superior en el Distrito Federal, así como sus planes y programas de estudio;
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II. Establecer, organizar, mantener y administrar planteles de educación media
superior en el Distrito Federal los cuales constituirán el Sistema de Bachillerato del
Gobierno del Distrito Federal, dando prioridad a las zonas donde los servicios
educativos sean insuficientes o lo dicte el interés público;
III. Impartir educación media superior a través de las modalidades escolar y
semiescolar, cuidando en todo tiempo de llevarla a los sectores sociales más
desfavorecidos y de acuerdo con el modelo educativo desarrollado por el Instituto;
IV. Expedir certificados de estudio y otorgar diplomas y títulos académicos
correspondientes al nivel medio superior;
V. Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en planteles
particulares que impartan el mismo modelo de enseñanza;
VI. Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los que se impartan
los modelos educativos diseñados por el Instituto; y
VII. Las demás que este decreto y otras disposiciones le otorguen.
* (Establecidas en el Artículo Tercero del Decreto que reforma y adiciona el
diverso por el que se crea un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública del Distrito Federal, denominado Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal, publicado el 29-01-2004). (Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal, 2011)
Uno más de los objetivos del Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal, es atender a la juventud que se encuentra en áreas de alta y muy alta
marginación de la Ciudad de México, por lo que los planteles se ubican en éstas
áreas. A la fecha, el Instituto cuenta con 20 planteles distribuidos en 14
delegaciones políticas del Distrito Federal con una capacidad máxima de 1050
estudiantes por ambas modalidades escolar y semiescolar.
Los planteles están organizados y funcionan de la siguiente manera, cuentan con
una Coordinación General de Plantel, una Jefatura de Servicios Generales,
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Jefatura de Sistemas, Enlace de Biblioteca, Enlace Semiescolar y Enlace de
Servicios Escolares.

1.3 Experiencia Profesional en el Instituto de Educación Media
Superior del D.F.

Nombre: Leticia Coral Aguilar Contreras
Contrato: Plaza de Confianza
Fecha de Ingreso: 30 de Octubre de 2007
Puesto: Enlace de Servicios Escolares
Lugares de Adscripción:
◦ Del 30 de Octubre de 2007 al 30 de Septiembre de 2011, Plantel “Otilio
Montaño” Tlalpan II, Enlace de Servicios Escolares.
◦ Del 1 de Octubre de 2011 a la fecha, Plantel “José María Morelos y
Pavón” Tláhuac, Enlace de Servicios Escolares.
Ubicación física del Plantel “José María Morelos y Pavón”: Canal de Chalco
esquina con Piraña, Colonia del Mar, C.P. 13270, Delegación Tláhuac.
Contacto:
 Correo electrónico: leticia.aguilar@iems.edu.mx
 Números telefónicos: 5850 2552, 5850 2827 ext. 200
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El organigrama del plantel es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia.

La Subdirección de Coordinación de Plantel, es la encargada de coordinar y
supervisar las acciones, que garanticen que la impartición de educación media
superior en los planteles se apegue a lo que establece el Proyecto Educativo del
IEMSDF, el plan y los programas de estudio aprobados por el Órgano de Gobierno
del Instituto de Educación Media Superior del D.F. en sus diferentes modalidades;
así como la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de
servicios para la operación del plantel.

Funciones del Enlace de Servicios Escolares
El objetivo general del Enlace de Servicios Escolares es apoyar a la Subdirección
de Coordinación de Plantel en la prestación de los servicios escolares del Sistema
de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal.
El plantel cuenta con un área de servicios escolares que depende directamente de
la coordinación de plantel y tiene a su cargo todos los servicios escolares que
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necesitan los estudiantes durante su ingreso, permanencia y egreso. Así como la
planeación y organización de la elaboración de horarios, la recepción de
evaluaciones por parte de los docentes, elaboración de informes y reportes que
son requeridos por parte de la Dirección Estudiantil y la Dirección Académica,
también ofrece atención y orientación a estudiantes, padres de familia, docentes y
autoridades del instituto.
Mi ingreso al Instituto de Educación Media Superior del D.F. fue una vez concluido
el servicio social, mismo que realicé en el área de servicios escolares del plantel
“Bernardino de Sahagún” Xochimilco, mi jefe inmediato fue el Enlace de Servicios
Escolares el Lic. Antonio Valdés Martínez. Durante mi servicio se me brindó la
oportunidad de conocer la mayoría de los procesos y actividades que se realizan
dentro del área de servicios escolares, situación que facilitó mi desempeño cuando
se me ofreció ocupar la plaza de Enlace de Servicios Escolares del plantel “Otilio
Montaño” Tlalpan II en octubre de 2007.
El Enlace de Servicios Escolares es un actor estratégico en el funcionamiento del
plantel ya que en esta figura recaen los procesos que hacen del Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal, es una institución prestadora de
servicios educativos.
Los procesos que se manejan en el área de servicios escolares son los siguientes
y de los cuales detallaré las actividades a realizar.
Registro de Aspirantes
El ingreso de los estudiantes al Instituto de Educación Media Superior del D.F. es
mediante sorteo, en el mes de Junio de cada año, la Dirección Estudiantil hace
pública la convocatoria en la página oficial del Instituto www.iems.edu.mx, donde
invita a las personas que hayan concluido la educación secundaria interesadas en
participar en el proceso de registro de aspirantes a la modalidad escolar y
semiescolar, los requisitos para el registro vía internet son: acta de nacimiento,
certificado de secundaria, comprobante de domicilio (agua, teléfono o predial con
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una vigencia no mayor a tres meses o en su defecto una Constancia de
Residencia expedida por la autoridad de la delegación correspondiente) y CURP.
Una vez registrado el aspirante, el sistema le asignará un número de folio con el
que estará participando, en el comprobante se le informa día y hora en que deberá
presentarse al plantel para validar que la información corresponda con sus
documentos, para esta actividad el Enlace de Servicios Escolares coordina y
organiza la dinámica de atención a los aspirantes, en conjunto con el personal
técnico operativo de servicios escolares (tres en el turno matutino y dos en el turno
vespertino para ambas modalidades), el primer filtro se realiza en la entrada del
plantel con el apoyo de los oficiales quienes les informan sobre qué documentos
deben presentar, que son los que se publican en la convocatoria, posteriormente
se recibe a los aspirantes en una aula donde el Enlace de Servicios Escolares les
da una breve explicación sobre la dinámica de la actividad y se atienden dudas o
contratiempos que el aspirante pudiera tener, por último el aspirante se dirige a
ventanillas de servicios escolares en donde el personal técnico operativo de
servicios escolares, revisa los documentos, registra en el sistema la validación, si
esta es correcta se sella el comprobante y se informa al aspirante la fecha y
espacios para la publicación de los resultados. Los días de validación son cinco en
dos horarios de atención: matutino de 9:00 a 14:00 hrs. y vespertino de 15:00 a
18:00 hrs.
El número total de aspirantes registrados en cada ciclo escolar es diferente, sin
embargo el promedio es de entre 850 y 900 registros por ambas modalidades.
Elaboración de horarios
La elaboración de los horarios de clase se realiza semestralmente y depende del
número de la población que se atenderá, en el caso de los estudiantes de nuevo
ingreso (que es anual) sólo se reciben 350 en la modalidad escolar y 120 para el
sistema semiescolar, para la proyección de los horarios del segundo hasta el sexto
semestre es necesario que el Enlace de Servicios Escolares procese los
resultados del semestre inmediato anterior, lo que permitirá conocer el número
aproximado de estudiantes que cursarán las asignaturas según corresponda, de
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acuerdo al plan de estudios mismo que está compuesto por treinta y ocho
asignaturas divididas en seis semestres, como lo indica el siguiente esquema.

Fuente: Elaboración propia.

El subdirector de coordinación de plantel solicita a las academias la proyección de
grupos que ofertarán para el siguiente semestre, dicha proyección no siempre es
exacta, para ello el Enlace de Servicios Escolares genera otra proyección con
base en los resultados obtenidos del semestre inmediato anterior.
Realizada la proyección del número total de grupos que se ofertarán en cada
semestre y con la distribución entre los sesenta y cuatro docentes de las doce
academias. El Enlace de Servicios Escolares procede a capturar la base de datos
con los registros de los profesores, asignaturas, espacios y sesiones de cada
asignatura en el sistema informático que genera los horarios.
Una vez que se han generado los horarios, el Enlace de Servicios Escolares
imprime para entregarlos a los docentes, quienes tendrán la oportunidad de hacer
algún ajuste o cambio, para posteriormente ser publicados en los estrados del
plantel y capturados en el SIIE (Sistema Integral de Información Educativa) que es
una aplicación exclusiva del Instituto donde se encuentra toda la información de
los datos personales y evaluaciones de cada uno de los estudiantes, información
de horarios, uso de espacios, datos de la plantilla de docentes, estadísticas sobre
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el estatus de los estudiantes, en este sistema se realizan todos los movimientos
que corresponden al ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.
Inscripción de Nuevo ingreso
La inscripción es un proceso único durante la permanencia del estudiante en el
Instituto, que se realiza en el primer semestre, en lo subsecuente se denominarán
reinscripciones. Este proceso se caracteriza por que el aspirante realiza de
manera oficial y personal su ingreso al Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal, a través de la entrega de documentación oficial que también
quedará bajo resguardo del Enlace de Servicios Escolares.
Una vez publicados los números de folios de los aspirantes seleccionados en el
sorteo, se informan los días y horarios en los que se les atenderá, documentos a
presentar en original y copia fotostática que son acta de nacimiento, certificado de
secundaria, comprobante de domicilio (agua, teléfono o predial con una vigencia
no mayor a tres meses o en su defecto una constancia de residencia expedida por
la autoridad de la delegación correspondiente), CURP y dos fotografías tamaño
infantil recientes.
Esta actividad también la organiza el Enlace de Servicios Escolares y la dinámica
de la inscripción es muy similar a la que se lleva a cabo en la validación de los
documentos, se ponen los mismos filtros, pero en esta ocasión la revisión es más
cuidadosa, sobre todo porque la documentación original queda bajo resguardo del
plantel y de manera específica al cuidado del Enlace de Servicios Escolares, una
vez que se presenta el aspirante en la ventanilla de servicios escolares el personal
técnico operativo proceden a revisar que los documentos correspondan al
aspirante y sean los correctos, en ese momento se le genera una matrícula que
está compuesta de diez dígitos (los dos primeros números son el año de ingreso,
los dos siguientes la generación, los tres sucesivos corresponden al número de
plantel y los últimos tres son el consecutivo), cuando el aspirante obtiene su
número de matrícula ya es un estudiante más del instituto, pues ahora ya hay
forma de identificarlo, se le entrega un comprobante de inscripción en donde se
ven reflejados sus datos, nombre completo, número de matrícula, grupo, horario y
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espacio en el que tomará sus clases, el turno le es asignado en el mismo sorteo,
se le dan las indicaciones y se le cita a la semana de inducción en donde los
docentes les darán a conocer el plan de estudios, conocerá las instalaciones, los
reglamentos de convivencia, reglas generales de control escolar, uso de
biblioteca, laboratorios, salas de cómputo y el funcionamiento del plantel.
En lo que respecta al área de servicios escolares se les informa de los trámites
que pueden realizar, las fechas y los requisitos que debe presentar. Algunos
trámites son los siguientes:
 Préstamo de documentos originales


El estudiante debe recabar un formato de no adeudo de material que
será firmado por el área de biblioteca, sistemas, laboratorio de
ciencias, servicios generales y por último servicios escolares.



En caso de que el estudiante sea mayor de edad presentar fotocopia
de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de
manejo o cartilla de servicio militar)



Si el estudiante es menor de edad debe ir acompañado por padre,
madre o tutor legal quien deberá presentar fotocopia de una
identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo,
cédula profesional o cartilla de servicio militar)



El préstamo tiene una vigencia de un mes, al término de éste debe
ser devuelto el documento.

 Emisión de credenciales
La credencial es el documento que permite a los estudiantes el acceso al
plantel, hacer uso de las instalaciones, es su identificación como estudiante.
Este proceso consiste en la impresión de credenciales, misma que realiza
el Enlace de Servicios Escolares, una vez impresas las credenciales se les
solicita al personal técnico operativo de servicios escolares adherir la
fotografía y colocar el sello del plantel, recabar la firma del Subdirector de
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Coordinación del plantel, por último se recortan y se doblan para ser
entregadas a los estudiantes, donde se les pide coloquen su firma y las
forren con mica, para poder resellar el semestre que corresponda con las
pinzas de relieve.
La emisión de credenciales se lleva a cabo una vez al semestre y la
recepción de fotografías es durante las reinscripciones, si el estudiante
extravía la credencial solo se le podrá emitir una constancia con fotografía
que será sustituto de la credencial.
 Receso indefinido
Este trámite es a petición del estudiante, el Enlace de Servicios Escolares
revisa la situación académica del estudiante y orienta al mismo para dar
alguna otra alternativa antes de tramitar el receso indefinido comúnmente
conocido como baja definitiva.
Si es decisión del estudiante continuar con el trámite deberá presentarse en
ventanillas de servicios escolares donde le atenderá el personal técnico
operativo para comenzar el procedimiento.


El estudiante debe recabar un formato de no adeudo de material que
será firmado por el área de biblioteca, sistemas, laboratorio de
ciencias, servicios generales y por último servicios escolares.



En caso de que el estudiante sea mayor de edad presentar fotocopia
de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de
manejo o cartilla de servicio militar)



Si el estudiante es menor de edad debe ir acompañado por padre,
madre o tutor legal quien deberá presentar fotocopia de una
identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo,
cédula profesional o cartilla de servicio militar)



El personal técnico operativo de servicios escolares procede a
generar la Constancia de Baja en el SIIE (Sistema Integral de

16

Información

Educativa), captura

la

solicitud

de

entrega

de

documentos originales y la baja del Seguro Facultativo, recaba las
firmas de conformidad por parte del estudiante y su tutor en caso de
ser menor de edad y la firma del Enlace de Servicios Escolares así
como la firma de autorización del Subdirector de Coordinación del
plantel.


Por último se le entregan los documentos originales al estudiante
junto con un juego de copias de los formatos antes mencionados.

 Receso temporal
Los estudiantes de la modalidad escolar tienen derecho a tramitar hasta un
máximo de dos recesos temporales durante su estancia escolar, las fechas
para realizar dicho trámite son durante los primeros veinte días hábiles
comenzado el semestre y para ello deben presentar un escrito dirigido al
Subdirector de Coordinación del plantel en donde explican el motivo del
receso, el trámite lo realiza el personal técnico operativo de servicios
escolares en la ventanilla:


El estudiante debe recabar un formato de no adeudo de material que
será firmado por el área de biblioteca, sistemas, laboratorio de
ciencias, servicios generales y por último servicios escolares.



