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III INTRODUCCION
“La Educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de una persona humana, en su dignidad,
en sus derechos y deberes”.
El H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco se propuso desarrollar en
forma prioritaria una línea de trabajo destinada a la revisión, el análisis, la actualización
y la simplificación de los procedimientos administrativos utilizados en la Dirección de
Educación, con el objetivo de sistematizarlos en un manual y con la concepción de que
este debe ser un instrumento que facilite la gestión institucional para que los equipos
de conducción realicen su tarea con mayor eficiencia y eficacia, minimizando
inconvenientes burocráticos. Por lo que se comenzó así un proceso de revisión
profundo y minucioso de los procedimientos más usuales que se llevan a cabo en el
área de educación, que contemplan asuntos relativos a los alumnos, a los docentes y
a las instituciones en general. Cabe destacar que el trabajo que se presenta no reúne
la totalidad de los procedimientos que se llevan a cabo en la Institución, sino algunos
de los más usuales. La tarea iniciada por el H. Ayuntamiento deberá tener una política
de continuidad, a fin incorporar otros procedimientos y revisar o actualizar los que ya
fueron incluido
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La Dirección de Educación Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco; su estructura implica
el conocimiento de las características que la labor encomendada, y se elabora a partir de una
visión proactiva del Ayuntamiento. Para su elaboración se considera como puntual, un
diagnóstico estratégico situacional de la educación y la posibilidad educativa en el municipio e
intervención en ella a partir de proyectos específicos de atención a la demanda.
La estructura del Manual de Procedimientos comprende la descripción de los siguientes
apartados fundamentales: El Marco Jurídico que da sustento a las funciones de la Dirección
Municipal de Educación, su política operativa de actuación, objetivos, funciones específicas,
misión, visión, organigrama, estrategias de acción y descripción de procedimientos.
El Manual de Procedimientos se elabora con el fin de contar con un documento que
explique la manera en que se realizan las actividades de la Dirección Municipal de Educación.
En su estructura participan:
 El Director de Educación, nombrado por la máxima autoridad en el Municipio, o sea el
Presidente.

 Una secretaria Ejecutiva
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OBJETIVO GENERAL
Documentar en forma ordenada, secuencial y detallada el funcionamiento interno de la
Dirección de Educación, describiendo los procedimientos administrativos, su ubicación y los
requerimientos necesarios, para delimitar en forma concreta la esfera de competencia en que
actúan los servidores públicos de la Dependencia, otorgando una visión integral, de las
funciones de cada Unidad Administrativa, permitiendo una adecuada coordinación de
actividades, a través de un flujo eficiente de información.
Dar a conocer el funcionamiento de las tareas y ejecución de las mismas, auxiliando en
la capacitación y adiestramiento del personal competente facilitando la inducción al cargo,
delimitando funciones, uniformando y controlando las rutinas de trabajo, para con ello evitar su
alteración arbitraria.
Coadyuvar en el diseño y ejecución del proyecto institucional, el Plan Municipal de
Desarrollo y las políticas públicas en materia de educación que implemente el municipio.
• Realizar la planeación de programas y actividades mensuales y anuales.
• Atender con profesionalismo y amabilidad a las personas que necesiten resolver alguna
problemática que le concierna a la coordinación de educación.
• Gestionar apoyos para la remodelación y restauración de infraestructura educativa en el
municipio.
• Buscar la vinculación con las diferentes Instituciones Educativas de nuestro municipio, el
estado y la federación.
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• Avocarse a atender y proponer solución a la problemática prioritaria del municipio en
materia de educación.
• Organizar y coordinar los eventos relacionados con la educación en el municipio
• Apoyar de manera transversal en actividades de otras áreas del ayuntamiento, así
como realizar las actividades generales que le competan.
• Diseñar, planear y realizar eventos educativos, cívicos y culturales para fomentar la
educación en la población de nuestro municipio.
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VI MARCO JURIDICO
1. Ley General de Educación, última reforma 20-05-2014;
2. Ley de Educación del Estado de Jalisco, última reforma 11 abril 2014;
3. Ley Nacional de Educación para Adultos, D.O. 31-XII-1975;
4. Ley del Ahorro Escolar, D.O. 7-IX-1945;
5. Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacional
6. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
7. Ley Federal de Reforma Agraria (capitulo cuarto, artículos 101 y 102);
8. Reglamento de la Parcela Escolar, D.O. 10-XI-1944;
9. Reglamento de Cooperativas Escolares, D.O. 16- III-1962;
10. Reglamento para la constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia
en las escuelas dependientes de la Secretaria de Educación Pública, D.O. 22-I-1949.
11. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: Capitulo I de los Derechos Humanos y
sus Garantías, artículo 3°.
12. Constitución Política del Estado de Jalisco: Capítulo III De los Derechos Humanos y sus
Garantías Artículo 4 (B II), Titulo Tercero, Capítulo Único del Poder Público Artículo 15 fracción IV.
13. Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
14. Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Elaborar el Programa Operativo Anual.
2. Crear el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, que contribuyan al
mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación de la población
escolar del Municipio
3. Elaborar un diagnóstico escolar a través de las Plantillas de Personal de cada Institución
Educativa donde se contemple: número, maestros, ubicación y matrícula de las
escuelas en el municipio; condiciones de su infraestructura, condiciones de salud y
alimentación escolar, rendimiento y logro escolar y la conformación de los Consejos
Escolares de Participación Social.
4. Crear la Junta Cívica Municipal.
5. Plantear soluciones y recomendaciones sobre las necesidades materiales, humanas y
financieras que afectan la problemática educativa.
6. Fomentar y promover actividades culturales para preservar las costumbres, tradiciones
y fortalecer el patrimonio histórico.
7. Fortalecer la Educación Cívica y el respeto a los Símbolos Patrios, mediante la
realización de actos conmemorativos.
8. Rendir informe mensual de las actividades realizadas. Así como la elaboración del Plan
de trabajo Anual.
9. Elaborar y proponer al Presidente Municipal, el programa educativo, así como ejecutar
las acciones que de él se deriven, debiendo evaluar su cumplimiento.

