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INTRODUCCIÓN 
 

El manual de organización es un documento de apoyo administrativo que describe 

las relaciones orgánicas que se dan entre departamentos y/o áreas que conforman 

a una organización. 

El presente manual de organización tiene como objetivo básico brindar una visión 

clara, integral y acertada a cerca de las funciones de los trabajadores, líneas de 

mando, departamentos adecuados, mismos que se cimienten con una estructura 

orgánica adecuada a las fortalezas actuales del colegio enfocados en la búsqueda 

de la completa satisfacción del cliente llevando consigo la excelente implementación 

de los modelos educativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el 

alumno. 

Aunado a ello, se encuentra la descripción de manera ordenada, las funciones y 

responsabilidades que corresponden a cada área de la Estructura Orgánica del 

colegio TENAM. Respecto a la prestación de servicios educativos como lo son 

Licenciaturas, Maestrías, Doctorados y capacitación para el trabajo en el idioma 

inglés, y las funciones administrativas, en apoyo de las sustantivas. 

El manual de organización tiene por objeto integrar en un solo documento, la 

información básica relativa a los antecedentes, marco jurídico- administrativo, 

atribuciones, estructura orgánica, el objetivo y las funciones del colegio; 

contribuyendo a la orientación del personal de nuevo ingreso y al ya establecido, 

teniendo como propósito constituirse en un instrumento de apoyo administrativo que 

coadyuve al logro eficaz y eficiente de los objetivos y metas que le den identidad al 

colegio. 

 La descripción que aquí se hace de la unidad de organización y los métodos, se 

basa en un enfoque sistémico, en donde se puede apreciar la forma en que se 

relacionan sus componentes para la consecución del objetivo final. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

En la cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el día cinco de enero del año 

dos mil doce, en el domicilio ubicado en avenida rio Papaloapan, número 255, 

fraccionamiento colinas del sur, se encuentran reunidos, los ciudadanos Dimas 

Coello Ruiz, Rubicel Coello Ruiz, Isel Coello Ruiz, Conrrado Coello Ruiz, Raul 

Garcia Juarez, Jorge Eli Castellanos Martinez Y Roberto Ibañez Cordova, con el fin 

de suscribir una minuta de acuerdos que contenga puntos de conveniencia para la 

constitución de una sociedad civil con el objeto social preponderante para impartir 

educación a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, 

niveles de posgrado, maestrías, doctorados, diplomados y cursos especiales de 

capacitación y actualización para elevar la enseñanza de ejecutivos profesionistas, 

comerciantes, técnicos y personal administrativos y deportistas de las dependencias 

públicas y privadas, con reconocimientos oficiales. Es por ello que después de 4 

meses de establecer la minuta de acuerdo en la cuidad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

México siendo las dieciocho treinta horas del día tres de mayo del año dos mil doce 

en el domicilio ubicado en avenida rio Papaloapan, número 255, fraccionamiento 

colinas del sur, los ciudadanos antes mencionados se reúnen con el fin de dar 

seguimiento a los asuntos y acuerdos, para cumplir con el objeto social de la 

sociedad civil y así dar paso al nacimiento de la institución denominada colegio de 

formación educativa TENAM. 

Colegio de Formación Educativa Tenam, S.C. es una empresa familiar del sector 

privado, iniciada por los Hermanos Coello Ruíz, siendo aún los actuales propietarios 

de dicha empresa,  dedicada a ofrecer servicios educativos de nivel superior, 

además de ofrecer cursos de capacitación para los trabajadores de diferentes 

entornos, esto mediante Convenios de colaboración y a través de vincular y ejecutar 

proyectos que detonen las acciones de emprendimiento, motivar y publicar las 

investigaciones científicas y sociales, y cumplir con los modelos de generar sujetos 

críticos, analíticos y con prospectiva. 
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BASE LEGAL 
 

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

Registro ante la dirección general de profesiones. 

Cédula de funcionamiento (anual). 

Requisitar la información correspondiente de cada maestro por cada grado 

educativo. (licenciatura, maestría, doctorado). 

Autorización por tira de maestros ante la SEP (departamento de investigación). 

Acuerdo número 279 de la SEP. 

Acuerdos y Convenios con diferentes instituciones educativas, empresas y 

organizaciones civiles.  

 

ATRIBUCIONES 
 

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)  

El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es el acto de la autoridad 

educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y programas de estudio 

que un particular imparte en un domicilio determinado, o pretende impartir, al 

sistema educativo nacional. La Secretaría de Educación Pública, las autoridades 

educativas estatales y las instituciones de educación media superior públicas 

facultadas para otorgar RVOE. 

Registro ante la dirección general de profesiones. 

Se registran las instituciones educativas del sistema educativo nacional que ofrecen 

carreras de nivel técnico, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, 

maestría o doctorado y sean: 
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Del Gobierno Federal.  

 

De sus organismos descentralizados y desconcentrados 

Estatales. 

Particulares con incorporación de estudios.  

Particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Particulares con autorización de estudios.  

De educación superior a las que la ley otorga autonomía. 

Deberán solicitar su registro ante la Dirección General de Profesiones en un lapso 

no mayor a 180 días naturales a partir de su reconocimiento de validez oficial de 

estudios de incorporación, decreto de creación y/o autorización. 

Cédula de funcionamiento (anual).  

Consiste en la expedición de cedula de funcionamiento a efecto de que el particular 

pueda continuar impartiendo educación de tipo básico, medio superior, superior y 

capacitación para el trabajo, cuando se han actualizado los documentos básicos de 

su expediente y acreditado el pago de derechos. 

Constitución Política de los estados unidos mexicanos, art. 3o,  

Ley general de Educación art- 55. 

Ley de Educación para el Estado de Chiapas art. 94. 

Acuerdos Secretariales (SEP) 243, 254, 255, 279, 357 y 450. 

 

Acuerdo número 279 de la SEP. 

AURELIO NUÑO MAYER, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los 

artículos 3o., fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 38, fracciones I, V, VI y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 1o., 7o., 8o., 10, 11, 14, fracción IV y del 54 al 58 de la Ley General 

de Educación; 5o., 7o., 8o., 10, 12, fracciones I y III, 13, 16, 17 y 18 de la Ley para 

la Coordinación de la Educación Superior; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación Pública, y Que los artículos 3o., fracción VI de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 de la Ley General de 

Educación establecen que los particulares podrán impartir educación en todos sus 

tipos y modalidades y que el Estado, tratándose de estudios distintos a los de 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 

educación básica, otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios que se realicen en planteles particulares. 

Licencia de funcionamiento.  

Es el documento por el cual se autoriza a una persona física o moral para desarrollar 

actividades comerciales en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Ordenamiento jurídico: Reglamento para el Uso del Suelo Comercial y la Prestación 

de Servicios Establecidos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Artículo: 2 

Fracción: VII 

Ámbito del ordenamiento: Municipal 

Medio de publicación: Gaceta Municipal 

Fecha publicación: 12/07/2000. 

Acuerdos y convenios con diferentes instituciones educativas, empresas y 
organizaciones civiles.  

Para el Colegio de Formación Educativa Tenam, S.C. la vinculación fortalece la 

relación con la sociedad y las diferentes entidades que la representan, además este 

tipo de alianzas abren la posibilidad de diseñar cursos de formación y capacitación 
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hechos a la medida de empresas y así lograr más colaboraciones. Así como 

desarrollar proyectos de interés y capacitaciones aplicados al sector privado. 

Por ello, motivados por alcanzar a quienes deseen estudiar una licenciatura, 

proseguir con una maestría o lograr un doctorado en su perfil, la Universidad Tenam 

proyecta convenios que beneficien a los trabajadores, agremiados, y a sus 

familiares. 

OBJETIVOS 
 

 Satisfacer la demanda de educación superior con base en los requerimientos 

de la región, mediante la formación de profesionales para contribuir en el 

desarrollo educativo del país. 

 Ofrecer y crear programas de educación superior en las modalidades de 

licenciatura, posgrado, doctorado e inglés. 

 Formar integralmente a profesionistas con valores de la responsabilidad 

personal, de la ética profesional, del civismo y de la solidaridad social. 