En caso de que el estudiante sea mayor de edad presentar fotocopia
de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de
manejo o cartilla de servicio militar)



Si el estudiante es menor de edad debe ir acompañado por padre,
madre o tutor legal quien deberá presentar fotocopia de una
identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo,
cédula profesional o cartilla de servicio militar)
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El personal técnico operativo de servicios escolares llena los
formatos correspondientes al receso y realiza el movimiento en el
SIIE (Sistema Integral de Información Educativa).



Al estudiante se le entrega un comprobante del receso mismo que
va firmando por el Enlace de Servicios Escolares y el Subdirector de
Coordinación del plantel, indicando el tiempo de duración del receso.

 Solicitud de alta al seguro facultativo
Al inicio de cada semestre, el Enlace de Servicios Escolares publica un
cartel en los estrados del plantel invitando a los estudiantes que no cuentan
con seguro social interesados en tramitar el alta al Seguro Facultativo para
que se presenten en ventanillas de servicios escolares a llenar el formato
correspondiente, posteriormente remite de forma impresa mediante oficio a
la Dirección Estudiantil la relación de los estudiantes y en archivo
electrónico los datos para el alta nombre completo, número de matrícula,
CURP, código postal y modalidad.
La Dirección Estudiantil realiza el trámite de afiliación ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una vez que cuenta con los números
de seguridad social los envía a plantel, el Enlace de Servicios Escolares
imprime de manera personalizada los datos de número de seguridad social,
domicilio de la clínica asignada y los documentos que debe presentar el
estudiante para darse de alta, unas vez impresos los datos y organizados
por grupo solicita el apoyo del personal técnico operativo de servicios
escolares para que se los entreguen a los estudiantes y recaben el acuse
de recibido, para futuras aclaraciones.
 Solicitud de becas
El Instituto cuenta con dos tipos de becas: Beca IEMS que es otorgada por
la institución a estudiantes regulares que no adeudan más de dos
asignaturas del semestre inmediato anterior y se encuentran reinscritos en
el semestre que les corresponda según su año de ingreso, en la segunda
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semana de clases la Dirección Estudiantil envía al plantel la convocatoria
con los requisitos necesarios para realizar el trámite, el Enlace de Servicios
Escolares debe publicar en los estrados del plantel dicha convocatoria junto
con el listado de todos los estudiantes regulares, así como, organizar la
distribución de actividades al personal técnico operativo de servicios
escolares quienes realizarán la recepción de solicitudes y la documentación
solicitada en la convocatoria, una vez concluida la recepción de solicitudes,
el Enlace de Servicios Escolares procede a realizar la autorización en el
módulo de Becas a los estudiantes que cumplieron en tiempo y forma con
lo establecido. Concluida la autorización, imprime el Listado de Estudiantes
Regulares y cuatro tantos del Padrón de Beneficiarios que envía, mediante
oficio a la Dirección Estudiantil, quien se encargará de gestionar junto con
el área de Recursos Financieros el presupuesto otorgado para este rubro y
la Institución bancaria que otorgará el servicio de las tarjetas.
A la semana siguiente el estudiante beneficiario de la beca deberá
presentarse nuevamente al área de servicios escolares para ser notificado,
por escrito y entregarle el calendario de dispersión, para ello el Enlace de
Servicios Escolares imprime la notificación y el comunicado de manejo de
cuenta de cada uno de los estudiantes, para que el personal técnico
operativo de servicios escolares hagan la entrega a los estudiantes.
La Dirección Estudiantil envía un calendario con las fechas en las que el
Enlace de Servicios Escolares debe generar el reporte de dispersión para
los estudiantes que continúan activos y que no hayan tramitado algún
receso temporal o baja definitiva, y remitirlo a la misma Dirección Estudiantil
para poder hacer los depósitos correspondientes, los pagos se realizan
mensualmente.
La segunda beca que se les proporciona a los estudiantes del instituto es la
del Programa de Estímulos para el Bachillerato Universal (PREBU), mejor
conocida como Prepa Sí, esta actividad está coordinada por el área
secretarial del plantel junto con personal del Fideicomiso.
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Es importante mencionar que los estudiantes

pueden tramitar una sola

beca, de lo contrario incurren en una falta administrativa.
 Cambios de plantel
Este trámite se realiza a partir del segundo semestre en ambas
modalidades (escolarizada y semiescolarizada).
La convocatoria debe ser publicada por el Enlace de Servicios Escolares
los últimos 10 días hábiles antes de concluir el semestre, en esta se
mencionan los requisitos que debe cumplir el estudiante para realizar el
trámite, una vez que el estudiante cuenta con los requisitos debe
presentarse en la oficina del Enlace de Servicios Escolares donde llenará
los formatos correspondientes.
Concluido el periodo de recepción de solicitudes, el Enlace de Servicios
Escolares remite mediante oficio a la Dirección Estudiantil el total de
solicitudes recibidas, la Dirección Estudiantil será la encargada de gestionar
ante los planteles solicitados la aceptación de los estudiantes, de proceder
el cambio, la Dirección Estudiantil enviará el dictamen a planteles, el Enlace
de Servicios Escolares una vez que recibe el dictamen debe informar y
entregar al estudiante una fotocopia, para que se presente al plantel
solicitado a tramitar su reinscripción.
Posteriormente el Enlace de Servicios Escolares debe enviar mediante
oficio, al plantel solicitado, el expediente del estudiante, mismo que
contiene los documentos originales y demás que se le generaron durante
su estancia en el plantel origen. Cabe mencionar que el cambio también lo
debe realizar en el SIIE (Sistema Integral de Información Educativa), donde
el estatus del estudiante ahora será “cambio de plantel”, no se le elimina de
la base de datos, simplemente se le cambia el estatus.
 Cambios de modalidad
Durante los dos días posteriores al término del periodo intersemestral, los
estudiantes interesados en realizar cambio de modalidad deberán
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presentarse en la oficina del Enlace de Servicios Escolares para llenar el
formato de solicitud de cambio de modalidad, el único requisito que se les
pide para el cambio de la modalidad escolar a la modalidad, semiescolar es
que cuenten con el 50% asignaturas cubiertas según el año de ingreso y de
la modalidad semiescolar a la modalidad escolar es haber cubierto al 100%
las asignaturas de primer y segundo semestre. De proceder el cambio los
estudiantes podrán hacer su próxima reinscripción en la modalidad
solicitada.
El Enlace de Servicios Escolares debe remitir mediante oficio a la Dirección
Estudiantil el total de solicitudes de cambio de modalidad recibidas, para
realizar ante el área de Informática y Telecomunicaciones las gestiones
necesarias y se vea reflejado en el SIIE (Sistema Integral de Información
Educativa) los cambios solicitados.
 Cambios de turno
Para este trámite los estudiantes deberán realizar una carta dirigida al
Subdirector de Coordinación del plantel en donde exponga los motivos de la
solicitud de cambio de turno, anexarla a su plan de trabajo, éstas se le
entregan al Subdirector de Coordinación quien autoriza si procede o no, él
Subdirector de Coordinación informa al personal técnico operativo de
servicios escolares los cambios de turno que proceden para realizar la
reinscripción en el turno solicitado.
 Constancias de estudios
Estas son a petición del estudiante y las realizan el personal técnico
operativo de servicios escolares en las ventanillas, el interesado deberá
proporcionar los siguientes datos: nombre completo, número de matrícula,
grupo y turno.
Reinscripciones
A todos los estudiantes al momento de su ingreso se les asignará un Tutor
Académico quien será alguno de los docentes que les impartirá clases, con el
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apoyo de ellos se realizarán las diferentes reinscripciones; al curso normal,
periodos especiales de recuperación y evaluaciones especiales (dos periodos
durante el semestre) y finalmente el periodo de intersemestre, son los docentes
quienes orientan a los estudiantes sobre la carga académica que deben llevar el
siguiente semestre buscando y procurando superar el rezago, así como la elección
del grupo y horarios de su preferencia mismos que ya fueron publicados en la
intranet y en los estrados del plantel para su consulta. Las fechas de reinscripción
para cada periodo son publicadas en el Calendario Escolar.
Para las reinscripciones del curso normal, el Enlace de Servicios Escolares trabaja
varias tablas dinámicas y bases de datos que permitan procesar todas las
evaluaciones de los estudiantes, tanto las del semestre inmediato anterior como el
total de los semestre cursados, con una combinación de correspondencia, elabora
el formato denominado “Plan de trabajo” en el que de manera personalizada se
imprimen todos los datos de cada uno de los estudiantes que tienen derecho a
reinscripción, se anexa también historia académica, carta compromiso para
aquellos estudiantes con bajo o nulo aprovechamiento, formato de no adeudo de
material y solicitud de cambio de tutor académico.
Para esta actividad el Enlace de Servicios Escolares solicita el apoyo del área
secretarial, les explica la forma de integrar los planes de trabajo, pues cada
semestre se preparan alrededor de setecientos cincuenta planes de trabajo y por
último les solicita entregar a los tutores académicos para que, posteriormente,
junto con los estudiantes sean llenados.
Para el proceso de reinscripción el Enlace de Servicios Escolares informa
mediante carteles a los estudiantes la dinámica de reinscripción. El personal
técnico operativo de servicios escolares recibe los planes de trabajo revisando que
estén completos, de ser así proceden a realizar la reinscripción en el SIIE
(Sistema Integral de Información Educativa). Con anticipación el Enlace de
Servicios Escolares ha coordinado las actividades y la dinámica a seguir con el
personal técnico operativo de servicios escolares, los problemas o imprevistos que
se presentan durante este proceso son canalizados con el Enlace de Servicios
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Escolares, quien analiza la problemática y ofrece varias alternativas de solución
tomando en cuenta la normatividad vigente.
Al concluir la reinscripción, el personal técnico operativo de servicios escolares
hace entrega del comprobante de reinscripción a cada uno de los estudiantes.
Es de suma importancia recalcar que todos los trámites descritos anteriormente
son totalmente gratuitos.
Proceso de Certificación y emisión de Certificado de Término
El proceso de certificación consiste en registrar a todos los estudiantes en
situación real de egreso, son aquellos que cursan el sexto semestre y tienen
reinscrita la asignatura de Problema Eje, donde realizarán una pequeña
investigación que permita reflejar los conocimientos adquiridos durante su
estancia, la labor del Enlace de Servicios Escolares es revisar cada una de las
historias académicas de estos estudiantes ver el número total de asignaturas
cubiertas que indica el reglamento para certificación, y revisar que cuenten con las
reinscripciones de las materias que aún no han cubierto y que sean el total del
plan de estudios, una vez hecha la revisión convoca a reunión a todos estos
estudiantes en donde les explica de manera muy general en que consiste el
proceso y las actividades a realizar, para ello les entrega un cronograma con las
fechas para el registro de director, revisor, solicitud de réplica y fechas de
exposición de su Problema Eje.
Debido a la naturaleza del plan de estudios, los estudiantes son evaluados de
forma cualitativa para verificar si Cubren o No Cubren las competencias de la
asignatura, la evaluación cuantitativa se realiza al momento en que el estudiante
expone su trabajo de investigación, aquí la evaluación mínima es de ocho y una
máxima de diez.
El proceso requiere, que el Enlace de Servicios Escolares elabore varios formatos
que envía la Dirección Académica, para lo cual prepara una base de datos que
será de utilidad para generar las cartas de correspondencia y agilizar la captura de
cada uno de los estudiantes, también elabora durante el semestre tres reportes
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nombrado Estudiantes Candidatos al Proceso de Certificación, donde se reporta el
nombre del estudiante, matrícula, modalidad, porcentaje de materias cubiertas,
número de asignaturas pendientes por cubrir, información que previamente fue
revisada con las historias académicas.
Al término de las exposiciones de los estudiantes se les informa su evaluación
numérica misma que se plasma en un formato denominado “Acta de Evaluación
de Problema Eje”; el docente que dirige la investigación hace entrega del acta al
Enlace de Servicios Escolares.
Una vez que se tiene el total de actas de evaluación, el Enlace de Servicios
Escolares procede a capturar en hoja de excel los datos de cada uno de los
estudiantes que serán los mismos que se utilizarán para la emisión del certificado
de término, dicha información debe ser enviada a la Dirección Estudiantil, quien se
encargara de la impresión de los certificados de terminación de estudios.
Una vez que se encuentran impresos los certificados de terminación de estudios la
Dirección Estudiantil procede enviarlos a plantel, donde el Enlace de Servicios
Escolares deberá adherir la fotografía en el recuadro correspondiente y colocar el
sello de relieve, posteriormente prepara la fotocopias del certificado de término,
también deberá organizar la entrega de los mismos a los interesados, para ello
solicita el apoyo del área secretarial quien realiza llamadas telefónicas para
convocar a los egresados, una vez que el egresado se presenta al plantel deberá
dirigirse a la oficina del Enlace de Servicios Escolares quien le dará la indicación
sobre el llenado de la encuesta de egresados, recabar acuse de recibido y el
formato de entrega de documentos originales y por último la entrega de los
mismos.
Una vez que el Enlace de Servicios Escolares a entregado el total de certificados y
cuenta con los acuses de recibido, solicita al área de sistemas el escaneo de cada
uno de los certificados para posteriormente enviarlos mediante oficio a la Dirección
Estudiantil.
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Certificación Parcial
Éste trámite se realiza a petición de todo aquel estudiante que haya tramitado
receso indefinido (baja voluntaria) o haya causado baja por reglamento y para ello
deberá presentarle al Enlace de Servicios Escolares fotocopia de acta de
nacimiento, fotocopia de certificado de educación secundaria, fotocopia de CURP
y dos fotografías tamaño ovalo de tres punto cinco por cinco centímetros.
El Enlace de Servicios Escolares deberá capturar en hoja de excel los datos de los
estudiantes que serán los mismos que se utilizarán para la emisión del certificado
parcial de estudios, dicha información debe ser enviada a la Dirección Estudiantil,
quien se encargará de la impresión del certificado parcial de estudios.
Una vez que se encuentra impreso el certificado parcial de estudios la Dirección
Estudiantil procede enviarlo a plantel, donde el Enlace de Servicios Escolares
deberá adherir la fotografía en el recuadro correspondiente y colocar el sello de
relieve, posteriormente prepara la fotocopia del certificado parcial de estudios,
llama vía telefónica al interesado para entregarle el documento. Una vez que el
Enlace de Servicios Escolares ha entregado el certificado y cuenta con el acuse
de recibido, solicita al área de sistemas el escaneo del certificado para
posteriormente enviarlos mediante oficio a la Dirección Estudiantil.
Integración y Actualización de Expedientes
Al inicio de cada ciclo escolar, el Enlace de Servicios Escolares distribuye el total
de expedientes de los estudiantes que se encuentran activos en el plantel, entre el
personal técnico operativo de servicios escolares, para que de manera equitativa
procedan a la integración de los documentos: historias académicas, comprobantes
de reinscripción, manifiesto de veracidad, hoja de registro a nuevo ingreso, alta al
seguro facultativo, proceso de certificación, y demás que se generan, de cada uno
de los estudiantes durante su estancia en el plantel. La actualización se realiza
semestralmente y se concluye cuando el estudiante egresa o es dado de baja.
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Elaboración de Informes
Toda la información que se genera dentro del área de servicios escolares, debe
ser reportada a la Dirección Estudiantil, ya que es ahí donde se integra la
información de los veinte planteles para cualquier tipo de información que se
solicite del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en materia
de administración escolar.
Para ello el Enlace de Servicios Escolares semestralmente genera y remite
a la Dirección Estudiantil los siguientes informes:
1. Resumen y Listado de Estudiantes Inscritos modalidad Escolar.
2. Resumen y Listado de Estudiantes Inscritos modalidad Semiescolar.
3. Resumen y Listado de Estudiantes Reinscritos y No reinscritos a Curso
modalidad Escolar
4. Resumen y Listado de Estudiantes Reinscritos y No reinscritos a Curso
modalidad Semiescolar
5. Resumen y Listado de Estudiantes reinscritos al Periodo Especial de
Recuperación I, modalidad Escolar.
6. Resumen y Listado de Estudiantes reinscritos al Periodo Especial de
Recuperación I, modalidad Semiescolar.
7. Resumen y Listado de Estudiantes reinscritos al Periodo Especial de
Recuperación II, modalidad Escolar.
8. Resumen y Listado de Estudiantes reinscritos al Periodo Especial de
Recuperación II, modalidad Semiescolar.
9. Resumen y Listado de Estudiantes reinscritos al Periodo intersemestral,
modalidad Escolar.
10. Resumen y Listado de Estudiantes reinscritos al Periodo intersemestral
modalidad Semiescolar.
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11. Listado de Altas al Seguro Facultativo
12. Listado de Bajas al Seguro Facultativo
13. Concentrado Mensual de Bajas, modalidad escolar
14. Concentrado Mensual de Bajas, modalidad Semiescolar
15. Concentrado Mensual de Recesos Temporales, modalidad escolar
Cabe mencionar que todos estos reportes se realizan con el apoyo de los recursos
informáticos y administrativos que otorga el Instituto de Educación Media Superior
del Distrito Federal.

