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PRESENTACIÓN 
Con el propósito de fundamentar con mayor precisión el trabajo que se realiza en los 

Albergues Escolares Rurales y Casas Escuela de la Secretaría de Educación, en 

Michoacán se presenta un elemento que por muchos años estuvo en análisis y estudio, 

sobre todo, tratando de que fuera un documento de vinculación que permitiera 

incorporar todas las acciones y propuestas que tienen los actores principales del 

programa asistencial. 

Son esos actores, el personal adscrito y los becarios, los que ahí viven, los que tienen 

la voz para señalar qué es factible realizar y qué se puede hacer. Son las oficinas y los 

distintos departamentos de la Secretaría de Educación quienes estamos convencidos 

que debemos ayudar a esos actores a lograr sus propósitos y objetivos, esto 

promoviendo propuestas, buscando elementos que incidan en la formación del niño, en 

ejercitar tareas que impliquen nuevos caminos a través de métodos, didácticas y 

procedimientos para alcanzar lo educativo en el albergue y/o casa-escuela. 

Si bien por años, el albergue y/o casa-escuela sólo fue un espacio para alimentar y 

asistir al becario, hoy la propuesta es que en este se alcance la concepción más amplia 

en la formación de sujetos comprometidos con su entorno. Que este sea un espacio 

digno para potenciar las facultades de los niños y estos  puedan aprovechar el 

escenario como el espacio para lograr el conocimiento y despertar capacidades de 

aprender con un margen de autonomía creciente. 

Este documento, es sólo una aportación cuya orientación es incidir en la organización 

de un mejor trabajo educativo de todos los actores del programa del albergue y/o casa-

escuela. De ninguna manera es un recurso más, no, es un recurso técnico 

administrativo; pero que se busca con él, contribuir en la construcción, desde el diseño, 

a lograr que los Albergues Escolares Rurales y Casa-Escuela alcancen el éxito de los 

objetivos contemplados por los que ahí están adscritos, ya como becarios, o como 

trabajadores. 

No es ninguna utopía el intentar que los becarios de los Albergues Escolares Rurales y 

Casas Escuela alcancen el desarrollo del conocimiento. Como tampoco es buscar 

inspeccionar arbitrariamente las actividades del personal que labora en estos  espacios. 
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Menos aún, es dificultar el avance programático de estos espacios. Por el contrario, se 

busca intentar contribuir en la mejora y aprovechamiento de todos los recursos que el 

albergue y la casa-escuela tiene. En aclarar qué es lo que se puede hacer con lo que 

tenemos. Es de alguna manera una ubicación en el espacio y en el tiempo de una 

función que pueda abrir nuevos horizontes. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A fines de la década de los 70’s se crea, por disposición de la Secretaría de Educación 

Pública, el programa de servicios compensatorios, que da origen a su vez, a la creación 

de los Albergues Escolares Rurales y Casas-Escuela en diferentes Entidades del país. 

El programa nace como una alternativa para que los niños de las regiones de mayor 

marginalidad puedan asistir a la escuela; para el caso de nuestro estado de Michoacán, 

Entidad con varios municipios alejados de los centros de educación, donde aún muchas 

comunidades no tienen acceso a la educación básica, este espacio de atención, bien 

sabemos, que en el albergue escolar y/o casa-escuela, estos niños encontraron la 

atención asistencial acorde a sus necesidades y en alguna medida solucionando las 

exigencias de los tiempos. 

 Inicio de un nuevo milenio, en que las expectativas y necesidades sociales requieren 

de soluciones y propuestas acordes a su devenir, la Secretaría  de Educación se ve en 

la urgente responsabilidad de hacer congruentes sus programas, con la situación real 

del mundo actual. 

El Programa de Albergues Escolares Rurales y Casas Escuela, dependientes de la 

Secretaría de Educación, no escapa a esta necesidad de adecuación en cuestión 

normativa y de operación, que permita un rescate y redimensión del albergue y/o casa-

escuela, como una institución formadora de niños y futuros ciudadanos que serán 

capaces de entender el mundo que los rodea y en el que se desarrollarán de acuerdo al 

horizonte que la nueva historia social demanda. 

De esta intención de redimensionar al albergue escolar y la casa-escuela, se emprende 

la tarea de actualizar el Manual de Funciones con el propósito de establecer 

lineamientos académicos que motiven la suma de esfuerzos de todos los actores que 

interactúan en la operación de este proyecto educativo y asistencial. 

No existe duda, el trabajo que se desarrolla en los Albergues Escolares Rurales y 

Casas Escuela tienen un propósito, el de formar a los niños en situación difícil, ya por 
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su condición económica, social  o política. Este es de alguna manera un fin humano, 

pues el superar los regazos, la pobreza y la marginación, es atender el desarrollo 

integral de la sociedad michoacana, en donde todavía algunos de sus habitantes 

esperan pacientemente transitar, vía la educación, a mejores situaciones de vida. 

El Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela de alguna manera trata de cubrir esta 

condición, el reto está allí, la historia podrá en la posteridad decirnos que tan 

consecuente fue, y de sus actores reales, bien se mencionará su participación en este 

proceso humano desde lo educativo. 

Seguramente el Manual de Funciones para el personal que labora en el Albergue 

Escolar Rural y/o Casa-Escuela, será un recurso normativo para referenciar lo mínimo a 

realizar. De ninguna manera buscar truncar o limitar todas las aspiraciones, 

innovaciones y búsquedas de lo diferente, por el contrario, abre el compás para que el 

proyecto educativo del albergue y casa-escuela pueda ser un verdadero instrumento 

promotor de la esperanza educativa de los futuros ciudadanos. 
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MARCO JURÍDICO 

En la Ley General de Educación, en su Capítulo III, titulado de la equidad en la 

educación, específicamente en el Artículo 32,  se habla de…“las autoridades educativas 

tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno 

derecho a la educación de cada individuo…”. “Dichas medidas estarán dirigidas, de 

manera preferente, a los grupos y regiones con mayor regazo educativo o que 

enfrenten condiciones económicas y sociales en desventaja”. 

De manera más precisa el Artículo 33° en su Fracc. III señala a cerca de las 

autoridades: “Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, 

internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma 

continua y establece el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos”. 

Por otro lado, en la Ley Estatal de Educación del Estado de Michoacán se señala en el 

Capítulo II referente a los fines de la educación, Artículo 17, Fracc. XXII “Propiciar en 

los educandos conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos sólidos y 

suficientes para desarrollar en ellos capacidades, habilidades, destrezas y actitudes 

emprendedoras favorables para el logro de una vida social justa y equilibrada”. Así 

mismo en el Artículo 19, Fracc. XIII se señala: “Instituir un sistema de becas, que sea 

controlado a través de un reglamento específico, destinado a estudiantes 

sobresalientes. En el caso de estudiantes de bajos recursos económicos, dicho 

reglamento contemplará que se les otorguen a los de mayor aprovechamiento 

académico”. 

También el Artículo 48 de la misma Ley Estatal en su Fracc. III señala sobre… 

“Promover albergues escolares…” todo ello con el propósito de prestar atención a los 

grupos de mayor marginación y regazo educativo. 

Es de capital importancia señalar, además es un recordatorio, lo que señala el Artículo 

67 de esta Ley: “Para atender las necesidades educativas de los educandos, cada 
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centro escolar diseñara un Proyecto Educativo al inicio del ciclo escolar, con la 

participación colegiada de los docentes adscritos al plantel; este proyecto deberá incluir 

un diagnóstico, objetivos, estrategias y métodos que sean fundamentales para ofrecer 

una educación pertinente y de alta calidad”. 

Es menester señalar que el marco normativo, es una referencia fundamental para 

entender lo que es una instancia pública y lo que puede y debe hacer. De ninguna 

manera se puede entender como una restricción; por el contrario, amerita su 

conocimiento e interpretación. 

Personal que figuran en el documento y que forman parte de la estructura del 

Albergue Escolar Rural son: 

 Director   

 Tutor 

 Cocinera                                                    

 

 Auxiliar de Cocina 

 Administrativo    

 Intendente 

 

Personal que conforma la plantilla de personal de la Casa- Escuela: 

 Director   

 Secretaria 

 Doctor escolar 

 Tutores 

 Cocineras 

 Auxiliar de cocina 

 Mantenimiento 
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DIAGRAMA ORGANIZACIONAL 
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Departamento de Servicios Asistenciales 

 

OBJETIVO: Regular la operación del Programa de Albergues Escolares Rurales y 

Casa-escuela, para que los servicios que ofrecen sean verdaderamente eficientes y 

apoyen a los becarios a cursar y culminar su educación primaria o secundaria. 