 Despertar en los alumnos un espíritu reflexivo, al logro de la autonomía 

personal en un marco de libertad de pensamiento que tiene en cuenta la 

universidad Tenam y las características de las formas culturales existentes 

en el país.  
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ESCENARIOS 
 

Tabla 1 Escenarios, Fuente: Autores 

 

ESCENARIO ÓPTIMO ESCENARIO CRÍTICO 

En Chiapas el ofrecer servicios educativos es 

una estrategia onerosa, según cifras de la 

secretaria de educación pública la eficiencia 

terminal en el nivel media superior es de 

69.2 % (163,114* alumnos) la población es 

joven y demanda formación profesional de 

calidad, opción que el COLEGIO DE 

FORMACIÓN EDUCATIVA TENAM S.C., 

brinda un servicio de calidad y  cuenta con 

RVOES que permiten colocarse en el 

momento del crecimiento profesional de la 

Entidad Federativa, será necesario 

cuantificar en tiempo los servicios y la 

planeación con responsabilidades de 

dirección, la Planeación Operativa debe 

estar plasmada en cada miembro que 

colabore para el colegio, realizar inversión 

fuerte en Medios masivos de comunicación 

para el posicionamiento de la Marca, crear 

códigos de ética y campañas de valores que 

fortalezcan, generando la expansión y 

crecimiento. 

Al no aplicar el Desarrollo Organizacional, la 

empresa recaería en pérdidas económicas al 

detener su crecimiento, llevando esto al 

Corporativo a la toma de decisiones 

fundamentales para la vida de Colegio. 

Sin embargo, implementando y gestionando 

por parte del Corporativo, Directora, 

colaboradores sería necesario cuantificar en 

tiempo los servicios, El corporativo 

retomando la importancia de la Inversión o 

reinversión, con una planificación financiera 

autónoma, auditada y controlada, La 

dirección asumiendo el liderazgo, los 

colaboradores dejando de un lado la 

postura de falta de empatía por sentirse 

como familia fortalecidos e inamovibles, 

dando el alineamiento del capital humano 

como parte fundamental de la institución, 

buscando el cambio de cultura  sería fácil y 

posible. 
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MAPA E INTERACCION DE PROCESOS 

 

Ilustración 1 Mapa e interacción de procesos, Fuente: Autores 
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PROCESO ESTRATEGICO ACADEMICO 

 

 

Ilustración 2 Proceso estratégico académico, Fuente: Autores 
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PROCESO ESTRATEGICO DE ADMON DE RECURSOS 

 

Ilustración 3 Proceso estratégico de Admón. de recursos, Fuente: Autores 
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PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD Y MEJORA 

CONTINUA  

 

Ilustración 4 Proceso estratégico de calidad y mejora continua, Fuente: Autores 
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ESTRUCTURA ORGANICA 
1.Consejo directivo 

1.1 Directora Académica 

1.1.1 Departamento de Servicios escolares 

1.1.1.1 Control escolar 

1.1.1.2 servicios estudiantiles 

1.1.2 Departamento de Admisiones 

1.1.2.1 Administrador Web 

1.1.2.2 Promotor 

1.1.3 Departamento de Academias 

1.1.3.1 Coordinación de Ingles 

1.1.3.2 Coordinación de Licenciaturas y Postgrado 

1.1.3.3 Tutorías 

1.1.4 Departamento de Servicios Administrativos 

1.1.4.1 Recursos Humanos 

1.1.4.2 Finanzas Estudiantiles 

1.1.4.3 Mantenimiento 
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ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 5 Organigrama, Fuente: Autores 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

CORPORATIVO TENAM. 

Nombre del puesto: Corporativo TENAM 

Superior inmediato:  NO APLICA Área: Dirección ejecutiva 

Subordinado: Dirección general, departamento de servicios escolares, departamento de 

admisiones, departamento de academias y departamento de servicios administrativos. 

Objetivo del puesto 

Promover cultura, educación, deporte, música, arte, creatividad a los niños, jóvenes y adultos 

que les permitan obtener habilidades y destrezas para resolver los desafíos del presente y 

futuro, a través de un Modelo Educativo integrador, con pilares de Aprender a Aprender, 

Aprender a Hacer, Aprender a Convivir.   

Ser reconocidos por nuestros estudiantes, docentes y sociedad como una institución educativa 

basada en valores, coherentes y pertinentes mediante el alto desempeño  de su equipo 

humano. 

Funcione especificas 

1. Conformar el Consejo de Honor Universitario para la aplicación de alguna sanción 

acorde al Reglamento de Estudiantes. 

2. Evaluar las acciones Financieras, Académicas y Estudiantiles del colegio. 

3. Aprobar el Presupuesto de Egreso Anual para el desarrollo sostenible del colegio. 

4. Solicitar cierres contables bimestrales a la Administración General. 

5. Estar presente en la firma de Convenio con organizaciones públicas y privadas. 

6. Aprobar la Ley Orgánica, Reglamentos y Manuales que permitan el funcionamiento 

óptimo del colegio 
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7. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo, después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia. 

8. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 

9. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 

comunidad educativa 

10. Transmitir las directrices a corto y mediano plazo a los administrativos de la institución. 

11. Vincular las áreas y departamentos para la realización de las tareas de manera eficaz y 

eficiente. 

12. Documentar las decisiones académicas. 

13. Proponer mejoras que permitan hacer más eficientes los procesos. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto.  

Edad: Mayor a 35 años  

Grado académico: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente con estudios de 

posgrado, o experiencia y conocimientos equivalentes. Así como conocimientos en áreas de: 

Finanzas, Contabilidad, Derecho, Recursos Humanos e Informática, ciencias de la educación, 

sistema de educación superior y política educativa. 

 Conocimientos especiales: Conocimientos en metodologías de dirección de proyectos, 

Experiencia en trato con clientes a nivel directivo; habilidad de conciliación y construcción de 

relaciones de negocios a largo plazo, Ingles básico, Realización de Planes Estratégicos de 

Desarrollo Planeación Operativa, Ley Federal del Trabajo, Presupuestos ISO 9001:2000. 

 Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Liderazgo, Tenacidad, Manejo de conflictos, 

Formador de Personal, Habilidad numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las 
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actividades de los subordinados y psicológicas como la empatía, natural para delegar 

responsabilidades a la persona correcta, Ser partidario del cambio para bien, Dar respaldo 

permanente a los empleados no sólo en lo respectivo a crecimiento laboral, sino también 

emocional. Tendrá siempre presente que trabaja con personas, no con máquinas, eficaz al 

detectar oportunidades de mejora. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Unidades orgánicas a su cargo, personal docente, administrativo y 

alumnos. 

Relaciones externas: Gobierno estatal, presidencia municipal, otras instituciones educativas, 

empresas y organismos del sector público y privado. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Nombre del puesto: DIRECCIÓN GENERAL 

Superior inmediato:  CORPORATIVO TENAM Área: Alta Gerencia 

Subordinado: Departamento de servicios escolares, departamento de admisiones, 

departamento de academias y departamento de servicios administrativos. 

Objetivo del puesto 

Ejecutar el proyecto institucional, tomar y aplicar las decisiones de la universidad, velar por el 

proceso de selección, desarrollo o investigación docente, promover el cumplimiento y 

superación del proceso continuo de la calidad y calidez en la universidad.  

Funcione especificas 

1. Establecer la cultura en apego a la misión, visión y valores institucionales. 

2. Vinculación con las autoridades educativas. 

3. Representa a la Universidad en todos los actos, eventos y convenios que promuevan la 

Academia, extensión, difusión, investigación de conformidad con lo establecido en la 

escritura pública de creación y los lineamientos de la Secretaría de Educación. 

4. Planear, dirigir, controlar las actividades de operación de la Institución. 

5. Coordinar a todas las direcciones, áreas acordes a la Misión, Visión y Valores del Colegio 

de Formación Educativa Tenam SC. En todos sus niveles Educativos. 

6. Solicitar, acordar y supervisar los Planes de Trabajo anuales de cada Dirección y áreas 

e informar al Consejo. 

7. Autorizar la compra, a través de ingresos propios del material de oficina y el 

mantenimiento que requiera el colegio Tenam. 

8. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al Consejo de Honor acorde a las 

necesidades planteadas. 
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9. Dirigir y controlar la integración, administración de los recursos humanos, financieros y 

materiales de los Campus, de conformidad con los lineamientos vigentes. 

10. Dirigir y coordinar con la Academia la ejecución de los Planes y Programas de estudio, 

apoyo didáctico, así como supervisar el proceso de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes de cada nivel educativo en el Colegio de Formación Educativa Tenam SC. 

11. Promover y difundir con el área de Redes Sociales las Actividades Cívicas, sociales, 

deportivas y recreativas de los estudiantes pertenecientes a todos los niveles educativos 

del Colegio. 

12. Supervisar que la Ley orgánica, reglamentos y normas de funcionamiento del colegio se 

apliquen para garantizar la armonía en cada Campus Universitario. 

