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Presentación 
El Manual de Organización de la Dirección de Educación es un documento de 

carácter normativo, en cuyo contenido se describe con claridad y certidumbre el 

sustento jurídico de las atribuciones legales que le corresponden, así mismo 

establece las facultades, atribuciones y descripción de puestos de los servidores 

públicos que la integran, con el objeto de garantizar la eficiencia y eficacia de todos 

los componentes de esta área administrativa. 

El presente documento está estructurado con la finalidad de tener un instrumento 

de fácil acceso para nuestro personal, ya que describe de manera clara y detallada 

los niveles jerárquicos y responsabilidad, los objetos generales y las funciones 

específicas de cada puesto establecido en la estructura orgánica. 

Cabe destacar que facilita el proceso del conocimiento del puesto del personal de 

nuevo ingreso, como del personal que labora actualmente, permitiéndole conocer 

con claridad sus funciones y responsabilidades para evitar duplicidades de las 

mismas. 

Este Manual de Organización, tiene como propósito mantener el compromiso 

constante, ético y profesional del personal que integra la Dirección de Educación, 

así mismo coadyuva al progreso, el bienestar y el éxito de la Administración pública 

de nuestro Municipio, es importante resaltar que este documento está sujeto a 

modificaciones y/o actualizaciones requeridas conforme al contexto o las 

condiciones lo demanden, buscando en todo momento que la operatividad en el 

área de Educación sea óptima y eficaz. 
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I.- Antecedentes 
El día 30 de noviembre de 1994 entra en funciones de manera oficial el gobierno 

provisional del recién erigido municipio de Valle de Chalco Solidaridad, desde su 

nacimiento como municipio, la educación ha sido una prioridad y el motor para el 

progreso social y económico entre los habitantes. 

La ausencia de un documento tan importante como lo es el manual de organización 

que compete al área de Educación dentro del Honorable Ayuntamiento de Valle de 

Chalco Solidaridad, impone la urgencia de su elaboración, tomando en cuenta las 

necesidades educativas actuales del municipio, y, sobre todo, buscando la eficiencia 

y eficacia en los procesos para elevar la calidad de infraestructura y de proyectos 

en materia educativa del municipio. La educación ha sido el motor de los grandes 

cambios en el mundo, las transformaciones políticas, económicas y sociales que 

han configurado al mundo como lo conocemos hoy, no podrían entenderse sin el 

desarrollo del individuo, que, a través de la academia, la escuela y la educación 

proporcionan siempre, las bases del progreso y el cambio en el ciudadano del siglo 

XXI. 

La presentación de este documento, cuyo distintivo principal es el de ser, por 

primera vez en la historia de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Valle 

de Chalco Solidaridad 2019-2021, elaborado en beneficio de la administración, y 

siento también la primera vez que se hace la separación de las áreas de Educación 

y Cultura, buscando la eficacia y eficiencia de los procesos en cada área.  
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II. Base Legal 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación, 05 de febrero de 1917, reformas y adiciones. 
Artículos 1 y 3. 

 
2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Periódico 

Oficial, 10, 14 y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones. Artículo 5. 
 

3. Ley general de educación. 
Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993, última reforma publicada 
el 19 de enero de 2018. Capítulo 1, Artículo 1 y 7. 

 
4. Ley de Educación del Estado de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 6 de mayo de 2011, última 
reforma publicada el 19 de septiembre de 2018. Articulo 1 y 2. 

 
5. Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 02 de marzo de 1993, reformas 
y adiciones. Artículo 88. 

 
6. Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Valle de Chalco 

Solidaridad. 
Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Valle de Chalco el día 28 de marzo 
de 2019. Pilar 1 Social: Municipio Socialmente Responsable, Solidario e 
Incluyente Tema IV: Educación Incluyente y de Calidad, Estrategia 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 y líneas de acción correspondientes. 