FUNCIONES 

 Definir los criterios necesarios en lo que corresponde al trámite ante la 

Coordinación de Planeación Educativa y la Dirección de Programación y 

Presupuesto, para creación de Albergues Escolares Rurales y/o Casas-Escuela. 

 

 Evaluar y actualizar en coordinación de las Direcciones Regionales de Educación 

Popular, las normas y lineamientos sobre el funcionamiento y operación de los 

albergues escolares rurales y casas-escuela. 

 

 Atender en los centros educativos asistenciales a niños, niñas y jóvenes en edad 

escolar de los 6 a 14y de los 11 a los 16 años, de escasos recursos, para que 

cursen su educación primaria o secundaria. 

 

 Fortalecer los programas compensatorios, aumentando el número de becas para 

atender las localidades pequeñas y dispersas. 

 

 Realizar, una precaptación a través del personal de los albergues escolares 

rurales y casas-escuela durante todo el ciclo escolar, preferentemente durante el 

mes de febrero, continuando hasta agosto para completar el cupo si es 

necesario, de alumnos que como becarios necesiten el servicio de los centros 

educativos asistenciales. 

 

 Realizar encuestas socioeconómicas para la precaptacion, en los municipios 

donde se encuentran ubicados los albergues escolares rurales y casas-escuela, 

en comunidades donde no hay servicio educativo y donde haya familias 

numerosas con niños, niñas y jóvenes en edad escolar. 

 

 Gestionar, las requisiciones que sean necesarias para el funcionamiento de los 

albergues escolares rurales y casa-escuela en la entidad, trimestralmente. 

 

 Tramitar, el fondo revolvente de cada centro educativo asistencial ante la 

Dirección de Recursos Financieros de la Secretaria de Educación en el estado. 
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 Solicitar, a los Directores de las Unidades Regionales de Educación Popular, que 

por su conducto les informen a los directores de los centros educativos 

asistenciales, sobre las comunidades donde no hay servicio educativo para que 

las visiten. 

 

 Fomentar, el apoyo de los Directores de unidades regional de educación popular, 

que les brinden a los directores y tutores de los albergues escolares rurales y 

casas-escuela, en la orientación Tecnico-Pedagogica de los becarios. 

 

 Facultar a los Directores de Unidades Regionales de Educación Popular, para 

solicitar a los directores de los centros educativos asistenciales, la información 

sobre el aprendizaje y conducta de los becarios. 

 

 Solicitar que los maestros proporcionen al albergue escolar rural y/o casa-

escuela las boletas de calificaciones bimestrales de los becarios a los tutores. 

 

 Solicitar, al personal de la escuela en donde asisten los becarios, que sugiera al 

personal del albergue escolar y/o casa-escuela como deben de apoyar a los 

becarios en sus tareas escolares, así mismo el apoyo académico que se 

requiera. 

 

 Vigilar, que los recursos económicos del centro educativo asistencial, sean 

manejados con honestidad, claridad y transparencia. 

 

 Gestionar, ante la SSA e IMSS, la prestación de servicios urgentes de salud para 

los becarios. 

 

 Gestionar, ante las Presidencias Municipales, diversos servicios de 

mantenimiento del edificio, reparación del mobiliario y equipo, traslado de los 

becarios. 

 

 Procurar tener actualizada y completa la plantilla de personal de los albergues 

escolares rurales y casas-escuela, para presentar un mejor servicio educativo y 

asistencial. 

 

 Presentar, ante la Secretaria de Educación, la estimación del presupuesto en el 

primer mes del ciclo escolar. 

 

 Cerrar, el ejercicio fiscal de los albergues escolares rurales y casas-escuela 
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 En la fecha que nos lo solicite la Tesorería del Estado. 

 

 Verificar mediante visitas, mensualmente el funcionamiento de los albergues 

escolares rurales y casas-escuela. 
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PERFILES DE DESEMPEÑO 

 

Identificación del puesto: 

DIRECTOR 

No. de plazas: 

Dos por albergue y/o casa-escuela (una de director de arraigo en el centro de trabajo y 

una de maestro de grupo). 

Ubicación: 

Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela de Adscripción. 

Ámbito de operación: 

Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela, comunidad y zona de influencia. 

Relaciones de Autoridad: 

Ascendente: Jefe de Departamento, Director de la Unidad Regional de Educación 

Popular y Coordinador de Unidades Regionales de Educación Popular. 

Descendente: 

Tutor, administrativo, Cocinera, Auxiliar de Cocina e intendente. 

Perfil Profesional: 

Licenciado en Educación Primaria y/o Secundaria. 

Lic. en Pedagogía. 

Lic. En Psicología Educativa 

Experiencia: 

Haber desempeñado el cargo de Tutor o en su caso director de nivel primario o 
secundario. 

Criterio: 
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Toma de decisiones que coadyuven al desarrollo educativo del albergue y/o casa-
escuela. 

Iniciativa: 

Para crear, generar y proponer alternativas de trabajo educativo y resolver la 
problemática inherente al albergue escolar y/o casa-escuela.     
         

 

Capacidad: 

Para administrar, planear y organizar actividades educativas del plantel. 

Actitud: 

Ética en la función hacia la educación y la sociedad. 

 

 

1.1 Responsabilidad 

      1.1.1. Implantar en el albergue y/o casa-escuela la estructura orgánica autorizada. 

      1.1.2. Controlar el funcionamiento del servicio educativo y asistencial conforme a la 

normatividad emitida por la Secretaría de Educación. 

      1.1.3. Aplicar los recursos económicos asignados al albergue y/o casa-escuela en 

los conceptos establecidos. 

      1.1.4. Verificar que el personal cumpla con los horarios asignados para una mejor 

prestación de servicios. 

      1.1.5. Coordinar el funcionamiento del albergue y/o casa-escuela hacia el logro de 

los objetivos del programa. 

      1.1.6. Permanecer como responsable del albergue y/o casa-escuela, en horario 

continuo de acuerdo a la permanencia de los becarios y personal. 

     

1.2. Propósito del puesto 

1.2.1. Administrar la prestación de los servicios educativos y asistenciales conforme 

a la normatividad emitida por la Secretaría de Educación. 
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1.2.2. Prever y organizar los recursos y apoyos necesarios para la prestación de los 

servicios. 

 

1.2.3. Dirigir las actividades de planeación, administración, educación, así como las 

socioculturales, de salud y asistenciales. 

 

1.2.4. Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades del personal 

adscrito al albergue y/o casa-escuela. 

 

1.2.5.  Promover la vinculación del albergue y/o casa-escuela con instituciones, 

autoridades (civiles, salud, agrarias y educativas), organismos no 

gubernamentales y la comunidad en general. 

 

 

1.3. Eje de planeación. 

 

1.3.1. Promover y captar la demanda del servicio en la zona de influencia del 

albergue y de la casa-escuela. 

 

1.3.2. Detectar y prever las necesidades educativas, así como de recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

1.3.3. Elaborar en el marco de una dinámica participativa, el Proyecto Operativo 

Anual (POA) en base a las necesidades detectadas y a las sugerencias 

presentadas por los becarios y el personal adscrito. 

  

1.4. Eje de recursos humanos. 

1.4.1. Elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal e informar a la 

Dirección de la Unidad Regional de Educación Popular o en su caso al 

Departamento de Servicios asistenciales según corresponda; de las 

incidencias que se registren. Instruir y orientar al personal en el desempeño 

de sus funciones facilitándole los elementos necesarios para su cumplimiento. 

 

1.4.2. Identificar las necesidades de capacitación, actualización y formación del 

personal, canalizándolas a través de la Dirección de la Unidad Regional de 

Educación Popular, a la Coordinación de Unidades Regionales de Educación 

Popular para su atención. 
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1.4.3. Evitar la descarga de responsabilidades propias de su función delegando la 

gestión de asuntos oficiales en el personal del albergue y/o de la casa-

escuela. 

 

1.4.4. Llevar el libro de asistencias del personal y canalizar mensualmente, 

mediante formato específico, las inasistencias y retardos a través de la 

Dirección de la Unidad Regional de Educación Popular, a la Coordinación de 

Unidades Regionales de Educación Popular. 

 

1.4.5. Informar en tiempo y forma a la Dirección de la Unidad Regional de 

Educación Popular (con copia para la Coordinación) de las incidencias de 

personal. 