13. -Informar al Consejo de Honor de las acciones, operatividad en los plazos establecidos. 

14. Vinculación y extensión del arte, cultura y deporte de la comunidad estudiantil con el 

municipio y/o entidad. 

15. Orientar en los vínculos de los tres niveles de gobierno a servicios escolares para la 

aplicación del servicio social.   

16. Gestionar el crecimiento de la universidad ante el consejo de administración. 

17. Ejercer junto al consejo de administración funciones disciplinarias acorde a los 

reglamentos institucionales y acorde a la ley federal del trabajo. 

18. Establecer metas con nuevas tendencias, aspiraciones, aspiraciones canalizadas por 

área, departamento o dirección de la institución. 

19. Vincular y fortalecer los valores con la fundación Tenam para sensibilizar a los 

estudiantes con la comunidad. 

20. Aplicar las disposiciones que expide la secretaria de educación o institución que 

pertenezca al estado. 

21. Representar a la institución en actos o eventos relacionados con el servicio educativo o 

de acreditación, certificación.  

22. Incursionar en la obtención de nuevos RVOES para lograr consolidarnos en las 

necesidades de la comunidad. 
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Perfil idóneo 

Género: Indistinto  

Edad: Mayor de 30 años.  

Grado académico: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en cualquiera de las 

ramas de la educación, post título o magister en curriculum, desarrollo académico, gestión 

pedagógico o evaluación. 

Conocimientos especiales: En administración general, ciencias de la educación, tecnología 

industrial, sistema de educación superior y política educativa, desarrollo de proyectos, gestión 

de calidad, distinción en actividades de investigación y docencia, Ingles básico, Nociones 

generales de la administración pública. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Sentido de responsabilidad, capacidad de 

análisis y síntesis, iniciativa y dinamismo, madurez de criterio; Investigación, liderazgo, Visión 

estratégica, Juicio, Orientación a resultados, Dirección de equipos de trabajo, Comunicación,  

capacidad de dirigir y controlar al personal, capacidad en la toma de decisiones, habilidad para 

resolver situaciones conflictivas, facilidad de expresión oral y escrita y disposición para 

establecer y mantener buenas relaciones. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Unidades orgánicas a su cargo, personal docente y alumnos. 

Relaciones externas: Gobierno estatal, presidencia municipal, corporativo Tenam, otras 

instituciones educativas, empresas y organismos del sector público y privado. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

Nombre del puesto:  Jefe del Departamento de servicios escolares 

Superior inmediato:  Dirección general. Área: Departamento de servicios 

escolares 

Subordinado: Control escolar, Servicios estudiantiles 

Objetivo del puesto 

Conducir la administración de los servicios escolares y demás servicios que se prestan a los 

estudiantes, bajo las normas y disposiciones que en la materia se establezcan, así como 

proponer y, en su caso, desarrollar instrumentos y mecanismos de operación que modernicen 

y mejoren los servicios y trámites. 

Funcione específicas:  

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a la gestión del 

Departamento. 

2. Determinar objetivos, metas y actividades del departamento que den respuestas a las 

necesidades detectadas. 

3. Establecer los procedimientos necesarios para el eficiente funcionamiento de las 

actividades y operatividad de los servicios escolares que se brindan. 

4. Difundir la normatividad de control que emitan los órganos centrales normativos de la 

Secretaria de Educación Pública y verificar su cumplimiento. 

5. Planear, coordinar, Controlar y Evaluar las actividades vinculadas con los procesos de 

Ingreso, servicio social, egreso, titulación de los estudiantes del colegio ante la 

Secretaría de Educación. 

6. Coordinar los procesos derivados de las acciones de regularización, acreditación, 

certificación y titulación de los alumnos del colegio TENAM, conforme a las normas y 

lineamientos establecidos. 
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7. Elaborar el programa de presupuesto de egresos anual del área para presentar ante la 

Dirección General. 

8. Autorizar la inscripción y reinscripción de los alumnos de acuerdo a lo establecido en el 

“Reglamento Académico”. 

9. Dirigir, capacitar y ejecutar los procesos de control escolar Listas, Actas, Altas y Bajas 

de cada estudiante del Colegio ante la Secretaría de Educación. 

10. Resguardar la documentación original de cada estudiante entregará ante Admisiones 

para su proceso Académico en el Colegio, siendo responsable de la reposición por el 

daño o pérdida que resultaré de cada documento. 

11. Coordinar y controlar los trámites de convalidación, revisión, revalidación, equivalencia 

de estudio de cada estudiante. 

12. Elaborar el calendario escolar con base en las actividades, eventos y reglamentación de 

fechas importantes en el calendario de la sep. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto. 

Edad: Mayor o igual de 30 años 

Grado académico: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en cualquiera de las 

ramas de administración.  

Conocimientos especiales: Administración general, ciencias de la educación, administración 

educativa, planeación educativa, pedagógica y psicología.  

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales:  Actitud para las relaciones humanas, aptitud 

de servicio, capacidad de análisis e interpretación de datos estadísticos y académicos, facilidad 

de expresión oral y escrita, dinamismo para desarrollar actividades y programas en apoyo al 

desarrollo institucional, habilidad de organización, gestión e interlocución, capacidad y 

creatividad en el desarrollo de trámites administrativos. 
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Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Dirección general, jefes de departamentos, personal adscrito a su área; 

personal docente y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas: Secretaria de educación, e instituciones públicas y privadas que tenga 

relación con el puesto.  
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CONTROL ESCOLAR 

Nombre del puesto:  Control escolar 

Superior inmediato:   Jefe del Departamento de 

servicios escolares 

Área: Departamento de servicios 

escolares 

Subordinado: No Aplica 

Objetivo del puesto 

Ofrecer un servicio de apoyo educativo a los alumnos durante el proceso de selección, admisión 

e inscripción, así como en el seguimiento académico y certificación de estudios, en base a la 

normatividad que aplica la institución. 

Funcione específicas:  

1. Medir la eficiencia terminal tanto del nivel Superior y Posgrados. 

2. Brindar propuestas para fortalecer el Modelo Educativo, a través de la 

administración, normatividad y tecnología. 

3. Gestionar en coordinación con la oficina de servicios estudiantiles, cambios de 

adscripción, de carrera, convalidación de estudios, revisión, revalidación o equivalencia 

de estudios, exámenes especiales y otros. 

4. Llevar a cabo la Inscripción de los alumnos de nuevo ingreso.  

5. Elaborar las Credenciales para alumnos de nuevo ingreso. 

6. Realizar la Reposición de credenciales caso de pérdida o extravío de la misma.  

7. Emitir constancia de Estudio a solicitud de parte del estudiante siempre que esté no 

cuente con adeudo financiero, por lo que deberá coordinarse con el área financiera para 

emitir documento o liberación de documentación original del estudiante en el Colegio. 

8. Llevar acabo la reinscripción de los alumnos regulares del colegio. 

9. Gestionar documentación ante dependencias de educación para el funcionamiento en 

regla de la institución. 
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10. Trámite de baja definitiva o temporal.  

11. Llevar el seguimiento de la escolaridad de los educandos de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos por instancias correspondientes. 

12. Elaborar el programa operativo anual el anteproyecto de presupuesto de la oficina y 

someterlos a la consideración del Departamento de Servicios Escolares. 

13. Gestionar en coordinación con la oficina de servicios estudiantiles, cambios de 

adscripción, de carrera, convalidación de estudios, revisión, revalidación o equivalencia 

de estudios, exámenes especiales y otros. 

14. Tramitar y gestionar exámenes y documentación relacionados con los estudios 

realizados por el alumnado. 

15. Coordinar las actividades de la oficina con las demás áreas del Departamento de 

Servicios Escolares. 

16. Presentar periódicamente al Departamento de Servicios Escolares reporte de las 

actividades desarrolladas en la oficina. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Edad: Mayor a 25 años. 

Grado académico: Pasante o titulado en alguna de las siguientes licenciaturas; administración, 

sociología, pedagogía u otras relacionadas con el área. 