 
7. Bando Municipal de policía y buen gobierno 2019 de Valle de Chalco 

Solidaridad. 
Publicado en la Ley Orgánica del Estado de México el día 05 de febrero de 
2019. Capitulo II: Del Desarrollo Educativo, Artículo 185. 
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III.  Objeto y Atribuciones PLAN 

DE DESARROLLO MUNICIPAL 
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 2019-2021 

PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E 
INCLUYENTE TEMA IV: EDUCACIÓN INCLUYENTE Y DE CALIDAD 

 

De acuerdo con la Agenda 2030 y en cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y asentado en el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Valle de 

Chalco Solidaridad 2019-2021, La Dirección de Educación tiene como propósito 

cumplir con los Objetivos 1,4,5,8 y 10. Por ello las estrategias y líneas de acción 

planteadas tienen como prioridad combatir la pobreza, elevar la calidad educativa, 

lograr la igualdad de género además del trabajo decente y el crecimiento 

económico, lo anterior para lograr a disminuir las brechas sociales y llegar a reducir 

las desigualdades. 

Objetivo: Garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que 

promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Estrategia 1.3.1. Mejorar los planteles educativos del nivel básico del Municipio. 

Líneas de acción 

 
 Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles 

educativos del Municipio. 

 Rehabilitación de módulos sanitarios. 

 Rehabilitar, acondicionar y equipar los inmuebles educativos de la entidad 
conforme a las necesidades de los estudiantes. 
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Estrategia 1.3.2. Otorgar Becas para el nivel de educación básica del 

Municipio. 

Líneas de acción 

 
 Elaboración del padrón de solicitantes de becas 

 Realización de expediente que indique el total de solicitudes para becas. 

 
Estrategia 1.3.3. Promover la entrega de Apoyos para mejorar la infraestructura 

educativa del Municipio. 

Líneas de acción 

 
 Verificación física de los planteles educativos. 

 Padrón informativo de planteles educativos con falta de infraestructura. 

 
Estrategia 1.3.4. Asegurar que las niñas, niños y adolescentes concluyan la 

educación básica, en forma gratuita, equitativa y de calidad. 

Líneas de acción 

 
 Sensibilizar a los padres de familia de los beneficios de la educación 

preescolar. 

 Promover la enseñanza del idioma inglés en educación básica con 

estándares internacionales. 

 Fomentar el aprendizaje de las lenguas originarias a través de programas 

escolarizados en las instituciones educativas. 

 Fortalecer la educación artística, física y para la salud, en la formación 

integral de los estudiantes. 
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BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 2019 
DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

CAPITULO II. DEL DESARROLLO EDUCATIVO 
Artículo 185. El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Educación, coordinará, 
dirigirá y evaluará la política e infraestructura educativa municipal, apoyando la 
gestión ante los gobiernos estatal y federal en lo relativo a las necesidades que 
derivan en los rubros educativos y recreativos en la población de Valle de Chalco 
Solidaridad. 

Artículo 186. Son atribuciones de la Dirección de Educación las siguientes: 

 
I. Planificar, orientar, evaluar y dar seguimiento a las líneas de acción 

efectuadas en casa de cultura, centro cultural, red de bibliotecas y rubro 
educativo, que coadyuven al logro de metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Municipal; 

II. Celebrar convenios con las autoridades educativas federal, estatales y la 

iniciativa privada para coordinar, unificar y realizar actividades de apoyo 

a la educación; 

III. Controlar y administrar el servicio social, prácticas y/o residencias 

profesionales, estadías, etc., en apego a la normatividad vigente y 

convenios establecidos con las instituciones educativas 

correspondientes. 

IV. Fomentar y difundir actividades cívicas. 

V. Participar en la gestión para la construcción de infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de los edificios de educación pública; 

VI. Programar campañas dirigidas a prevenir, combatir y erradicar actos de 

discriminación y violencia física, violencia patrimonial, violencia 

económica, violencia sexual, violencia familiar, violencia laboral y 

docente, hostigamiento y acoso sexual, violencia institucional y violencia 

feminicida. 
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VII. Realizar y actualizar el diagnóstico de la situación de la cobertura en 

alfabetización acceso a la educación básica, para la implementación de 

políticas públicas y programas que ayuden a disminuir los índices de 

analfabetismo de la población del Municipio. 

VIII. Crear programas sociales, educativos y culturales destinados al 

desarrollo integral de los estudiantes y jóvenes, promoviendo con ello su 

participación individual y colectiva. 

IX. Coordinar con las autoridades correspondientes programas que 

coadyuven a elevar el nivel de estudios de quienes participen en los 

programas establecidos y autorizados. 

X. Impulsar el servicio social de estudiantes y apoyar para que lo realicen en 

la administración pública municipal sin que ello conlleve que pertenezcan 

a la plantilla laboral. 