 

1.4.6. Proponer a través de la Dirección de la Unidad Regional de Educación 

Popular a la Coordinación de Unidades Regionales de Educación Popular, los 

ascensos del personal que lo amerite, conforme a su perfil. 

 

1.5. Eje de Recursos Materiales 

1.5.1. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del 

albergue y/o casa-escuela conforme a los lineamientos establecidos por la 

Secretaría de Educación. 

 

1.5.2. Informar a la Coordinación de Unidades Regionales de Educación Popular a 

través de las Direcciones de las Unidades Regionales de Educación Popular, 

de las donaciones, altas y bajas registradas en el albergue y/o casa-escuela 

mediante formatos autorizados. 

 

1.5.3. Incluir en el P.O.A. las necesidades de construcción y mantenimiento de la 

infraestructura del inmueble. 

 

1.5.4. Recibir los bienes materiales y equipos que al albergue y/o casa-escuela 

haga llegar la Secretaría de Educación y otras instancias. 

 

1.5.5. Controlar el uso de materiales del albergue y/o casa-escuela, así como la 

distribución de ropa y calzado a los becarios. 

 

1.5.6. Notificar a la Coordinación de Unidades Regionales de Educación Popular a 

través de las Direcciones de las Unidades Regionales de Educación Popular, 

las irregularidades que se presenten en el suministro de materiales y equipo. 
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1.5.7. Promover el uso adecuado y conservación de los materiales y equipos del 

albergue o de la casa-escuela. 

 

1.5.8. Realizar, mediante inventario, el resguardo de los bienes materiales de cada 

área del albergue o de la casa-escuela para el desempeño de las funciones 

específicas del personal. 

 

1.5.9. Las compras de materiales y equipo para el mantenimiento del albergue o de 

la casa-escuela se harán previa autorización de la Coordinación de Unidades 

Regionales de Educación Popular. 

 

 

1.6. Eje de Recursos Financieros 

1.6.1. Elaborar el Programa Anual de Gasto del albergue y/o casa-escuela en base 

al presupuesto asignado conforme a las normas emitidas por la autoridad. 

 

1.6.2. Ejercer la aplicación del gasto de operación asignado al albergue y/o casa-

escuela conforme a la normatividad. 

 

1.6.3. Informar a la autoridad educativa de donaciones hechas en efectivo al 

albergue y/o casa-escuela por particulares. 

 

1.6.4. Presentar mensualmente (día 5) a la Dirección de la Unidad Regional de 

Educación Popular, a la Dirección de Recursos Financieros y a la 

Coordinación de Unidades Regionales de Educación Popular la 

comprobación del ejercicio de los gastos de operación para su fiscalización y 

validación. 

 

1.6.5. Entregar puntualmente la partida de ayudas culturales (PRE), previa firma del 

becario en la nómina correspondiente. 

 

1.6.6. Ejercer estrictamente el presupuesto asignado de acuerdo a los montos y 

partidas autorizadas; sólo previa autorización de la Coordinación de Unidades 

Regionales de Educación Popular podrán realizar transferencia de gasto. 

 

1.6.7. Informar mensualmente las economías (remanentes) generadas en el 

albergue y/o casa-escuela; su aplicación estará sujeta a la autorización de la 

Coordinación de Unidades Regionales de Educación Popular. 
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1.7 Eje de Control Escolar 

1.7.1. Coordinar el proceso de preinscripción, (febrero) inscripción y reinscripción de 

los becarios en el albergue y/o casa-escuela, de acuerdo a las normas 

establecidas por la Coordinación de Unidades Regionales de Educación 

Popular. 

 

1.7.2. Realizar la inscripción de los becarios al albergue o casa-escuela 

apegándose a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación. 

 

1.7.3. Tramitar la preinscripción, inscripción y reinscripción de los becarios, en el 

turno matutino de la escuela más cercana de la comunidad. 

 

1.7.4. Elaborar y mantener actualizado el registro de becarios e informar en el pase 

de revista mensual a la Dirección de la Unidad Regional de Educación 

Popular y a la Coordinación de Unidades Regionales de Educación Popular, 

de las altas y bajas que se registren durante el ciclo escolar. 

 

1.7.5. Requisita los formatos estadísticos y remitirlos a través de la Dirección de la 

Unidad Regional de Educación Popular a la Coordinación de Unidades 

Regionales de Educación Popular cuando ésta los requiera. 

 

1.7.6. Informar a la escuela de inscripción, de los movimientos de baja de los 

becarios y justificar las inasistencias que lo ameriten. 

 

1.7.7. Controlar la asistencia del becario del  albergue o de la casa-escuela. 

 

1.7.8. Mantener actualizado el registro de las evaluaciones escolares de los 

becarios. 

 

1.8. Eje de Servicios Asistenciales 

1.8.1. Organizar las actividades para la prestación del servicio asistencial de los 

becarios de acuerdo a instrucciones emitidas por la Secretaría de Educación. 

 

1.8.2. Verificar que los alimentos se elaboren conforme a las especificaciones 

establecidas por la Secretaría de Educación; de higiene, calidad y contenido 

nutricional. 
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1.8.3. Aplicar estrictamente la cuota diaria asignada a raciones alimenticias, 

poniendo especial énfasis en evitar economía y/o desviaciones. 

 

1.8.4. Supervisar la prestación del servicio de hospedaje y la asignación de lugares 

en los dormitorios a los becarios. 

 

1.8.5. Supervisar que se realice diariamente el pase de revista en los dormitorios. 

  

 

1.9 Eje de Vinculación. 

1.9.1. Promover la participación de los becarios en los eventos cívicos, 

socioculturales, de mejoramiento, deportivos, etc., de la comunidad, a efecto 

de mantener la relación del becario con la sociedad. 

 

1.9.2. Mantener una permanente vinculación con las diferentes autoridades e 

instituciones que interactúan con el quehacer operativo del albergue: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, IMSS, SSA, ISSSTE, IMJUDE, DIF, IMC, 

CREFAL, INEA, MISIONES CULTURALES, BRIGADAS AGROPECUARIAS, 

SEMARNAP, PRESIDENCIAS MUNICIPALES, JEFATURAS DE TENENCIA, 

ENCARGATURAS Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. 

 

1.9.3. Promover la integración de la Asociación de Padres de Familia durante los 

primeros (30) días del ciclo escolar, conforme al reglamento. 

 

1.9.4. Integrar a los padres de familia de los becarios a la dinámica de trabajo del 

albergue y/o casa-escuela, en tareas específicas de mantenimiento, 

conservación y vigilancia del inmueble. 

 

1.9.5. Elaborar un plan de trabajo con los padres de familia en el que se 

calendaricen, un mínimo de 5 reuniones de seguimiento y evaluación de las 

actividades programadas. 

 

1.9.6. Promover la integración de comisiones y/o asociaciones de becarios que 

participen y auxilien en el buen funcionamiento del albergue y/o casa-escuela; 

raciones, puntualidad, disciplina, aseo, vigilancia, salud e higiene, acción 

social. 

 

1.9.7. Promover viajes, excursiones, visitas de los becarios a lugares y centros de 

interés histórico y cultural que refuercen la formación integral del becario. 
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1.9.8. Promover con los padres de familia y autoridades locales la integración del 

Consejo de Apoyo y Vinculación del albergue o de la casa-escuela. 

 

 

 

1.10 Eje de Organización Escolar. 

1.10.1 Atender y apoyar las iniciativas que presente el becario, para mejorar la 

prestación del servicio educativo asistencial. 

1.10.1. Convocar a los padres de familia al inicio del ciclo escolar para 

comunicarles los asuntos relacionados con el funcionamiento del albergue y/o 

casa-escuela, y definir su participación en el desarrollo integral de los 

becarios. 

 

1.10.2. Presentar a la autoridad educativa las iniciativas para el mejoramiento de 

la organización y funcionamiento del albergue y/o casa-escuela. 

 

1.10.3. Promover y fomentar una relación de respeto, tolerancia y armonía entre 

los becarios y el personal del albergue y/o casa-escuela. 

 

1.10.4. Elaborar el rol de actividades educativas y de servicio de los centros 

educativos asistenciales, de los becarios por día y semana señalando la 

duración de las mismas. 

 

1.10.5. Supervisar que el tutor coordine las actividades del traslado puntual de los 

becarios a la escuela, así como su regreso al albergue y/o casa-escuela. 

 

1.10.6. Vigilar que la entrega recepción de los becarios al albergue y/o casa-

escuela,  por los padres de familia se realice adecuadamente, en los días y 

horarios establecidos. 