1.4 Problemática

El puesto de Enlace de Servicios Escolares es una figura dentro del plantel,
completamente operativa, pues es quien se encarga de planear, organizar,
controlar y dirigir todo lo que respecta a las actividades que implican los servicios
escolares que ofrece el Instituto de Educación Media Superior, dentro del plantel
“José María Morelos y Pavón”.
En mi caso particular tengo la experiencia de haber laborado en tres planteles, que
aún cuando pertenecen a la misma institución, tienen diferentes dinámicas de
trabajo y organización.
El administrador educativo necesita ser eficiente para facilitar el proceso de
enseñanza - aprendizaje, mediante la maximización de los recursos de la
institución; y para lograrlo se requiere de la realización de actividades coordinadas
entre todos los actores que conforman la institución.
Durante mi desempeño como Enlace de Servicios Escolares he procurado en todo
momento planear y organizar de manera ordenada cada una de las actividades
que competen al área, esto implica la coordinación del personal adscrito al área y
aquellos que directa e indirectamente se ven involucrados, me refiero a los
docentes, estudiantes y padres de familia.
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Bajo este panorama me atrevo a identificar las siguientes problemáticas:
 Manual de procedimientos: La elaboración de horarios es una tarea
complicada, sobre todo, si no se tiene claridad en la planeación y
organización de los mismos, esta actividad me ha sido asignada por parte
del Subdirector de Coordinación de Plantel, pues manejo al 100 % el
programa que los genera, sin embargo, la información que me proporciona
es muy limitada, no existe un manual del procedimiento para la elaboración
de horarios que coordine a los involucrados (Subdirector de Coordinación,
Docentes y Enlace de Servicios Escolares), situación que desemboca en la
inconformidad por parte de los docentes al manifestar la falta de apertura
de grupos o el horario en que han sido programadas las sesiones, entre
otros.
 Capacitación: Tengo a mi cargo cinco personas, técnicos operativos de
servicios escolares, quienes están en constante interacción con los
estudiantes, docentes y padres de familia que se acercan a la ventanilla de
servicios escolares por ser el primer lugar que está a la vista al entrar al
edificio, una de las quejas más frecuentes por parte de los usuarios, es el
mal trato que reciben por parte del personal técnico operativo de servicios
escolares, pues no cuentan con la capacitación de saber tratar a la gente
con respeto y disposición, debemos tener claro que somos funcionarios
públicos que nos debemos a los estudiantes y a la comunidad en general.
Impartir una capacitación sobre atención al usuario mejorará los servicios, y
ayudará a resolver situaciones complicadas sin caer en la agresión o falta
de respeto.
 Planeación: Los recursos materiales asignados al plantel, son distribuidos
entre toda la comunidad. El encargado de suministrar a las áreas de los
materiales requeridos es el técnico en inventarios, y lo hace cuando el
personal se lo solicita; quien lo haga primero es a quien se le otorga, sin
hacer una distribución equitativa, esto causa problemas en aquellas áreas
como servicios escolares que requiere una gran cantidad de papelería para
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llevar a cabo todos los trámites que antes se han mencionado, la principal
carencia es en cuanto hojas de papel bond tamaño carta y tóner para la
impresora, si existiera una planeación clara donde se dosificará de manera
equitativa los recursos materiales, el plantel funcionaria de manera óptima y
equilibrada.
 Las relaciones humanas: El plantel está conformado por personas, seres
humanos que están en constante interacción, sin embargo no siempre son
cordiales ni tienen la disposición de trabajar en equipo, esta problemática
surge desde la creación de dos sindicatos, uno conformado por personal
docente y otro por el personal administrativo, entonces parecen ser
contrarios, esto perjudica las relaciones humanas entre los docentes y el
personal administrativo. Es necesario que se realicen algunas dinámicas de
integración, motivación y trabajo en equipo, lo que por supuesto se verá
reflejando en un mejor ambiente.
La elaboración de horarios es una labor de suma importancia, sobre todo cuando
se trata de organizar todas las actividades curriculares, extracurriculares, talleres,
conferencias, actividades deportivas y culturales, que son parte de la formación de
los estudiantes, la propuesta de un manual de procedimientos para la elaboración
de horarios de clase, surge de la inquietud de distribuir de forma equilibrada,
ordenada y organizada las horas de estudios y demás actividades, el plantel José
Ma. Morelos y Pavón, cuenta con dos turnos matutino de 8:00 a 14:00 hrs. y turno
vespertino de 14:00 a 20:00 hrs. Las horas de clase son distribuidas según el
mapa curricular, la propuesta del manual de procedimientos permitirá que exista
una mejor coordinación entre los involucrados y el tiempo que requiere esta
actividad sea menor con un margen de error mínimo.

1.5 Objetivos

Objetivo general
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 El propósito del presente trabajo es buscar, diseñar, establecer y planear
estrategias que permitan mejorar el proceso de la creación de horarios de
clase en el Instituto de Educación Media Superior del D.F. en un tiempo
máximo de 15 días hábiles.
Objetivos particulares
 Realizar un manual de procedimientos para la elaboración de horarios de
clase.
 Contribuir a que este proceso sea más ágil, preciso, y se consiga concretar
correctamente.
 Propiciar un ambiente de armonía y seguridad entre los estudiantes,
docentes y personal administrativo.
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CAPÍTULO 2
EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y LAS HERRAMIENTAS PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

2.1 Administración

Fernández Arenas nos dice que una variedad de autores plantean la categoría que
tiene la administración, algunos la consideran una ciencia; otros afirman que es
una técnica, y un tercer grupo la defiende como arte. Aún más se llega al extremo
de mezclar estos considerandos y asegurar que la administración es una ciencia o
una técnica como algo de arte. (Fernández: 1991:107).

La administración es la herramienta específica que permite que las organizaciones
sean capaces de generar resultados y satisfacer necesidades. La organización
existe dentro de la sociedad para producir resultados en ella y, sobre todo, para
modificarla. De ahí la importancia del papel del administrador. Éste no sólo
consiste en hacer que las organizaciones funcionen bien, sino en lograr que
produzcan resultados y agreguen valor, en modificar constantemente las
organizaciones para adaptarlas en forma proactiva a un entorno cada vez más
cambiante e imprevisible. El administrador debe ser un agente catalizador de
resultados y cambios. (Chiavenato: 2002:7).

Por esta razón, la administración es considerada como un proceso que no puede
estar aislado de los demás elementos como son la organización, la planeación,
evaluación y control, mismos que pretenden ser coordinados por el administrador.

La administración juega un papel importante dentro de cualquier organización
pública o privada es por ello que, “Todas las organizaciones son dirigidas por
personas llamadas administradores. Éstos asignan los recursos escasos a
diferentes fines, los cuales casi siempre compiten entre sí. Los administradores
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determinan la relación entre los medios y los fines. Tienen la autoridad (delegada
por la sociedad) y la responsabilidad (aceptada por ellos) de construir o destruir
comunidades, hacer la guerra o la paz, purificar el ambiente o contaminarlo.
Definen las condiciones de los puestos, los productos, los servicios, los clientes,
las órdenes, el conocimiento, las estrategias, etc. Los administradores, al igual que
las organizaciones, también tienen presencia en toda la sociedad”. (Chiavenato:
2002: 62).

Bajo este panorama se entiende que la tarea actual de la administración es
interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlo en acción o
ejecución a través de la planeación, la organización, la dirección y el control de
todas las actividades realizadas en las áreas o departamentos y niveles de la
empresa con la finalidad de alcanzar los objetivos de la manera más óptima y
adecuada a cada una de la circunstancias.

La administración combina eficiencia y eficacia, para llegar a los objetivos de la
organización. El administrador tiene que saber de estas características y
combinarlas para llegar a la satisfacción entre el personal, los beneficiaros de los
servicios y garantizar los resultados.

En materia del administrador el mismo autor nos refiere que su trabajo consiste en
planear, organizar, dirigir y controlar los recursos a fin de alcanzar los objetivos de
la organización. También nos dice que el resultado del administrador se encuentra
en la suma de los esfuerzos individuales de los integrantes de la organización y de
su coordinación de ese equipo de trabajo que se encuentra bajo el control del
administrador (Chiavenato, 2002:7).

El administrador requiere tomar en cuenta los resultados de la empresa que tiene
a su cargo, debe tener muy claro para quienes trabaja y la satisfacción que en
ellos produce el que obtenga excelentes resultados, por otro lado debe establecer
una serie de acciones como el prever, organizar y planear los recursos con los que
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cuenta y hacer de ellos los más eficientemente posible, el administrador debe
saber que la ciencia de la administración es una ciencia social, ya que trabaja con
personas. Y finalmente el administrador necesita guiar el proceso, saber dirigir y
establecer una serie de acciones metodológicas para la concreción de los
objetivos planeados inicialmente, debe comparar resultados con objetivos
planteados, esto le permitirá conocer posibles fallas o problemáticas a los que
deberá enfrentarse y por su puesto dar una solución.

De acuerdo a los conceptos planteados, la administración se refiere a la
consecución de objetivos organizacionales de manera eficiente y eficaz, lo cual
significa que la razón de ser de un administrador es velar por todo o una parte de
la organización. (Chiavenato: 2002:9).

Es importante mencionar que, una organización es una entidad social conformada
por personas que trabajan juntas y está estructurada deliberadamente en
divisiones de trabajo para alcanzar un objetivo común. El propósito de toda
organización es elaborar un producto o brindar un servicio para satisfacer las
necesidades de los clientes, que pueden ser consumidores, usuarios, asociados o
contribuyentes. (Chiavenato: 2002:10).

Existen diferentes teorías y prácticas administrativas que han sido utilizadas y
diseñadas de acuerdo a cada época, donde el objetivo primordial es resolver
problemas y desafíos que surgen dentro de la organización.

Por ejemplo, Fayol nos explica que administrar es prever, organizar, mandar,
coordinar y controlar. Esto implica, respectivamente, la previsión de actividades a
futuro, la organización de los recursos de la empresa de modo que ésta realice
sus proyectos, la coordinación y el mando de la mano de obra para la realización
de los planes y el control para comparar los objetivos planeados con los resultados
obtenidos”. (Chiavenato, 2009:66).
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Fernández Arenas nos dice que Reyes Ponce, considera la administración como
una técnica, y la define como “el conjunto sistemático de reglas para lograr la
máxima eficiencia de las formas de estructurar y operar un organismo social”,
(Fernández: 1991:109).

De la misma manera Chiavenato nos explica que la teoría neoclásica de la
administración, retomó los principios clásicos, los actualizó y adaptó a la época,
haciéndolos menos prescriptivos y normativos. También se le llama escuela del
proceso administrativo porque concibe la administración de las organizaciones
como un proceso cíclico

y continuo que

consta de cuatro funciones

administrativas. (Chiavenato: 2009: 72).

El siguiente cuadro describe cada una de las funciones del proceso administrativo.

Fuente: Chiavenato (2004).

2.1.1 El administrador educativo

La Administración educativa es un proceso conformado por las funciones de
planeación, organización, dirección, coordinación, ejecución y control de todas las
actividades que se realizan en una institución de enseñanza.
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Es de suma importancia que en toda administración educativa prevalezcan los
componentes básicos: como la misión institucional; los objetivos, y la descripción
del estudiante que se espera formar.

El administrador educativo debe tener claridad en cuanto a que toda actividad
relacionada con el proceso de enseñanza – aprendizaje, debe estar diseñada y
planificada de forma ordena, lo cual permitirá llegar a las metas planteadas, por la
institución educativa.

Derivado de lo anterior, y como administradora educativa, me permito proponer la
elaboración de un manual de procedimientos para la elaboración de horarios de
clase dentro del plantel José Ma. Morelos y Pavón, ya que dicho material será de
utilidad en la planificación de las horas de estudio y demás actividades que
durante su estancia, deba realizar el estudiante,

propiciando un ambiente de

seguridad y armonía, al ubicar de manera clara y precisa cada una de las tareas
que permitirán y determinarán su proceso de enseñanza - aprendizaje.

2.2 El proceso administrativo

Como ya vimos la administración es la disciplina del conocimiento encargada de
planear, organizar, dirigir y controlar, los medios con los que cuenta la
organización para reparar en los objetivos de dicha empresa o institución, esto se
traduce en el proceso administrativo, que es el conjunto de funciones, fases o
etapas que se realizan de manera organizada para el logro de los objetivos.