Conocimientos especiales: Administración general, organización y control de datos; manejo 

de estadística, manejo de la paquetería Office y manejo de planes y programas de estudio. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Iniciativa y dinamismo, madurez de criterio, 

capacidad para tomar decisiones, trabajo bajo presión, orden, capacidad para relacionarse, 

honestidad y discreción, y sentido de responsabilidad. 
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Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Jefe del departamento de servicios escolares, personal docente y no 

docente y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas: Organismos públicos y privados que tengan relación con el puesto. 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES 

Nombre del puesto:  Servicios estudiantiles 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

servicios escolares 

Área: Departamento de servicios 

escolares 

Subordinado: NO APLICA 

Objetivo del puesto 

Atender y velar por las necesidades fundamentales de la comunidad estudiantil, así mismo esta 

área se encarga de proporcionar apoyos de distinta índole a grupos vulnerables de la población 

estudiantil, además dota de formación extra curricular a alumnos sobresalientes y establece la 

vinculación interinstitucional con otras organizaciones.  promover y desarrollar en el estudiante 

capacidades, valores y habilidades que le ayuden en su formación profesional dentro de la 

institución. 

Funcione específicas:  

1. Proporcionar los servicios de información y gestión para la obtención de becas, asesoría 

psicológica y atención médica a los alumnos de la institución. 

2. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de la oficina y 

someterlos a la consideración del Departamento de Servicios Escolares. 

3. Promover la obtención de becas y orientar a los aspirantes a becarios sobre los requisitos 

y obligaciones para el otorgamiento de éstas. 

4. Realizar campañas de medicina preventiva y proporcionar atención médica a los 

alumnos cuando estos así lo requieran. 

5. Establecer y mantener actualizado el registro y control de los trámites de inscripción y 

reinscripción de los alumnos. 

6. Tramitar y gestionar los títulos y cédulas profesionales de los egresados del instituto. 
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7. Coordinar las actividades de la oficina con las demás áreas del Departamento de 

Servicios Escolares. 

8. Organizar y actualizar el acervo bibliográfico y el material audiovisual, conforme a los 

lineamientos emitidos por los lineamientos del colegio, y promover la publicación de 

libros, revistas o materiales didácticos. 

9. Programar, supervisar y controlar las diferentes actividades artísticas, culturales, así 

como difundir y promover el desarrollo de estas entre la comunidad estudiantil, así como 

supervisar el uso del salón TENAM.  

10. Gestionar los recursos para el desarrollo de las actividades culturales. 

11. Realizar y organizar las actividades de las disciplinas deportivas, evaluar su desarrollo y 

promover la participación de la comunidad escolar en eventos extramuros e 

interinstitucionales. 

12. Programar y difundir los eventos de carácter deportivo que realice la unidad académica, 

de conformidad con la normatividad que en la materia emita la dirección. 

13. Presentar periódicamente al Departamento de Servicios Escolares reportes de las 

actividades desarrolladas en la oficina. 

14. Las demás funciones que se le confieran conforme a su competencia 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto. 

Edad: Mayor a 25 años. 

Grado académico: Pasante o titulado en alguna de las siguientes licenciaturas: administración, 

sociología, pedagogía, u otras relacionadas con el área.  

Conocimientos especiales: Manejos de sistemas informáticos institucionales, gestión 

administrativa, manejo de la normatividad universitaria, manejo de presupuestos, interpretación 

y análisis de datos estadísticos, administración de recursos humanos y materiales, 
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conocimiento amplio sobre Educación superior y estudios de posgrado, en el contexto nacional 

e internacional.  

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Iniciativa y dinamismo; madurez y criterio, 

capacidad de tomar decisiones, capacidad para relacionarse honestidad y discreción y sentido 

de responsabilidad, trabajo en equipo y autodesarrollo. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Jefe del departamento de servicios escolares, personal docente y no 

docente, y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas: Organismos públicos y privados que tengan relación con el puesto. 
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DEPARTAMENTO DE ADMISIONES 

Nombre del puesto:  Jefe de departamento de admisiones 

Superior inmediato:  Dirección general Área: Departamento de admisiones 

Subordinado: Administrador web, promotor. 

Objetivo del puesto 

Ofrecer información sobre los estudios que se imparten en el colegio de formación educativa 

TENAM, los procesos de admisión y la orientación necesaria para los nuevos estudiantes. Esta 

información no solo se facilita en la sede del colegio TENAM, también se ofrece en las distintas 

ferias profesiográficas, eventos a los que acude el servicio que se organizan en distintas partes 

de la ciudad, visitas informativas a colegios e instituciones educativas públicas y privadas, etc. 

Funcione específicas:  

1. Asegurar la correcta aplicación de la política y proceso de Admisión acorde con la 

naturaleza, misión y filosofía de la Universidad. 

2. Administrar el proceso de admisiones de los aspirantes que desean ingresar a los 

programas académicos que ofrece la Universidad. 

3. Evaluar la documentación presentada por los aspirantes para asegurar que sea la 

requerida por la Universidad. 

4. Admitir a los participantes interesados en ingresar a un programa curricular de los que 

se ofrecen en la Universidad. 

5. Diseñar y ejecutar las políticas y programas de promoción y captación de nuevos 

participantes.  

6. Garantizar la calidad total en la admisión de los participantes de nuevo ingreso y la 

autenticidad de los documentos depositados. 
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7. La persona estará a cargo de darle seguimiento a los prospectos existentes, Realización 

de estrategias para el incremento de la matrícula, Participación en la instalación y 

seguimiento de equipos, visitas a escuelas y asesoramiento. 

Perfil idóneo 

Género: Preferentemente Hombre 

Edad: Mayor a 25 años. 

Grado académico: Titulado en alguna de las siguientes licenciaturas: administración, 

sociología, ciencias de la comunicación, mercadotecnia, u otras relacionadas con el área.  

Conocimientos especiales: Administración general; ciencias de la educación, técnicas de 

redacción y estilo; medios de comunicación y tecnología acorde con las especialidades que 

ofrece el colegio Tenam. Conocimientos en técnicas de venta, este profesional tiene que 

conocer al detalle el servicio que quiere vender, y puede que en algunos casos necesite 

formación específica sobre la oferta educativa. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Responsabilidad, Dinamismo, Proactividad, 

facilidad de expresión oral y escrita, Habilidades comunicativas, Habilidades de negociación, 

Capacidad de persuasión, Iniciativa, Orientación al logro de resultados, Habilidades 

comerciales. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Dirección general, jefes de departamentos, personal adscrito a su área, 

personal docente y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas: Organismos públicos y privados que tenga relación el puesto. 
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ADMINISTRADOR WEB 

Nombre del puesto:  Administrador web 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

admisiones 

Área: Departamento de admisiones 

Subordinado: NO APLICA. 

Objetivo del puesto 

Asegurar de que la información del sitio web sea la correcta, de forma segura y esté actualizada. 

Trabajar estrechamente con diseñadores, programadores y con los departamentos de servicios 

escolares y servicios administrativos, responsable de diseñar y configurar los sitios web de la 

institución. 

Funcione específicas:  

1. Planificar y organizar el desarrollo técnico de uno o más sitios web. Esto puede incluir 

seleccionar el hardware y el software que permita al colegio TENAM realizar el servicio 

a través de internet (el denominado comercio electrónico). 

2. Garantizar que el sitio web funciona correctamente y de forma precisa y que está 

actualizado. Esto es clave ya que las instituciones usan los sitios web para proporcionar 

un servicio y mostrar su imagen y su esencia. 

3. Se encarga de que cualquier adición al sitio web sigue el estilo existente, por ejemplo, 

en términos de diseño, plantilla y estructura. Deben comprobar que toda la información 

nueva coincida con el estilo editorial existente y realizar cambios cuando se precie. 

Pueden emplear un sistema de gestión de contenido web para actualizar el sitio. 

4. Procurar que el sitio web transmita la imagen adecuada a los clientes de la institución 

educativa y que el sitio sea fácil de encontrar mediante los motores de búsqueda. 

5. Obtener información de los usuarios del sitio web. Reunir estadísticas mensuales que 

muestran cuánta gente ha visitado el sitio y redes sociales durante este tiempo y qué 
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páginas y funciones han usado. Esta información ayuda al colegio a comercializar sus 

servicios con mayor eficacia. 

6. Gestionar también los comentarios y las quejas de los usuarios de la página web. Se 

encargan de que los problemas o errores se subsanen lo antes posible y que se tengan 

en cuenta las sugerencias. 

7. Encargado de las conversaciones que se llevan a cabo en whats app (envío de fichas 

de pago por parte de los estudiantes, preguntas, consultas, dudas, aclaraciones, y 

solicitud de parte de servicios escolares en la parte financiera y/o documentación 

incompleta hacia los estudiantes). 

8. Crear, editar, diseñar y organizar el contenido multimedia, incluyendo la edición de 

textos, el diseño gráfico y otros recursos relacionados. 

9. Liderar la administración dinámica y optima, del estilo, calidad y actualización de los sitios 

web. 

