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PRESENTACIÓN 

      

     En el presente Manual de Organización, se identifican y dan a conocer los Objetivos y  

las funciones que le corresponde realizar a la Dirección de Educación; el propósito 

fundamental es ser una herramienta de consulta diaria que facilite el conocimiento y 

desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitirles tener una mayor 

certidumbre en el desarrollo de sus actividades y una adecuada coordinación entre las 

distintas áreas que la integran, delimitando su Organización. 

       

     La Dirección de Educación es una dependencia encargada de atender todas las 

modalidades educativas y recreativas, así como alentar el fortalecimiento y difusión de la 

identidad cultural del Municipio.  

      Para lograr tales propósitos, se pretende con la aplicación del presente manual, se 

optimicen recursos,  y se eficienten las labores relativas a la selección e inducción de 

personal de nuevo ingreso, con el único  fin de establecer procesos de simplificación y 

modernización administrativa. 
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I. ANTECEDENTES 

La integración de la actual Dirección de Educación dentro del marco estructural de la 

Administración Municipal, ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de 

actualización y adecuación operativa, que tienen como base fundamental el Catálogo de 

Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados en Gaceta de 

Gobierno Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática contenida en el Plan 

de Desarrollo Municipal 2016-2018. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley General de Educación 

Ley de Educación del Estado de México 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 

Bando Municipal 2016  

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018. 

Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado. 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Artículo 3.57.- La Dirección de Educación es la Dependencia encargada de atender todas las 

modalidades educativas y recreativas, así como alentar el fortalecimiento y difusión de la 

identidad cultural del Municipio. 

Artículo 3.58.- A la Dirección de Educación tendrá además de las atribuciones que 

establecen las demás disposiciones legales aplicables federales y estatales, el despacho de 

las siguientes: 

I. Promover, apoyar y difundir la ejecución de los programas de alfabetización del 

Municipio, preferentemente incorporando a las mujeres, jóvenes y adultos mayores que no 

sepan leer ni escribir; 

II. Realizar programas o acciones tendientes a impulsar la educación municipal abierta; 

III. Gestionar, organizar así como coordinar el servicio social y las prácticas profesionales 

en las Dependencias; 

IV. Coordinar y apoyar los programas, así como acciones de mantenimiento, mejora, 

ampliación y equipamiento de espacios educativos pertenecientes al Municipio, al gobierno 

estatal o federal; 

V. Brindar asistencia a las autoridades auxiliares, a los grupos sociales organizados, comités 

de obras y servicios, de apoyo a instituciones educativas y demás representaciones de las 

comunidades para la gestión y trámite de programas, obras y acciones que requieran las 

comunidades, en coordinación con las áreas competentes de la Administración; 

VI. Promover la celebración de convenios de colaboración y coordinación para fortalecer los 

mecanismos de intercambio cultural en materia de calidad entre las Instituciones y 

Universidades; 

VII. Integrar y llevar el registro de las instituciones educativas establecidas en el Municipio, 

federales, estatales, autónomas y privadas; 
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VIII. Gestionar y apoyar la adquisición, dotación y mantenimiento de mobiliario y equipo 

escolar; 

IX. Promover y desarrollar en coordinación con la dependencia estatal competente, los 

programas especiales para la educación abierta, en beneficio de personas adultas o de 

bajos recursos económicos; 

X. Fomentar la realización de actividades culturales, en los principales espacios públicos 

municipales en coordinación con las instituciones educativas de los diversos niveles 

educativos; 

XI. Propiciar alternativas educativas para la regularización académica básica, de los 

servidores públicos del ayuntamiento. 

XII. Promover y apoyar los programas y acciones de capacitación y difusión, dirigidas a los 

padres de familia y tutores, para que orienten y guíen adecuadamente la educación de sus 

hijos o pupilos, así como para fortalecer la integración familiar; 

XIII. Promover, programas educativos para el mejoramiento ambiental; 

XIV. Implementar la creación de programas educativos cuyo objetivo sea erradicar la 

discriminación en todas sus formas, propiciar la equidad de género, la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres, así como la erradicación del hostigamiento y acoso sexual; 

XV. Promover y coordinar la participación de los sectores de la población en eventos de 

carácter cultural, educativo y social; 

XVI. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades educativas federales y 

estatales, para impulsar acciones que apoyen la educación extraescolar, así como el talento 

artístico y la excelencia académica en el municipio; 

XVII. Planear, organizar, integrar y controlar planes y programas en materia de educación, 

conforme a las disposiciones legales aplicables, que redunden en beneficio de la población, 

coadyuvando, en su caso, con las acciones y obras que en la materia apliquen, dentro del 

territorio municipal, el gobierno federal, estatal o municipal; 
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XVIII. Promover la creación de patronatos, así como la obtención de apoyos de 

instituciones públicas y privadas, que contribuyan en la atención de las necesidades 

educativas; 