Gobierno Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Este es un documento oficial, autorizado por el titular de este Ayuntamiento, su funcionamiento deberá conducirse a lo señalado en los
reglamentos aplicables al área y manuales vigentes.

José Bladimir Arreola Álvarez
Presidente Municipal
Efraín Rodolfo Miramontes Chávez
Oficial Mayor Administrativo

Elaborador por:
Marina Sandoval Vázquez

Directora de Educación

Juan Carlos García Corona
Secretario General
Jaime Mares Hernández
Órgano interno de Control
8

Área:
Dirección de Educación
Clave:

Lugar y fecha:
Ahualulco de Mercado; 17 de noviembre 2021
Versión:

AAM2124/MP/EDU/01
Elaborado por:

1.0
Aprobado por:

Marina Sandoval Vázquez
Manual de Procedimientos:

José Bladimir Arreola Álvarez
Número de páginas:
50

10. Participar en la ejecución de los programas educativos en sus diversos niveles, así
como en las acciones derivadas de convenios de coordinación o colaboración que
celebre el Ayuntamiento con el Estado o la Federación.
11. Apoyar los programas educativos encaminados al mejoramiento del medio ambiente.
12. Elaborar una base de datos confiable que proporcione información veraz y objetiva
sobre la infraestructura educativa de la educación básica en todos los niveles del
municipio.
13. Organizar y motivar la participación de la comunidad estudiantil en los festejos cívicos,
sociales y culturales.
14. Elevar la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos,
promoviendo la revaloración de la educación entre la sociedad, como factor de
superación personal y movilidad social.
15. Organizar una base de datos confiable que proporcione información veraz y objetiva
sobre la infraestructura educativa de educación básica en todos los niveles del
Municipio; y
16. Elaborar un calendario de reuniones de evaluación y seguimiento de Programas
aplicados en favor de la educación.
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17. Abatir el rezago educativo mediante la fomentación de acciones concretas en
coordinación con el Sector Educativo.
18. Visitas a las escuelas e instituciones para establecer una relación directa con Directores,
Maestros, Padres de Familia y alumnos, para recoger inquietudes y necesidades para
mejorar el sistema educativo.
19. Contribuir al fortalecimiento de Calidad para la Educación, por medio de la intervención
de conferencias, talleres, cursos, diplomados y maestrías dirigidas a la Educación
Básica, Media Superior y superior hasta docentes que así lo soliciten.
20. Promover e impulsar la educación por medio de programas de apoyos a estudiantes de
todos los niveles.
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MISION

Ser un gestor público de la población y los requerimientos de desarrollo del Municipio con el
propósito de promover un mejor desarrollo humano, fortaleciendo la educación pública,
coadyuvar a todas aquellas actividades en las que interviene el aprendizaje y desarrollo de
capacidades intelectuales aplicadas al buen desarrollo humano.

Generar las condiciones adecuadas a través de la planeación, programación, desarrollo,
supervisión y evaluación del Sistema de Educación Municipal, para que los ciudadanos tengan
acceso a una educación de calidad, con equidad y pertinencia en todos sus tipos, niveles y
modalidades, propiciando la participación responsable y comprometida con la Sociedad, el
gobierno del Estado, federal y el Magisterio, además de promover y apoyar el fomento y difusión
de la cultura cívica. Ética, estética, ecológica y social.
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VISION

Ser una Dirección con excelencia en la cual brinde un servicio de eficacia y eficiencia
logrando así soluciones adecuadas y óptimas para el desarrollo Educativo y mediante
la participación responsable y comprometida de la sociedad y los Gobiernos Federal y
Estatal reivindique el enfoque cívico, ético, laico, puericulturas, democrático y gratuito
de la educación de buena calidad, equidad y pertinencia en todos sus niveles y
modalidades, así como su carácter universal e incluyente, científico, crítico, humanista
y social.
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CRONOGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PRESIDENTE MUNICIPAL
JOSÉ BLADIMIR ARREOLA ÁLVAREZ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL
MARINA SANDOVAL VÁZQUEZ

SECRETARIA TÉCNICA
ALONDRA MARGARITA VÁZQUZ
GALLEGOS
APOYO
AMPARO ALVAREZ TORREZ
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ESTRUCTURA DE EDUCACION MUNICIPAL
MISION
Ser el garante de la adecuada distribución y operación de los recursos materiales y
humanos de la Dirección de Educación Municipal.