 

1.10.7. Supervisar que las jornadas de trabajo del personal adscrito se cumplan 

de acuerdo a las necesidades del servicio, a la permanencia de los becarios 

en el albergue o en la casa-escuela, a las disposiciones de la autoridad 

educativa. 

 

1.10.8. Vigilar que el ingreso y permanencia en el albergue y/o casa-escuela se 

limite estrictamente a los becarios y personal autorizado. 
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1.11 Eje Pedagógico. 

1.11.1.  Coordinar las actividades de apoyo educativo, verificando que se 

desarrollen de acuerdo al Proyecto Operativo Anual (Proyecto Educativo de 

Albergue y/o casa-escuela) previamente autorizado. 

 

1.11.2. Participar en los eventos académicos: talleres, conferencias, coloquios, 

seminarios, reuniones, etc., que coadyuven al mejoramiento de su perfil 

profesional y práctica educativa. 

 

1.11.3. Promover el uso y elaboración de apoyos didácticos adecuados a las 

necesidades de aprendizaje de los becarios. 

 

1.11.4. Impulsar la organización de Talleres de Lectura en base a lo establecido 

en el programa “Rincón de Lectura”, como punto de partida para la creación 

de la biblioteca del albergue y/o casa-escuela, supervisar su funcionamiento 

de acuerdo a los lineamientos del programa. 

 

1.11.5. Diagnosticar necesidades de actualización, capacitación y formación de 

personal adscrito al albergue y/o casa-escuela y gestionar los eventos 

requeridos para atender esta problemática. 

 

1.11.6. Establecer un procedimiento de seguimiento, evaluación y atención al 

desarrollo académico y formativo del becario. 

 

1.11.7. Estrechar la relación director-tutor-docente, con la finalidad de mantener 

un permanente intercambio de información en torno a los avances de los 

becarios, así como la metodología aplicada para el logro del objetivo común: 

el desarrollo integral del niño. 

 

1.11.8. Promover con los becarios la integración de clubes de: danza, teatro, 

poesía, música, oratoria, juegos de salón, manualidades, deportes, etc., que 

coadyuven en la formación integral del niño. 

 

1.11.9.  

1.11.10. Revalorar la función educativa del albergue y/o casa-escuela, brindando 

los apoyos necesarios que permitan elevar el nivel académico del becario, 

para éste conserve su permanencia en el programa. 

 

1.11.11. Establecer como meta que los becarios logren, al finalizar el ciclo escolar, 

el promedio de 8 como media evaluativa. 
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1.11.12. Participar en los eventos de intercambio con los albergues y casa-escuela 

del programa Secretaría de Educación y con otras instancias que convoquen 

a eventos: académicos, deportivos y culturales. 

 

1.11.13. Invitar a expertos en diferentes áreas para que convivan con los becarios 

en el propio albergue o casa-escuela: científicos, investigadores, estudiantes 

de normal, educadores, psicólogos, etc. 

 

1.12. Eje Administrativo 

1.12.1. Mantener actualizado el acervo documental del albergue escolar y/o casa-

escuela, considerando como mínimo los aspectos siguientes: 

 Proyecto Educativo de Albergue Escolar Rural y/o Casa-escuela 

 Plan Operativo Anual 

 Registro de inscripción 

 Estadística y evaluación 

 Plantilla de personal 

 Expediente de alumnos y personal 

 Correspondencia 

 Libro de asistencia 

 Libro de actas 

 Libro de visitas 

 Libro de ingresos y egresos 

 Comprobaciones 

 Relación de proveedores 

 Legalización y donación del predio 

 Inventario actualizado 

 Reglamento y manuales 

 Acta de la Asociación de Padres de Familia 

 Menús y control de almacén 

 

1.12.2. Controlar y resguardar el archivo, documentación y sello oficial, así como 

el libro de visitas de supervisión realizado por personal comisionado. 

 

1.12.3. Gestionar oportunamente los recursos económicos, materiales y humanos 

para el buen funcionamiento del albergue y/o casa-escuela. 

 

1.12.4. Hacer del conocimiento del personal adscrito las funciones y ámbito de 

responsabilidad propias de su nombramiento. 



MANUAL DE OPERACIONES 
 

ALBERGUES ESCOLARES RURALES Y CASAS ESCUELA Página 23 

 

1.13. Eje de Proyecto Productivo 

1.13.1. Promover el establecimiento de programas productivos en el albergue y/o 

casa-escuela, previendo las condiciones específicas de condición y espacio 

físico que garanticen resultados positivos (apiario, hortalizas, frutales, aves, 

porcinos, alfarería, carpintería, artesanal, cunicultura, etc.). 

 

1.13.2. Informar a la autoridad educativa del programa productivo a desarrollar 

para su asesoría, apoyo y validación. 

 

1.13.3. Informar a la autoridad educativa de los usos y destinos de la producción 

obtenida en los programas. 

 

Límites de Autoridad 

Eje de Planeación. 

1. Autoriza el plan de trabajo del personal 

 

2. Implanta la estructura orgánica 

 

3. Valida la información sobre la demanda de servicio. 

 

Eje de Recursos Humanos 

1. Aplica las medidas administrativas correspondientes 

  

Eje de Recursos Materiales 

1. Formula el cuadro de necesidades de material y equipo para el albergue y/o 

casa-escuela. 

 

2. Realiza compra de víveres, material y equipo conforme al presupuesto 

autorizado. 

 

3. Autoriza reparaciones menores al inmueble 

 

4. Autoriza la distribución de ropa, calzado y material didáctico para los becarios 
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Eje de Recursos Financieros 

1. Administra el presupuesto asignado al albergue y/o casa-escuela 

Eje de Control Escolar 

1. Autoriza la preinscripción, inscripción y reinscripción de los becarios 

 

2. Autoriza la información estadística turnada a la autoridad educativa 

 

Eje de Servicios Asistenciales 

1. Autoriza la prestación del servicio asistencial 

 

2. Autoriza la elaboración de menús y distribución de alimentos 

 

3. Autoriza y canaliza la atención de los becarios enfermos 

 

4. Autoriza la permanencia de los becarios en el albergue o casa-escuela. 

 

5. Autoriza la asignación de dormitorios a los becarios 

 

Eje de Vinculación 

1. Autoriza la participación de los becarios en los eventos socioculturales de la 

comunidad. 

 

2. Autoriza la vinculación del albergue con diferentes instituciones 

 

3. Regula la participación de los padres de familia en el albergue 

 

4. Regula el funcionamiento de asociaciones de becarios 

 

5. Autoriza entrada y salida de los becarios, personal y visitantes 

 

Eje de Organización Escolar 

1. Formula propuestas de mejoramiento a la organización y funcionamiento del 

albergue o de la casa-escuela. 
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Eje Pedagógico 

1. Autoriza el programa de mejoramiento académico del albergue y/o casa-escuela. 

 

2. Autoriza la participación del personal adscrito, en eventos de mejoramiento 

profesional. 

 

3. Impulsa la relación de trabajo con la escuela de inscripción de los becarios. 

 

4. Establece diversos clubes en el albergue o la casa-escuela. 

 

5. Dispone los parámetros obligatorios en evaluación de los becarios 

 

6. Autoriza la participación de los becarios en eventos estatales. 

 

Eje de Administración 

1. Autoriza el uso del acervo documental del albergue o de la casa-escuela. 

 

Eje de Proyectos Productivos 

1. Autoriza el establecimiento de programas productivos en el albergue y en la 

casa-escuela. 

 

2. Autoriza el uso de los productos obtenidos 

 

Comunicación 

1. Ascendente: Jefe de Departamento, Director Regional, Coordinador de Unidades 

Regionales de Educación Popular. 

 

2. Descendente: personal adscrito al albergue y/o casa-escuela, y becarios 

 

3. Horizontal: padres de familia, autoridades civiles y organizaciones diversa 
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Identificación del puesto 
 

 
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
 
No. de plazas:  
Una específica del puesto  
 
Ubicación Física:  
Dirección del  Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela 
 
Administrativa:  
Área de servicios generales y administrativos. 

 
Ámbito de operación:  
Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela. 

 

Relaciones de autoridad  

Jefe inmediato: 
Director del albergue escolar rural y/o casa-escuela  

 
Subordinados:           
Ninguno 

 

Propósito del puesto  

Facilitar la labor educativa del plantel mediante la prestación de los servicios 
secretariales concernientes a las funciones administrativas de la institución. 