XI. Vigilar en el ámbito de su competencia la aplicación de la Ley de 

Educación del Estado de México. 



H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 

2019-2021 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Código: VCHS/EDU/000/141 Página 11 de 28 

Revisión: 00 Año de Elaboración: 
2019 

 

1
1

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

 

 

IV. Estructura orgánica 
 

 

1. Dirección de Educación. 

 
1.1 Subdirección de Educación. 

 
1.1.1 Coordinación de Educación Básica – Preescolar y Educación 

Especial 

1.1.2 Coordinación de Educación Básica – Primaria y Secundaria 

 
1.1.3 Coordinación de Educación Nivel Medio Superior y Superior, 

Educación para Adultos. 

1.1.4 Coordinación de proyectos especiales. 

 
1.2. Coordinación Administrativa 
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V. Organigrama 
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VI. Objetivo y Funciones por unidad administrativa 
Área administrativa 

 

1. Dirección de Educación 
 

Objetivo 

Administrar, planear y evaluar mediante la investigación, la innovación y la gestión 
educativas a la transformación y consolidación de un Sistema de Educación, abierto 
y dinámico que genere las condiciones para lograr los propósitos de ofrecer una 
educación de calidad con equidad para todos los niños y jóvenes. Planear las líneas 
de acción para los procesos de gestión, autorización y planeación de políticas 
públicas que eleven la calidad educativa en el municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad. 
Funciones 

I. Definir las necesidades educativas de los diferentes sectores en 

coordinación con las entidades municipales, estatales, federativas y con 

la participación de organizaciones especializadas, para coincidir en el 

diseño corresponsable de la política de la educación, que conduzcan a la 

definición de programas y proyectos innovadores que sean afines y 

faciliten la apropiación por los usuarios. 

II. Establecer los mecanismos de reconocimiento de los alumnos más 

sobresalientes de las escuelas de educación básica y de bachiller, 

mediante el otorgamiento de becas económicas de aprovechamiento. 

III. Administrar y asegurar el servicio educativo en todos los niveles de 

enseñanza y asegurar una educación pertinente e inclusiva que atienda 

la diversidad, así como a las “Personas con Discapacidad” del Municipio, 

en un marco de igualdad y equidad en las niñas, niños y adolescentes, 

con el fin de potencializar sus aprendizajes y combatir actitudes de 

discriminación. 
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IV. Dirigir y establecer un servicio público de calidad orientado a la mejora 

educativa, mediante programas y acciones de gobierno estatal y federal 

tendientes a favorecer la infraestructura de los planteles educativos que 

más lo requiera, así como proveer de equipo básico a las escuelas que 

permita a los estudiantes tener las condiciones necesarias en sus 

planteles para la adquisición del aprendizaje, puesto que es una de las 

prioridades del Presidente Municipal en materia de educación. 

V. Planear y organizar los programas de becas a estudiantes de bajos 
recursos económicos que les permita continuar con sus estudios para 
disminuir el rezago y el abandono escolar. 

VI. Proponer al Presidente Municipal incentivar a los alumnos destacados de 
los diferentes niveles de educación, a través del reconocimiento en los 
eventos cívicos del Municipio, que les de proyección en la sociedad 
Vallechalquense y otorgar apoyos que les permitan participar y 
representar académicamente al municipio. 

VII. Proponer al Presidente Municipal presupuesto a la dirección de 

Educación para implementar acciones de formación, actualización y 

capacitación al magisterio del Municipio, a través de cursos, conferencias, 

ponencias, talleres y seminarios con especialistas en materia de 

educación para fortalecer a los docentes en su práctica y desempeño 

académico al interior de las aulas de la institución, en beneficio de los 

educandos de Valle de Chalco Solidaridad. 

VIII. Organizar, implementar y promover en las escuelas del Municipio 

actividades en materia de educación que favorezca el trabajo académico 

de los docentes así mismo que complemente y refuerce los contenidos 

del plan y programa de estudios vigentes (Temas transversales). 
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IX. Constituir el Consejo Municipal de participación social en la educación, 

cuyo objeto sea la mejora educativa en los planteles del Municipio. 

X. Actualizar el padrón único de los planteles educativos de educación 
básica media superior y superior del sistema federal, estatal que existe 
en el Municipio para focalizar requerimientos de manera puntual e 
informar al Presidente Municipal. 

