
Regiduría de Educación  
Programa Operativo Anual 2013 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TLAQUILTENANGO, MOR 

 

 

 

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN 
 

 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2013 
 

 

Responsable de la integración 
 
 
 
 
 

 A p r o b a c i ó n 

C. Nohemí Ramírez Salgado 
 

 C. Mauricio Rodríguez González 

 
 

Febrero de 2013 



Regiduría de Educación  
Programa Operativo Anual 2013 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

PRESENTACION .......................................................................................... 2 

 

I. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL? ............................. 4 

 

II. OBJETIVO GENERAL  ......................................................................... 5 

 

 

III.   DIAGNOSTICO  ..................................................................................... 6 

 

IV.    MISION  ................................................................................................. 8 

 

V.     VISION   ................................................................................................ 9 

 

VI.     ESTRATEGIAS  ................................................................................. 10



Regiduría de Educación  
Programa Operativo Anual 2013 

 

Presentación 

 

 

La Ley de Gobierno y Administración Municipal,  establece la obligación de  elaborar el Programa Operativo Anual, 

como sustento fundamental para la formulación del presupuesto de egresos, haciendo extensiva también esta 

obligación para las Direcciones que la conforman. 

 

La Ley señala que el proceso para la elaboración del Programa Operativo Anual, se realizará conforme a los 

métodos y plazos que determine la unidad administrativa responsable del área de planeación municipal.  

 

Con el propósito de coadyuvar en este proceso, la Regiduría de Educación del Municipio de Tlaquiltenango, 

participa en la elaboración de este proyecto, que contiene una propuesta de acción, que pretenden lograr quienes 

participamos en el área de educación en el periodo 2013.  

 

Finalmente, por la importancia que reviste este programa, que marcará la pauta del quehacer municipal en este 

primer año de la presente administración, se requiere de la participación de  todos y cada uno de los elementos 

responsables del área educativa del ayuntamiento, para garantizar la congruencia en las acciones a realizar para su 

cumplimiento. 

 

Reiteramos nuestra responsabilidad, disposición y esfuerzo para el logro de las metas planteadas en el Programa 

Operativo Anual 2013. 



Regiduría de Educación  
Programa Operativo Anual 2013 

 

I. ¿Qué es el Programa Operativo Anual? 

 

 

 

En términos prácticos, el POA es la “anualización” de los objetivos y metas que se establecen en el Plan 

Municipal de Desarrollo; por lo que debe constituir un vínculo fundamental entre este documento rector y el 

ejercicio del gasto público y de sus programas. 

 

 

Es de señalar que el Programa Operativo Anual no sólo será la base para la formulación del presupuesto 

de egresos municipal para el próximo ejercicio; sino que constituye el punto de partida de todo el proceso 

de programación-presupuestación para su primer año como  administraciones municipales. 

 

 

En consecuencia, para su elaboración deberán revisarse las prioridades que se  establecen en el Plan 

Municipal de Desarrollo; a partir de los objetivos propuestos para el periodo 2013 de la presente 

administración municipal, precisar las metas para el primer ejercicio fiscal, definiendo estrategias y líneas 

de acción que se seguirán para su cumplimiento. 
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II. 

Objetivo General 

 

Coadyuvar a la mejora de la calidad en los servicios educativos, coordinando con el IEBEM, 

Gobierno Estatal e Instituciones Municipales, para impulsar el desarrollo en el Municipio de 

Tlaquiltenango. 
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III. Diagnóstico Municipal 

 

 

FORTALEZAS: 

 

 Personal capacitado y suficiente para el trabajo del área. 

 Áreas específicas para el trabajo administrativo. 

 Actitud para el logro de los objetivos propuestos. 

 Espacios públicos para el desarrollo de las actividades educativas, culturales y deportivas. 

 Disposición y comunicación con las demás áreas del ayuntamiento. 

 

 

OPORTUNIDADES: 

 

 Programas de apoyo estatal y federal de formación y preparación a la demanda de la ciudadanía del 

municipio de Tlaquiltenango. 

 Servidores Públicos Federales y Estatales para el apoyo en la gestión Educativa. 

 Ciudadanos altruistas para llevar a cabo actividades culturales. 

 Grupos y Organizaciones del municipio, la región y el estado que apoyan en eventos que organice la 

Regiduría de Educación. 
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DEBILIDADES: 

 

 Falta de conocimiento del área de algunos integrantes de Educación. 

 Recortes del Presupuesto Municipal. 

 Falta de Equipo Técnico para elaborar documentación administrativa. 

 Medios de Transporte para recorrer las localidades del municipio. 

 Falta de compromiso y responsabilidad para hacer las cosas en tiempo y forma. 

 

AMENAZAS: 

 

 Posibles recortes de personal 

 Factores externos como: seguridad pública, contratiempos naturales y cambios de último momento. 
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MISION 

 

 

TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y RESPETO; 

ATENDIENDO LAS DEMANDAS EDUCATIVAS DE LA CIUDADANIA DEL 

MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, UNIENDO ESFUERZOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LA CALIDAD Y EL SERVICIO. 
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VISION 

 

 

COMO SERVIDORES PUBLICOS, QUEREMOS SER UNA INSTANCIA QUE 

COADYUBE AL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION. LOGRANDO EL 

RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD POR EL TRABAJO Y LA PROYECCION A 

LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO. 
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VI. ESTRATEGIAS  

Programas de Apoyo 

PROGRAMA DE REHABILITACION DE INMUEBLES ESCOLARES 

Gestionar y Otorgar apoyos para el mantenimiento y adecuación de espacios escolares en planteles educativos, para 

favorecer el proceso de enseñanza. 