  

Funciones  

7.1.      Clasificar, registrar y depurar la documentación escolar y administrativa,  
generada por el centro educativo asistencial. 
 
7.2.      Despachar la correspondencia escolar que se requiera y elaborar una 
relación de la misma. 
 
7.3.      Vigilar, organizar y mantener actualizado el archivo de los documentos 
recibidos o generados en el plantel; abrir expedientes y llevar minutario y registro 
de los documentos. 
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7.4.      Elaborar los documentos relacionados con los trámites de control escolar 
que deban efectuarse para regularizar o comprobar la situación del alumno del 
plantel. 
 
7.5.      Facilitar la consulta de los expedientes que solicite el personal directivo. 

      7.6. Tomar taquigráficamente los dictados y hacer su trascripción 
mecanográfica, y realizar los trabajos mecanográficos y los trámites administrativos 
que el personal directivo le encomiende. 

7. 7.     Solicitar al director la papelería y material de oficina requeridos para el 
cumplimiento de su trabajo. 
  

 
 
8.     LIMITES DE AUTORIDAD  
 
8.1.      No le son conferidas facultades que impliquen ejercicio de autoridad. 
  

9. RESPONSABILIDAD  

9.1.      Elaborar la documentación de origen del plantel. 

9.2.      Contribuir a mantener el orden, aseo y decoro del lugar en que labore. 

9.3.      Mantener discreción respecto a la documentación oficial que maneje. 

9.4.      Realizar sus actividades de acuerdo con el horario que convenga a las 
necesidades del plantel. 

9.5.      Mantener orden y limpieza en el manejo del archivo y los trabajos que realiza. 

9.6.      Emplear y cuidar el equipo y el material de trabajo asignados para el 
desempeño de su trabajo. 

9.7.      Informar al subdirector de sus actividades realizadas. 

   
9. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD: Bachillerato terminado y estudios comerciales terminados con 480 
horas efectivas de computación. 

EXPERIENCIA: Dos años como mínimo en actividades secretariales y 
computacionales. 
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IDENTIFICACIÓN  
 
 
Nombre del puesto: Médico escolar  
 
No. de plazas:         Una por turno.  
 
Ubicación:               Física: Oficinas administrativas: enfermería del centro de  
 
trabajo:                    Administrativa: Área de servicios de asistencia educativa.  
Ámbito de operación: Casa-Escuela y  área de influencia. 

  

RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:      Director o  subdirector del centro educativo asistencial. 
 
Subordinados:        Ninguno. 

  

PROPÓSITO DEL PUESTO  

Cuidar y fortalecer la salud de los becarios, con el objeto de favorecer su 
aprovechamiento escolar, su integración con los demás y, en general, su desarrollo 
integral. 

  

FUNCIONES  

1.      Coordinar sus actividades con el personal  docente y del área de servicios de 
asistencia educativa. 

2.      Planear, organizar, realizar  y evaluar los servicios de medicina preventiva y de 
higiene escolar que se proporcionen en el plantel. 

3.      Solicitar a la Dirección de la casa-escuela el material, medicinas y equipo 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

4.      Efectuar el examen médico a todos los alumnos del plantel y elaborar el fichero 
clínico y las tarjetas del registro correspondientes. 

5.      Proporcionar atención médica de urgencia a los alumnos y personal escolar 
que lo requiera. 



MANUAL DE OPERACIONES 
 

ALBERGUES ESCOLARES RURALES Y CASAS ESCUELA Página 29 

6.     Recomendar que los alumnos que ameriten atención médica especializada 
acudan a instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio. 

7.     Expedir justificante a los alumnos que por motivos de salud deban retirarse del 
plantel dentro de las horas de trabajo, previa autorización de la Dirección. 

8.     Realizar estudios de los requerimientos nutricionales de los alumnos y, con 
base en los resultados, ofrecer a la comunidad escolar las orientaciones 
procedentes. 

9.     Participar con instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, centros de higiene escolar en la realización de 
campañas de salud y erradicación de enfermedades, de acuerdo con las 
disposiciones que marquen las autoridades. 

10. Constituir equipos de primeros auxilios con la participación de los alumnos y del 
personal escolar. 

11. Promover y coordinar actividades de orientación a los miembros de la 
comunidad escolar en aspectos tales como: conservación de la salud, educación 
física, educación sexual, seguridad e higiene, farmacodependencia, 
alcoholismo, tabaquismo, contaminación ambiental, etc. 

12. Efectuar campañas de higiene personal, escolar, doméstica y alimenticia; 
seguridad y prevención de accidentes; actividades para la integración y 
ampliación del botiquín escolar, propiciando la participación de los miembros de 
la comunidad escolar. 

13. Verificar periódicamente que las instalaciones del plantel se encuentran en las 
debidas condiciones de seguridad e higiene escolar, e informar al personal 
directivo de las deficiencias observadas. 

  

LIMITES DE AUTORIDAD  

1.      Proponer a la Dirección de la casa-escuela la separación temporal de los becarios 
que padezcan enfermedades contagiosas. 

2.      Asesorar a los miembros de la  comunidad escolar en aspectos referentes a 
prevención de enfermedades y accidentes, higiene escolar y asistencia médica, y 
fomentar la creación de los hábitos necesarios para conservar la salud. 

3.      Proporcionar los informes  recomendaciones de carácter médico que soliciten el 
personal que labora en la institución  y padres de familia o tutores acerca de los 
alumnos. 
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4.      Informar oportunamente a los padres de familia o tutores la necesidad de 
atención  médica a los alumnos que padezcan enfermedades. 

  

RESPONSABILIDADES  

1.      Custodiar y dar buen uso al material y equipo que le sean proporcionados para 
desempeñar su trabajo. 

2.      Vigilar la salud de los educandos. 

3.      Realizar campañas de medicina preventiva e higiene escolar, de acuerdo con las 
instrucciones de la autoridad. 

4.      Desempeñar las condiciones que las autoridades le confieran. 

5.      Presentar ante el personal directivo los informes relacionados con las actividades 
realizadas. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  

ESCOLARIDAD: Título de médico con cédula profesional y registro ante la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
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Identificación del puesto: 

 

TUTOR 

No. de plazas: 

1 docente 

Ubicación: 

Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela de adscripción 

Ámbito de Operación: 

Albergue Escolar Rural o Casa-Escuela 

Relaciones de Autoridad: 

Ascendente: Director del Albergue y/o Casa-escuela. 

Descendente: 

- 

Perfil profesional: 

Normal básica, Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Educación 
Secundaria, Licenciatura en Pedagogía (titulado). 
 
Profesor de Educación Primaria 

Profesional Técnico en desarrollo social, Enfermería 

Auxiliar de Educadora y similares. 

Experiencia: 

En el manejo de grupos de alumnos, de preferencia multigrado. 

Criterio: 

Responsabilidad y toma de decisiones en la actividad tutorial. 

 

Iniciativa: 

Toma de decisiones en ausencia del Director, así como el planear, organizar y ejecutar 
actividades que le permitan fortalecer el aprendizaje de los becarios del nivel 
correspondiente. 
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Capacidad: 

Creatividad y dominio de la aplicación de los recursos de enseñanza-aprendizaje 
requeridos en el plan y programas de estudio del nivel básico. 

Actitud: 

Ética y Moral aceptable en la función hacia la educación y la sociedad. 

 

2.1. Propósito del puesto. 
 

2.1.1. Proporcionar el servicio de apoyo educativo, asistencial y de vinculación a los 
becarios y colaborar con el director en las funciones en el desarrollo del 
albergue y/o casa-escuela. 
 

2.2. Funciones. 
 

2.2.1. Realizar las actividades que garanticen las condiciones de salud e higiene 
para los becarios y aplicar los programas de apoyo educativo y asistencial 
que coadyuven a la labor escolar, a fin de garantizar la formación integral de 
los mismos. 
 

2.2.2. Colaborar con el director, a fin de lograr la participación de padres de familia, 
personal adscrito y autoridades en la realización de actividades en el 
albergue y/o casa-escuela. 
 

2.2.3. Elaborar el Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de actividades de apoyo 
educativo asistencial. 
 

2.2.4. Colaborar con el director en la distribución, uso, cuidado y mantenimiento del 
material de apoyo para las actividades educativas y asistenciales. 

 

2.2.5. Desarrollar las actividades de apoyo educativo considerando los avances 
programáticos y metodología aplicadas por los docentes en la escuela donde 
asisten los becarios. 
 