XI. Establecer líneas de comunicación entre Municipio, directivo, consejo 

escolar de participación social, así como mesas directivas de las 

escuelas, para una mejor organización. 

XII. Integrar una carpeta del estatus actual de los planteles escolares que 

existen en el Municipio, para su registro, intervención y regulación predial, 

registro de servicios y constancia de propiedad. 

XIII. Impulsar la participación de las escuelas en actos cívicos de fechas 

conmemorativas que den realce, proyección y distinción a sus planteles a 

partir de la ejecución e integración de números artísticos deportivos y 

culturales en coordinación con el H. Ayuntamiento. 

XIV. Supervisar y avalar la elaboración del plan anual de trabajo de acuerdo a 

las necesidades detectadas en material de educación, así como las que 

se derivan del Bando Municipal. 

XV. Promover y organizar las actividades, los recursos y apoyos necesarios 

que en el ámbito de su competencia le confieren. 

XVI. Supervisar y verificar la ejecución de las actividades programadas en el 

reglamento, así como en el manual de procedimientos. 

XVII. Supervisar los resultados de las actividades del personal a su cargo. 

XVIII. Avalar los proyectos y gestiones internos de la Dirección de Educación. 
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Área administrativa 

1.1 Subdirección de Educación 

 
Objetivo 

Coordinar con el director en la planeación, organización, coordinación y supervisión 

de los recursos humanos y materiales con que cuenta la dirección, a fin de 

proporcionar oportunamente los servicios que se requieren para el desarrollo de las 

funciones sustantivas de la Dirección. 

 
Funciones 

I. Coordinar y controlar los recursos materiales, así como los servicios 

generales de apoyo de la Dirección de Educación. 

II. Coordinar la administración de los recursos humanos con que cuenta la 

Dirección para el cumplimiento de sus funciones. 

III. Orientar, organizar, coordinar y operar las actividades proyectadas en el 

reglamento, así como en manual de organización. 

IV. Controlar desde el ámbito de competencia que las escuelas del Municipio 

de Valle de Chalco Solidaridad ofrezcan un servicio de calidad que 

favorezca el máximo logro de los aprendizajes del alumnado. 

V. Reportar y supervisar el control de asistencias, incapacidades, permisos 

y otros factores relativos a la lista de la Dirección de Educación. 

VI. Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de 

competencia para el buen funcionamiento de las actividades de la 

Dirección. 
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Área administrativa 
 

1.1.1 Coordinación de Educación Básica – Preescolar y Educación Especial 
 

Objetivo 

Organizar, planear y gestionar las acciones que aporten los beneficios requeridos a 

nivel infraestructura, académica y de ambientes de aprendizaje sanos y pacíficos 

de las instituciones de nivel Preescolar y Educación Especial del municipio. 

Funciones 

I. Registrar y actualizar el padrón de instituciones de nivel preescolar y 

educación especial en el municipio de Valle de Chalco. 

II. Difundir en coordinación con las instituciones federales y estatales sobre 

los proyectos, programas y actividades que impulsen el incremento en la 

calidad del servicio educativo en los centros de estudio del nivel 

preescolar y de educación especial. 

III. Ejecutar las acciones y actividades programadas por la Dirección de 

Educación en beneficio de las instituciones de nivel preescolar y de 

educación especial integrando para dicho fin los términos y conceptos 

apegados a los planes y programas vigentes. 

IV. Elaborar y difundir estrategias de mejora continua para elevar el nivel de 

la calidad educativa en el municipio de Valle de Chalco en el nivel 

preescolar y de Educación Especial. 

V. Integrar de manera objetiva y eficaz, los padrones de alumnos de nivel 

preescolar y educación especial, que pudieran ser beneficiarios de los 

programas de becas y apoyo económico para la continuación de estudios. 
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VI. Reportar mediante fichas técnicas detalladas, las condiciones físicas de 

las diversas instituciones de nivel preescolar y de educación especial, 

informando en tiempo y forma las necesidades a nivel infraestructura con 

el fin de prevenir, actuar y corregir sobre los posibles escenarios de riesgo 

para los estudiantes. 

VII. Analizar, difundir y ejecutar las políticas públicas a nivel federal, estatal y 

municipal encaminadas al incremento de la calidad educativa en el 

municipio de Valle de Chalco Solidaridad. 