OBJETIVO

Mantener en adecuado funcionamiento la estructura administrativa de la Dirección de
Educación, coordinando la gestión, distribución de los recursos materiales y humanos,
al tiempo que coadyuve en la realización de las diferentes tareas de la misma, en el
logro de los propósitos establecidos en las coordinaciones y la jefatura del
procedimiento.
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PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION
1. Elaborar el Plan de Trabajo Anual.
2. Gestionar apoyos para la infraestructura de las Instituciones Educativas
3. Fortalecer la Educación Cívica y el respeto a los Símbolos Patrios, mediante la
realización de actos conmemorativos.
4. Establecer estrategias transversales que atienden los valores de la diversidad
en los diferentes niveles educativos a fin de fortalecer la identidad de valores
fundamentales; conciencia ciudadana, educación ecológica, equidad de
género, cultura, deporte, respeto al patrimonio histórico, cultura de la igualdad,
convivencia armónica y espíritu emprendedor.
5. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo municipal para apoyar la inserción de
los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades de
información en la vida.

Gobierno Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Este es un documento oficial, autorizado por el titular de este Ayuntamiento, su funcionamiento deberá conducirse a lo señalado en los
reglamentos aplicables al área y manuales vigentes.

José Bladimir Arreola Álvarez
Presidente Municipal
Efraín Rodolfo Miramontes Chávez
Oficial Mayor Administrativo

Elaborador por:

Marina Sandoval Vázquez
Directora de Educación

Juan Carlos García Corona
Secretario General
Jaime Mares Hernández
Órgano interno de Control
15

Área:
Dirección de Educación
Clave:
AAM2124/MP/EDU/02
Elaborado por:

Lugar y fecha:
Ahualulco de Mercado; 17 de noviembre de 2021
Versión:
1.0
Aprobado por:

Marina Sandoval Vázquez
Manual de Procedimientos.
De los procedimientos dentro de la estructura de educación
Municipal

José Bladimir Arreola Álvarez
Número de páginas:
50

6. Generar los apoyos institucionales que se requieran para alentar la
permanencia de los jóvenes en las escuelas, a fin de evitar deserción escolar.
7. Fortalecer la infraestructura física en todos los niveles y servicios de educación.
8. Fomentar la educación a través der rescate de valores y tradiciones de sus
comunidades en los alumnos, padres de familia y maestros.
9. Aprovechar la infraestructura educativa municipal para impulsar el desarrollo
cultural, promoviendo el mejoramiento de la oferta curricular de enseñanza
artística y cultural.
10. Fortalecer la identidad a través de la difusión del conocimiento y aprecio a
nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.
11. Difundir el aprecio del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio,
mediante su vinculación de las actividades turísticas.
12. Buscar apoyo de los tres niveles de gobierno y la sociedad en general para
ampliar la cobertura de los bienes y servicios culturales.
13. Generar alternativas para incrementar el número de familias y alumnos
beneficiados con las becas en los diferentes niveles educativos.
14. Mejorar las condiciones operativas de las diferentes instituciones educativas
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15. Gestionar los recursos económicos para mejorar la infraestructura de los
planteles educativos en coordinación con los gobiernos federales y
estatales.
16. Difundir y promover los alcances y beneficios que otorga la Secretaría
de Educación, así como impulsar la capacitación del profesorado para
con ello mejorar la calidad de la enseñanza.
17. Fortalecer la educación para adultos y la capacitación técnica para
ampliar la productividad y competitividad de la fuerza laboral.
18. Difundir las becas que existen para la educación básica, considerando
las necesidades de los beneficiarios.
19. Fomentar la lectura en todos los niveles educativos.
20. Fomentar desde la educación inicial la sensibilidad de equidad de
género e igualdad de derechos.
21. Incrementar el número de personas atendidas en la educación para
adultos invitándolos a continuar en su proceso de educación básica.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DIRECCION DE EDUCACION

INICIO

Asiste a reuniones y recibe
indicaciones

No
¿Pertenecen a
su función?

Las traslada a la
dirección
correspondiente

Si
Las remite al área
correspondiente
Establece vínculos con las
Direcciones

Se provee de
información
Si
Se realiza trabajo en
vinculación

¿Se
vincula?

No
Se envía al área
correspondiente
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Establece vínculos y
convenios con instancias
externas

¿Se autorizan por
Presidencia?

Si

Se
ejecutan
las
actividades propuestas

No
Se cancela
actividad

Coordina las acciones de trabajo de la
Dirección a su cargo de acuerdo al
POA anual

¿Son viables
apegadas?