10.  Investigar, sugerir y participar en la planificación del crecimiento futuro del colegio 

Tenam e implementar nuevas estrategias de los sitios web. 

11. Colaborar en el manejo de las redes sociales para el posicionamiento del colegio y otros 

sistemas de difusión virtual del colegio Tenam. 

12. Administrador de Archivos y/o Php MyAdmin: Modificar datos (hacer correcciones de 

algún monto, concepto y/o dato erróneo) 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Edad: Mayor a 25 años  

Grado académico: Titulado en alguna de las siguientes licenciaturas, Grado en ingeniería 

informática, ingeniería informática de gestión y sistemas de información, ingeniería informática 

de servicios y aplicaciones, ingeniería informática de sistemas, ingeniería informática en 

ingeniería del software, técnicas de aplicaciones de software. 

https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica-gestion-sistemas-informacion/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica-servicios-aplicaciones/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica-servicios-aplicaciones/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica-sistemas/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica-ingenieria-software/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-informatica-ingenieria-software/
https://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-tecnicas-aplicaciones-software/
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Conocimientos especiales: 

Disponer de buenas habilidades de planificación, priorización y organización, tener habilidades 

de Tic´s, buenas habilidades comunicativas, habilidad de trabajar estrechamente con diferentes 

personas como diseñadores, programadores y personal de marketing y ventas, habilidades de 

liderazgo. Ser capaz de mantener la calma y trabajar bien bajo presión, Prestar atención a los 

detalles, Tener buenas habilidades con relación a la expresión escrita, Tener habilidades 

numéricas para reunir estadísticas, experiencia y conocimientos en software. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: 

Aptitudes para el liderazgo, la comunicación verbal y escrita, gestión de proyectos, planificación, 

Capacidad de análisis y priorizar tareas, trabajo en equipo. Capacidades organizativas, 

atención al detalle. Capaz de trabajar bajo presión. Creativo, Destrezas en informática, 

Entusiasta. Habilidad para los negocios, habilidad para los números, habilidades 

interpersonales, tranquilo, Utiliza un sistema de administración de contenido web para mantener 

actualizado el sitio web. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas:  Dirección general, jefes de departamentos, personal adscrito a su área, 

personal docente y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas:  Organismos públicos y privados que tenga relación el puesto. 
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PROMOTOR 

Nombre del puesto:  Promotor 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

admisiones. 

Área: Departamento de admisiones 

Subordinado: NO APLICA 

Objetivo del puesto 

Orientar e informar a los clientes acerca de los beneficios y características del servicio. En el 

caso de encontrarse con personas que ya son usuarios del servicio, la función del promotor no 

es otra que afianzar la confianza del cliente en el servicio y en la marca. aumentar el número 

de ventas. El promotor debe captar la atención de los clientes y en un corto período de tiempo 

tendrá que ofrecer brevemente las características del producto. 

Funcione específicas:  

1. School marketing: El promotor debe ser quien vaya a buscar al cliente, de ahí la 

expresión “el marketing sale a las escuelas”.  

2. Ofrecer flyers con descuentos, promociones o información importante del colegio. 

3. Representar a la empresa promoviendo en distintos puntos la promoción de servicios, 

dar demostraciones, dar información a los clientes sobre las características del servicio 

educativo, resolver dudas, asesorar el seguimiento de inscripción, con el fin de lograr el 

objetivo de ventas establecido por la institución. 

4. Prospectar cartera de cliente con distintos centros educativos.  

5. Promover los servicios educativos de las distintas carreras que ofrece la universidad.   

6. Generar cotizaciones y mantener su base de datos de prospectos al día.   

7. Registro y control de reclutamiento. 

8. Reportar sus avances de forma periódica al responsable de ventas de su región. 

9. Atención de recepción en las instalaciones de la universidad 
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10.   Visitas a escuelas de nivel precedente al programa a promover 

11. Identificación de lugares donde se desarrollen ferias profesiográficas 

12. Asistir a ferias profesiográficas 

13. Anuncios en espectaculares y perifoneo 

14. Anuncios en paredes (Se ubican cercanos a preparatorias) 

15. Recepción de documentos del alumno para su alta a la institución (se turna  de 

inmediato a servicios escolares) 

16. Imagen corporativa. 

17. Presentar efectivamente la oferta educativa, atender, dar seguimiento hasta el cierre a 

las oportunidades de venta. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Edad: mayor a 25 años 

Grado académico: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en cualquiera de las 

ramas de administración, ventas, comunicación o marketing. 

Conocimientos especiales:  Experiencia en ventas, desarrollo de productos, conocimiento del 

servicio educativo ofertado, habilidad de interactuar y empatizar eficazmente con una variedad 

de perfiles de clientes. Ser capaz de realizar actividades administrativas/reportes de ventas. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Buena imagen Capacidad de persuasión, 

Nada de timidez Ser claro y conciso, Actitud de servicio, Enfoque a resultados, Negociación, 

Comunicación, Cumplir con plazos ajustados. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas:  Dirección general, jefes de departamentos, personal adscrito a su área, 

personal docente y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas:  Organismos públicos y privados que tenga relación el puesto, 

egresados del nivel medio superior y/o estudiantes prospectos para el colegio Tenam. 
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DEPARTAMENTO DE ACADEMIAS 

Nombre del puesto:  Jefe del departamento de academias 

Superior inmediato: Dirección General Área: Departamento de academias 

Subordinado: Coordinación de inglés, coordinación de licenciaturas y postgrados, Tutorías. 

Objetivo del puesto 

Proporcionar servicios de calidad, llevando a cabo los procesos de planeación, control, 

relacionados con los objetivos y programas del área de su competencia. Dirigir, coordinar y 

facilitar la ejecución de estrategias orientadas a las funciones sustantivas de docencia, 

investigación, asesorías, evaluación y academias de las licenciaturas, postgrados y enseñanza 

del inglés, a través de dar atención a alumnos y profesores, así como clientes internos y 

externos del área académica para contribuir al desarrollo académico del colegio de formación 

educativa Tenam.  Asimismo, procurar constantemente la posibilidad de nuevas metas que 

conduzcan a la excelencia. 

Funcione específicas:  

1. Atender a los usuarios y representantes de otras instituciones en los asuntos de su 

competencia de acuerdo a las políticas y lineamientos que marca la Universidad.  

2. Participar en los consejos, comisiones y reuniones de trabajo dispuestas por los órganos 

superiores, así como informar sobre el desarrollo de las actividades de la Dirección a su 

cargo.  

3. Mantener coordinación con las áreas directivas y normativas de la Universidad con el fin 

de negociar complementar o establecer los planes, programas y presupuestos de la 

Dirección, así como de la organización en su conjunto. 

4. Planear, organizar y dirigir reuniones con sus colaboradores para evaluar el desarrollo 

del personal del área y de los programas a su cargo; evaluar, discutir y sancionar los 

avances, formular planes y programas conjuntamente con los jefes de departamento que 

correspondan y fijar compromisos con el fin de optimar el desempeño y cumplir los 

objetivos del área. 
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5. Aplicar la estructura orgánica autorizada y verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de docencia, 

investigación, y enseñanza del inglés del Colegio Tenam. 

6. Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudio de las carreras que 

se imparten en el colegio Tenam, así como de los apoyos didácticos y las técnicas o 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje de acuerdo con las normas y 

lineamientos establecidos. 

7. Promover y dirigir el desarrollo de los programas de capacitación y actualización del 

personal docente que se realiza en el colegio Tenam de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. 

8. Valorar currículo vitae de docentes, contenido de los programas de cursos presentados, 

criterios de acreditación y demás aspectos involucrados en la operatividad de la 

capacitación, para vigilar que estén de acuerdo a los criterios de calidad y a los 

propósitos del colegio Tenam.   

9. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas del departamento y, con base en los 

resultados, proponer las medidas que mejoren su operación. 

10. Coordinar la operación de actividades académicas, a través de vigilar de forma 

permanente la pertinencia de los programas, para sustentar el desarrollo del colegio 

Tenam y el diseño curricular acorde al modelo educativo. 

11. Coordinar sistemas de evaluación de alumnos y personal académico de su área de 

adscripción, mediante las acciones de desarrollo de investigación disciplinaria para crear 

modelos de líneas de generación y aplicación de conocimientos innovadores con la 

finalidad de contribuir a la formación de estudiantes con las competencias profesionales 

establecidas en el plan de estudios. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto. 

