
Planta Orgánico Funcional (POF) Digital

La POF-POFA releva datos de alumnos, docentes y escuelas. El relevamiento de 
la POF DIGITAL permite administrar, proyectar, analizar y gestionar las acciones 
previstas para cada ciclo lectivo, reflejado “cuantitativamente” y “cualitativa-
mente” en un Modelo de Datos. 
Con esta herramienta, los Niveles y Modalidades Educativas podrán evaluar las 
actuales políticas y gestionar sobre las mismas en el Nivel Central, Regional y 
Distrital.
La carga comienza con la actualización de datos del Programa de Designación y 
Desempeño (PDD) de todo el personal de la institución educativa.

Consultar Instructivo PDD, para carga de datos.

Continúa con la carga en POF DIGITAL y culmina en la impresión de las planillas 
SET 3.

Consultar Instructivo POF DIGITAL INICIAL

       La Secretaría de Asuntos Docentes es la responsable de la carga de los inte-
grantes del Equipo de conducción. A partir de dicha carga habilita al responsable 
de la Institución a proceder a la carga de todo el personal.

       La fecha de informe será la emitida por el sistema.

         Se imprimirá un (1) ejemplar, con firma del/ de la Director/a del establecimien-
to, del/de la Inspector/a del área y del/de la Inspector/a Jefe Distrital, a fin de cer-
tificar la documentación a presentar. 
  
        El personal directivo que firma en la planilla en primera instancia es responsa-
ble de la veracidad de la información. Luego lo supervisa la Inspectora o el 
Inspector del área. 
 

       Cuando se producen cambios en los servicios educativos a lo largo del año 
lectivo se deberá actualizar la carga de PDD y POF DIGITAL e informar inmediata-
mente en un ejemplar de POF y POFA a todos los organismos intervinientes: crea-
ciones de cargos, reasignaciones de cargos, traslados y cierres de servicios edu-
cativos.

Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de la carga:
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Los datos correspondientes a las Salas Materna-
les en Secundaria, según Resolución Nº 5170/08, 

los docentes serán cargados en PDD en el 
espacio académico “SMS”, “no planta” y los 
cargos son JM y PM. Esta información estará 

consignada en el reverso de la planilla SET 3, ya 
que es un proyecto y los cargos están fuera de 

POF.

El desempeño de la docente en el cargo de Direc-
tora de Tercera con alumnos a cargo, será cargada 

en un “espacio académico”, según corresponda.

Los docentes a cargo de la Sala de dos años
en los Jardines de Infantes, serán cargados

 en PDD en el “espacio académico” G2 
y los cargos son MI y PRG2.

 Los docentes a cargo de la sección Multiciclo 
serán cargados en el espacio académico

“ME” y el Preceptor “PRG2”
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