2.2.6. Registrar y evaluar permanentemente los avances académicos del becario e 
implementar acciones de asesoría y retroalimentación, con la finalidad de 
lograr y mantener un alto nivel de aprovechamiento. 
 

2.2.7. Participar en los eventos académicos que coadyuven al mejoramiento de su 
perfil profesional y práctica educativa. 
 

2.2.8. Participar en la atención médica de los becarios canalizándolos a las 
instituciones de salud pública para la elaboración de su expediente clínico y 
servicio de consulta regular. 
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2.2.9. Trasladar a los becarios al servicio médico cada vez que se requiera. 

 
2.2.10. Hacer el seguimiento e informar al director del albergue en caso de que 

alguno presente problema de salud, conducta y/o aprendizaje. 
 

2.2.11. Fomentar en los becarios el gusto por los deportes, la danza, poesía, 
declamación, el arte, música, manualidades, carpintería, etc., a través de la 
creación de clubes y la permanente asesoría en los mismos. 
 

2.2.12. Coordinar las actividades diarias de aseo, disciplina, puntualidad e higiene 
con los becarios. 
 

2.2.13. Elaborar y mantener actualizada la ficha psicométrica de los becarios en la 
que registre los rasgos de salud, conducta, desarrollo físico, etc. 
 

2.2.14. Elaborar y mantener actualizado el formato de seguimiento y evaluación 
académica del becario. 
 

2.2.15. Asignar adecuadamente los lugares en el dormitorio a los becarios y 
coordinar las relaciones de convivencia a efecto de que se den en un 
ambiente sano. 
 

2.2.16. Motivar a los becarios para formar hábitos de higiene, puntualidad, 
disciplina, estudio, trabajo, etc., y valores de responsabilidad, convivencia, 
tolerancia, libertad, democracia, etc. 
 

2.2.17. Coordinar y orientar el desarrollo de las actividades de las comisiones 
instituidas en el albergue (higiene, puntualidad, aseo, disciplina, raciones, 
etc.). 
 

2.2.18. Operar las actividades de entrada y salida de los becarios al inicio y fin de 
semana. 
 

2.2.19. Verifica que el trayecto diario de los becarios, del albergue y/o casa-
escuela, a la escuela y viceversa se realicen puntual y ordenadamente. 
 

2.2.20. Atender la recepción de visitantes al albergue y/o casa-escuela, y 
canalizarlos al director para su atención. 
 

2.2.21. Responsabilizarse del albergue y/o casa-escuela en caso de ausencia del 
director. 
 

2.2.22. Reunir, al final de la jornada diaria, a los becarios para el pase de lista y 
evaluar las incidencias. 
 

2.2.23. Atender la problemática que se suscite en la convivencia de los becarios y 
canalizarlos con el director cuando el caso lo amerite. 
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2.3.  Límites de Autoridad. 
 
2.3.1. Propone al director alternativas para mejorar el funcionamiento del albergue 

y/o casa-escuela. 

 

2.4. Responsabilidad. 
 

2.4.1. Permanecer en el albergue o casa-escuela en horario continuo de acuerdo a 
la permanencia de los becarios. 
 

2.4.2. Auxiliar al director en la realización de las actividades del albergue o de la 
casa-escuela, conforme a las normas establecidas por la Secretaría de 
Educación. 
 
 

2.5. Comunicación. 
 
2.5.1. Ascendente: Director del Albergue y/o Casa-escuela. 

 
2.5.2. Horizontal: Personal del albergue y/o casa-escuela, docente y director de la 

escuela de inscripción de los becarios y padres de familia. 
 

2.5.3. Detectar las necesidades educativas de los becarios y comentarlo con el 
director. 
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Identificación del Puesto: 

 

COCINERA 

No. de plazas: 

Una administrativa 

Ubicación: 

Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela de adscripción 

Ámbito de Operación: 

Albergue Escolar Rural o Casa- escuela. 

Relaciones de Autoridad: 

Ascendente: Director del Albergue y/o Casa-escuela. 

Perfil Profesional: 

Secundaria, Técnico Nutriólogo, Gastrónomo, Bachillerato, etc. 

Experiencia: 

1 año en el trabajo de preparación de alimentos y funcionamiento de comedor. 

Criterio: 

Para tomar decisiones respecto al desarrollo de su función, para relacionarse y sugerir 
cambios. 

Iniciativa: 

Para crear y proponer alternativas de trabajo. 

Capacidad: 

Para organizar sus labores y relacionarse 

Actitud: 

Ética y valores comprometidos con el servicio asistencial. 

Hábitos: 

De puntualidad, trabajo e higiene. 
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3.1 Propósitos del puesto. 

 

3.1.1Controlar los activos del almacén de víveres y elaborar los alimentos, 
proporcionando el servicio de comedor a los becarios y apoyar al director en 
las funciones que éste le encomiende. 

 
 

3.2 Funciones del puesto. 
 

3.2.1. Prever, organizar y realizar las actividades relativas al servicio de 
alimentación de los becarios. 
 

3.2.2. Verificar que los víveres que le entregue el director se encuentren en buen 
estado y sean suficientes en cantidad. 
 

3.2.3. Acompañar al director en la selección y compra de los víveres necesarios 
para la alimentación de los becarios. 

 

3.2.4. Elaborar los menús diarios y por semana, atendiendo las recomendaciones 
de nutrición para una alimentación integral del becario y turnarlo al director 
para su autorización. 
 

3.2.5. Elaborar los alimentos conforme a los menús autorizados y a las normas de 
higiene necesarias y efectuar su distribución en el comedor en los horarios 
establecidos. 
 

3.2.6. Verificar que los utensilios de cocina y comedor guarden un total estado de 
limpieza y sean correctamente utilizados. 
 

3.2.7. Mantener una actitud amable hacia los becarios en la prestación del servicio. 

 

3.2.8. Informar al director diariamente sobre el desarrollo de sus funciones y 
actividades. 
 

3.2.9. Mantener limpia y organizada las áreas de su responsabilidad. 
 

3.2.10. Controlar estrictamente la salida y entrada de víveres y alimentos 
preparados, para evitar cualquier fuga. 
 

3.2.11. Vigilar que el servicio de alimentación se proporcione únicamente a 
becarios y personal adscrito al albergue. 
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3.2.12. Vigilar que las raciones de alimentos elaborados sean suficientes en 
cantidad evitando el desperdicio. 

 
 

 

3.3 Límites de autoridad. 

3.3.1. No le son asignadas facultades que impliquen ejercicio de autoridad, se limita 
a planear recomendaciones con base en su experiencia, capacidad y 
preparación. 

 

3.4 Responsabilidad. 

3.4.1. Proporcionar el servicio de alimentación conforme a la normatividad 
establecida por la autoridad educativa. 

 

 

3.5 Comunicación. 

3.5.1. Ascendente; con el director 
 

3.5.2. Horizontal: con el auxiliar de cocina y padres de familia. 
 

3.5.3. Auxiliar al director y al tutor en la disciplina de los becarios; así mismo 
contribuir en la formación de buenos modales y el ejercicio de valores 
humanos. 
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Identificación del Puesto: 

 

AUXILIAR DE COCINA 

No. de plazas: 

Una administrativa 

Ubicación: 

Albergue Escolar Rural de adscripción 

Ámbito de Operación: 

Albergue Escolar Rural 

Relaciones de Autoridad: 

Director del Albergue y coordinación con la Cocinera. 

Perfil Profesional: 

Secundaria. 

Experiencia: 

1 año en el trabajo de preparación de alimentos y funcionamiento de comedor. 

Criterio: 

Para tomar decisiones respecto al desarrollo de sus funciones, para relacionarse y 
sugerir cambios. 

Iniciativa: 

Para crear y proponer alternativas de trabajo. 

Capacidad: 

Para organizar sus actividades. 

Actitud: 

Ética y de respeto a los valores. 

Hábitos: 

Puntualidad, trabajo e higiene. 
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4.1 Propósitos del puesto 

 

4.1.1. Apoyar las actividades de la cocinera y las que el director le encomiende. 

 

 

4.2 Funciones. 

 

4.2.1. Auxiliar en la elaboración y distribución de los alimentos. 
 

4.2.2. Mantener en óptimas condiciones de limpieza el área, utensilios y equipo de 
cocina, así como el comedor. 
 

4.2.3. Apoyar en la organización, cuidado y correcto aprovechamiento de los víveres 
y materiales de mantenimiento del área. 
 

4.2.4. Cuidar que las dotaciones de platos, vasos, de cubiertos y materiales de 
servicio de comedor se monten en calidad y cantidad. 
 

