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PRESENTACION:  

 

La Educación en nuestro país y en nuestro estado es uno de los recursos 

más importantes para enfrentar los retos del desarrollo económico de nuestro 

municipio.  

 

Existe una relación directa entre educación y desarrollo, a mayor inversión 

en educación mayores los índices de desarrollo, y por ello se constituye en el 

instrumento más efectivo para superar la pobreza en un proceso de desarrollo 

sostenible. 

 

Las funciones de la Dirección de Educación, es unir esfuerzos con la 

Federación, el Estado y el Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco  para lograr una buena 

ejecución de los programas. Otro factor primordial son las acciones y proyectos del 

Sector Educativo, que brindan apoyos a través de programas como Escuelas de 

Calidad, Becas Municipales y su continúa formación cívica desarrollando 

actividades como las de Ceremonias Cívicas. 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

     Mejorar la calidad educativa del Municipio de Cuautla mediante los programas, 

recursos y servicios educativos de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

actualización permanente, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los niños (as), jóvenes y adultos con la participación de toda la comunidad 

educativa, de tal manera que logremos con los recursos disponibles satisfacer las 

necesidades más apremiantes del municipio, además de proporcionar apoyos en la 

realización de eventos, educativos, culturales y cívicos. 

 

MISIÓN:  

 

Fortalecer el Nivel Educativo y de infraestructura de las Escuelas 
pertenecientes al Sistema Educativo Municipal, a través de programas y proyectos 
viables con un espíritu de Servicio y Calidad por parte del personal que forma parte 
del Sistema.   

 

 
 
VISION:  

 

La óptima administración del Sistema de Educación Municipal tanto de 
preescolar, primaria, secundaria y de bachillerato, en su aspecto organizativo y 
académico, actualizando y aplicando los Programas Educativos de acuerdo a las 
demandas de la sociedad actual, manteniendo la dirección y control del Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación Básica y la coordinación con las 
diferentes dependencias de Gobierno relacionadas con las necesidades educativas. 
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VALORES: 
 

 Espíritu De Servicio 

 

 Honestidad 

 

 Respeto 

 

 Responsabilidad 

 

 Tolerancia 

 

 Disciplina 

 

 Trabajo De Equipo 

 

 Calidad 

 

METAS: 

 

1. Elaborar un diagnóstico de todas las instituciones educativas de municipio. 

 

2. Participar en la mejora de la calidad en los servicios educativos en 

coordinación con las autoridades estatales y municipales. 

 

3. Formar parte e impulsar las actividades del Consejo Municipal de 

Participación Social en la Educación. 

 

4. Mejorar y Ampliar la cobertura de apoyos educativos en todas sus 

modalidades. 

 

5. Fomentar la educación cívica en el municipio. 

 

 



                                                                                       5 
PLAN DE TRABAJO “100 DIAS” /                                    |          

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 

 

 Elaborar y gestionar la aprobación y publicación de los Manuales de 

Organización, Operación, Procedimientos y de Servicios de la Dirección de 

Educación, así como el Reglamento de dicha dirección y el Protocolo de 

seguridad y Reglas de Operación para el transporte escolar Multimodal del 

Municipio de Cuautla. 

 

 Credencialización de los estudiantes que utilizan el transporte multimodal. 

 

 Actualizar el padrón de estudiantes del municipio. 

 

 Realizar recorrido a todo el municipio para verificar y detectar necesidades 

de las escuelas, posteriormente presentar este diagnóstico al presidente 

municipal para su análisis. 

 

 Elaborar un directorio de todas las escuelas de todos los niveles. 

 

 Elaborar un directorio de las asociaciones de padres de familias de todas   

las Escuelas y de todos los niveles. 

 

 Organizar y coordinar la participación de los diferentes niveles educativos y 

este H. Ayuntamiento en el desfile cívico del 20 de Noviembre 

conmemorativo al 108 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.    

 

 Instalar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. 

 

 Estar en constante comunicación con los profesores y comités de padres de 

familia para una mejor atención de los requerimientos. 

 

  Difundir por diversos medios de comunicación, todas las convocatorias que 

esta dirección  promueva. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Elaborar y gestionar la 
aprobación y publicación de los 
Manuales de Organización, 
Operación, Procedimientos y de 
Servicios de la Dirección de 
Educación, así como el 
Reglamento de dicha dirección y 
el Protocolo de seguridad y 
Reglas de Operación para el 
transporte escolar Multimodal del 
Municipio de Cuautla. 

 

   

 Credencialización de los 
estudiantes que utilizan el 
transporte multimodal. 

 

   

 Actualizar el padrón de 
estudiantes del municipio. 

 

   

 Realizar recorrido a todo el 
municipio para verificar y detectar 
necesidades de las escuelas, 
posteriormente presentar este 
diagnóstico al presidente 
municipal para su análisis. 

 

   

 Elaborar un directorio de todas 
las escuelas de todos los niveles. 

 

   

 Elaborar un directorio de las 
asociaciones de padres de 
familias de todas   las Escuelas y 
de todos los niveles. 
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ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Organizar y coordinar la 
participación de los diferentes 
niveles educativos y este H. 
Ayuntamiento en el desfile cívico 
del 20 de Noviembre 
conmemorativo al 108 aniversario 
del inicio de la Revolución 
Mexicana.    
 

   

 Instalar el Consejo Municipal de 
Participación Social en la 
Educación 
 

   

 Estar en constante comunicación 
con los profesores y comités de 
padres de familia para una mejor 
atención de los requerimientos. 
 

   

 Difundir por diversos medios de 
comunicación, todas las 
convocatorias que esta dirección  
promueva. 

   

 

 

 

ELABORO: 

 

 

 

Miguel Macario Peña Guitron 

Director de Educación  

 