XIX. Promover, permanentemente, la investigación que sirva como base a la innovación 

educativa; 

XX. Llevar el registro de todos los programas relativos a sus atribuciones, que se implanten 

en el municipio; 

XXI. Formular, proponer y desarrollar programas para la gestión de becas y estímulos a la 

excelencia académica para todos los niveles de educación, con preferencia a la población de 

escasos recursos económicos; 

XXII. Gestionar, proponer y participar, en la aplicación de convenios y recursos del estado y 

municipales, en apoyo a personal docente, administrativo y de intendencia para las 

instituciones públicas; 

XXIII. Elaborar, proponer y ejecutar programas de bibliotecas municipales, que incluyan 

mejoramiento de los espacios, incremento del acervo y fomento al hábito de lectura; 

XXIV. Resguardar y operar las instalaciones culturales del Municipio, en concordancia con 

los planes y proyectos que en materia cívica y cultural se implementen; 

XXV. Elaborar, proponer y desarrollar programas, festivales, exposiciones y eventos de 

promoción cultural y de los valores de identidad municipal; 

XXVI. Promover y fomentar actividades educativas, de lectura y de difusión de obras 

literarias a través de conferencias y recitales; 

XXVII. Promover actividades y talleres, a través de la casa de cultura, impulsando a los 

artistas del municipio, ofreciéndoles espacios de expresión; 

XXVIII. Difundir el conocimiento de los monumentos arquitectónicos que se ubiquen en el 

municipio, así como excursiones de tipo cultural; 

XXIX. Editar cuadernos y libros que rescaten y fomenten la identidad municipal y 

mexiquense, que contribuyan a preservar los valores históricos del Municipio; 
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XXX. Coordinar, con instituciones públicas y privadas, coediciones de libros y cuadernos, 

distintos a los libros de texto gratuito, así como la coparticipación en actividades educativas, 

mediante convenios o acuerdos; 

XXXI. Rescatar y preservar las tradiciones que constituyen el patrimonio cultural del 

Municipio;  

XXXII. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal. 

Artículo 3.59.- La Dirección de Educación para el cumplimiento de sus atribuciones, contará 

con la Subdirección de Educación y la Subdirección de Cultura. 
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IV. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

Unidad de educación  

Depertamento de bibliotecas públicas 

Titular del departamento de preparatoria abierta 

Unidad de cultura 

      Departamento de   casa de cultura 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

UNIDAD DE EDUCACIÓN 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Objetivo.  

Proporcionar un servicio de gestión administrativa a las instituciones educativas de los 

distintos niveles que se encuentren ubicadas dentro del Municipio. 

Funciones 

 -Apoya y difunde la realización de programas de Alfabetización dentro del Municipio, 

buscando incorporar sobre todo a los grupos más vulnerables de la población. 

-Impulsa la Educación Municipal abierta a tráves de la Coordinación del Programa de 

Prepatoria Abierta. 

-Otorga espacios en sus diferentes áreas para la realización  del Servicio Social y las 

practicas sociales en las Dependencias Educativas que así lo requieran. 

-Realiza convenios de colaboración y coordinación que permitan fortalecer mecanismos de 

Intercambio Cultural en materia de calidad entre las instituciones y Universidades. 

-Integra y lleva  un registro de todas las instituciones educativas establecidas en el 

Municipio, federales, estatales, públicas y privadas. 

-Gestiona y apoya la adquisición, dotación y mantenimiento de mobiliario y equipo escolar. 

-Promueve programas educativos para el mejoramiento ambiental. 

-Propone, formula y desarrolla programas para la gestión de becas y estímulos a la 

excelencia académica para todos los niveles de educación, preferentemente dirigidas a la 

población de escasos recursos económicos. 
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DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Objetivo.  

Realizar actividades cuya finalidad sea la promoción y difusión de nuevas oportunidades de 

aprendizaje en lo que respecta al uso de diferentes fuentes de información y al acceso a la 

lectura. 

Funciones 

-Elabora, propone y ejecuta programas que incluyan el fomento al hábito de la lectura, 

incremento del acerco bibliográfico y el mejoramiento de espacios para ello. 

-Coordina actividades de promoción del hábito de la lectura con instituciones educativas de 

las comunidades donde se encuentran ubicadas las Bibliotecas Públicas. 

-Realiza actividades lúdicas dentro de los espacios físicos de las Bibliotecas Públicas con la 

finalidad de impulsar el préstamo de libros a domicilio y el interés por la lectura. 

-Organiza, promueve y realiza eventos de Curso de Verano, donde se incluyen actividades 

culturales y  lúdicas. 

-Ejecuta acciones de promoción y difusión de los servicios que se prestan en los espacios 

físicos de las Bibliotecas Públicas 
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DEPARTAMEBNTO DE PREPARATORIA ABIERTA 
 

CONCLUSIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO MEDIO SUPERIOR ACORDE A 

NECESIDADES DE LOS ALUMNOS. 