Edad: mayor a 30 años 
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Grado académico:  Título profesional a nivel licenciatura, Posgrado o magíster en curriculum, 

desarrollo académico, gestión pedagógico o evaluación 

Conocimientos especiales:  Conocer la organización y funcionamiento general de la 

Universidad Tenam, distinguir las líneas de autoridad y conocimiento de la Ley Orgánica y 

Reglamentos Generales.  Capacitado en el conocimiento de Administración. Dominio 

académico de curricula, diseño y administración de proyectos. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales:  Manejo de personal a su cargo y trabajo en 

equipo, liderazgo. Capacidad de comunicación y relacionamiento empático, iniciativa, toma de 

decisiones, actitud de servicio. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Dirección general, jefes de departamentos, personal adscrito a su área; 

personal docente. 

Relaciones externas: Organismos y dependencias gubernamentales, sector empresarial, 

instituciones de educación u otras afines al puesto. 
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COORDINACION DE INGLES 

Nombre del puesto:  Coordinación de ingles 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

academias 

Área: Departamento de academias 

Subordinado: NO APLICA 

Objetivo del puesto 

Coordinar la planeación, la implementación, la operación y el seguimiento de la propuesta 

educativa de inglés del COLEGIO TENAM, con la finalidad de garantizar la formación integral 

de los estudiantes de acuerdo con los objetivos, el perfil de egreso y los lineamientos 

establecidos por el colegio Tenam. Acompañar, ayudar y facilitar al estudiante en su experiencia 

educativa.  A nivel de coordinación, existen acciones de soporte, toma de decisiones que 

influyen en el proceso del departamento. 

Funcione específicas:  

1. Planificación, gestión y supervisión de la enseñanza del idioma en estrecha coordinación 

con la Dirección del colegio Tenam; además de colaborar en la evaluación de la 

propuesta educativa que se requiera. Entre las funciones de gestión y supervisión se 

destacan entre otras: el trabajo en equipo, la orientación técnica, académica, así como 

la interacción con los docentes y estudiantes. 

2. Coordinar con los docentes asuntos pedagógicos y didácticos del aprendizaje del idioma 

inglés para cada uno de los niveles. 

3. Mantener vínculos y promover la interacción con ámbitos y actores externos para 

potenciar el desarrollo del aprendizaje del inglés. 

4. Sistematizar la experiencia de aprendizaje respecto de las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas, así como la entrega de la información necesaria mediante reportes e 

informes. 
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5. Buscar el incremento de la matrícula, buscando estrategias para mejorar al programa de 

inglés en los cursos sabatinos y en los niveles de inglés para licenciaturas. 

6. Establecer propuestas para el beneficio de estrategias compartidas con marketing y 

medios digitales, así mismo la continuidad de programas culturales de exhibición y 

fomentar la convivencia entre los alumnos. 

7. Supervisa la correcta aplicación de criterios de evaluación acorde con el proceso 

educativo de los alumnos. 

8. Realizar seguimiento para conocer a los alumnos y a los titulares de materia. 

9. Implementación al uso de las nuevas tecnologías y facilitar el material didáctico para 

obtener resultados favorables en la evaluación y práctica. 

10. Planeación de visitas a escuelas. 

11. Revisa las planillas de registro, certificados, materias pendientes y otros al igual que 

supervisa y controla las actividades de Control de Estudios y Evaluación. 

12. Promover los cursos de inglés personalizados a empresas y centros educativos. 

13. Valorar currículo vitae de docentes, contenido de los programas de cursos presentados, 

criterios de acreditación, clase muestra, para vigilar que estén de acuerdo a los criterios 

de calidad y a los propósitos del colegio Tenam.   

14. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al jefe del departamento 

de academias. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Edad: Mayor a 25 años 

Grado académico:  Docente con título de licenciado en lenguas extranjeras: área de inglés o 

su equivalente, enseñanza del inglés. 

Conocimientos especiales:  Dominio acreditado del idioma inglés con un nivel B2, equivalente 

a 550 puntos del TOEFL, o superior. Excelente nivel de inglés oral y escrito, sólidos 

conocimientos de tecnologías educativas en general y para la enseñanza de lenguas en 



 

Página | 45  

 

            COLEGIO DE FORMACIÓN EDUCATIVA TENAM, S.C. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particular.  Conocimiento del idioma inglés como sistema y conocimiento de los enfoques y 

métodos didácticos que facilitan los procesos de aprendizaje de la lengua. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales:  Iniciativa y ejecutividad, Autonomía, 

Flexibilidad, Habilidad para trabajar en equipo, orientación a resultados, capacidad de 

aprendizaje, Experiencia de trabajo con equipos interdisciplinarios y con personal docente a 

cargo en el área de inglés, Profesional proactivo, dinámico y con iniciativa. Interesado en el 

sector de la comunicación comercial (inglés). 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Dirección general, jefes de departamentos, personal adscrito a su área; 

personal docente. 

Relaciones externas:  Organismos y dependencias gubernamentales, sector empresarial, 

secretaria de educación, instituciones de educación bilingüe u otras afines al puesto.  
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COORDINACION DE LICENCIATURAS Y POSGRADOS. 

Nombre del puesto:  Coordinación de licenciaturas y posgrados 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

academias. 

Área: Departamento de academias 

Subordinado: NO APLICA. 

Objetivo del puesto 

Coordinar las actividades académicas inherentes al área de licenciaturas y posgrados, así como 

también las actividades que se desarrollan en la biblioteca de la Institución y Control de 

Estudios, supervisando y evaluando el proceso de enseñanza para garantizar el desarrollo 

integral de los alumnos. 

Funcione específicas:  

1. Programar y desarrollar las actividades académicas relacionadas con las carreras que 

se imparten en el colegio de formación educativa TENAM S.C.  

2. Efectuar el diseño y actualización de los planes y programas de estudio a nivel 

licenciatura y posgrados. 

3. Planear, coordinar, controlar y evaluar los estudios de licenciaturas y posgrados que se 

imparten en el colegio Tenam, así como los proyectos de desarrollo curricular y la 

atención a los alumnos, de conformidad con las normas y lineamientos emitidos por la 

secretaria de educación pública. 

4. Elaborar en coordinación con el departamento de academias las propuestas de planes 

y programas de estudio del nivel de licenciaturas y posgrados y presentarlas a la 

dirección académica para su análisis y tramite de envío al corporativo, para autorización 

en su caso. 
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5. Organizar, coordinador y evaluar la atención de alumnos de licenciatura y posgrado 

relacionada con cargas, procesos y seguimiento académico-administrativo de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

6. Elaborar el calendario y horarios de actividades académicas de los cursos de posgrados 

que se imparten en el colegio Tenam en coordinación con los departamentos 

académicos. 

7. Supervisa la correcta aplicación de criterios de evaluación acorde con el proceso 

educativo de los alumnos. 

8. Integración de expediente del docente y Realización de carga horaria docente (por 

materia, grupo, modalidad  y  nivel  de estudio) 

9. Supervisar y evaluar el funcionamiento de la división y con base en los resultados, 

proponer las medidas que mejoren su operación. 

10.  Revisa las planillas de registro, certificados, materias pendientes y otros igual que 

supervisa y controla las actividades de control de estudios y evaluación. 

11. Valorar currículo vitae de docentes, contenido de los programas de cursos presentados, 

criterios de acreditación, clase muestra, para vigilar que estén de acuerdo a los criterios 

de calidad y a los propósitos del colegio Tenam. 

12. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al jefe del departamento 

de academias. 

13. Realizar otra tarea afín que le sea asignada. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto. 

Edad: Mayor a 30 años. 

Grado académico: Estudios de Licenciatura en Educación, grado de Maestría (indispensable) 

y/o grado de Doctorado (deseable), ambos grados en áreas afines a las ciencias de la 

educación, especialización en el área de Administración y/o Supervisión y/o Investigación y 

Planificación Educativa.  
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Conocimientos especiales: Experiencia docente en nivel superior de por lo menos tres años. 

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo, excelente poder de convocatoria y 

capacidad para la toma de decisiones, Procedimientos administrativos. 

Estadísticas y evaluación educativa. 

Computación básica. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Disposición para trabajar de manera 

colaborativa en equipos multidisciplinarios, Capacidad organizativa en el trabajo, visión 

estratégica del macro y micro entorno. Apertura y disponibilidad para asumir los encargos que 

se le asignen; con capacidad para aceptar los cambios que experimente ya sea en su campo 

de conocimiento, su campo de actuación profesional, o el ejercicio de las tareas que le sean 

asignadas, y con disipación a formarse y capacitarse para prestar el mayor servicio posible. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: El cargo mantiene relaciones continuas con unidades académicas y 

administrativas, a fin de apoyar y/o ejecutar y/o coordinar lo relativo al área, y frecuentes con el 

personal de la unidad, a fin de ejecutar y/o coordinar y/o controlar lo relativo al área; exigiéndose 

para ello una buena habilidad para obtener cooperación. 