Algunos autores sobre salientes de la administración nos comparten sus
definiciones en torno al proceso administrativo:

Rodríguez Valencia nos da una concepción más clara y menciona algunas
definiciones de proceso administrativo:
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 “Proceso de llevar a cabo las cosas a través y con la gente operando en
grupos organizados.” (H. Fayol).
 “Conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se hace
efectiva la administración, mismas que se interrelacionan y forman un
proceso integral.” (Munich y García).
 “Una serie de partes separadas, o funciones que constituyen un proceso
total.” (Stoner).
 “Las funciones fundamentales (planeación, organización, ejecución y
control) son los medios por los cuales administra un gerente.” (Terry y
Franklin).
La administración profesional se considera como disciplina científica, puesto que
cuenta con un conjunto de conceptos que forman la estructura de la teoría
administrativa, representada por los principios de administración, además de
reglas y criterios específicos de aplicación. (Rodríguez: 2006:90)

Proceso, significa secuencia sistemática de funciones para realizar las tareas;
medio, método o manera de ejecutar ciertas actividades. Se toma la
administración como proceso para hacer énfasis en que los administradores, sin
importar sus niveles, ni funciones, se comprometen continuamente en actividades
interrelacionadas, como planear, organizar, dirigir y controlar, para alcanzar los
objetivos deseados. (Chiavenato: 2002:16).

Sin embargo se deben considerar que existen diferentes conceptos y teorías que
anteceden a la definición del proceso administrativo tal es el caso de Fernández
Arenas al mencionar que, diversos autores coinciden en aceptar, como tradicional
o fundamental, en el proceso administrativo, los siguientes factores:


Planeación (contiene a la previsión).



Organización.



Integración.



Dirección.



Control.
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La realidad de las instituciones demanda una nueva clasificación más real y
menos formal o académica. Esto no quiere decir apartarse de una secuela lógica,
por el contrario, enfatizar lo que verdaderamente es trascendental y olvidar los
esquemas puristas como tales.

Las empresas se forman con recursos humanos (su personal), materiales
(instalaciones, oficinas y dinero) y técnicos (sistemas y procedimientos). Estos
recursos se organizan, sinónimo de orden ideal de necesidades y se integran, es
decir, obtienen y aplican de acuerdo con el orden teórico. Dentro de esa
estructura, ya organizada e integrada, se lleva a cabo el proceso administrativo.
(Fernández: 1980: XV)

Existen diversos criterios sobre el número de etapas que forman parte del proceso
administrativo, sin embargo, los elementos fundamentales y esenciales son los
mismos, planeación, organización, dirección y control, la siguiente tabla muestra
los factores más importantes en la historia de la administración:

Autor

Año

Factores

HENRI FAYOL

1886

previsión

organización

LYNDALL URWICK

1943

previsión
planeación

organización

WILLIAM NEWWAM

1951

planeación organización

R.C. DAVIS
KOONTZ Y O'DONNELL
JOHN F. MEE
GEORGE R. TERRY

1951
1955
1956
1956

planeación
planeación
planeación
planeación

obtención
recursos
organización
organización integración
organización
organización

LOUIS A. ALLEN

1958

planeación

organización

DALTON Mc. FARLAND

1958

AGUSTIN REYES P.

1960

planeación
organización
previsión
organización integración
planeación

ISAAC GUZMAN V.

1961

planeación organización integración

control

J. ANTONIO FERNANDEZ A.

1965

planeación

control

comando
organización
comando
organización
dirección
dirección
motivación
ejecución
motivación
coordinación

control
control
control
control
control
control
control
control
control

dirección

dirección y
ejecución
decisión motivación implementación

control

Fuente: (Fernández: 1991:117)
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Derivado de la tabla anterior, Münch Galindo analizará el criterio de las cuatro
etapas porque es uno de los más difundidos y aceptados en el mundo de la
administración y porque, además, es uno de los que ofrecen mayor claridad para
fines didácticos. Un resumen de las fases, etapas y elementos que, de acuerdo
con el criterio personal de los autores, conforman el proceso administrativo, se
presenta en el cuadro sinóptico.

Fuente: (Münch: 1990: 36)

El proceso administrativo es la metodología básica para aplicar cualquier enfoque
de administración o gestión. Es decir, el hecho de que existan nuevas corrientes
administrativas, requiere para su implementación la aplicación del proceso
administrativo.
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De la misma manera que en otras ciencias y disciplinas existen principios y leyes
que se observan durante su aplicación en el proceso administrativo, existen ciertos
principios que han sido debidamente comprobados y que promueven la
competitividad y el éxito de la empresa.

Fuente: (Münch: 2010: 29)

En el presente trabajo analizaremos dos funciones importantes del proceso
administrativo, la planeación y la organización, claro está que las dos restantes
son igual de importantes pues en su conjunto logran que toda organización
prospere.
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Es de suma relevancia tener claro que cualquiera que sea el nivel en el que se
encuentre el administrador y que pueden ser desde la presidencia, gerencia o
incluso en la parte operativa, los administradores no deben olvidar que su tarea
primordial siempre será la de planear, organizar, dirigir y controlar para alcanzar
los objetivos de la organización, pero de igual forma es importante tomar en
cuenta que el trabajo individual del administrador no es suficiente, si no por el
contrario se requiere del esfuerzo de cada uno de las personas que trabajan bajo
su dirección.

2.3 Planeación

Las organizaciones o empresas no funcionan de manera improvisada es por ello
que se requiere del estudio y análisis para tomar decisiones oportunas. La
planeación es considerada como la función principal de la administración y a todo
administrador le interesa la prosperidad de su dependencia, es por eso que en la
mayoría de las organizaciones o negocios es el único que conoce todas las
dificultades y problemas de la empresa por ello requiere planificar, organizar,
integrar, motivar y evaluar cada una de las decisiones tomadas.

El proceso de planeación, que en muchos casos se utiliza como sinónimo de
planificación, consiste básicamente en tomar decisiones por adelantado. El
proceso de planeación es equivalente al proceso de toma de decisiones. Por
ejemplo, cuando por la mañana planeamos nuestro día y elegimos qué medio de
transporte utilizaremos para ir al trabajo, escuela o algún otro lugar, estamos
anticipando la decisión que de no haberlo planeado igual hubiéramos tenido que
tomar algún otro transporte. Estas acciones no se limitan a la organización
temporal de conductas motoras sino también a la planificación de pensamientos
para realizar lo conducente.

La planeación proporciona la base para una acción efectiva, que resulta de la
habilidad de la administración para anticiparse y prepararse para los cambios que
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podrían afectar los objetivos organizacionales, es la base para integrar las
funciones administrativas y es necesaria para controlar las operaciones de la
organización.

Algunas herramientas necesarias para elaborar los planes, son la toma de
decisiones, analizaremos cómo se lleva a cabo el proceso de ésta, enfocado a las
organizaciones, para que puedan realizar sus planes de una manera adecuada.
Es necesario tomar en cuenta todas las herramientas para llevar a cabo una
buena planeación, éstas ayudaran a tomar buenas decisiones y a elaborar un plan
que los lleve a lograr sus objetivos.

La planeación es un proceso intelectualmente exigente; requiere la determinación
de los cursos de acción y la fundamentación de las decisiones, en los fines,
conocimientos y estimaciones razonadas.

La tarea de la planeación es la minimización del riesgo y el aprovechamiento de
las oportunidades, como se plantea en las siguientes definiciones:
Así “La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual
se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes
y programas” (Fernández: 2002:207).
Del mismo modo, “la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que
ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia
de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números
necesarias para su realización.” (Reyes: 1994:244).
La planeación para Hernández es “La formulación de la estrategia para el logro de
los objetivos y la misión de la empresa a través de los métodos, procesos
procedimientos de trabajo y el tiempo en que deben ejecutarse; el cálculo de los
recursos que se utilizarán (presupuestos) para generar los productos y/ o servicios
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de la misma, y su desarrollo armónico de largo plazo en ambientes cada vez más
competitivos.”(Hernández: 2002:220).

Analizando, "La planeación consiste en determinar los objetivos y formular
políticas, procedimientos y métodos para lograrlos" (Kazmier: 2003:64)

La planeación es vista como un "Sistema que comienza con los objetivos,
desarrolla políticas, planes, procedimientos, y cuenta con un método de
retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en las
circunstancias" (Scanlan: 2003:64)

Con la finalidad de obtener buenos resultados se considera que "Planear es el
proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro, generalmente
el proceso de planeación consiste en considerar las diferentes alternativas en el
curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor" (Anthony: 2003:63)

Para llevar a cabo la planeación se necesita saber con anticipación el qué
(objetivos), el cómo (estrategias), el cuándo (corto, mediano o largo plazo) y el
cuánto (recursos), debe producir la empresa o una institución.

Analizando detenidamente estas definiciones se observa que todos los autores
mencionados, consideran que el concepto de planeación comprende los
siguientes elementos:
 Objetivo: El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados
deseados (recordar la pregunta: ¿qué es lo que se quiere?).
 Cursos alternos de acción: Al planear es necesario determinar diversos
caminos, formas de acción o estratégicas, para conseguir los objetivos.
 Elección: La planeación implica la determinación, el análisis y la
selección, de la decisión más adecuada.
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 Futuro: La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar
hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades
futuras.

Con los elementos expuestos es posible definir a la planeación como: La
determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos,
con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de
realizarse en un futuro.

La naturaleza de la planeación

La planeación posiblemente no radica en el desarrollo y uso de las técnicas y
herramientas principales, sino más bien en las sistematización y organización del
proceso de planeación, (adoptar técnicas y herramientas que se ajusten a los
objetivos planteados por cada institución, sin importar cuales sean), y en la
conciencia, participación (individuos) y evaluación (objetivos) de este proceso.

La adopción del proceso de planeación en una organización, va acompañado de
una serie de tareas, las cuales, requieren indiscutiblemente de un proceso de
toma de decisiones; pero igualmente evidente es, que la toma de decisiones no
siempre es planeación.

La planeación es una función de todos los integrantes de la institución u
organización, aunque el alcance de la planeación varía con la autoridad de cada
uno y con la naturaleza de las políticas y planes establecidos por los superiores. Si
se reconoce la generalización de la planeación, es más fácil comprender por qué
algunas personas hacen una distinción entre la elaboración de políticas (el
establecimiento de normas para la toma de decisiones) y la administración, o entre
el "gerente" y el "administrador" o "supervisor", la planeación de cada uno de ellos
puede ser de carácter más importante, o bien, puede ser más básica y aplicable a
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una porción más grande de la empresa que la de otro. Sin embargo, todos hacen
planes.

La eficiencia de un plan se mide por su contribución al propósito y a los objetivos
que se persigan, equilibrados por los costos y otros factores que se requieren para
formularlo y operarlo. Un plan puede facilitar la consecución de los objetivos, pero
a un costo excesivamente elevado. Los planes son eficientes si logran su
propósito a un costo razonable, cuando el costo se mide no sólo en términos de
tiempo, dinero o producción, sino también por el grado de satisfacción individual y
de grupo. Los planes incluso, pueden hacer imposible el logro de objetivos si
hacen que un número elevado de personas en una organización estén
insatisfechas o descontentas.

Los Principios de la Planeación

Los principios en la planeación son muy importantes para poder aplicar cada uno
de los elementos que la forman. Un principio es una proposición que se formula
para que sirva de guía a la acción.

Aunque no hay dos empresas u organizaciones que sean idénticas, hay ciertos
principios comunes a todas ellas. Sin embargo, su aplicación tiene que variar por
necesidad, para ajustarlos a las circunstancias individuales.
“Los principios de la administración son verdades fundamentales de aplicación
general, que sirven como guías de conducta a observarse en la acción
administrativa” (Münch: 2003:66).

Un principio se concibe como todo aquello que se acepta o se acoge en esencia
sin que haya entera conformidad en la forma o en los detalles. También puede
entenderse como fuente, origen y causa inicial.
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Entre los principios que se le atribuyen a la planeación pueden mencionarse los
siguientes: el principio de precisión, principio de flexibilidad, principio de unidad de
dirección, principio de consistencia, principio de rentabilidad, principio de
participación, principio de factibilidad y el principio del cambio de estrategias.

a) El principio de la Precisión
“Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino con la
mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas” (Reyes:
1994:245).
“Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos precisos
y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o cálculos arbitrarios”.
(Galindo: 2003:66)

Los planes que se realicen deben ser precisos, carentes de afirmaciones vagas,
inconclusas, pues debe tenerse en cuenta que van a regir acciones específicas,
concretas y definidas, convienen basarse en datos reales, razonamientos precisos
y exactos, nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios
(precisión) expresada en tiempo y dinero.

b) El principio de Flexibilidad
“Dentro de la precisión todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan
en éste, ya en razón de la parte imprevisible, ya de las circunstancias que hayan
variado después de la previsión” (Reyes: 1994:245).
“Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan
afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen nuevos cursos de acción que
se ajusten fácilmente a las condiciones. El no establecer “colchones de seguridad”
puede ocasionar resultados desastrosos” (Galindo: 2003:66).
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En aparente contraposición al principio de “precisión” antes mencionado, tenemos
el que un curso de acción debe ser “flexible” a fin de poder realizar en él los
ajustes o cambios que resulten convenientes, de acuerdo a la influencia
ocasionada por factores internos o externos al organismo social que nos ocupa; es
decir, que todo plan debe dejar suficiente margen, para que se puedan absorber
los cambios que puedan surgir; cambios debido a los imprevisible, o a las
variaciones que se hayan presentado en las circunstancias después de haber
cumplido con la etapa de la “previsión” y que se hicieron evidente gracias al
proceso de revisión continua a que todo plan debe estar sujeto. En muchos casos,
los cambios en cuestión solo serán adaptaciones momentáneas, después de
realizar las cuales podemos volver a la dirección original.

c) Principio de la Unidad de dirección
Y así “Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que existe uno
solo para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben estar de
tal modo coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que existe un
solo plan general” ( Reyes:1994:246).
“Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general, y
dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean
consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto al equilibrio e
interrelación que debe existir entre éstos” (Galindo: 2003:67)

Lo anterior nos refiere a que todos los planes han de integrarse a un plan general
que permita el logro de los propósitos y los objetivos generales. Los componentes
de un plan deben ser independientes entre ellos encaminados a un mismo fin. Los
planes deben considerarse jerárquicamente hasta formar uno solo.
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d) El principio de Consistencia
“Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los planes para que
todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre los recursos,
funciones y actividades, a fin de poder alcanzar con eficacia los objetivos” (Reyes:
1994:247).

e) El principio de Rentabilidad
“Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que espera con
respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos y el valor de
los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa posible. El plan debe
expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o gastos.” (Reyes:
1994:247).

f) El principio de Participación
“Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas que habrán
de estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna manera con su
funcionamiento.” (Reyes: 1994:247).