Analiza las propuestas
presentadas a su cargo

No

Si
Se realizan es sus
términos

Autoriza la aplicación de
recursos para acciones
b d
Verifica y evalúa el cumplimiento de
las acciones recibiendo los reportes
correspondientes

Se replantean u
omiten

¿Existe el
recurso?
Si

Presente ante
el Presidente
Municipal el reporte de acciones
realizadas

Se aplica

No
Se omite

Fin
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DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

OBJETIVO
Generar en el municipio las condiciones favorables en el rubro de educación para potencializar
su aprendizaje de todos los educandos y de esta manera obtenga herramientas necesarias
para la vida.
Así mismo brindar a la sociedad en general, espacios y oportunidades que permitan el
desarrollo de las habilidades y destrezas de cada individuo, generando de esta manera una
convivencia sana en su entorno.

VISION
Servir con calidad y calidez a la ciudadanía, coadyuvando con el presidente municipal y con las
demás áreas de la presidencia.
 Elaborar un directorio de todas las escuelas de todos los niveles.

ACTIVIDADES GENERALES

 Elaborar un directorio de las asociaciones de padres de familias de todas las secuelas
y de todos los niveles.
 Realizar recorrido a todo el municipio para verificar y detectar necesidades de las
escuelas, posteriormente presentar este diagnóstico al presidente municipal para su
análisis.
 Estar en constante comunicación con el personal docente y comités de padres de
familia para una mejor atención de los requerimientos.
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 Tramitar ante las instancias correspondientes, becas de estímulos a la
educación.
 Informar quincenalmente al presidente municipal los avances logrados y lo que
está en proceso en esta secretaría.
 Realizar gestión permanentemente sobre los asuntos que le competan a esta
Dirección
 Actualizar el padrón de becas en educación básica.
 Impulsar las bandas de guerra escolares, por medio de un instructor.
 Con el propósito de promover la mejora de los aprendizajes esperados, se
realizarán dos concursos anuales de conocimiento en cada nivel educativo por
regiones.
 Difundir por diversos medios de comunicación, todas las convocatorias que el
Ayuntamiento y la Secretaría de Educación Jalisco promueva.

Gobierno Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Este es un documento oficial, autorizado por el titular de este Ayuntamiento, su funcionamiento deberá conducirse a lo señalado en los
reglamentos aplicables al área y manuales vigentes.

José Bladimir Arreola Álvarez
Presidente Municipal
Efraín Rodolfo Miramontes Chávez
Oficial Mayor Administrativo

Elaborador por:
Marina Sandoval Vázquez

Directora de Educación

Juan Carlos García Corona
Secretario General
Jaime Mares Hernández
Órgano interno de Control
21

Área:
Dirección de Educación
Clave:

Lugar y fecha:
Ahualulco de Mercado; 17 de noviembre 2021
Versión:

AAM2124/MP/EDU/03
Elaborado por:

1.0
Aprobado por:

Marina Sandoval Vázquez
Manual de Procedimientos:

José Bladimir Arreola Álvarez
Número de páginas:

Del Plan de Trabajo Anual

50

DIAGRAMA DE FLUJO PLAN DE TRABAJO ANUAL

ELABORAR
INICIO

BORRADOR DEL PLAN
DE TRABAJO ANUAL
DIFUNDIR

PROPONER
ACTIVIDADES PARA EL
PLAN DE TRABAJO
ANUAL

PAN DE TRABAJO
OBJETIVOS

VALIDAR
PLAN DE TRABAJO
ANUAL

METAS
CUMPLIMIENTO DE
CALENDARIZACION DE
ACTIVIDADES

SUPERVISAR

TERMINA
PROCEDIMIENTO
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
OBJETIVO
 Cumplir con el programa en beneficio del sector educativo
 Realizar programas de divulgación y participación ciudadana públicos.
 Promover programas educativos dentro de los planteles educativos públicos.
 El Gobierno Municipal debe servir para vincular a la Sociedad con el sistema de
educación básica, presentar la oferta educativa a nivel básico, medio y superior,
mediante un registro de nuestros planteles que existen en el Municipio

MISION
Organizar, controlar y supervisar las actividades que se brinden a los niños y niñas
mediante una atención congruente con las características propias del programa vigente, en un
ambiente distinto al familiar que contribuya al desarrollo educativo.

VISION
Lograr que los programas que se brindan en el sector de educación sean claros y tengan
una continuidad, mediante la formación de valores y actitudes. Objetivo
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MARCO CONCEPTUAL
I.

POA: Programa Operativo Anual, documento rector de la planificación de corto plazo
que se articula de planificación estratégica institucional.

II.

Manual: Documento que describe la realización de actividades especificando el qué,
cómo, cuándo y por quién son realizadas estas actividades.

III.

PEI: El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de planificación de mediano
plazo, en el que se expresan objetivos y metas que son traducidos en programas
operativos anuales, designados a prestar bienes y servicios públicos, mediante la
combinación adecuada y eficiente de los recursos.

IV.