Relaciones externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes con la Zona Educativa, 

secretaria de Educación, Profesores de la Universidad, escuelas estatales, padres y/o 

representantes, a fin de apoyar y/o coordinar y/o asesorar lo relativo al área; exigiéndose para 

ello una buena habilidad para obtener cooperación. 
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TUTORIAS 

Nombre del puesto:  Tutorías 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

academias. 

Área: Departamento de academias. 

Subordinado: NO APLICA. 

Objetivo del puesto 

Desarrollar los mecanismos necesarios para el diagnóstico, planeación e implementación del 

programa de tutorías en las licenciaturas, posgrados y doctorados, a través de capacitación y 

la implementación del sistema de tutorías, que conlleven a la ejecución y operación del proceso 

tutorial del colegio de formación educativa TENAM S.C. 

Funcione específicas:  

1. Planear, organizar y coordinar las actividades propias del programa institucional de 

tutoría académica. 

2. Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de las actividades tutoriales de los 

programas educativos del colegio TENAM. 

3. Planear y organizar los horarios, las fechas y los espacios para llevar a cabo la tutoría. 

4. Planear y organizar cursos, previo proceso de diagnóstico y detección de necesidades 

de formación. 

5. Identificar a los alumnos en riesgo de abandono de estudios, rezago o de reprobación y 

obstáculos de aprendizaje que pueden incidir en el tutorado. 

6. Orientar y ayudar de forma directa e inmediata a los tutorados en los asuntos que le 

corresponde, y cuando se requiera canalizarlos a las instancias correspondientes y 

darles seguimiento. 
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7. Curso de Inducción al sistema Tenam (Modelo Educativo, Reglamento  al Estudiante, 

Proceso de Titulación, Tramitación de Beca, Esquema Organizacional, colegiaturas, 

funcionamiento del inglés) 

8. Diseñar y elaborar el plan de acción de los tutorados a su cargo al inicio de cada 

cuatrimestre, donde establezca fechas, horarios y sitios de reunión individual y grupal 

para llevar a cabo la tutoría. 

9. Mantener relaciones atentas, de respeto y de confianza con sus tutorados. 

10. Mantener confidencialidad de toda la información que se tenga del tutorado. 

11. Motivar al alumno a que se incorpore a proyectos de investigación acorde a sus 

intereses, capacidades, habilidades, preferencias profesionales y actividades de 

formación integral. 

12. Fomentar la asistencia y participación del tutorado en eventos académicos, culturales, 

deportivos y actividades de apoyo social y/o de servicio comunitario que ofrezca el 

colegio TENAM, de carácter local, regional y nacional. 

13. Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores que trabajen con 

sus tutorados a fin de estar informado acerca del desarrollo de los mismos y poder así 

coordinar las acciones necesarias. 

14. En casos necesarios establecer la comunicación con la familia de sus tutorados con el 

fin de mantenerse mutuamente informados acerca de la situación del tutorado, y asumir 

la responsabilidad y compromiso que le corresponde a cada uno. 

15. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Sexo: Mayor a 25 años. 

Grado académico: Titulo de licenciatura, ser profesor de tiempo completo, medio tiempo, 

tiempo libre o por honorarios, o carrera afín.  
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Conocimientos especiales: Amplio dominio en su disciplina, poseer experiencia docente, con 

conocimiento del proceso de aprendizaje, manejo de la pedagogía para así ayudar al tutorado 

a identificar sus intereses formativos, Contar con habilidades y actitudes que estará dispuesto 

a conservar durante todo el proceso. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Ética profesional, empatía, capacidad de 

liderazgo, formarse criterio libre de prejuicios, formular objetivos de grupo, comprometerse con 

el equipo, poseer un equilibrio entre la acción afectiva y cognoscitiva para a delimitación en el 

proceso de la tutoría, capacidad de negociación, toma de decisiones basadas en información 

confiable, comunicación asertiva, discreción, disposición para mantenerse actualizado en el 

campo donde ejerce la tutoría, asumir con compromiso las responsabilidades de coordinador. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Con la dirección general, con el tutorado, con compañeros tutores, con 

el jefe de departamento. 

Relaciones externas: Ya que la función tutorial es únicamente de escucha y acompañamiento, 

de preferencia el tutor no deberá tener relación con el medio externo del tutorado, a excepción 

de casos estrictamente necesarios.  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nombre del puesto:  Jefe del departamento de servicios administrativos. 

Superior inmediato:  dirección general.  Área: Departamento de servicios 

administrativos 

Subordinado:  Recursos humanos, finanzas estudiantiles, mantenimiento. 

Objetivo del puesto 

Vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, se 

ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de hacer más eficiente el 

aprovechamiento de los recursos. 

Funcione específicas:  

1. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los recursos humanos, 

financieros, materiales y servicios generales del colegio Tenam conforme a las normas 

y lineamientos emitidos por la Secretaria de Educación Pública.   

2. Encargado de elaborar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo. 

3. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el mantenimiento de equipo y pago de 

remuneraciones al personal, de conformidad con las normas y lineamientos 

establecidos. 

4. Elaborar el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto del departamento 

y presentarlos a la dirección del colegio Tenam para lo procedente. 

5. Aplicar la estructura orgánica autorizada por la dirección y verificar el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos para la administración de recursos humanos, 

financieros, materiales, servicios generales y de computo, pago de remuneraciones y 

mantenimiento de equipo. 

6. Dirigir y controlar la selección, contratación, desarrollo y pago de remuneraciones del 

personal del colegio de formación educativa Tenam s.c.  
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7. Dirigir y controlar el ejercicio de presupuesto, registros contables, tesorería, fiscalización, 

y administración de los ingresos propios del colegio Tenam. 

8. Dirigir y controlar las adquisiciones, control de bienes muebles, almacenes, y servicios 

generales del colegio Tenam. 

9. Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas para el cumplimiento 

de los objetivos del colegio Tenam.  

10. Informar del funcionamiento y resultados de las acciones del departamento a la dirección 

del colegio Tenam en los términos y plazos establecidos. 

11. Atender las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Edad: Mayor a 25 años. 

Grado académico: Pasante o titulado en algunas de las siguientes licenciaturas, 

administración, sociología, pedagogía, u otras relacionadas con el área.  

Conocimientos especiales: administración general, organización y control de datos, manejo 

de estadísticas y manejo de planes y programas de estudio, manejo de sistemas informáticos 

institucionales, gestión administrativa, conocimiento amplio sobre educación superior. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Aptitud de liderazgo, organización, relaciones 

interpersonales, autodesarrollo, nivel de dinamismo, delegación de autoridad, planeación 

funcional, trabajo en equipo, iniciativa, sensibilidad a lineamientos. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Jefe del departamento, personal docente y no docente, y alumnos del 

colegio Tenam. 

Relaciones externas: Organismos públicos y privados que tengan relación con el puesto. 
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RECURSOS HUMANOS. 

Nombre del puesto:  Departamento de Recursos Humanos. 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

servicios administrativos. 

Área: Departamento de servicios 

administrativos.  

Subordinado: NO APLICA. 

Objetivo del puesto 

El Gerente de Recursos Humanos es responsable por promover y desarrollar integralmente el 

potencial humano, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos, en función de los valores 

y cultura organizacional de la institución, estimulando el talento, la creatividad, el orgullo de 

pertenencia, el trabajo en Equipo y elevando el nivel de vida de los trabajadores, en un contexto 

de mejora continua y búsqueda de la excelencia organizacional que permita proporcionar a la 

colectividad un servicio educativo de primera calidad. 

Funcione específicas:  

1. Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la administración 

del personal del colegio tena masi como el pago de sus remuneraciones, con forme a 

las normas y lineamientos establecidos por la secretaria de educación pública. 

2. Determinar las necesidades de recursos humanos del colegio Tenam, y presentarlas a 

la academia de servicios administrativos para lo procedente. 

3. Coordinar la operación de los procesos de selección, contratación y desarrollo de 

personal conforme a las normas y lineamientos establecidos. 

4. Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas y 

procedimientos relativos a la administración de personal, así como a los estudios de 

factibilidad para su aplicación. 

5. Coordinar las actividades del departamento con las demás áreas del departamento de 

servicios administrativos. 
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6. Coordinar la realización de investigaciones de nuevos métodos, técnicas y 

procedimientos relativos a la administración de personal, así como de los estudios de 

factibilidad para su aplicación. 