Es de suma importancia la participación de todos los involucrados en la
elaboración y ejecución de los planes.

g) El principio de Factibilidad
“Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes demasiado
ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación debe
adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio
ambiente”. (Galindo: 2003:66).
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Los planes deben ser operables, adaptarse a la realidad y a las condiciones de
cada organización o institución.

h) El principio del Cambio de estrategias
“cuando un plan se extiende en relación al tiempo (largo plazo), será necesario
rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los propósitos,
sino que la empresa tendrá que modificar los cursos de acción (estrategias), y
consecuentemente las políticas, programas, procedimientos y presupuestos, para
lograrlos.” (Galindo: 2003:67).

En esencia los principios de la planeación establecen un esfuerzo coordinado. Dan
dirección a todos los planes. Cuando todos los interesados saben a dónde va la
organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, pueden empezar a
coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a trabajar en equipo.

La falta de dichos principios puede dar lugar a un desequilibrio en la planeación y
así evitar que la organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.

Las Etapas de la Planeación

La planeación es básica ya que es un punto de partida y directriz primordial de
toda actividad administrativa.

Está integrada por las siguientes etapas: propósitos, premisas, objetivos,
estrategias, políticas, programas, presupuestos, procedimientos y planes.
 Propósitos

La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, los cuales
pueden ser conceptualizados así: En otras palabras, “los propósitos son los fines
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esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter, de
cualquier grupo social.”(Münch: 2003:70)

La mayoría de los propósitos tienden a existir durante todo el ciclo de vida de la
empresa, sin embargo, algunos pueden sufrir modificaciones o alteraciones debido
a los retos cambiantes que implica la operación de cualquier grupo social.
 Premisas

Las premisas son una proposición probada anteriormente o dada como cierta, que
sirve de base a un argumento. Todo aquél que participa en la elaboración de un
plan puede tener certeza sobre la existencia de determinados eventos, mas no así
de otros que afectarán su desarrollo; es necesario para ello, hacer uso de diversas
suposiciones que permitan reducir la incertidumbre inherente al futuro.
“Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas
circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a
desarrollarse el plan.”(Münch: 2003:78)

Se establecen al inicio del proceso de planeación, aunque también pueden ser
desarrolladas a lo largo del mismo.

Literalmente, una premisa quiere decir una proposición que se establece antes,
como suposición introductoria o implícita.

Una premisa es un supuesto acerca de los factores o condiciones futuras, que
pueden afectar el desarrollo de un plan.
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 Objetivos.

Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas que
pueden afectar su realización, se determinan los objetivos, que indican los
resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo determinado y que
proporcionan las pautas o directrices básicas, hacia dónde dirigir los esfuerzos y
recursos.

Al igual que sucede con otros términos administrativos, los objetivos tienen
diversas acepciones. El diccionario define el término “objetivo” como “relativo al
objeto en si”; en lo militar, es el punto en que se ha de concentrar el fuego, o lugar
que se quiere conquistar con el ataque. Esta palabra proviene del latín objetum
que significa “cosa que se arroja delante”. Como se observa en las anteriores
definiciones, los objetivos implican acciones, o fines, que se determinan hacia el
futuro.
“Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son
fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse
transcurrido un tiempo específico.”(Münch: 2003:81)
Los objetivos se definen como: “propósitos de la organización en función del
tiempo; se refieren a un resultado concreto que se desea o se necesita lograr
dentro de un periodo específico, ya sea a corto (menos de un año), mediano (entre
uno y cinco años) o lago plazo (más de cinco años). Los objetivos sirven para el
desarrollo de metas y definición de acciones.”(Hernández: 2002:227)
Por otra parte “Los estados o resultados deseados del comportamiento son los
objetivos.”(Ackoff: 1972:31)
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 Estrategias.
El término estrategia, literalmente, significa: “arte de dirigir y coordinar las acciones
militares, y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo”; se deriva del griego
strategas que quiere decir “general”. Militarmente, se refiere a la manera de elegir
las acciones más adecuadas para encauzar los esfuerzos y derrotar al enemigo o,
para disminuir las consecuencias de una derrota. Aplicando este concepto al
ámbito administrativo, las estrategias en la empresa nacen como una respuesta
para afrontar los retos que implican la competencia, y la vida de la empresa en sí.

Estrategias. Medios a implementar por miembros de alto nivel, de suma
importancia para la vida de la empresa y determinantes para la consecución y
logro de metas y objetivos a largo plazo. (Perdomo: 1989:9).
“Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la
dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos
en las condiciones más ventajosas.”(Münch: 2003:83)
Ackoff define la estrategia como: “La acción de proyectar un futuro deseado y los
medios efectivos para conseguirlo... y hacer que el futuro de la empresa se
comporte como se planeó.”(Ackoff: 2002:106)

Los objetivos son cursos de acción general, porque se establecen a nivel
estratégico; muestran la dirección o camino que debe seguirse, sin indicar
detalladamente cómo emplear los recursos, puesto que esto se efectúa en otras
etapas de la planeación tales como los programas, los presupuestos y los
procedimientos. Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por
seleccionar, ayuda a elegir la más adecuada para minimizar dificultades en el
logro de los objetivos.
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 Políticas
La política es un modo de actividad que intenta resolver conflictos y promueve
ajustes. Así como promueve el orden, es también fuente de conflicto al
presentarse " conflicto de intereses entre las partes".
“Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos
generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten
una y otra vez dentro de una organización.”(Münch: 2003:88)
Las políticas se definen como: “decisiones preestablecidas que orientan la acción
de los ejecutivos, mandos medios y operativos. Su propósito es unificar las
interpretaciones

sobre

aspectos

repetitivos

muy

concretos”.

(Hernández:

2002:227).
Dentro de un contexto apropiado la política suele verse como: “una norma para
seleccionar un curso de acción, una norma para decidir.”(Ackoff: 1972:49)
 Programas

Los

programas

son

un

conjunto

de

acciones

específicas,

ordenadas

secuencialmente en el tiempo, para obtener resultados preestablecidos en relación
con la elaboración de un proyecto o a la construcción de una actividad. El
programa constituye la parte instrumental de un plan y obedece a los lineamientos
y disposiciones del mismo.
Una vez que se han determinado las anteriores etapas de la planeación es
necesario elaborar un programa y este puede definirse como: “Un esquema en
donde se establecen: la secuencia de actividades específicas que habrán de
realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada
una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución”.
(Münch: 2003:91)
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Según Hernández “El concepto de programa, administrativamente hablando, se
refiere al tiempo que ha de utilizarse para realizar un proyecto, un proceso, un
presupuesto, una inversión.”(Hernández: 2002:234).
Para Ackoff un programa es: “un conjunto ordenado de acciones interrelacionadas,
generalmente más complejas que un procedimiento, dirigido hacia un objetivo
específico (generalmente a largo plazo), que se persigue solamente una vez”.
(Ackoff: 1972:49)

De acuerdo al criterio establecido, los programas se clasifican en:
 Tácticos. Son aquellos que se establecen únicamente para un área de
actividad.
 Operativos. Son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o
secciones de las que consta un área de actividad.
 Procedimientos

Los procedimientos son maneras de actuar para conseguir un fin; conjunto de
acciones ordenadas y finalizadas dirigidas a la consecución de una meta, por lo
regular son acciones repetitivas que llevan un orden consecutivo.
En consecuencia, “Los procedimientos establecen el orden cronológico y la
secuencia de actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo
repetitivo”. (Münch: 2003:99)
Para Hernández “Los procedimientos son el know how (el saber hacer) de la
empresa.”(Hernández: 2002:229)
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 Planes

Es el conjunto coordinado de metas, directrices, acciones y disposiciones que,
relacionadas con las estrategias y tácticas requeridas para el desarrollo de un
determinado modelo económico-social, instrumenta un proceso para alcanzar
objetivos predeterminados. El plan es un proceso dinámico que requiere de la
interacción entre los sectores considerados en él, así como de la coherencia y
coordinación.

Como ya se estudió, los planes son proyectos resultantes de la planeación, de tal
manera que, ya sea todas o cada una de las etapas de las planeación, vertidas
por escrito en un formato, son planes.

Las Técnicas de la Planeación
“Para planear eficazmente es imprescindible valerse de herramientas que
permitan al administrador, optimizar los recursos y lograr resultados eficientes. La
finalidad de las técnicas de la planeación es que el administrador que las utilice
tome las decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación específica del
medio y de la organización en donde actúe; la complejidad de éstas técnicas varia
y su utilización dependerá de los recursos, tamaños y factores inherentes a cada
una de las empresas.”(Münch: 2003:103)

Existen diversas herramientas o técnicas que auxilian al ejecutivo, administrador o
empresario para efectuar el proceso de planeación con bases científicas, lógicas y
racionales. Las técnicas de planeación son imprescindibles para anticiparnos al
futuro, minimizar riesgos y optimizar recursos, además de que pueden utilizarse en
todas las etapas del proceso administrativo, específicamente en el momento de
tomar decisiones. Las técnicas de planeación pueden ser generales, cuando
apoyan a la planeación y la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y
funcionales o específicas cuando se utilizan en cada área de la organización.
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Las técnicas de administración pueden ser cuantitativas cuando se aplican
métodos matemáticos o estadísticos, y cualitativas cuando se utilizan métodos no
matemáticos, el criterio y/o la experiencia.

En resumen podemos mencionar que la planeación convierte cualquier amenaza
en oportunidad, se anticipa al futuro, reduce riesgos e incertidumbre, asimismo fija
el rumbo de la empresa u organización.

Existen distintos tipos de planeación, sin embargo los más comunes son la
planeación táctica, estratégica y operacional. Por lo que se refiera al plan
estratégico éste es conformado por valores, misión y visión, objetivos, políticas y
presupuestos, para realizar correctamente el proceso de planeación se necesitan
vincular las actividades con la etapa de la organización, misma que analizaremos
en el siguiente apartado.

2.4 Organización

La definición de organización incluye dos conceptos diferentes; sin embargo
ambos están relacionados, por una parte se considera a la organización como una
entidad social conformada por personas que trabajan juntas y está estructurada
deliberadamente en divisiones de trabajo para alcanzar un objetivo común. El
propósito de toda organización es elaborar un producto o brindar un servicio para
satisfacer las necesidades de los clientes, que pueden ser consumidores,
usuarios, asociados o contribuyentes. (Chiavenato: 2002:10)
En una forma más simplificada, Torres menciona que mantiene en general la
definición clásica de organización en cuanto que es un grupo de individuos o
unidad social deliberadamente construida o reconstruida para alcanzar fines
específicos. (Torres: 2007: 207)
De acuerdo con Luis Montaño, la organización, en tanto espacio social complejo,
puede ser entendida como un punto de encuentro, donde se entrecruzan diversas
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lógicas de acción – política, cultural, afectiva, racional, etcétera-, múltiples actores
que propugnan por diversos proyectos sociales, y por lo tanto, distintas
interpretaciones del sentido institucional, reflejando intereses particulares, pero
también ilusiones, fantasías y angustias. La organización multiplica así sus propias
representaciones y funcionalidades: es a la vez un lugar donde se negocian
aspiraciones sociales, se construyen identidades, se combaten fantasmas, se
produce conocimiento y, entre otros, se lucha por recursos y estatus.
La organización, por otro lado, asume diversas modalidades institucionales –
escuela, empresa, partido político, municipio, hospital, etcétera-, que se debaten
entre las tendencias isomórficas –calidad, excelencia, eficacia, productividad,
servicio, etcétera-, y la necesidad de salvaguardar su propia identidad, arraigada
en las particularidades de su génesis e inscripción sociales. (Montaño: 2004: 5)
Vista de otra forma a la organización, Koontz y Q’Donnell dicen que organizar “es
agrupar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, la
asignación de cada agrupamiento a un administrador junto con la autoridad
indispensable para supervisarlo, y disposición de una coordinación horizontal y
vertical dentro de la estructura de la empresa”. Munich y García definen así: “El
establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los
recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones
del grupo social”. Mario Sverdlick dice que organizar es “el proceso de estructurar
o arreglar las partes que componen un organismo”.
La estructura de una organización debe concebirse para que aclare qué debe
hacer cada quién, y quién es responsable de cuáles resultados, a modo de
eliminar cualquier problema que obstaculice el desempeño y que provenga de
dudas o confusiones en la asignación y proporcionar sistemas de comunicaciones
y de toma de decisiones que reflejen y respalden los objetivos del organismo.
(Rodríguez: 2006: 148)
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En términos muy sencillos hablar de organización es determinar que tareas hay
que realizar, distribuir el trabajo, autoridad y recursos materiales entre los
miembros de la organización.
Chiavenato nos dice “La organización busca los medios y recursos necesarios que
permiten llevar a cabo la planeación, y refleja la manera como la organización o
empresa intenta cumplir los planes”. (Chiavenato: 2002:17)
Münch Galindo nos menciona que para emitir una definición formal de este
concepto se revisarán algunas de las definiciones más reconocidas:
Agustín Reyes Ponce. Organización es la estructuración de las relaciones que
deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales
y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia
dentro de los planes y objetivos señalados.
Eugenio Sisto Velasco. Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias
para alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas, asignado
en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las
relaciones que entre dichas unidades debe existir.
Robert Beckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet. Estructura de relaciones
entre personas, trabajo y recursos.
Analizando las anteriores definiciones se obtiene los elementos básicos del
concepto, mismos que coinciden con los autores:
1. Estructura.