Objetivo.  

Lograr que la población del Municipio concluya el Nivel Medio Superior de Educación  

Funciones 

-Promueve el Programa de Preparatoria Abierta como una alternativa en la conclusión del 

Nivel Medio Superior. 

-Promueve y desarrolla en coordinación con la dependencia estatal competente, los 

programas especiales para la educación abierta,  particularmente en lo que se refiere al 

Nivel Medio Superior a traves del Programa de Preparatoria Abierta, en beneficio de 

personas adultas. 

-Proporciona y realiza pláticas de sensibilización para lograr la captación de alumnos que 

busquen la opción del Programa para concluir su Preparatoria. 

-Promueve la realización de eventos artísticos y culturales donde participen artistas del 

Municipio. 
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UNIDAD DE CULTURA 

COORDINACIÓN Y APOYO EN PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE MANIFESTACIONES CÍVICAS Y  CULTURALES. 

Objetivo.  

Preservar y fortalecer las distintas manifestaciones cívicas y culturales que dan identidad en 

la población de nuestro Municipio. 

Funciones 

-Promueve la realización de eventos cívicos en instituciones educativas del Municipio con el 

propósito de preservar y fomentar la práctica de valores cívicos, de Nacionalidad y el 

sentimiento de pertenencia. 

-Organiza, coordina y realiza actividades cívicas dentro del Municipio, propiciando con ello la 

participación activa de diversos sectores de la población. 

-Gestiona, propone y participa de convenios con instituciones de Nivel Estatal y Federal 

para la realización de eventos artísticos y culturales dentro del Municipio. 

-Fomenta la realización de actividades culturales en espacios públicos municipales, en 

coordinación con instituciones educativas en sus distintos niveles. 

-Promueve y coordina la participación de los distintos sectores de la población en aquellos 

eventos que son de carácter cultural y social. 

-Difunde, promueve y coordina las Actividades artísticas y Culturales que se efectúan al 

interior de la Casa de Cultura “Mtra. Amalia Márquez Padilla” ubicada dentro de la Cabecera 

Municipal. 

-Promueve y fomenta actividades y Talleres , a tráves de la Casa de Cultura, impulsando a 

los artistas locales , ofreciendo con ello espacios de expresión artística. 

-Organiza eventos culturales cuyo propósito sea rescatar y preservar las tradiciones que 

constituyen el patrimonio cultural del Municipio. 

-Las demás que expresamente le confieran los acuerdos del Ayuntamiento o le instruya el 

Presidente Municipal. 
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DEPARTAMENTO CASA DE CULTURA 
 

ELABORACIÓN, REALIZACIÓN Y APOYO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN 

IMPULSAR Y PRESERVAR LA CULTURA. 

Objetivo.  

Promover todas aquellas manifestaciones culturales que permitan a los habitantes del 

Municipio fortalecer el sentido de pertenencia e identidad como mexicanos. 

Funciones 

-Coordina y administra la ejecución de Talleres Artísticos y Culturales dentro del espacio 

físico de la Casa de Cultura  Municipal. 

-Coordinar conjuntamente con Instituciones Públicas y Privadas la presentación de 

actividades artísticas y culturales de los Talleres que se imparten dentro de la Casa de 

Cultura Municipal. 

-Organiza, promueve y realiza presentaciones artísticas de los Talleres de Casa de Cultura 

Municipal en cada una de las comunidades que integran nuestro Municipio y en otros 

Municipios. 

-Organiza, coordina y realiza evento de Curso de Verano donde se incluyen como  parte de 

las actividades, acciones artístico-culturales de los Talleres que se imparten en la Casa de 

Cultura. 

-Organiza  y desarrolla eventos de promoción cultural en torno a nuestras costumbres y 

tradiciones con el propósito de generar identidad Municipal. 
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE BAUTISTA NOGUEZ  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA  LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO  JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 

 

PROFR. RUFINO CRUZ CRUZ 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN 

 

C. NORMA ARCINIEGA PLATA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN 

 

                                          C. JOSÉ ANTONIO ROJAS CADENA 

UNIDAD DE CULTURA 

 

C. LAURA ELVIA OLIVARES SANTIAGO 

TITULAR  DEL DEPARTAMENTO DE PREPARATORIA ABIERTA 

 

C. NORMA ARCINIEGA PLATA 

DEPERTAMENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

 

C. MARÍA MARTHA VARGAS GUTIÉRREZ 

DEPARTAMENTO DE   CASA DE CULTURA 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 
 

 
 
 

 
PROF. RUFINO 

CRUZ CRUZ  

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

Cargo 
DIRECTOR DE 
EDUCACIÓN 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

Fecha de Elaboración  01-04-2016 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

NUMERO DE 

REVISIÓN 

FECHA DE 

REVISIÓN 
Elaboró Revisó Aprobó 

1 27/mayo/2016 
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