Apoyar junto con la Dirección de Servicios Municipales a las escuelas de la localidad con: Poda de árboles, limpieza y 

descacharrización, mantenimiento de instalaciones eléctricas y de baños. 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE COMODATOS 

Analizar y validar las solicitudes de terrenos municipales y estatales en coordinación con el IEBEM e instancias del 

Ayuntamiento para construcción, reubicación, ampliación de planteles educativos. 

PROGRAMA DE APOYOS MATERIALES A LA EDUCACIÓN  

Apoyo con diversos materiales para el mejoramiento de los planteles educativos de nivel básico, con el fin de elevar la 

calidad del proceso de enseñanza. 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Apoyo a niños y a sus familias con bajos ingresos, que corren el riesgo de abandonar su educación primaria, por falta de 

recursos, otorgándole una beca económica. 

PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 
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Apoyo a planteles escolares oficiales de educación básica, otorgándole el mismo recurso económico, que da el programa de 

escuelas de calidad a nivel estatal. 

 

PROGRAMA DE ACADEMIAS Y CURSOS MUNICIPALES 

Capacitación para el trabajo a ciudadanos de Tlaquiltenango, para abatir el desempleo, a través de adiestramientos que les 

permitan auto emplearse ó mejorar las oportunidades en industrias ó comercios. 

PROGRAMA DE BECAS  

Gestión de Becas  a estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y profesional, para que continúen sus estudios, como 

apoyo a la economía familiar. (BECA SALARIO) 

Programa de talleres de  

regularización y escuela para padres 

“DESARROLLA TUS HABILIDADES JUGANDO” 

Atender y prevenir en el niño, la reprobación escolar a través de actividades metodológicas, lúdicas y psicológicas para 

desarrollar sus habilidades cognitivas. 
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CURSOS DE VERANO 2013: MISIONES CULTURALES 

Despertar el interés en los niños, a través de juegos recreativos que favorezcan la movilidad y activación física y fomentar el 

hábito de una alimentación sana. 

Programas de Apoyo a la Labor Educativa y Familiar. 

“ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTOS" 

Reconocer la labor docente del Nivel de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Medio Superior del Municipio de 

Tlaquiltenango. 

“AÑOS DE SERVICIO” 

Estimular y reconocer la labor docente  por años de servicio a la educación,  (reconocimiento por 20, 30, 40 y 50 años)  

Evento del día del maestro, de acuerdo a los recursos disponibles. 

 “FERIA DE UTILES ESCOLARES” 

Apoyo a padres de familia para adquirir útiles escolares a bajo precio. Explanada municipal. 

“EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES” 

Gestión de eventos para la cultura y la recreación ante las instancias estatales y federales, utilizando los espacios públicos 

de la cabecera municipal y de las comunidades que lo conforman. 

“CAMPAÑAS DE SALUD Y JORNADAS CULTURALES” 
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Atender la demanda de las convocatorias que a la Regiduría de Educación le competan. Utilizando los recursos que se 
tengan disponibles. 

 

“REALIZACION DE EVENTOS CIVICOS” 

Coordinar los eventos cívicos mas importantes a nivel nacional, con apoyo de las escuelas que integran el municipio 

(preescolar, primaria, secundaria, tv secundarias, preparatoria y bachilleres) 

Desfiles conmemorativos, y fiestas tradicionales, establecidos en tiempo y forma, y del calendario escolar vigente. 
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Compromiso con la Educación 

En Tlaquiltenango se fomenta el hábito por la lectura y la recreación. 

“PROGRAMA DE BIBLIOTECAS PUBLICAS” 

Incrementar y mejorar los inmuebles que actualmente funcionan como bibliotecas públicas, gestionar ante las dependencias 

estatales y federales apoyos económicos y de infraestructura. 

Difundir el  uso de la biblioteca municipal de Tlaquiltenango y de la comunidad de Huautla. 
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Unidad responsable 

Clave presupuestal: 122 

Nombre: Educación y Cultura 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

555.00     

2. Remuneraciones al personal de 
Carácter Transitorio 

121.00     

3. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

403.00     

4. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

446.00     

5.  Materiales de Administración y 
Emisión de 

10.00     

6.  Alimentos y Utensilios 15.00     

7. Materiales y Artículos de 
Construcción 

30.00     

8. Productos Químicos, 
Farmacéuticos y 

100.00     

9.  Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

16.00     

10.  Servicios de Traslado y Viáticos 2.00     

11. Servicios Oficiales 220.00     

12.  Otros Servicios Generales 30.00     

13.       

Total  

1,948.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a 
cada Unidad Responsable del Gasto 
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Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  1,948.00 487.00 487.00 487.00 487.00 
          Municipal      

Servicios personales 1,525.00 381.00 381.00 381.00 381.00 

Materiales y 
suministros 

171.00 43.00 43.00 43.00 43.00 

Servicios generales 252.00 63.00 63.00 63.00 63.00 

 

 

El presente Programa Operativo Anual 2013, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo 

párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley 

Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del 

Estado de Morelos. 