7. Administrar el personal existente, dar soluciones a los problemas que se presenten 

entre el personal y la institución o entre el personal.  Esto puede darse a través de 

la búsqueda e incorporación del personal, el mantenimiento y capacitación del 

mismo y finalmente el término de la relación laboral.  

8. Generar un ambiente de confianza con los empleados a través de una interacción 

constante. 

9. Escuchar y atender las preocupaciones de los empleados para canalizarlas a la dirección 

general, y de ser necesario, defender dichas demandas. 

10. Inducción de nuevos integrantes de la plantilla, a fin de que conozcan la misión, visión y 

valores de la institución educativa. 

11. Ideas y coordinar actividades al interior del colegio Tenam que impulsen las relaciones 

positivas de trabajo. 

12. Incentivar y favorecer la capacitación y actualización de las habilidades de los 

empleados. 

13. Recibir y tramitar las solicitudes de sanciones disciplinarias que acojan suspensiones y 

destituciones en su caso. 

14. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al departamento de 

servicios administrativos. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto. 

Edad: Mayor a 25 años. 

Grado académico: Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en cualquiera de las 

siguientes carreras, ciencias económico- administrativas, ciencias sociales, psicología.  
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Conocimientos especiales: En sistemas de información de recursos humanos, técnicas de 

investigación en: procesos de enseñanza aprendizaje de adultos y caracterización de los 

servicios públicos en el marco del nuevo rol del estado; con dominio de aplicaciones 

informáticas tales como: procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones; además en 

redacción de informes técnicos, cursos especializados en Administración de Recursos 

Humanos o experiencia mínima de cinco años en cargos similares comprobables. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales:  Liderazgo para el cambio, pensamiento 

estratégico, trabajo en equipo, compromiso y ética, capacidad de Planificación y Organización, 

capacidad de Análisis y Solución de Problemas, Habilidades Gerenciales, Enfocado a 

resultados, Comprometido con la empresa y con los empleados, Objetivo y Ordenado. 

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Dirección general, jefes de departamento, personal adscrito a su área, 

personal docente y no docente, persona vinculadas al colegio Tenam. 

Relaciones externas: Instituciones públicas y privadas que tengan relación con el puesto, 

secretaria de trabajo, sector empresarial.  
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FINANZAS ESTUDIANTILES 

Nombre del puesto:  Finanzas estudiantiles. 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

servicios administrativos. 

Área: Departamento de servicios 

administrativos 

Subordinado: NO APLICA. 

Objetivo del puesto 

Vigilar el correcto ejercicio del Presupuesto, así como los registros contables recibidas de las 

diferentes áreas de la institución, en base a la normatividad y procedimientos aplicables, con el 

objeto de obtener información veraz y oportuna. 

Funcione específicas:  

1. Elaborar los estados financieros en base a los registros contables para la toma de 

decisiones. 

2. Planear, coordinar, controlar, y evaluar las actividades relacionadas con la 

administración de los recursos financieros del colegio Tenam conforme a las normas y 

lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación Pública. 

3. Coordinar los procesos derivados del control de ingresos propios y del presupuesto del 

colegio tenam conforme a las normas y lineamientos establecidos. 

4. Vigilar la operación, control de manejo de cuentas y registro oportuno de movimientos 

bancarios del colegio tenam. 

5. Efectuar el registro y control del presupuesto asignado al colegio tenam de acuerdo con 

las disposiciones de las instancias correspondientes. 

6. Participar en la determinación de los costos de operación de los programas que se 

realicen en el colegio tenam. 

7. Desarrollar los sistemas y controles que permitan registrar y optimizar los ingresos 

propios que por diversos conceptos capte el colegio tenam. 
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8. Llevar el registro y control de las cuotas de inscripción y reinscripción de los alumnos del 

colegio tenam. 

9. Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al departamento de 

servicios administrativos. 

10. Recibir, registrar, y tramitar las requisiciones de compra que requieren las unidades 

orgánicas del colegio tenam.   

11. Proporcionar información contable y presupuestal oportuna a la Dirección General 

Administrativa. 

12. Elaborar conciliaciones de Activos Fijos, Nómina y Presupuestos, así como llevar a cabo 

los registros correspondientes. 

13. Realizar todas las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio del año. 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Edad: Mayor a 30 años 

Grado académico:  Título profesional a nivel licenciatura, preferentemente en cualquiera de 

las siguientes carreras, ciencias económico- administrativas, contador público, finanzas o 

carreras afines o complementarias.   

Conocimientos especiales: Administración general, administración de recursos financieros, 

procesamiento de datos, y aplicación de manuales e instructivos oficiales, conocimiento y 

manejo de los sistemas presupuestal y contable, Nociones generales de la administración 

pública, conocimiento de normatividad contable y presupuestal, legislación fiscal, interpretación 

de estados financieros, planeación estratégica. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales: Orientación a resultados, trabajo en equipo, 

compromiso, negociación, ética, Honestidad Responsabilidad, Habilidad de negociación 

Comunicación Trabajo bajo presión Toma de decisiones, capacidad analítica. Razonamiento 

numérico y lógico, habilidad de sistematización y habilidad estratégica.  
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Relaciones de trabajo 

Relaciones internas:  Dirección General, Jefe del departamento de servicios escolares, 

personal docente y no docente, y alumnos del colegio Tenam. 

Relaciones externas: Proveedores, SHCP, Secretaría de Finanzas, Instituciones Bancarias, 

Dependencias Estatales Dependencias Federales, Organismos Descentralizados 
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MANTENIMIENTO 

Nombre del puesto:  Mantenimiento 

Superior inmediato:  Jefe del departamento de 

servicios administrativos. 

Área: Departamento de servicios 

administrativos 

Subordinado: NO APLICA. 

Objetivo del puesto 

Realizar las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento correctivo y 

preventivo de instalaciones, edificios, equipo, mobiliario y bienes generales del colegio tenam. 

Funcione específicas:  

1. Brindar herramientas de trabajo en las actividades que realiza el equipo, reparar y 

mantener en buenas condiciones el equipo con el que labora toda la empresa, además 

apoyar en tareas de inspección periódicas en las instalaciones, edificios, equipo, 

mobiliario y bienes generales. 

2. Realizar todas las labores de limpieza de las oficinas, baños y pasillos de las oficinas. 

3. Realizar las compras del servicio de cafetería y lavar los trastes y cafetera que 

pertenecen a la institución. 

4. Apoyar en el cambio o movimiento de mobiliario de oficinas. 

5. Auxiliar al personal de oficina en aspectos en el reparto de mensajería tanto interna como 

externa, traslado de materiales en las áreas o lugares asignados y reproducción 

fotostática de documentos.   

6. Reportar oportunamente al Jefe del departamento de servicios administrativos las 

necesidades de artículos de limpieza y desperfectos en el edificio, oficinas y mobiliario.  

7. Apoyar en todo lo relacionado a cursos y/o actividades de la Dirección, así como en las 

labores de traslado de expositores y visitantes.   
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8. Apoyar en las oficinas de los distintos departamentos, cuando realicen actividades que 

lo requieran. 

9. Las demás funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por el jefe. 

10. Coadyuvar en la protección y cuidado de las instalaciones. 

11. Reportar al jefe de departamento las necesidades de abastecimiento de insumos, para 

mantener la reserva de material de cafetería, agua y café para la operatividad de las 

funciones del colegio tenam. 

12. Reportar ante el Coordinadora las necesidades de mantenimiento de las instalaciones y 

equipo a su cargo, y dar seguimiento una vez atendidas 

 

Perfil idóneo 

Género: Indistinto 

Sexo: Mayor a 20 años 

Grado académico: Constancia o certificado de secundaria, prepa o carrera trunca. 

Conocimientos especiales: Administración general, mantenimiento, conservación de 

instalaciones y equipo, servicio de limpieza, conocimientos en carpintería, plomería, herrería, 

reparaciones menores, manejo y control de herramientas y equipo de mantenimiento. 

Actitudes, aptitudes y habilidades esenciales:  Rapidez, prudencia, eficiencia y 

razonamiento analítico, al momento de realizar las acciones de mantenimiento necesarias del 

mobiliario e instalaciones del colegio Tenam, responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, 

proactivo, espíritu de colaboración.  

Relaciones de trabajo 

Relaciones internas: Dirección general, jefes de departamentos, y personal docente del 

colegio Tenam.   

Relaciones externas: Organismos públicos y privados que tenga relación con el puesto. 