Consolidación: Es la acción y efecto de dar o adquirir al Programa Operativo Anual la
firmeza o solidez, el cual está conformado por una síntesis de las actividades de cada
una de las unidades funcionales programadas para la gestión.

V.

Anteproyecto del Plan Operativo Anual: Es la propuesta que se formula y que
comprende los ingresos, gastos y financiamiento previstos para el ejercicio
presupuestario y los resultados económicos, financieros y físicos de las operaciones
programadas, en base a los lineamientos generales de la política presupuestaria y
directrices de formulación presupuestaria fijadas por el Ministerio Economía y Finanzas
Públicas.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
a) Recibe la indicación y formato para su elaboración
b) Convocar a reunión para elaborar el POA
c) En base a propuestas elaborar POA
d) Presidente Municipal revisa y analiza borrador
e) Autoriza la información contenida en el formato POA
f) Se entrega a instancias Municipales competentes para su revisión y aplicación
g) Archiva el formato para futuras consultas.
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DIAGRAMA DE FLUJO EN LA ELABORACION DEL POA
INICIO

Recibe la indicación y formato para
elaboración

Convoca a reunión para elaborar el POA
En base a las
propuestas elaborar el
borrador del POA
Revisión y análisis del borrador
Autoriza la información contenida en el
POA

Se entrega a instancias Municipales para
su revisión y aplicación
Archiva el oficio u formato para futuras
consultas

FIN
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POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
OBJETIVO
Propiciar una guía para que de forma fácil, sencilla y rápida se elaboren las políticas, planes y
programas educativos en el municipio, con el fin de contribuir al desarrollo educativo. Asimismo
se les dé el oportuno seguimiento para el buen funcionamiento.

NORMAS DE OPERACION

a) La Dirección de Educación será la encargada de realizar los programas que se
llevarán a cabo en el área, en base a las políticas del gobierno municipal.
b) La Dirección de Educación debe vigilar el buen funcionamiento de la misma.
c) La Dirección de Educación promueve convenios, acuerdos financieros en
materia educativa, con autoridades federales, estatales y municipales, así como
instituciones públicas.
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FORMA O DOCUMENTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Analiza políticas generales de gobierno

Políticas Generales del Gobierno
Municipal

Analiza plan de desarrollo Municipal y establece objetivos Generales
Plantea estructuras y funcionalidad de la Dirección de Educación
Crea filosofía y estrategias para llevar a cabo actividades culturales y
educativas
Vigila funcionamiento de la Dirección de Educación

Plan de Desarrollo Municipal
Organigrama
Políticas Generales del Gobierno
Municipal
Informes

Pide informes a las áreas sobre aplicación de objetivos generales
Informes
Genera y apoya las capacitaciones de mayores recursos humanos,
económicos y materiales

POA

Atiende las responsabilidades que se derivan de la normatividad vigente en
el ámbito federal, estatal y municipal en materia de educación

Ley General de Educación,
Reglamento Municipal.

Vigila el correcto ejercicio presupuestal de la Dirección de Educación
Informe Financiero
Desarrolla y somete a consolidación del H. Ayuntamiento los planes y
programas de trabajo, así como los presupuestos respectivos.

POA

Realiza y lleva a la práctica convenios e intercambio en materia educativa
con instancias municipales y organismos nacionales

Convenios

Mantiene contacto con las demás autoridades del Ayuntamiento y del
estado acerca de las actividades, resultados, avances y problemática que
se presenta dentro del ámbito educativo
Preside y promueve los trabajos del Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación.

Ninguno

Ninguno
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DIAGRAMA DE FLUJO

Solicita informes a las
áreas y elabora el
POA

INICIO

Analiza políticas y
PDM y establece
objetivos

Vigila el
ejercicio
presupuestal

Plantea estructura y
funcionalidad de la
Di
ió

Vinculación con
autoridades municipales
y estatales

Preside y promueve los
trabajos del Consejo
Municipal de Participación
Social en la Educación

Dirige, coordina las y
solicita informes
Elabora convenios con
instancias municipales
y organizaciones

Organigrama
Crea estrategias para actividades
educativas

Vigila funciona-miento

TERMINA
PROCEDIMIENTO
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DIFUSION DE EVENTOS EDUCATIVOS

OBJETIVO
Apoyar los Proyectos Educativos y Culturales mediante la difusión de eventos en colaboración
con otras áreas, para generar una conciencia educacional entre los ciudadanos.

NORMAS DE OPERACIÓN
 La Unidad Administrativa responsable del proceso de Difusión de eventos educativos,
será únicamente la Dirección de Educación.
 Es necesario que las áreas responsables de cada proceso en relación a loa difusión de
eventos educativos realice todas las etapas de la metodología y envíen a la Dirección
de Educación, los resultados del mismo.
 Enviar a las área pertinentes los proyectos de eventos educativos y culturales para la
validación y aprobación, en caso de ser aprobado, ahí concluye el proceso y en caso
de ser autorizado se continua con el proceso, también se elabora la requisición del
proyecto.
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FORMATO O
DOCUMENTO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Diseña estrategias, evaluación de programas y actividades educativas,
operativos los programas y proyectos del plan anual y da seguimiento a
las actividades educativas y culturales

Plan Municipal de
Desarrollo y POA

Lleva a cabo reuniones con las instancias adscritas para planificación y
seguimiento de las acciones educativas

Calendario de actividades

Dirigir la planeación y creación de eventos educativos y apoyar la
ejecución de los planes operativos anuales.