La

organización

implica

el

establecimiento

del

marco

fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la
disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades
necesarias para lograr los objetivos.
2. Sistematización. Todas las actividades y recursos de la empresa, deben de
coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo la eficiencia.
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3. Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Organizar,
implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de facilitar
el trabajo y la eficiencia.
4. Jerarquía. La organización, como estructura, origina la necesidad de
establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa.
5. Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización
es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo el trabajo
de la mejor manera posible.
Analizado los elementos anteriores la autora nos define a la organización como:
El establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de
los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y
agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones
del grupo social. (Münch: 1990:107).
Una vez que se han planeado las estrategias acciones o actividades a realizar,
para el logro de los objetivos, surge la siguiente interrogante ¿de qué forma será
posible ejecutar los planes elaborados?
Lo anterior significa que la organización es la guía a seguir en la parte operativa y
en la ejecución de las estrategias.
La organización es la segunda función del proceso administrativo, mientras la
planeación nos indica que hacer, la organización nos indica de qué forma lo
haremos.
La finalidad de toda estructura organizacional es definir las tareas que se han de
realizar y un elemento importante que se debe tomar en cuenta son las
habilidades y disposición en conjunto con la motivación y capacitaciones con el
que cuenta el personal, pues esto permitirá formar un ambiente más favorable y
agradable, pues la organización debe ser vista como un instrumento administrativo
que apoye el desarrollo del quehacer diario.
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Mediante la organización se determinan funciones y responsabilidades y se
establecen los métodos tendientes a la simplificación del trabajo.
El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar
funciones y recursos; en otras palabras: que todo resulte sencillo y fácil para
quienes trabajan empresa y para los clientes.
El proceso de organización está constituido por dos etapas:
División del trabajo: que consiste en la delimitación de las funciones con el fin de
realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia, especialización para
simplificar los procesos y el trabajo, y que a su vez incluye la jerarquización, que
es la disposición de las funciones de una organización por grado de importancia y
mando; departamentalización que es la división y el agrupamiento de las funciones
y actividades en unidades específicas, con base en la similitud y; descripción de
funciones. (Münch: 2010: 61)
Coordinación: que es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un
grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el
desarrollo y la consecución de los objetivos. (Münch: 1990:124)
Es necesario que la división del trabajo sea apoyada por la coordinación para
evitar duplicidad de actividades o malos entendidos, de nada sirve asignar
funciones y que sean realizadas con éxito si no existe sincronización y
comunicación entre los involucrados.
Tipología de la Organización
Dentro de un organismo se pueden establecer diferentes tipos de sistemas o
modelos de estructuras organizacionales y ésta depende de factores tales como el
giro y magnitud de la empresa, recursos, objetivos, etc. Los tipos de organización
más usuales son:
 Organización lineal o militar: la actividad decisional se concentra en una
sola persona, quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad
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básica del mando. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los
subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe.
 Organización funcional o de Taylor: consiste en dividir el trabajo y
establecer la especialización de manera que cada hombre, desde el
gerente hasta el obrero, ejecuten el menor número posible de funciones.
 Organización lineo-funcional: se basa en agrupar las funciones de acuerdo
con las áreas funcionales de la empresa. Las más comunes son.
Mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y sistemas.
 Organización staff: surge como consecuencia de las grandes empresas y
del avance de la tecnología, lo que origina la necesidad de contar con
ayuda en el manejo de detalles, y de contar con especialistas capaces de
proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos de
línea.
 Organización por comités: consiste en asignar los diversos asuntos
administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen
a discutir y decidir en común los problemas que se les encomienda.
 Organización matricial: consiste en cambiar la departamentalización por
proyecto con la de funciones. De esta manera, existe un gerente funcional a
cargo de las labores inherentes al departamento, con una sobreposición de
un gerente de proyecto que es el responsable de los resultados de los
objetivos de dicho proyecto. (Münch: 1990: 124)
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Técnicas de Organización
De acuerdo a la importancia de un organismo social, mayor será la importancia de
su estructuración. Se puede afirmar que cuanto más aumenta el número de
subordinados y de funciones, más difícil es situar y actualizar una estructura
organizacional.
Las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo
una organización racional. Son indispensables durante todo proceso y se aplican
de acuerdo con las necesidades de cada organismo social. (Rodríguez: 2006:
162).
Dicho de otra forma más simple, las técnicas de organización son definidas como
las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional; son
indispensables durante el proceso de organización y deben aplicarse de acuerdo
con las necesidades de cada grupo social. (Münch: 2009: 132)
A continuación se describen las principales técnicas de organización.
 Organigramas: Representaciones gráficas de la estructura formal de una
organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles
jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ésta.
Existen tres formas de representar los organigramas:


Vertical. En la que los niveles jerárquicos quedan determinados de
arriba hacia abajo.



Horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a
derecha.



Circular. Donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde
el centro hacia la periferia.



Mixto. Se utiliza por razones de espacio, tanto el horizontal como el
vertical.
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 Manuales: Documentos detallados que contienen en forma ordenada y
sistemática información acerca de la organización de la empresa. Los
manuales, de acuerdo con su contenido, pueden ser:


De políticas,



Departamentales,



De bienvenida,



De organización,



De procedimientos,



De contenido múltiple,



De técnicas y



De puesto.

Son de gran utilidad ya que:


Uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la
empresa.



Delimitan actividades, responsabilidades y funciones.



Aumentan la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se
debe hacer y cómo se debe hacer.



Son una fuente de información, pues muestran la organización de la
empresa.



Ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de
responsabilidad.



Son una base para el mejoramiento de sistemas.



Recuden costos al incrementar la eficiencia. (Münch: 1990: 135).

 Diagramas de procedimiento o de flujo: También conocidos como
flujogramas, son representaciones gráficas que muestran la sucesión de los
pasos de que consta un procedimiento. En los diagramas de flujo se utilizan
los siguientes símbolos:
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Transporte

Indica el movimiento y el orden en
que se realizan las operaciones.

Documento

Forma y documento que genera la
acción.

Terminal

Inicio o final de una operación.

Proceso

Función o actividad.

Archivo

Archivo o almacenamiento.

Toma de
decisiones

Conector

Toma de decisiones que aparece
como pregunta dentro de este
símbolo del que siempre surgirán dos
flechas: una con respuesta afirmativa
y otra negativa, porque la decisión
genera dos acciones.
Conector para unir una parte del
diagrama de flujo con otra.

Fuente: (Münch: 1997: 93)

Las etapas para elaborar un diagrama de flujo son:
 Compromiso y autorización de la dirección y de los involucrados.
 Llenar el formato de descripción de actividades con cada una de las
actividades, secuencias y tiempos en que se realizan.
 Elaborar el diagrama de flujo correspondiente.
 Analizar el procedimiento actual, aplicar los principios de organización,
eliminar duplicidades y simplificar tiempos y actividades.
 Presentar la propuesta con los ahorros de tiempo y costo-beneficio.
 Elaborar la descripción del procedimiento propuesto.
 Elaborar el diagrama de flujo propuesto.
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 Obtener la aprobación de quien realiza el procedimiento y de su jefe
inmediato.
 Preparar las instrucciones referentes a los procedimientos.
 Implantar el nuevo procedimiento.

Los procedimientos se describen en un formato que se llama descripción del
procedimiento, con base en el cual se diseña el diagrama de flujo. A continuación
se muestra un ejemplo. (Münch: 2010: 73)

Departamento de
compras
Actividad
1
2
3

Empresa X
Descripción del
procedimiento

Recepción de
materiales
Descripción
Recibe mercancía y copia de factura
Revisa factura contra mercancía y orden de
compras.
Verifica
que
la
mercancía
reúna
las
especificaciones estipuladas en la factura y en la
orden de compra.

Fecha:
Elaboró:
Aprobó:
Responsable
Almacenista
Almacenista
Almacenista

Fuente: (Münch: 2010: 73)

Algunas de las ventajas que nos brindan las técnicas de organización son:
 Nos permiten una mayor simplificación del trabajo.
 Determinan la posibilidad de combinar o readaptar la secuencia de las
operaciones para una mejor circulación física.
 Permite la mejoría de las operaciones.
 Elimina o evita demoras.
 Posibilita una mejor distribución de la planta física y del personal.
 Permite la orientación del personal de nuevo ingreso de manera clara.
 Brinda la certeza de que el personal involucrado en la actividad, utiliza los
sistemas y procedimientos administrativo

Las técnicas de organización que abordaremos en el presente trabajo son los
manuales y diagramas de procedimientos o de flujo, que serán de suma
importancia para el desarrollo de la propuesta de solución a la problemática
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detectada dentro del área de servicios escolares planteada en el capítulo 3 titulado
“Propuesta de un manual de procedimientos para la elaboración de horarios de
clase, en el Instituto de Educación Media Superior, plantel “José María Morelos Y
Pavón”.
La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera detallada
los procedimientos dentro de la organización; a través de ellos se logra evitar
errores que suelen cometerse dentro de las áreas funcionales de la institución o
bien la duplicidad de funciones.
Los manuales administrativos son vistos como medios de comunicación de las
políticas, decisiones y estrategias de niveles directivos a niveles operativos.
Los manuales son una herramienta de capacitación para la organización por lo
cual es importante que estos sean didácticos y de fácil ejecución. Utilizar
diagramas de flujo o arboles de decisión facilitaran la interpretación y permitirá la
identificación de posibles errores o inconsistencias.
Mi deber como administrador educativo es apreciar la importancia administrativa
en la inducción del personal adscrito al área, coordinar los procedimientos en
apego a los reglamentos y estatutos a los cuales nos debemos, crear estrategias
que permitan el trabajo en equipo entre docentes y administrativos donde todos
estén comprometidos a contribuir a la calidad de la educación que es la razón de
la institución.
El propósito del presente trabajo es buscar, diseñar, establecer y/o planear
estrategias que permitan mejorar el proceso de la creación de horarios de clase,
en específico se realizará un manual de procedimientos para la elaboración de
horarios de clase, lo anterior con la finalidad de contribuir a que este proceso sea
más ágil, preciso, y se consiga concretar correctamente en el menor tiempo
posible.
Un manual de procedimientos o manual administrativo nos permite conocer el
funcionamiento interno, la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y los
puestos responsables de su ejecución.
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También apoyan en la inducción del puesto, al adiestramiento y capacitación del
personal ya que se describen en forma detallada las actividades de cada puesto.
Nos permiten analizar y revisar los procedimientos de un sistema o actividad en
específico, los manuales administrativos pueden ser consultados por todo el
personal, es importante mencionar que éstos nos facilitan la simplificación del
trabajo analizando los tiempos, delegación de autoridad, e intervención de cada
una de las áreas, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en las actividades.
Algunas ventajas de contar con los manuales de procedimientos dentro de la
organización es que se puede tener un sistema de información o bien modificar el
ya existente, también nos permite uniformar y controlar el cumplimiento de las
rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria.
 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
 Facilita las labores de auditoria, supervisión y evaluación.
 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles de forma clara y
precisa lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades o esfuerzos
innecesarios.
 Construye una base para el análisis, modificación o perfeccionamiento
posterior del trabajo o las actividades en conjunto, el mejoramiento de los
sistemas, procedimientos y métodos utilizados.
Por todo lo anterior y una vez detectada la problemática que se genera en la
elaboración de los horarios de clase dentro del Plantel “José María Morelos y
Pavón”, surge la inquietud de elaborar un Manual de Procedimientos que nos
permita de manera sencilla y ordenada, llevar a cabo este proceso.
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal es un organismo
público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación
del Distrito Federal, es por ello que para llevar a cabo la elaboración y la ejecución
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mínima de cualquier manual de procedimientos se requiere apegarse a las normas
jurídicas que para tal efecto aplique y seguir los requerimientos que indica la Guía
para la Elaboración de Manuales Administrativos (en su parte de organización) del
Gobierno del Distrito Federal, publicado en Mayo de 2011.

2.5 Marco Legal
El marco jurídico para la elaboración y publicación de Manuales Administrativos,
que permitirá llevar a cabo la aplicación de dicho manual, se basa en tres normas;
1. Capítulo V del Reglamento Interior de la Administración Pública, que a la letra
dice:
Capítulo V
De los Manuales
Artículo 17.- En el Manual de Organización General de la Administración
Pública, se contemplan las Dependencias, Unidades Administrativas,
Órganos Político - Administrativos y Órganos Desconcentrados. Se expide
por el Jefe de Gobierno. Debe publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y mantenerse actualizado, con indicación del inicio de su vigencia.
Las actualizaciones también se publicarán en el órgano de difusión
señalado.
(REFORMADO, G.O. 16 DE AGOSTO DE 2001)
Artículo 18.- Los Manuales Administrativos serán elaborados y aprobados
por los titulares de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos
Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos.
(REFORMADO, G.O. 30 DE MARZO DE 2009)
La adscripción y atribuciones de las unidades administrativas de apoyo
técnico-operativo, que no se establecen en este Reglamento, quedan
establecidas en dichos manuales. Estos manuales deberán ser remitidos a
la Contraloría General para su revisión, dictamen y registro; cuando la
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Contraloría General estime que en los citados manuales se establecen
atribuciones que afecten la esfera jurídica de terceros, los mismos se
sancionarán previa y adicionalmente por la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales.
(REFORMADO, G.O. 30 DE MARZO DE 2009)
Artículo 19.- Los titulares de las comisiones, comités, institutos y cualquier
otro órgano administrativo colegiado o unitario, deberán elaborar manuales
específicos de operación, que contengan su estructura, funciones,
organización y procedimientos. Estos manuales deberán remitirse a la
Contraloría General para su revisión, dictamen y registro. Cuando la
Contraloría General estime que en los citados manuales se establezcan
atribuciones que puedan incidir en la esfera de terceros, estos manuales
deberán ser sancionados previa y adicionalmente por la Consejería Jurídica
y de Servicios Legales, en ejercicio de sus atribuciones. (Falta cita textual)

2. Artículo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal:
Artículo 11.- Los actos administrativos de carácter general, tales como
decretos, acuerdos, circulares y otros de la misma naturaleza, deberán
publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para que produzcan
efectos jurídicos y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación para su
mayor difusión.
Los actos administrativos de carácter individual, cuando lo prevean los
ordenamientos aplicables, deberán publicarse en el referido órgano
informativo local.
Los acuerdos delegatorios de facultades, instructivos, manuales y formatos
que expidan las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal, se publicarán previamente a su aplicación, en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. (Falta cita textual)
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3. Numeral 2.4 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública;
el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa y la
Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal:
2.4 Revisión, dictamen y registro de Manuales Administrativos.
2.4.1. Para efectos de revisión, dictamen y registro ante la CG, los
Manuales Administrativos de las dependencias, órganos desconcentrados,
delegaciones y entidades de la APDF se componen de:


Manual de Organización, y



Manual de Procedimientos.

2.4.2. Los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades, son los responsables de la
actualización de los Manuales Administrativos, que se deriven de la
aplicación de un proceso rediseñado, de un procedimiento simplificado, de
la modificación de la estructura orgánica, o de la supresión o creación de
leyes y normas, para ello, deberán remitir conjuntamente con la solicitud de
reestructura el proyecto de Manual de Organización, para que se apruebe
simultáneamente con la estructura. La actualización del Manual de
Procedimientos deberá remitirse a la CGMA por medio de oficio firmado con
firma autógrafa o firma electrónica avanzada, a más tardar en 60 días
hábiles posteriores a la entrada en vigor de la modificación efectuada, para
que ésta proceda a su análisis y, en su caso, al registro. En el caso de las
entidades es requisito indispensable para su presentación ante la CGMA, el
contar con la previa aprobación del Órgano de Gobierno respectivo.
2.4.3. Los Manuales Administrativos de las dependencias, órganos
desconcentrados, delegaciones y entidades de la APDF, deberán
elaborarse en estricto apego a la presente Circular y a la Guía Técnica para
la Elaboración de Manuales del GDF.