VIII. Reportar mediante fichas técnicas detalladas, las condiciones físicas de 

las diversas instituciones de nivel preescolar y de educación especial, 

informando en tiempo y forma las necesidades a nivel infraestructura con 

el fin de prevenir, actuar y corregir sobre los posibles escenarios de riesgo 

para los estudiantes. 

IX. Analizar, difundir y ejecutar las políticas públicas a nivel federal, estatal y 

municipal encaminadas al incremento de la calidad educativa de las 

instituciones de nivel preescolar y educación especial en el municipio de 

Valle de Chalco Solidaridad. 
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Área administrativa 

1.1.2 Coordinación de Educación Básica – Primaria y Secundaria 
 

Objetivo 

Organizar, planear y gestionar las acciones que aporten los beneficios requeridos a 

nivel infraestructura, académica y de ambientes de aprendizaje sanos y pacíficos 

de las instituciones de nivel Primaria y Secundaria del municipio. 

Funciones 

I. Registrar y actualizar el padrón de instituciones de nivel primaria y 

educación especial en el municipio de Valle de Chalco. 

II. Difundir en coordinación con las instituciones federales y estatales sobre 

los proyectos, programas y actividades que impulsen el incremento en la 

calidad del servicio educativo en los centros de estudio del nivel primaria 

y secundaria. 

III. Elaborar, difundir y ejecutar las acciones y actividades programadas por 

la Dirección de Educación en beneficio de las instituciones de nivel 

primaria integrando para dicho fin los términos y conceptos apegados a 

los planes y programas vigentes. 

IV. Elaborar y difundir estrategias de mejora continua para elevar el nivel de 

la calidad educativa en el municipio de Valle de Chalco en el nivel primaria 

y secundaria. 

V. Integrar de manera objetiva y eficaz, los padrones de alumnos de nivel 

primaria que puedan ser beneficiarios de los programas de becas y apoyo 

económico para la continuación de estudios y el reconocimiento del logro 

académico. 
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VI. Auxiliar a los Consejos Técnico de Participación Social para orientar la 

toma de decisiones sobre el mantenimiento y mejora de las instituciones 

educativas de nivel primaria. 

VII. Reportar mediante fichas técnicas detalladas, las condiciones físicas de 

las diversas instituciones de nivel primaria, informando en tiempo y forma 

las necesidades a nivel infraestructura con el fin de prevenir, actuar y 

corregir sobre los posibles escenarios de riesgo para los estudiantes. 

VIII. Registrar y actualizar el padrón de instituciones de nivel secundaria y 

educación especial en el municipio de Valle de Chalco. 

IX. Difundir en coordinación con las instituciones federales y estatales sobre 

los proyectos, programas y actividades que impulsen el incremento en la 

calidad del servicio educativo en los centros de estudio del nivel 

secundaria. 

X. Elaborar, difundir y ejecutar las acciones y actividades programadas por 

la Dirección de Educación en beneficio de las instituciones de nivel 

primaria integrando para dicho fin los términos y conceptos apegados a 

los planes y programas vigentes. 

XI. Elaborar y difundir estrategias de mejora continua para elevar el nivel de 

la calidad educativa en el municipio de Valle de Chalco en el nivel 

secundaria. 

XII. Integrar de manera objetiva y eficaz, los padrones de alumnos de nivel 

secundaria que puedan ser beneficiarios de los programas de becas y 

apoyo económico para la continuación de estudios y el reconocimiento 

del logro académico. 
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XIII. Auxiliar a los Consejos Técnico de Participación Social para orientar la 

toma de decisiones sobre el mantenimiento y mejora de las 

instituciones educativas de nivel secundaria. 

XIV. Difundir las actividades públicas, académicas, artísticas, culturales y 

deportivas de las escuelas de educación secundaria para el conocimiento 

de la población del municipio de Valle de Chalco, dando a conocer el logro 

académico a nivel institucional de las escuelas de nivel secundaria. 

XV. Proponer actividades interdisciplinares entre las escuelas del nivel 

secundaria para fomentar los vínculos se convivencia sana y pacífica 

entre los estudiantes del nivel, a través de actividades culturales, 

artísticas y deportivas. 
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Área administrativa 

1.1.3 Coordinación de Educación Nivel Medio Superior y Superior, Educación 

para Adultos. 