4.2.5. Brindar a los becarios un servicio de calidad y respeto. 
 

4.2.6. Proporcionar la información inherente a su trabajo al director cuando éste lo 
requiera. 

 

4.3 Limites de autoridad. 

*No  le son asignadas facultades que impliquen ejercicio de autoridad, se limita a 
plantear recomendaciones en base a su experiencia. 

4.3.1. Elaborar y distribuir puntalmente los alimentos en los horarios asignados. 
4.3.2. Mantener un ambiente de armonía, respeto y orden durante el consumo de 

los alimentos. 

4.4 Comunicación. 

4.4.1. Ascendente: con el director. 
4.4.2. Horizontal: con la cocinera. 
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IDENTIFICACIÓN  
 
 
Nombre del puesto:                Auxiliar de intendencia  
 
No. de plazas:                       Una de acuerdo a su función específica.  
 
Ubicación:                             Física: Instalaciones del plantel. 
                                              Administrativa: Área de servicios generales y  
                                              Administrativos.  
 
Ámbito de operación:            Albergue Escolar Rural y/o Casa-Escuela. 

  

RELACIONES DE AUTORIDAD  
 
Jefe inmediato:                           Director del centro de trabajo.  
 
Subordinados:                          Ninguno. 

  

PROPÓSITO DEL PUESTO  

Participar en las acciones necesarias para que las actividades escolares y 
asistenciales  se realicen dentro de un ambiente óptimo de seguridad e higiene. 

  

FUNCIONES  

1. Realizar la limpieza de aulas, oficinas, baños, pisos, escaleras, ventanas, muros, 
mobiliario, equipo, puertas del plantel y aceras de las calles adyacentes al 
edificio. 
 

2. Realizar actividades de reparación y mantenimiento que tiendan a la 
conservación de las instalaciones y del equipo del plantel como por ejemplo: 
plomería, carpintería, electricidad, pintura, etc., de acuerdo con sus habilidades y 
las instrucciones del personal directivo. 
 

3. Inspeccionar periódicamente el edificio escolar, subsanar, en la medida de sus 
posibilidades, las irregularidades observadas, e informar de dichas situaciones al 
personal directivo. 
 

4. Vigilar, de acuerdo con las instrucciones de las autoridades, de entrada y salida 
del personal escolar y de los alumnos del plantel; controlar la admisión de 
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personas ajenas a la escuela y cuidar que no se sustraigan del edificio el 
material y equipo escolar. 
 

5. Desempeñar las guardias que por necesidades del servicio, le encomiende el 
director del centro educativo asistencial. 

 

6. Atender las disposiciones del personal directivo para ayudar en los trámites que 
deban realizarse fuera del edificio escolar. 

  

RESPONSABILIDAD  

1. Revisar periódicamente sus enseres de trabajo y reportar al director o al 
subdirector aquellos que estén en mal estado y solicitar los que necesiten. 
 

2. Informar inmediatamente  a la dirección de la institución de los actos que pongan 
en peligro la integridad física y moral de los becarios o que atenten contra la 
conservación del edificio, instalaciones, mobiliario y equipos escolares. 
 

3. Cuidar los bienes y servicios del centro de trabajo y hacerse cargo de las llaves 
de los espacios del plantel que le sean encomendados. 
 

4. Informar al director acerca de las actividades realizadas. 

  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO  
 
ESCOLARIDAD: Certificado de educación secundaria o bachillerato.  
 
EXPERIENCIA:   Conocimientos de plomería, carpintería, herrería, etc. 
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Instructivo para comprobación de gastos. 

 

NORMAS GENERALES 

 

Habiendo la necesidad de adquirir toda una gama de productos básicos para la 

manutención de los becarios atendidos en cada albergue y estar sujetos a la 

comprobación de los gastos que esta actividad genera, es de vital importancia conocer 

las características que de índole legal, formal y de autorización deben reunir estos 

documentos.  

Por lo anterior y no olvidando que habrá que justificar dichos gastos ante la propia 

Secretaría de Educación, es necesario conocer lo siguiente: 

 

Requisitos 

Comprobación de gastos de operación. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

REQUISITOS FISCALES QUE DEBE REUNIR TODO DOCUMENTO PARA SU PAGO 

Legales 

Formales 

Autorizaciones 

 

LEGALES 

Nombre o razón social del proveedor. 

Domicilio social del proveedor o prestador de servicio. 

Registro federal de causantes. 

Giro o actividad. 

Nombre completo del prestador del servicio. 
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Registro de hacienda. 

 

FORMALES 

El documento puede ser factura, nota o recibo impreso o foliado con importe hasta 

$10,000.00; cuando sea nota es necesario que sea impresa y foliada con las palabras 

CAUSANTE MENOR O MAYOR (s.a.). 

Fecha de la adquisición o del servicio. 

Nombre, domicilio, localidad del beneficiario. 

Número o cantidad de piezas, unidades, etc. 

Descripción clara de los artículos o servicios. 

Precio unitario. 

Importe por artículo e importe total. 

Cálculos numéricos correctos. 

Importe protegido con letra. 

Que los documentos no presenten tachaduras o enmendaduras. 

 

AUTORIZACIONES 

Visto bueno del Director, nombre, filiación y sello de la dependencia. 

Recibí de conformidad contralor, o responsable, nombre, filiación y firma. 

 

NOTA: 

Las facturas que contienen el registro ante Hacienda llevarán solamente  el nombre 

firma del personal del albergue y/o casa-escuela. 

Todas las notas, así como los recibos deberán llevar sin excepción, el nombre, firma y 

sello del presidente municipal y/o autoridad el lugar. 

 

COMPROBACIÓN DE PRE-ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 
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Habiendo analizado los criterios para llenar y formular una nota o factura, a 

continuación se proponen seis documentos que permitirán ordenar y concentrar toda la 

información que a gastos se refiera. 

Hoja de presentación. 

Revista mensual de becarios. 

Concentrado de compras del mes. 

Relación y comprobación de facturas, notas y recibos con sus respectivas pólizas del 
gasto de operación mensual. 

Nómina de la relación de becarios (PRE): 

Recibos del servicio de higiene y limpieza (lavado de ropa). 

Dichos documentos deberán ser entregados para su revisión y aprobación, en original y 
tres copias a la Coordinación de Unidades Regionales de Educación popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA LA COMPROBACIÓN DE PARTE DE LOS DIRECTORES DE 

LOS ALBERGUES ESCOLARES RURALES Y/O CASAS-ESCUELA  EN EL ESTADO 

DE MICHOACÁN, EN LA COORDINACIÓN DE UNIDADES REGIONALES DE 

EDUCACIÓN POPULAR. 

 

HOJA DE PRESENTACIÓN O RESUMEN. 

Nombre del albergue y/o casa-escuela 

Clave. 

Ubicación. 
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Mes que comprueba. 

Año. 

Número de niños atendidos. 

Cantidad de entrega por parte de la Secretaria de Educación. 

Número de cheque. 

Cantidad gastada. 

Fecha, número de factura, vendedor, concepto e importe. 

Remanente. 

Valor total del resumen. 

Lugar y fecha. 

Nombre, firma y cédula IV de: Director(a). 

 

DESGLOSE DE COMPRAS EFECTUADAS. 

Nombre del albergue y/o casa-escuela. 

Domicilio. 

Municipio. 

Localidad. 

Fecha de compra. 

Cantidad, artículo, precio unitario e importe. 

Total de la nota. 

Nombre del vendedor. 

Registro federal de causantes del vendedor. 

Nombre del negocio. 

Domicilio del negocio. 

Sello del negocio. 
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Nombre, firma y cedula IV de: Director(a), Tutor(a) del albergue, Cocinera y Auxiliar de 

cocina y Presidente Municipal o autoridad del lugar. 

 

 

COMPROBACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

Nombres de la persona que paga. 

Nombre del albergue y/o casa-escuela. 

Clave. 

Ubicación. 

Cantidad. 

Concepto. 

Mes que comprueba. 

Año. 

Lugar y fecha. 

Nombre, firma y cedula IV de la persona que recibe el pago, Director(a), Tutor(a), 

Cocinera y Auxiliar de cocina, Presidente Municipal o autoridad del lugar. 

 

COMPROBACIÓN DEL PAGO DE PREDOMINGO. 

Nombre del albergue y/o casa-escuela. 

Ubicación. 

Clave. 

Mes que se comprueba. 

Número de domingos. 

Importe parcial por alumno. 