69

Los Manuales Administrativos deberán elaborarse en estricto apego a la
estructura orgánica vigente, dictaminada por la CG.
2.4.4. Los Presidentes de las Comisiones, Comités y cualquier otro Órgano
Colegiado, deberán elaborar sus Manuales Específicos de Operación y
remitirlos a la CGMA para su revisión, dictamen y registro, de acuerdo a la
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del GDF.
2.4.5. La CGMA podrá de oficio revisar el contenido de los manuales que
forman parte del acervo integrado con motivo del Registro de Manuales a
su cargo y, en caso de considerarlo procedente, notificar al titular de la
dependencia, órgano desconcentrado, órgano político administrativo o
entidad correspondiente, las observaciones y sugerencias resultantes de la
revisión, para que éstos procedan a formular las aclaraciones y/o cambios
necesarios y a gestionar un nuevo registro y la publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal.
2.4.6. Del proceso de dictaminación y registro de Manuales Administrativos.
2.4.6.1. Los titulares de las dependencias, unidades administrativas,
órganos desconcentrados y entidades, deberán designar un servidor
público con nivel mínimo de Director de Área, para que realice las funciones
de enlace ante la CGMA, quien será el responsable de coordinar y
supervisar la adecuada elaboración e integración de los manuales
presentados.
2.4.6.2. La solicitud de registro de Manuales Administrativos o Específicos
de Operación deberá presentarse a la CGMA, mediante oficio firmado con
firma autógrafa o firma electrónica avanzada por el titular de la
dependencia, órgano desconcentrado, órganos político administrativo y
entidad, o con la debida autorización del titular de la unidad administrativa u
órgano desconcentrado de que se trate, de manera completa y con los
requisitos que se señalan en la presente Circular y en la Guía para la
Elaboración de Manuales Administrativos del Gobierno del Distrito Federal.

70

2.4.6.3. Cuando la CG estime que en los manuales se establecen
atribuciones que afectan la esfera jurídica de terceros, previamente a su
dictamen y registro, los remitirá a la CJySL para su sanción.
2.4.6.4. Una vez que la CGMA haya analizado los Manuales Administrativos
que le sean remitidos para su dictamen, emitirá el oficio de registro
correspondiente con firma autógrafa o firma electrónica avanzada, dirigido a
los titulares de las dependencias, unidades administrativas, órganos
desconcentrados y entidades según sea el caso. En caso de existir
observaciones, se remitirán a la instancia que corresponda mediante oficio
con firma autógrafa o firma electrónica avanzada, a efecto de que se
atiendan y se continúe el proceso de registro.
2.4.6.5. En caso de que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, formule observaciones a las dependencias,
unidades administrativas, órganos desconcentrados o entidades, por la falta
de Manuales Administrativos o en cuanto a su contenido, el plazo para su
presentación ante la CG y los términos para subsanarse, serán los que
indiquen dichos Órganos de Fiscalización, en estricto cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta circular y por la Guía para la Elaboración de
Manuales Administrativos del Gobierno del Distrito Federal.
2.4.6.7. Una vez obtenido el registro de los Manuales Administrativos y
Manuales Específicos de Operación ante la CGMA, los titulares de las
dependencias,

unidades

administrativas,

órganos

desconcentrados,

entidades o en su caso, los responsables de ejecutar los acuerdos en los
Órganos Colegiados, serán los encargados de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal, gestionando para tal efecto, los trámites que
correspondan ante la CJySL.
2.4.7. Efectos de la dictaminación, registro y difusión de los Manuales.
2.4.7.1. De manera independiente a la revisión, dictaminación y registro que
la CG haga de los Manuales, Administrativos y Específicos de Operación, el
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contenido de estos será responsabilidad de cada titular en las
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la
APDF, y es su responsabilidad vigilar la actuación de los servidores
públicos a su cargo.
2.4.7.2. Los titulares de las dependencias, unidades administrativas,
órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, deberán hacer del
conocimiento del personal, el contenido de los Manuales Administrativos,
con el propósito de que estén adecuada y permanentemente informados de
la organización y de los procedimientos internos aplicables en su área de
adscripción.
2.4.7.3. Las cuestiones no contempladas en la presente Circular serán
resueltas por el titular de la CG.
El Manual de Organización es una herramienta que permite a las dependencias,
unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, del
gobierno del Distrito Federal, la elaboración de manuales administrativos de una
manera unificada, ordenada y precisa.
Por lo que concierne en particular al Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal, plantel “José María Morelos y Pavón”, en el área de servicios
escolares no se cuenta con un manual administrativo que permita realizar de
manera ordenada la elaboración de horarios de clase para los semestre escolares
con los que cuenta el ciclo escolar, es por ello que nace la inquietud de elaborar
este manual, apegándose al Manual de Organización que la Coordinación General
de Modernización Administrativa ha publicado.
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CAPÍTULO 3

PROPUESTA
ELABORACIÓN

DE
DE

UN

MANUAL

HORARIOS

DE
DE

PROCEDIMIENTOS

CLASE,

EN

EL

PARA

LA

INSTITUTO

DE

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PLANTEL “JOSÉ MARÍA MORELOS Y
PAVÓN”.

Como se ha señalado, la tarea primordial del administrador educativo es la de
diseñar estrategias que permitan realizar de manera eficiente las actividades del
quehacer educativo de forma ordenada.
La elaboración de horarios es, como ya se mencionó una tarea complicada, que
requiere de claridad en la planeación y organización de los mismos. El presente
manual de procedimiento o administrativo nos brinda información detallada del
proceso de elaboración de horarios que realiza la Subdirección de Coordinación
de Plantel y el Enlace de Servicios Escolares, este procedimiento contribuye en
dar una mejor atención a las necesidades académicas que presentan los
estudiantes, con principal interés en la atención de aquellos que presentan rezago
en algunas asignaturas, asimismo este procedimiento recupera aquellas
inconformidades por parte de los docentes en torno a la asignación de horarios de
clase, las sesiones, las actividades académicas y las franjas de actividades
extracurriculares que un estudiante tiene durante su trayectoria académica en el
plantel.
Se da como prioridad la revisión de las actividades y el desarrollo del manual de
procedimientos que integra el punto de vista de los actores educativos que
desarrollan su labor docente en el Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal, dado que han sido considerados en este tópico debido a que son
inherentes a las funciones naturales del mismo.
El manual de procedimientos pretende ser un documento de fácil compresión y
lectura para todo el personal en general, con la finalidad de retirar lo excesivo a
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partir de la delimitación de los conceptos específicos para la creación de horarios
de clase.
En la elaboración del procedimiento se ha cuidado el objetivo primordial de la
Institución, que tiene como objeto impartir e impulsar la educación de tipo medio
superior en la Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las que la
atención a la demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés
colectivo. La educación que imparta el instituto, será gratuita, democrática,
promoverá el libre examen y discusión de las ideas y estará orientada a satisfacer
las necesidades de la población de la capital del país.
Las recomendaciones vertidas dentro del manual intentan ser una herramienta
para el personal que se involucra en el desarrollo y realización de los horarios de
clases (Subdirección de Coordinación de Plantel y Enlace de Servicios Escolares),
revisión (Docentes), captura (personal técnico operativo de servicios escolares),
manejo (Enlace y personal técnico operativo de servicios escolares), lo anterior
con la finalidad de coordinar de manera clara y ordenada las actividades que se
involucran en el proceso de la elaboración de horarios.
El presente manual, se construyó como un aporte para la generación de ideas que
conduzcan a una planeación y distribución equitativa de los horarios de clases,
contemplando el perfil y quehacer docente, las necesidades académicas, recursos
humanos, técnicos y materiales con los que cuenta, de manera particular, el
plantel “José María Morelos y Pavón”.
Este manual busca también convertirse en una estrategia de planeación y
organización que mejore las actividades con relación a la asignación de grupos y
horarios que realizan los profesores; lo anterior sin perder de vista que se espera
que de esta forma de trabajo sea el origen de una nueva cultura organizacional
altamente comprometida con la institución.
Debido a lo anterior, es importante mencionar que el manual de procedimientos se
elaboró con base en la información más reciente posible y es el resultado de un
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análisis minucioso que vincula las metas y los objetivos de la institución, sin dejar
de lado la estructura orgánica que ésta requiere según el marco legal vigente.
A continuación se presenta la propuesta del manual de procedimientos titulado
“Elaboración de horarios de clase”. Este se realizó con apego a los requerimientos
de la Guía para la elaboración de Manuales Administrativos (en su parte de
organización) del Gobierno del Distrito Federal, publicado en mayo de 2011 por la
Coordinación General de Modernización Administrativa.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal

Día

Mes

Año

05

06

15

Pág:

76

De:

16

Nombre del Procedimiento: Elaboración de horarios de clase.

OBJETIVO GENERAL
Regular el diseño y proceso de elaboración de horarios con la finalidad de satisfacer
las necesidades educativas de los estudiantes del Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal (IEMSDF).
POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN
La Subdirección de Coordinación de Plantel a través del Enlace de Servicios
Escolares tendrá a su cargo y será el responsable de la realización de los horarios de
clases de cada ciclo escolar.
El Enlace de Servicios Escolares diseñará los grupos con la finalidad primordial de
satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes, de acuerdo con el modelo
pedagógico, y guardando el equilibrio con respecto a los docentes y recursos
asignados al plantel.
El Enlace de Servicios Escolares someterá a consideración de la Subdirección de
Coordinación de Plantel, las características generales del avance académico de la
totalidad de los estudiantes, el total de docentes por cada academia asignada al
plantel, el total de aulas y espacios educativos para la impartición de clases.
El Enlace de Servicios Escolares observará para la realización de los horarios de
clase los siguientes lineamientos generales:
En el caso de los dos primeros semestres los cursos de las diferentes asignaturas que
corresponden a cada uno de estos semestres, se asociarán para conformar grupos de
primero y segundo semestre, ya que la inscripción de los estudiantes se realiza por
grupo y no por curso.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal

Día

Mes

Año

05

06

15

Pág:

2

De:

16

Nombre del Procedimiento: Elaboración de horarios de clase.

Para cada asignatura se abrirá un número suficiente de grupos para atender la
demanda de aquellos estudiantes cuyo reporte de evaluación establezca el 80% o
más de los objetivos cubiertos de la asignatura correspondiente del semestre
inmediato anterior, bien el 20% o menos de los objetivos de la misma asignatura.
Los grupos de cada asignatura deberán contar con una capacidad máxima de 25
estudiantes, y la matrícula deberá acercarse lo más posible a este número.
La Dirección Académica, entregará a la Subdirección de Coordinación de Plantel, la
información correspondiente a cambios de plantel y docentes tutores investigadores
de nuevo ingreso, misma que el Enlace de Servicios Escolares deberá tomar en
cuenta para la realización de los horarios.
La Subdirección de Coordinación de Plantel, informará de manera oportuna al Enlace
de Servicios Escolares sobre las Licencias con y sin goce de sueldo, Permisos de
Padres con hijos en edad escolar y permisos por estudios, de todos los Docentes que
gocen de dicha prestación, lo anterior con la finalidad de que esta información sea
contemplada para la realización de los horarios.
La Subdirección de Coordinación de Plantel y el Enlace de Servicios Escolares
establecerán las franjas horarias de las diversas reuniones de academia, programa de
tutorías y actividades extracurriculares.
El Enlace de Servicios Escolares llevará a cabo el análisis de los resultados del
avance académico obtenido en el semestre inmediato anterior, y generar una
proyección del total de grupos que se ofertarán para atender las necesidades
académicas de los estudiantes en cada una de las asignaturas que conforman el plan
de estudios vigente.
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MANUAL ADMINISTRATIVO
Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal

Día

Mes
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Pág:

3

De:

16

Nombre del Procedimiento: Elaboración de horarios de clase.

La Subdirección de Coordinación de Plantel y el Enlace de Servicios Escolares son los
responsables de asignar los grupos y formar los comités entre todo el personal
docente, tomando como base la proyección que resulto del análisis del avance
académico de los estudiantes del semestre inmediato anterior.
El Enlace de Servicios Escolares alimentará el programa “generador de horarios” con
la captura de cada uno de los datos que corresponde a los docentes, nombre, jornada
laboral, asignatura a impartir, datos de los espacios físicos para impartir las clases,
salones, laboratorios de ciencias, cómputo, salón de artes plásticas, salón de música,
salones digitales, nombre de las asignaturas, número de sesiones, duración de
sesiones, y por ultimo franja de reuniones de academia, Programa de Atención
Tutorial y actividades extracurriculares.
Una vez concluido el proceso de captura de la información en el programa “generador
de horarios” el Enlace de Servicios Escolares debe ejecutar dicho programa con la
finalidad de contar con el total de los horarios de cada uno de los docentes para el
presente semestre.
La Subdirección de Coordinación del Plantel enviará mediante circular a las
academias del plantel, los horarios de clases y la asignación de grupos.
Las academias contarán con un plazo no mayor a 3 días hábiles, para reunirse y
revisar el total de horarios asignados a los docentes, posteriormente entregarán
mediante minuta aquellas observaciones o recomendaciones sobre las posibles
modificaciones en los horarios que recibieron.
La Subdirección de Coordinación de Plantel es el responsable del análisis de cada
una de las observaciones recibidas de las academias para determinar si proceden o
no, una vez concluido el análisis turna al Enlace de Servicios Escolares las
indicaciones, modificaciones y observaciones a realizar en los horarios.
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Instituto de Educación Media Superior del
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De:

16

Nombre del Procedimiento: Elaboración de horarios de clase.

El Enlace de Servicios Escolares atenderá cada una de las indicaciones sobre las
modificaciones que habrán de realizarse en el programa “generador de horarios”.
La impresión de los horarios de los docentes, grupos, aulas, la realiza el Enlace de
Servicios Escolares, quien los turnará a la Subdirección de Coordinación del Plantel
para visto bueno.
La Subdirección de Coordinación de Plantel es el responsable de revisar
minuciosamente que los horarios cumplan con las características establecidas
previamente en la proyección.
La Subdirección de Coordinación de Plantel a través de la Jefatura de Unidad
Departamental de Apoyo Técnico del plantel tendrá a su cargo y será el responsable
de mantener actualizado el SIIE con la finalidad de que puedan ser cargados a éste
los horarios de clases.
El personal técnico operativo de Servicios Escolares, dependiente del Enlace de
Servicios Escolares, alimentará y capturará en el SIIE, los grupos, horarios de cursos,
asignación de aulas y docentes, de manera que se dispongan de los elementos
necesarios para los procesos de inscripción y reinscripción en las fechas que para tal
efecto designe el calendario escolar.
El Enlace de Servicios Escolares publicará en los estrados y en la intranet del plantel
la versión final de los horarios, para consulta de los estudiantes, docentes y población
en general.
El Enlace de Servicios Escolares publicará las indicaciones generales para llevar a
cabo el proceso de reinscripción.
El Enlace de Servicios Escolares, será, durante la elaboración de los horarios el
responsable del proceso e informará de manera clara y precisa de las vicisitudes del
proceso.
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Nombre del Procedimiento: Elaboración de horarios de clase.

