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   HOJA DE AUTORIZACION 

 

Con fundamento en la ley orgánica municipal del estado de Morelos, publicada el 13 de agosto del 

2003, con vigencia de 28 de marzo del 2013, del título tercero del funcionamiento de los 

ayuntamientos, capítulo VI, de la facultad reglamentaria de los ayuntamientos y la ley organica 

municipal de Axochiapan, título III del funcionamiento del ayuntamiento Capítulo I Art. 38 fraccion 

XLVII;  se expide el presente manual de procedimientos de la dirección de la instancia de asuntos 

de la juventud, el cual contiene información referente a su funcionamiento y tiene como objetivo 

servir de instrumento de consulta. 

 

 

AUTORIZO 

_______________________________ 

ING. Edgar Jose Muñoz Sanabria. 
Presidente Municipal Constitucional de Axochiapan. 

 

REVISO 
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ELABORO 
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INTRODUCCION 

Los procedimientos que se establecen en el presente documento. Son elaborados por la 

Dirección de Educación, Cultura, del H. Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Mor., 

para conocer de manera sistemática las actividades que se realizan en cada programa, en 

el ámbito de la administración municipal. Se describe el procedimiento sobre la gestión 

educativa ante las instancias competentes acerca de la Infraestructura Educativa, 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal. 
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OBJETIVOS PARTICULARES.  

I. Fomentar, planear, propiciar, realizar y vigilar las actividades Educativas, 

culturales en el municipio.  

II. Divulgar y difundir las actividades de Educación y cultura del Gobierno 

Municipal a través de los medios masivos de comunicación.  

III. Promover, coordinar y vigilar programas de apoyo a escuelas;  

IV. Asesorar en el trámite para los estudiantes de escasos recursos económicos, 

becas que apoyen su Educación y superación. 

V. Dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas,  promoviendo la asistencia de la 

población de los mismos.  

VI. Proponer al Presidente Municipal las políticas y programas generales relativos 

al incremento del patrimonio artístico e histórico.  

VII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, 

representaciones teatrales y exhibiciones de interés cultural. 
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MARCO JURIDICO. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art.40  

2. Constitución Política del Estado de Morelos. (Promulgada el 20 de noviembre de 1930)  

3. Ley general de Educación, Diario Oficial de la Federación del 13 de julio del 1993, 

capitulo ll. sección 1.-de la distribución de la función social Educativa. Artículo 15, Articulo 

26.- capitulo lll.- artículo 33.- fracción Vll.- de la Participación Social en la Educación 

sección 2.- artículo 70.  

4. Ley de la Educación del Estado de Morelos, titulo primero.- capítulo 1.- artículo 13. 

5.- Ley Organica Municipal. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Presidente municipal 

 

 

 

 

Regiduria De Educacion 

 

 

 

 

 

Direccion de educación y cultura 
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MISION 

Administrar los servicios educativos, los recursos humanos, financieros y materiales, con 

el fin de asegurar a toda la población una educación de calidad, equitativa y formativa con 

un sentido humanístico, que constituya la base fundamental del desarrollo sustentable 

económico, científico, tecnológico, social y cultural del municipio. 

VISION 

Lograr para la ciudadanía un sistema educativo integral, equitativo y con calidad, 

pertinente, incluyente e innovador, que forme ciudadanos comprometidos con una 

sociedad del conocimiento y el desarrollo sustentable de la comunidad, así como 

orientado hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida y vinculado a los sectores social y 

productivo. 
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ATRIBUCIONES 

I. Establecer políticas de evaluación e innovación educativa, que contribuyan a 

mejorar la calidad del Sistema Educativo Estatal.  

II. Asesorar a las autoridades educativas estatales y municipales, en el diseño de 

políticas para la planeación de la evaluación, de estrategias y acciones 

relacionadas con la calidad educativa de acuerdo a los programas nacional y 

estatal de educación. 

III. Apoyar las acciones de evaluación e innovación que instrumenten en el Estado, 

la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación y otras instancias federales con atribuciones en la materia.  

IV. Difundir los resultados de la evaluación y actuar como órgano de consulta y 

asesoría en materia de evaluación e innovación educativa en el Estado.  

V. Promover acciones destinadas a mejorar la calidad educativa, 

coordinadamente con las dependencias y Organismos Públicos, así como con el 

sector privado, en el ámbito de sus respectivas competencias.  