Ninguno

Genera enlaces con las instituciones públicas y privadas para estos
eventos

Ninguno

Establece convenios de colaboraciones con creadores, instancias
públicas y privadas
Turna los materiales de difusión educativa y solicita la gestión de
recursos económicos y determina la gratificación económica y material
para los eventos
Diseña estrategias publicitarias, promueve y coordina
Dirige proyectos editoriales y prepara proyectos futuros

Oficio

Redes sociales.
Ninguno

Establece parámetros para atender solicitudes de apoyo en materia
educativa
Realiza informes para cubrir metas en tiempo y forma.

Convenio

Oficio
Ninguno
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DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Diseña programas y actividades
educativas y les da seguimiento

Reuniones para planificación y
seguimiento
Genera enlaces con otras
instituciones públicas o privadas

Dirige la planeación y creación de
eventos educativos
Turna los materiales de difusión

Establece convenios
de colaboración
Diseña estrategias
publicitarias, promueve y
di

Dirige proyectos editoriales y
prepara proyectos futuros

Gestiona recursos económicos y
material para los participantes

FIN

Atiende solicitudes de apoyo y
realiza informes
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BECAS ESCOLARES

MISION
Ser la instancia encargada de canalizar el reconocimiento y aprecio a los actores educativos
del municipio mediante el otorgamiento de becas y estímulos a su desempeño educativo.

OBJETIVO
Incrementar el número de alumnos informados sobre los programas de becas de la
Secretaría de Educación, y Bienestar Social, para contribuir a lograr mayores oportunidades de
acceso y permanencia a los servicios educativos de los sectores de la población con menores
recursos económicos, desempeño académico, talentos artísticos o deportivos, capacidades
diferentes, mediante la publicación y difusión de la convocatoria en medios de comunicación,
centros de atención e instituciones públicas y escuelas particulares participantes.

Gestionar y aplicar recursos en un programa de becas para alumnos con mejores promedios
o con necesidades del municipio, promover el reconocimiento a la labor docente mediante el
otorgamiento de estímulos y/o becas de estudios, para dignificar su labor.
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ALCANCE
Aplica a todos los estudiantes de la entidad inscritos en instituciones educativas públicas y
escuelas privadas incorporadas a Secretaría Educación, y Bienestar Social de los distintos
niveles educativos, así como participantes de organismos vinculados con la cultura y el deporte,
incluso el de alto rendimiento.

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENCION DE BECAS
1. Elaboración y difusión de la convocatoria.
2. La convocatoria establecerá la fecha máxima para la entrega-recepción de
solicitudes, la fecha de publicación de resultados y el periodo de entrega de oficios de
asignación de becas.

3. Integración de expedientes y base de datos.
4. Determina necesidades de los alumnos de Educación Básica.
5. Otorga becas de excelencia a alumnos de buen promedio o con necesidad.
6. Procedimientos de proyectos (llenado de formatos)
7. Programa (Acciones para obtener resultado)
8. Programas a ejercer (planeación y operatividad)
9. Programas: Requisitos y excepciones
10. Expedientes con la Documentación Comprobatoria
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11. Evitar duplicidad de actividades
12. Visita para verificar la aplicación de recursos
13. Adecuado control de seguimiento y verificación de programas.
14. Registro de programas ejecutados y por ejecutar.
15. Evaluación, selección y otorgamiento de becas.
16. Liberación de pago de beca
17. Rinde informe de acciones
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DIAGRAMA DE FLUJO BECAS ESCOLARES
DPENDENCIAS
ALUMNOS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

SUBDERSE
SEJ

Emite
convocatoria
Presenta solicitud y
documentos

Recibe solicitud y
evalúa

Reúne
requisitos
SI

NO

Recibe dictamen
negativo

Emite dictamen

Solicita
revisión

Revisa impugnación
SI

NO
NO

Recibe ratificación de
dictamen negativo

SI

Publica lista de
beneficiados

Recibe oficio y genera
pago

36

Envía relación para
pago
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
OBJETIVO
Cumplir con el compromiso y la responsabilidad social del Gobierno Municipal mejorando las
condiciones físicas en materia educativa garantizando un mejor presente y un más próspero
futuro.
Atender las demandas de construcción, ampliación, equipamiento, rehabilitación y
mejoramiento de escuelas públicas dentro de nuestro municipio.