La Dirección Estudiantil, en todo momento a través del personal de apoyo de la
Subdirección de Estadística y Administración Escolar, podrá realizar verificaciones al
proceso, para corroborar el cumplimiento de la aplicación del presente procedimiento.
Glosario
Para mayor claridad de las presentes Políticas y/o Normas de Operación se
entenderá por:
Academia: Conjunto de docentes que imparten la misma materia, que conforman el
mapa curricular del plan de estudios.
Asignatura: Cada una de las asignaturas del Plan de Estudios.
Calendario Escolar: Documento autorizado por el Consejo de Gobierno del IEMSDF
en el que se establecen, por Ciclo Escolar, las fechas de las actividades académicas y
administrativas, de observancia obligatoria para las oficinas centrales y los planteles.
Ciclo Escolar: Periodo que comprende dos semestres escolares, semestre “A” y el
semestre “B”, cuya duración se establece en el calendario escolar.
Comprobante de Inscripción: Documento que emite el plantel al estudiante de
primer ingreso en el cual se establece la carga académica del primer semestre.
Comprobante de Reinscripción: Documento que emite el plantel al estudiante a
partir del segundo semestre en el cual se establece su carga académica.
DA: Dirección Académica.
DE: Dirección Estudiantil.
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DTI: Docente Tutor Investigador, persona que imparte las asignaturas del plan de
estudios y demás actividades académicas.
Estudiante: Persona que se encuentra inscrita, reinscrita o con receso escolar en
algunos de los planteles del IEMSDF.
Horario de clase: Distribución de las horas para la impartición de clases o la
realización de actividades académicas.
IEMSDF: Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.
Mapa Curricular: Conjunto de asignaturas y actividades académicas, en orden al
perfil de egreso y distribuidas en el tiempo o duración del plan de estudios.
Plan de Estudios: Documento que establece el conjunto de asignaturas obligatorias y
optativas para concluir el nivel medio superior en los planteles del IEMSDF, autorizado
por el Órgano de Gobierno y registrado en la Secretaría de Educación Pública.
Plantel: Cada uno de los inmuebles en los que se presta el servicio educativo del nivel
medio superior, administrados por el IEMSDF.
PAT: Programa de Atención Tutorial. Documento que establece las actividades del
Docente encargado de orientar y aconsejar a los estudiantes.
Semestre Escolar: Periodo establecido en el calendario escolar como una parte del
ciclo escolar.
SCP: Subdirección de Coordinación de Plantel.
Turno: Matutino o Vespertino.
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Descripción del procedimiento
Unidad
Administrativa
Enlace de
Servicios
Escolares
Subdirección de
Coordinación de
plantel

N° Descripción de la Actividad

1 Realiza la proyección del número de grupos que se 2 días
abrirán en el siguiente semestre con base en el
avance académico obtenido el semestre inmediato
anterior de cada una de las asignaturas.
2 Turna al Subdirector de Coordinación de plantel la 5 min.
proyección de apertura de grupos.
3 Recibe la proyección del número de grupos.

Enlace de
Servicios
Escolares y
Subdirección de
Coordinación de
plantel

5 min.

4 Revisa la proyección del número de grupos 1 día
cuidando el equilibrio de la matrícula para ambos
turnos.
5 Realizan distribución de grupos entre los DTI’S de 30 min.
cada una de las academias.
6 Forman los comités de cada ciclo.

Enlace de
Servicios
Escolares

Tiempo

30 min.

7 Determinan las franjas horarias de las diversas 30 min.
reuniones de academia, Programa de Atención
Tutorial y Actividades extracurriculares.
8 Registra en la aplicación informática la siguiente 2 días
información.
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Asignatura:
Nombre de la asignatura
Abreviatura
Color/dibujo
Clase:
Nombre de la clase
Abreviatura
Color
Aulas:
Nombre del Aula
Abreviatura
Profesores:
Nombre del Profesor
Abreviatura
Jornada laboral
1 día
Enlace de
Servicios
Escolares

9 Captura en la aplicación informática las lecciones
con el nombre del profesor, asignatura, clase,
cantidad y duración de las sesiones y aulas que
corresponden a la proyección de grupos y de
acuerdo al plan de estudios vigente.
3 horas
10 Ejecuta la aplicación informática para la creación
de los horarios.
60 min.
11 Revisa que los horarios elaborados coincidan con
los datos ingresados a la aplicación informática y la
distribución de clases sea de acuerdo a la
proyección de horarios.
50 min.
12 Imprime los horarios de cada uno de los grupos,
aulas y docentes
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Subdirección de
Coordinación de
plantel

13 Entrega el total de horarios impresos al subdirector 5 min.
de coordinación del plantel para revisión.
14 Recibe la impresión de horarios.

5 min.

15 Revisa los horarios de los docentes.

2 horas

¿La información es coincidente y reúnen las
características establecidas?
No
16 Solicita al Enlace de Servicios Escolares la 5 min.
corrección inmediata de los horarios.
Regresa a la actividad N° 9
Sí
Academias

17 Turna mediante circular a todas las Academias, 1 día
cada uno de los horarios de los Docentes para
revisión.
18 Reciben y se reúnen para revisar los horarios y 1 día
grupos asignados.
19 Emiten recomendaciones u observaciones.

Subdirección de
Coordinación de
Plantel

1 día

20 Entregan mediante minuta a la Subdirección de 1 día
Coordinación de Plantel las modificaciones u
observaciones.
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modificaciones

y 3 días

Nombre del Procedimiento: Elaboración de horarios de clase.

Subdirección de
Coordinación de
Plantel

21 Recibe
minutas
observaciones

con

22 Turna al Enlace de Servicios Escolares las 5 min.
indicaciones, modificaciones y observaciones a
realizar en los horarios.
Enlace de
Servicios
Escolares

23 Atiende las indicaciones de la Subdirección de 1 día
Coordinación de Plantel y realiza las correcciones.
Regresa a la actividad N°. 9
24 Ejecuta la aplicación informática para la creación 3 horas
de los horarios.

Enlace de
Servicios
Escolares

25 Revisa que los horarios elaborados coincidan con 30 min.
los datos ingresados a la aplicación informática de
acuerdo a las indicaciones de la Subdirección de
Coordinación de Plantel.
26 Imprime los horarios de cada uno de los grupos, 50 min.
aulas y docentes.
27 Entrega versión final y el total de horarios impresos 5 min.
a la Subdirección de Coordinación de Plantel.
28 Recibe versión final de horarios.

Subdirección de
Coordinación de
Plantel

5 min.
29 Turna a cada uno de los Docentes el horario de
clases y asignación de grupos para el presente 1 día
semestre.
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30 Turna al Enlace de Servicios Escolares el Visto 5 min.
Bueno de los horarios.
Enlace de
Servicios
Escolares

31 Recibe el Visto Bueno de los horarios.

Personal
técnicos
operativo de
Servicios
Escolares

33 Reciben horarios impresos.

5 min.

32 Entrega al personal técnico operativo de Servicios 5 min.
Escolares los horarios impresos de las clases para
captura en el SIIE.
5 min.

34 Capturan en el SIIE la información de los horarios 2 días
de clase, grupos, asignación de aulas y docentes.
35 Informan al Enlace de Servicios Escolares la 5 min.
culminación de la captura de datos en el SIIE.

Enlace de
Servicios
Escolares

36 Revisa que el SIIE contenga en su totalidad la
información de los horarios.
60 min.
¿Es correcta la información y reúnen las
características establecidas?
No
37 Solicita al personal técnico operativo de Servicios
Escolares la corrección inmediata de la captura.
30 min.
Regresa a la actividad N° 34
Sí
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Enlace de
Servicios
Escolares

Publica los horarios y listado de docentes con las
asignaturas que impartirán en los estrados y la
intranet del plantel, para consulta.
60 min.

Fin del Procedimiento
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Diagrama de Flujo
Subdirección de Coordinación
de Plantel

Enlace de Servicios
Escolares

Enlace de Servicios
Escolares y
Subdirección de
Coordinación de Plantel
5

3
INICIO

Recibe la proyección del
número de grupos.

Realizan distribución de
grupos entre los DTI’S de
cada una de las
academias.

1

Realiza la proyección del
número de grupos con base en
el avance académico del
semestre inmediato anterior.

4
Revisa la proyección del
número de grupos cuidando
el equilibrio de la matrícula
para ambos turnos.

6
Forman los comités de
cada ciclo.

2
Turna al SCP la proyección de
apertura de grupos.

7
Determinan las franjas
horarias de las
reuniones de academia,
PAT y Actividades
extracurriculares.

A
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Enlace de Servicios
Escolares

Subdirección de Coordinación
de Plantel

Academias

14

A

Recibe la impresión de
horarios.
8
15

Registra en la aplicación
informática los datos de las
asignaturas, docentes, clases
y aulas.

Revisa los horarios de los
docentes.

S

Captura en la aplicación
informática las lecciones que
corresponden a la proyección
de grupos.

Ejecuta la aplicación
informática para la creación
de los horarios.

¿Están
correctos?

9

NO
10

SÍ

16

Solicita al Enlace la corrección
inmediata de los horarios.

18

17
11
Revisa que los horarios
coincidan con los datos y la
proyección de horarios.

Imprime los horarios de cada
uno de los grupos, aulas, y
docentes.

Reciben y se reúnen para
revisar los horarios y
grupos asignados.

Emiten recomendaciones
u observaciones.

12
Recibe minutas con
modificaciones y
observaciones.

13
Entrega el total de horarios
impresos al SCP para revisión.

Turna mediante circular a las
Academias, los horarios de
los Docentes para revisión.

Turna al Enlace las
indicaciones y
modificaciones a realizar en
los horarios.

21

19

20
Entregan mediante minuta
a la SCP las
modificaciones u
observaciones.

22

B
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Enlace de Servicios
Escolares

Subdirección de
Coordinación de Plantel

Personal técnico operativo de
Servicios Escolares

B
23
Atiende las indicaciones de la
SCP y realiza las
correcciones.
24
Ejecuta la aplicación
informática para la creación de
los horarios.

Revisa que los horarios
coincidan con las indicaciones
de la SCP.

Imprime los horarios de cada
uno de los grupos, aulas,
docentes.

25

26

27
Entrega versión final y el total
de horarios impresos a la
SCP.

28
Recibe versión final de
horarios.

Turna a los Docentes el
horario de clases y
asignación de grupos.

29

C
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Subdirección de
Coordinación de Plantel

Enlace de Servicios
Escolares

Personal técnico operativo
de Servicios Escolares
31

Recibe el Visto Bueno de los
horarios.

C
30
Turna al Enlace el Visto
Bueno de los horarios.

Entrega al personal técnico
operativo de servicios
escolares los horarios
impresos de las clases para
captura en el SIIE.

33

32
Reciben horarios impresos.

Capturan en el SIIE la
información de los horarios.

34

36
Revisa que el SIIE contenga en
su totalidad la información de
los horarios.

¿Están
correctos?

NO

Informan al Enlace la
culminación de la captura de
datos en el SIIE.

SI

37

Solicita al personal técnico de
servicios escolares la
corrección inmediata de la
captura.
38
Publica los horarios y listado de
docentes con las asignaturas que
impartirán en los estrados y la
intranet del plantel, para consulta.

FIN
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CONCLUSIONES

La educación requiere obligatoriamente ser planeada y organizada, en sus
diferentes ámbitos, se deben planear y organizar todos los recursos, financieros,
materiales y humanos. Sin embargo también es necesario organizar aquellas
actividades o procedimientos que permitan desarrollar y funcionar en base a sus
objetivos y misiones.
En conclusión la planeación es una función que ha existido siempre y es vigente a
nuestros días, al ser utilizada en nuestra vida diaria, tanto personal, como en
nuestro centro de trabajo, la planeación es fijar un curso de acción a seguir, o lo
que haremos (decisiones anticipadas) antes de actuar y a donde queremos llegar.
La organización y la planeación son funciones que están ligadas, después de
elaborar los planes o tomar las decisiones viene la parte de la organización que en
concreto es, el cómo, el cuándo, el donde y con qué, de nuestro proceso de
planeación.
Los administradores consideran a la organización una unidad total, es por eso que
surge la pregunta de qué debe hacerse y cómo debe hacerse a largo y corto
plazo, para lograr las metas organizacionales.
De la planeación y la organización surgen los manuales administrativos,
elementos que facilitan la organización y orientación precisa que se requieren en
las unidades administrativas y en específico a nivel de operación o ejecución y que
en conclusión logra la realización de tareas encomendadas.
El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal tiene como objetivo
primordial brindar, impartir e impulsar la educación de tipo medio superior en la
Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las que la atención a la
demanda educativa sea insuficiente, o así lo requiera el interés colectivo. La
educación que imparta el instituto, será gratuita, democrática, promoverá el libre
examen y discusión de las ideas y estará orientada a satisfacer las necesidades
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de la población de la capital del país, para ello el instituto cuenta con veinte
planteles para ofrecer dicho servicio.
Por lo que respecta a las áreas operativas con las que cuentan los planteles, el
área de servicios escolares es medular en el desarrollo de actividades y servicios,
la tarea del Enlace de Servicios Escolares es clave para el buen o mal
funcionamiento del plantel.
La elaboración de horarios de clases, es un proceso clave para el desarrollo de
conocimientos y aptitudes que adquieren los estudiantes, por medio de las clases
que imparten los docentes, si estás no fueran organizadas y planeadas de
acuerdo a las necesidades del plantel, simplemente no podrían tomar clase los
estudiantes.
En conclusión la elaboración del manual administrativo nombrado: “Elaboración de
horarios” surge por la necesidad de coordinar y planear los horarios que se
utilizarán para impartir el total de clases dentro de la comunidad estudiantil del
plantel “José María Morelos y Pavón”, mismo que permitirá que los todos los
involucrados Subdirector de Coordinación de Plantel, Docentes, Enlace y Personal
Técnico Operativo de servicios escolares, realicen las actividades que les
correspondan de manera ordena y con una secuencia que facilite la elaboración
de los horarios de clase.
Por último, el perfil del administrador educativo nos permite contar con las
herramientas necesarias para llevar a cabo la planeación, organización y todo lo
que implica el proceso para el desarrollo administrativo. La planeación no es una
tarea fácil, sobre todo cuando no se tienen claros los conocimientos de cómo
hacerlo.
Como Enlace de Servicios Escolares llego a la conclusión que es necesario,
primero realizar actividades de reflexión y concientización con el personal
involucrado (talento humano), pues de ahí se deriva la planeación y organización
de las actividades y tareas que dan vida a la institución.
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