Importe total por alumno. 

Número progresivo, número de control, nombre del alumno, grado y firma del becario. 

Valor total de la nómina. 
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Lugar y fecha. 

Nombre, firma y cedula IV de: Director(a), Cocinera y Auxiliar de cocina. 

 

 

CONTROL DE DÍAS QUE EL BECARIO PERMANECE EN EL ALBERGUE O CASA-

ESCUELA TOMA SUS ALIMENTOS (REVISTA). 

Nombre del albergue y/o casa-escuela. 

Clave. 

Ubicación. 

Mes. 

Año. 

Número de días que trae el mes. 

Número progresivo, número de matrícula, nombre del alumno, cuota diaria, días que 

toma alimentos, importe total. 

Valor total de la revista. 

Lugar y fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVISIÓN REGIONAL DE LOS ALBERGUES ESCOLARES RURALES Y CASAS-

ESCUELA EN EL ESTADO. 

NOMBRE DEL 
ALBERGUE 

NIVEL 
EDUCATIV

LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 
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O 
SANTIAGO 
TAPIA 

PRIMARIA AGUILILLA AGUILILLA APATZINGA
N 

NIÑOS 
HÉROES 

PRIMARIA EL AGUAJE AGUILILLA APATZINGA
N 

ENRIQUE 
TELLITUD 
OROZCO 

PRIMARIA CHURUMUCO CURUMUCO 
APATZINGA

N 

GABINO 
BARREDA 

PRIMARIA POTURO CHURUMUCO 
APATZINGA

N 

RAFAEL 
RAMÍREZ 

PRIMARIA LA HUACANA HUACANA 
APATZINGA

N 

GENERALÍSIM
O MORELOS 

PRIMARIA LAS CRUCES TUMBISCATIO 
APATZINGA

N 

NOMBRE 
DEL 

ALBERGUE 
 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 

 
JUSTO SIERRA 
“B” 

PRIMARIA COALCOMÁN COALCOMÁN 
COALCOMÁ
N 

VICENTE 
GUERRERO 
“A” 

PRIMARIA COALCOMÁN COALCOMÁN 
COALCOMÁ

N 

LUIS 
SEPÚLVEDA 
VÁZQUEZ 

PRIMARIA LAS TROJES COALCOMÁN 
COALCOMÁ

N 

GREGORIO 
TORRES 
QUINTERO 

SECUNDARI
A 

VILLA VICTORIA CHINICUILA 
COALCOMÁ

N 

GRAL. 
FRANCISCO J. 
MUJICA 

PRIMARIA HIHUITLAN CHINICUILA 
COALCOMÁ

N 

HÉROES DE 
CHAPULTEPE
C 

PRIMARIA LOS DESMONTES COALCOMÁN 
COALCOMÁ

N 

PROFR. 
SILVESTRE I. 
URZUA 

PRIMARIA 
SAN JOSÉ DE LA 

MONTAÑA 
COALCOMÁN 

COALCOMÁ
N 

NOMBRE 
DEL 

ALBERGUE 
 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 

 
AMALIA 
SOLÓRZANO 

PRIMARIA 
CALETA DE 

CAMPOS 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

CUAUHTÉMOC PRIMARIA MARUATA AQUILA 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

BENEMÉRITO 
DE LAS 
AMÉRICAS 

SECUNDARI
A 

LA HUAHUA AQUILA 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 
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VALENTÍN 
GÓMEZ 
FARÍAS 

PRIMARIA LA SIERRITA AQUILA 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

MTRO. JOSÉ 
VASCONCELO
S 

PRIMARIA MADRÍGALEÑO AQUILA 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

MIGUEL 
HIDALGO 

SECUNDARI
A 

COAHUAYANA COAHUAYANA 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

JESÚS 
ROMERO 
FLORES 

PRIMARIA ARTEAGA ARTEAGA 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

LÁZARO 
CÁRDENAS 

PRIMARIA LA MIRA 
LÁZARO 

CÁRDENAS 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

PROFR. I. 
MANUEL 
ALTAMIRANO 

PRIMARIA EL ARENAL 
LÁZARO 

CÁRDENAS 
LÁZARO A 

CÁRDENAS 

     
     

NOMBRE DEL 
ALBERGUE 

NIVEL LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 

TIERRA Y 
LIBERTAD 

PRIMARIA TURICATO TURICATO MORELIA 

BENITO 
JUÁREZ 
GARCÍA 

SECUNDARI
A 

TURICATO TURICATO MORELIA 

ENRIQUE 
CORONA 
MORFIN 

PRIMARIA EPITACIO HUERTA EPITACIO HUERTA MORELIA 

VASCO DE 
QUIROGA 

PRIMARIA TAFETÁN TZITZIO MORELIA 

GRAL. 
EMILIANO 
ZAPATA 

PRIMARIA TIQUIHUITUCHA TZITZIO MORELIA 

S/N 
SECUNDARI

A 
AGUA FRÍA 
TAMACUAS 

TZITZIO MORELIA 

GRAL. LÁZARO 
CÁRDENAS 
DEL RIO 

SECUNDARI
A 

TZITZIO TZITZIO MORELIA 

MA. CRISTINA 
T, TENTORY 

PRIMARIA CARACUARO CARACUARO MORELIA 

S/N 
SECUNDARI

A 
CARACUARO CARACUARO MORELIA 

PALEMÓN 
CÁRDENAS 
GÓMEZ 

PRIMARIA PASO DE NÚÑEZ CARACUARO MORELIA 

SIERVO DE LA 
NACIÓN 

PRIMARIA VILLA MADERO MADERO MORELIA 

S/N 
SECUNDARI

A 
SAN DIEGO 

CURUCUPATZEO 
MADERO MORELIA 

FRANCISCO 
GONZÁLEZ 
BOCANEGRA 

PRIMARIA CHAPA 
SALVADOR 
ESCALANTE 

MORELIA 
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PROFR. 
FILIBERTO 
VARGAS 
TENTORY 

PRIMARIA 
MELCHOR 
OCAMPO 

NOCUPETARO MORELIA 

LEONOR 
GÓMEZ 
CÁRDENAS 

PRIMARIA NOCUPETARO NOCUPETARO MORELIA 

JAVIER 
ANDRADE 
ANDRADE 

SECUNDARI
A 

DR. MIGUEL SILVA ARIO MORELIA 

JOSEFA ORTIZ 
DE 
DOMÍNGUEZ 

SECUNDARI
A 

JERAHUARO ZINAPECUARO MORELIA 

NOMBRE 
DEL 

ALBERGUE 
 
 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 

 
IGNACIO 
RAMÍREZ 

PRIMARIA TANCITARO TANCITARO URUAPAN 

VASCO DE 
QUIROGA 

PRIMARIA 
SAN JUAN NUEVO 
PARANGARICUTIR

O 

SAN JUAN NUEVO 
PARANGARICUTIR

O 
URUAPAN 

S/N 
SECUNDARI

A 
NURIO PARACHO URUAPAN 

NOMBRE 
DEL 

ALBERGUE 
 
 

NIVEL 
EDUCATIV

O 
LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 

 
SOR JUANA 
INÉS DE LA 
CRUZ 

PRIMARIA SUSPUATO SUSUPUATO ZITÁCUARO 

JOSÉ SIXTO 
VERDUZCO 

PRIMARIA TUZANTLA TUZANTLA ZITÁCUARO 

VICENTE 
GUERRERO 

PRIMARIA TZIRITZICUARO MARAVATIO ZITÁCUARO 

JOSÉ 
SOLÓRZANO 
REYES 

PRIMARIA TIQUICHEO TIQUICHEO ZITÁCUARO 

 CIPRIANA 
HERNÁNDEZ 
DE CHÁVEZ 

PRIMARIA SAN LUCAS SAN LUCAS ZITÁCUARO 

DR. IGNACIO 
CHÁVEZ 

PRIMARIA ANGAO SAN LUCAS ZITÁCUARO 

     

NOMBRE DE 
LA CASA 

NIVEL LOCALIDAD MUNICIPIO UREP 



MANUAL DE OPERACIONES 
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ESCUELA 
DAVID 
TELLITUD 
MARÍN 

PRIMARIA Y 
SECUNDARI

A 
LA GARITA JUNGAPEO ZITÁCUARO 

PROFR. 
RAFAEL 
RAMÍREZ 
CASTAÑEDA 

PRIMARIA Y 
SECUNDARI

A 
PARÁCUARO PARÁCUARO 

APATZINGÁ
N 

 