NORMAS DE OPERACIÓN
a) Atender las demandas de construcción, ampliación, equipamiento, rehabilitación y
mejoramiento en materia educativa
b) Gestiona las obras y acciones de infraestructura educativa
c) Atiende demandas relacionadas con la infraestructura educativa
d) Se coordina con otras áreas: Obras Públicas, Servicios Públicos, para la gestión de
seguimiento de las demandas atendidas
e) Calendariza, realiza y participa en la verificación de la construcción.
f)

Coordina los programas de infraestructura en materia de educación y demás apoyos
para la rehabilitación y mejoras de las escuelas.
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g) Proporcionar a las instituciones de educación básica, previa solicitud y
diagnóstico, los materiales necesarios para su adecuado funcionamiento en los
rubros de equipamiento, rehabilitación y mantenimiento; para estar en
condiciones de ofrecer un servicio educativo de calidad en espacios
acondicionados para el fin.
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PROCEDIMIENTOS DE ESTRUCTURA ESCOLAR
1. Mantiene comunicación vertical con la Dirección de Educación Municipal y horizontal con
las coordinaciones afines.
2. Diagnostica y determina las necesidades de mantenimiento de las Instituciones Educativas.
3. Diagnostica y determina las necesidades de equipamiento de los centros escolares en tanto
a mobiliario.
4. Diagnostica y determina las necesidades de obra material en los espacios escolares.
5. Coadyuva en la gestión de recursos para el abatimiento de las necesidades materiales en
las escuelas del nivel básico del municipio.
6. Promueve el acceso de los medios tecnológicos de las escuelas del nivel básico.
7. Solicitar un expediente con oficio que especifique las necesidades de infraestructura,
mejoramiento y ampliación con fotografías anexas
8. Visitar todas y cada una de las escuelas para supervisar y comprobar lo que solicitan los
Directores de las escuelas.
9. Realizar un concentrado de necesidades de escuelas en el Municipio.
10. Atiende demandas relacionadas con la infraestructura educativa,
11. Coordinarse el Presidente Municipal y el Director de Obras Públicas para gestionar las
obras y acciones de infraestructura educativa.
12. Dictaminan la factibilidad de las obras y acciones en materia de infraestructura.
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13. Coordina los operativos de los programas de infraestructura en educación básica y
demás apoyos para rehabilitación, mejoras y mantenimiento de las escuelas
14. Se vincula con dependencias municipales, estatales y federales
15. Integrar comités comunitarios escolares de obras. (Comité de Padres de Familia, en
su área correspondiente)
16. Visita de campo para verificar la aplicación de los recursos asignados a cada una
de las escuelas.
17. Se da seguimiento e informa los avances
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DIAGRAMA DE FLUJO ESTRUCTURA EDUCATIVA
INICIO

Diagnostica y atiende necesidades
de mantenimiento

Comunicación y recibe
solicitudes

¿Viables?
Se revisan

Se ejecutan
Diagnostica y atiende necesidades
de equipamiento

¿Viables?

Se ejecutan

Se revisan

Diagnostica y atiende necesidades
de rehabilitación
Rinde informe de acciones

¿Viables?
Se ejecutan

Se revisan
Elabora informes

TERMINA PROCEDIMIENTO
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DIFUSION Y EJECUCION DE ACTOS CÍVICOS Y DESFILES
MISION

Que las autoridades municipales se interrelaciones con el ámbito educativo y con la comunidad
en general, aplicable a toda la comunidad estudiantil en los niveles básicos y media superior
de nuestro municipio.
Dejar claramente definida la metodología a seguir en los casos que haya que organizar y
ejecutar eventos cívicos en fechas conmemorativas de acontecimientos históricos o
celebración de fiestas Nacionales en los que se represente al Presidente Municipal así como a
la Dirección Municipal de Educación; todo ello con la finalidad de fomentar en los ciudadanos
el respeto a nuestros valores y símbolos patrios.

OBJETIVO
Contar con una Dirección capaz de atender eficaz y eficientemente para vincular y apoyar las
actividades educativas, cívicas y culturales con las Instituciones Educativas del Municipio, con
la estructura de Gobierno Municipal, para fomentar y fortalecer los valores cívicos, éticos y
educativos en alumnos, padres de familia y personal de las escuelas de los diferentes niveles
educativos en nuestro Municipio.
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PROPOSITO

1.- Abanderamiento. - Consiste en llevar acabo un acto cívico solemne en la cual se
instala el lábaro patrio en Institución Educativa o bien plaza de la Constitución

2.-Actos cívicos. - Es el realizado de acuerdo al calendario de Actos Cívicos
acordados en previa reunión y en que se rinden honores a la insignia Nacional, por
parte de las escuelas convocadas autoridades y funcionarios del Gobierno Municipal.

