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DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION DE GESTION ESTATAL 
 
Misión 
Promover políticas de gestión conducentes a afianzar la descentralización, desconcentración 
y desburocratización del sistema educativo de Gestión Estatal. 

 
Acciones 
- Asistir a la Subsecretaría de Educación en la coordinación del Sistema de Educación Pública de 
Gestión Estatal. 
- Diseñar políticas y estrategias vinculadas a la Gestión Técnico Administrativa de los 
establecimientos educativos de Gestión Estatal para lograr un modelo de estructura y 
funcionamiento ágil. 
- Asesorar y colaborar en la búsqueda de estrategias de trabajo que eleven la calidad del servicio 
que se brinda a los establecimientos y a los docentes de cada distrito. 
- Gestionar conjuntamente con las distintas direcciones docentes, líneas de acción que 
propendan a lograr los objetivos proyectados en el Plan Educativo Provincial. 
- Crear canales de comunicación eficaces que aseguren una permanente retroalimentación con el 
resto de los organismos educativos. 
- Articular acciones y coordinar tareas con las distintas dependencias del nivel central. 
- Consolidar una eficaz red de trabajo para el abordaje de las distintas problemáticas a trabajar.  
- Proponer y gestionar acuerdos referidos a criterios, funciones y roles que conlleven un 
mejoramiento cualitativo y cuantitativo en el desempeño de la tarea de los distintos actores del 
sistema educativo. 
- Relevar información de interés referida a los distintos estamentos de gobierno relacionados 
con el quehacer educativo. 
- Diseñar e implementar Asistencias Técnicas dirigidas a los jefes de Departamento de las 
Direcciones Provinciales de Nivel y de las Direcciones según Modalidades, referidas a tópicos 
propios de su accionar. 
- Analizar conjuntamente con la Dirección Provincial de Inspección General, las posibles 
creaciones de instituciones educativas según las necesidades territoriales. 
- Solicitar a las escuelas la información y documentación necesarias con el objeto de actualizar 
permanentemente el Registro de Bienes Patrimoniales de la DGCyE. 
- Recoger datos, procesarlos y elaborar información estadística y gráfica que permita 
dimensionar la tarea en cada distrito de alumnos, docentes y escuelas, apuntando a lograr una 
educación de excelencia, en forma conjunta con la Dirección Provincial de Información y 
Planeamiento Educativo. 
- Favorecer los cambios en los circuitos técnico-administrativos para que, a partir de su 
optimización, logren un impacto positivo en el quehacer áulico, permitiendo al docente 
abocarse a lo estrictamente pedagógico. 
- Promover instrumentos para el análisis, en la elaboración y readecuación de la 
desfavorabilidad asignada a los establecimientos educativos. 
 