Objetivo 

Organizar, planear y gestionar las acciones que aporten los beneficios requeridos a 

nivel infraestructura, académica y de ambientes de aprendizaje sanos y pacíficos 

de las instituciones de nivel medio superior, superior y adultos del municipio. 

Funciones 

I. Aprobar y organizar el padrón de instituciones de nivel medio superior, 

superior y educación para adultos en el municipio de Valle de Chalco. 

II. Difundir en coordinación con las instituciones federales y estatales sobre 

los proyectos, programas y actividades que impulsen el incremento en la 

calidad del servicio educativo en los centros de estudio del nivel medio 

superior, superior y adultos en el municipio de Valle de Chalco 

Solidaridad. 

III. Diseñar, difundir y ejecutar las acciones y actividades programadas por la 

Dirección de Educación en beneficio de las instituciones de nivel medio 

superior, superior y adultos, integrando para dicho fin los términos y 

conceptos apegados a los planes y programas de estudio vigentes. 

IV. Elaborar y difundir estrategias de mejora continua para elevar el nivel de 

la calidad educativa en el municipio de Valle de Chalco en el nivel medio 

superior, superior y adultos. 
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V. Integrar de manera objetiva y eficaz, los padrones de alumnos de nivel 

medio superior que puedan ser beneficiarios de los programas de becas 

y apoyo económico para la continuación de estudios y el reconocimiento 

del logro académico. 

VI. Informar y difundir sobre las actividades públicas, académicas, artísticas, 

culturales y deportivas de las escuelas de nivel medio superior y superior 

para el conocimiento de la población del municipio de Valle de Chalco, 

dando a conocer el logro académico a nivel institucional. 

VII. Proponer actividades interdisciplinares entre las escuelas del nivel medio 

superior y superior para fomentar los vínculos se convivencia sana y 

pacífica entre los estudiantes del nivel, a través de actividades culturales, 

artísticas y deportivas. 

VIII. Administrar e instrumentar los mecanismos de operatividad del programa 

universitario de transporte gratuito. 
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Área administrativa 
 

1.1.4 Coordinación de Proyectos Especiales. 
 

Objetivo 

Organizar y planificar acciones de atención a la población estudiantil, así mismo 

organizar los procesos de información de transparencia sobre los programas y 

proyectos que surgen de la Dirección de Educación. 

Funciones 

 
I. Registrar el padrón de beneficiarios del proyecto de certificación de 

servidores públicos del H. Ayuntamiento. 

II. Difundir los programas de continuación y culminación de estudios entre 

los servidores públicos. 

III. Registrar en las plataformas digitales de transparencia de la información, 

los procesos de operación y reglamentación de los programas que la 

Dirección de Educación opera y ejecuta. 
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Área administrativa 
 

1.2 Coordinación Administrativa. 
 

Objetivo 

Organizar, planear e instrumentar los documentos de actualización para el 

desarrollo institucional, así como la elaboración de los proyectos que permitan 

lograr la eficiencia y eficacia de los proyectos internos del área administrativa. 

Funciones 

 
I. Diseñar y determinar los proyectos presupuestarios de la Dirección de 

Educación. 

II. Integrar y desarrollar el Plan Operativo Anual correspondiente a la 

Dirección de Educación. 

III. Administrar los procesos de requisición internos de la Dirección de 

Educación. 

IV. Elaborar los informes periódicos correspondientes a los formatos PbRM. 

V. Verificar y asegurar los procesos y reconducciones presupuestales. 

VI. Evaluar y aprobar las actualizaciones de documentos para el desarrollo 

institucional. 
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VII. Directorio 

 

 
Profesor. Jorge Herrera Martínez 

Director de Educación 

 
Profesor. Christopher Edoh Zinsu Aku 

Subdirector de Educación 

 
Lic. Martin Nava Sandoval 

Coordinador Administrativo 

 
Lic. Roció Martínez Hernández 

Coordinador de Educación Básica Preescolar y Educación Especial 

 
Lic. Fabiola Martínez Salmorán 

Coordinador de Educación Primaria y Secundaria. 

 
Lic. Nallely Ambrosio Cruz 

Coordinador de Educación Nivel Medio Superior y Superior, Educación para 

Adultos. 

Ing. Tania Ocampo Carrillo 

Coordinador. Vinculación de Proyectos Especiales 
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IX. Hoja de actualización 
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