3.- Desfile. - Recorrido que efectúan por las avenidas principales en el municipio con
la participación de, instituciones académicas de nivel preescolar, primaria, secundaria,
media superior , asociaciones civiles, instituciones deportivas con cuadros creativos
para dar realce y colorido a dicho acto.
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POLÍTICAS DE OPERACIÓN
De la planeación, difusión y ejecución de los eventos cívicos.
1.- El evento solo será autorizado, organizado y coordinado por la Dirección de Educación por las
facultades otorgadas del Presidente Municipal.
2.- Deberá tener como objetivo destacar el valor de nuestra Patria y el respeto a todo lo que ello significa.
3.- Elaborar conjuntamente con la dirección municipal de educación el calendario de actividades cívicas
para el año en curso.
4.- La convocatoria que se lance deberá contener las bases específicas para la participación en el evento
como acto generador y punto de partida del mismo.
5.- Será entregada a los directores de los planteles educativos, directores de dependencias y
representantes de asociaciones civiles y deportivas antes de la realización del evento a efecto de que
estén en posibilidades cronológicas de preparar su participación
6.- Recabar el acuse de recibo (sello de la Dependencia) de la convocatoria y documentos anexos.
La Dirección de Educación en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales
deberá en el acto de Honores a la Bandera.
• Proveer equipo de sonido.
• Banda de guerra.
• Pódium.
• Bandera.
• Invitaciones personalizadas.
• Maestro de ceremonias.
7.- Organizar el evento en todas y cada una de sus etapas.
8.- Entregar el equipo prestado dependencias municipales que hayan proporcionado algún bien en
calidad de préstamo para la celebración del evento.
3.- Elaborar documento (reporte), tomar fotos, o bien cualquier forma de constancia que acredite la
ejecución del evento.

Gobierno Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Este es un documento oficial, autorizado por el titular de este Ayuntamiento, su funcionamiento deberá conducirse a lo señalado en los
reglamentos aplicables al área y manuales vigentes.

José Bladimir Arreola Álvarez
Presidente Municipal
Efraín Rodolfo Miramontes Chávez
Oficial Mayor Administrativo

Elaborador por:
Marina Sandoval Vázquez

Directora de Educación

Juan Carlos García Corona
Secretario General
Jaime Mares Hernández
Órgano interno de Control
45

Área:
Dirección de Educación
Clave:
AAM2124/MP/EDU/09
Elaborado por:

Lugar y fecha:
Ahualulco de Mercado; 17 de noviembre 2021
Versión:
1.0
Aprobado por:

Marina Sandoval Vázquez
Manual de Procedimientos:
Solicitud de petición de infraestructura educativa

José Bladimir Arreola Álvarez
Número de páginas:
50

DIAGRAMA DE FLUJO CONTROL Y EJECUCION DE CEREMONIAS CÍVICAS
INICIO

Se genera calendario de actividades
Se convoca a escuela

Notifica que no
participa

Participa

Se notifica convocatoria

Confirma
participación
Evaluación y propuesta operativa y
aprobación

Se elabora programa y
logística con los puntos a
tratar
Coordinación con las Direcciones Participantes: Dirección de Seguridad Pública, Eventos
Especiales, Servicios Públicos, Protección Civil, Deportes, Cultura, Turismo
Elaboración y entrega de oficios e invitaciones
Evaluación

Se realiza el evento
TERMINA
PROCEDIMIENTO
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ATENCIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN
OBJETIVO

Dar seguimiento a peticiones de instituciones educativas, así como a
problemas planteados por padres de familia y alumnos de los diferentes niveles
educativos del municipio.

ALCANCE
 Instituciones Educativas y población estudiantil

ACTIVIDADES
 Recibe copia de los planteamientos, sella y firma de recibido.
 Recibe, verifica procedencia y el tipo de problema, evalúa y canaliza en su caso
a la Dirección correspondiente para dar solución.
 Lleva oficio y da seguimiento
 Informa sobre los avances y respuesta a los asuntos.
 Fin del proceso
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DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO

Recibe, verifica procedencia y
el tipo de problema, evalúa y
canaliza en su caso a la
desentendencia que pueda dar
solución

Recibe copia de los
planteamientos, sella y
firma de recibido
Copia del recibo de solicitud

Copia de oficio de solicitud

Lleva el oficio
y da
seguimiento

Si
Procede
No

Copia de oficio
de solicitud

Informa a solicitante

Oficio
FIN
Informe sobre los avances
Gobierno Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

FIN
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CONCLUSIÓN
El presente ordenamiento administrativo tiene como propósito, dar a conocer a cada uno de los
miembros que conforma el H. Ayuntamiento Municipal, así como aquellas personas que en un
futuro se integren a esta estructura organizacional, las funciones, servicios y atribuciones que
deben desempeñar, los procedimientos a realizar y los demás puestos con los que se relaciona
de manera formal.

Dicho manual toma en consideración las facultades y obligaciones de las diversas unidades
administrativas, que integran a la Dirección Municipal de Educación, estableciendo a detalle
cada uno de los puestos de su estructura operativa, siendo así este, una herramienta primordial
que permite conocer la integración y funcionamiento de la misma.

La educación es la herramienta más eficaz para elevar la calidad y el nivel de vida de la
sociedad, garantiza en el largo plazo la estabilidad y el bienestar de los individuos y colabora
como parte fundamental a impulsar los valores democráticos y la justicia social.

La educación, además de proveer al individuo de conocimientos y habilidades para su
desarrollo personal, profesional y social le proporciona aptitudes para la vida, le da la
experiencia y lo integra a la sociedad.
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