VI. Representar a Morelos ante las Dependencias y Organismos Nacionales de 

evaluación educativa y coordinar la participación del Sistema Educativo Estatal 

en la aplicación de proyectos y programas nacionales relacionados con la 

evaluación e innovación educativa.  

VII. Promover la cultura de evaluación e innovación en todos los ámbitos 

relacionados con la educación. 

VIII. Diseñar y construir un sistema de información de indicadores del Sistema 

Educativo y Estatal.  

IX. Las demás atribuciones que le otorgan otros ordenamientos legales. 
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VALORES 

 Honestidad  

 Lealtad  

 Respeto  

  Tolerancia  

 Amabilidad  

 Responsabilidad  

 Confianza  

 Trabajo en equipo 
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DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Aplicar las Normas, Políticas y Procedimientos que en materia de evaluación 

educativa, Sean establecidas.  

 Diseñar el Sistema Estatal de Información de acuerdo a los indicadores del Sistema 

Educativo Nacional.  

 Promover la cultura de evaluación en todos los ámbitos relacionados con la 

educación y Rendición de cuentas a partir de los resultados, ante la sociedad, en 

tiempo y forma adecuados.  

 Mejorar la calidad de los procesos y sistemas para el desarrollo profesional en 

materia de planeación de la evaluación educativa.  

 Actualizar de manera permanente la base de datos estatal, regional y municipal 

sobre Los indicadores del Sistema Educativo Nacional.  

 Apoyar la realización de evaluaciones nacionales en los términos que le solicite la 

autoridad competente.  

 Evaluar el desempeño de los actores, procesos y resultados del Sistema Educativo 

Estatal. 

 Diseñar instrumentos de evaluación para concursos de oposición para ingresos, 

Promociones y ascensos en el Sistema Educativo Estatal.  

 Efectuar reuniones de trabajo, cursos, talleres y conferencias dirigido a grupos 

técnicos, Directivos y docentes.  

 Llevar a cabo visitas de seguimiento a las diferentes escuelas que participen en los 

Procesos de evaluación  

 Prestar servicios especializados, en materia de evaluación de actores, procesos y 

Resultados, que requieran las instituciones educativas, tanto públicas y privadas. 
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

Infraestructura Educativa 

Paso Responsable Actividad 

1 Dirección de Educación Solicita mediante oficio a los directores de las 
escuelas, relación de necesidades de infraestructura 
educativa. 

2 Dirección de Educación Elabora relación de necesidades y envía a la 
Dirección de Educación. 

3 Dirección de Educación Recibe y analiza de cada escuela, las relaciones de 
necesidades de infraestructura debidamente 
validadas. 

4 Dirección de Educación En caso de que las necesidades reportadas no 
correspondan a infraestructura básica, devuelve 
relación a la escuela y solicita su corrección. 

5 Dirección de Educación Si cumple las especificaciones requeridas, elabora 
concentrado general de necesidades de todo el 
municipio y envía mediante oficio al IEBEM. 
 

6 Dirección de Educación Recibe el oficio y concentrado general de 
necesidades de infraestructura de todas las escuelas 
del municipio. 

7 Dirección de Educación Programa reunión con los municipios para que se 
analicen las propuestas de necesidades que son 
factibles de atender en el programa anual y envía 
oficio de invitación para el análisis y definición del 
catálogo. 

8 Dirección de educación Propone ante las autoridades correspondientes del 
IEBEM, las necesidades más urgentes de 
considerarse en el Catalogo de Infraestructura Básica 
anual. 

9 Dirección de educación Define conjuntamente con el municipio el catálogo 
de infraestructura educativa básica del año. 
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Descripción de actividades del programa de desarrollo cultural municipal. 

Paso Responsable Actividad 

1  
Dirección de Educación y cultura 

Verifica ante las instituciones estatales y 
federales de cultura, los programas que 
permitan apoyar el desarrollo cultural del 
municipio. 

2 Dirección de Educación y cultura Analiza las necesidades culturales del 
municipio susceptible de apoyarse con los 
programas de gobierno. 

3 Dirección de Educación y cultura Solicita al cabildo, la participación del 
Ayuntamiento para el desarrollo cultural del 
municipio. 

4 Cabildo Analiza propuesta de proyecto y define la 
pertinencia de apoyar económicamente de 
acuerdo a los lineamientos del programa 
establecido con la federación. 

5 Dirección de educación y cultura Recibe notificación del cabildo para 
participar en el programa de Desarrollo 
Cultural Municipal. 
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