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Contribuir a la mejora de nuestro murucrpio apoyando y fortaleciendo a las 
instituciones promotoras de la calidad y desarrollo educativo, cultural, científico, 
tecnológico, económico y social de sus habitantes; principalmente en la niñez y a la 
juventud. Lográndolo con apego a los principios propios del ejercicio democrático del 
poder público, fortaleciendo la capacidad de las instituciones educativas para 
procesar eficazmente las demandas y planteamientos de los usuarios generando un 
entorno favorable para el crecimiento con calidad y para el desarrollo humano, que 
incluya a todos los habitantes del municipio. 

VISION 

Nuestra visión institucional para estos tres años comprenden estrategias de acción 
para el mediano y largo plazo; visualizamos una estructura funcional de procuración 
de la mejora educativa, desarrollo cultural entre los habitantes de nuestro municipio 
para que en el año 2021 las instituciones que participen en la educación y la cultura 
sean de excelencia, cuenten con personal con vocación de servicio y sólida formación 
que contribuya a la integración de ciudadanos que vivan en condiciones que 
promuevan el desarrollo en conjunto de los habitantes, siendo el municipio 
reconocido en el estado por su calidad y desarrollo cultural, científico, tecnológico, 

I 

ORIETIVO 

Apoyar y fortalecer a las instituciones promotoras de la calidad y desarrollo cultural, 
científico, tecnológico, económico y social de sus habitantes. Fortalecer la capacidad 
de las instituciones educativas para procesar eficazmente las demandas y 
planteamientos de los usuarios. Generar un entorno favorable para el crecimiento con 
calidad y para el desarrollo humano, que incluya a todos los habitantes del municipio. 

económico y social todo esto. 
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N ORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts. 
113,115 Fracción 11 

Competencias Reglamentarias 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 

Otros Reglamentos Municipales 

Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
Reglamento de Aseo público. 
Reglamento de Productos cárnicos. 
Ley propiedad y condominio. 
Reglamento de Prevención y control contaminación aguas. 
Reglamento de Comercio ambulante de alimentos. 
Reglamento de Ecología. 
Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia. 
Normas de catastro b) construcción c) videojuegos. 
Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur. 
Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
Reglamento de Cementerios. 
Reglamento de Interno de seguridad pública. 
Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010). 
Reglamento de Turismo. 
Reglamento de Zonificación y control territorial. 
Reglamento de Dirección promoción económico. 
Reglamento de 0.P.D agua potable. 
Reglamento de Adquisiciones. 
Reglamento de Licencias comerciales. 
Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
Reglamento de Interno banda de música. 
Reglamento de Policía y buen gobierno. 
Reglamento de Tianguis. 
Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 
Reglamento de Construcción. 

, 
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Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública. 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género. 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública. 
Norma el personal que labora en educación. 
Reglamento de Interno consejo de ecología. 
Reglamento de Deporte. 
Reglamento de Manual de operación sare. 
Reglamento de Agua potable. 
Reglamento de Transparencia e información pública. 
Reglamento de Alumbrado público. 
Nomenclatura y numeración. 
Reglamento de Unidad de transparencia. 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas. 
Reglamento de Consejo honor y justicia. 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
Reglamento de Mercados. 
Reglamento de Prestación servicios agua potable. 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos. 
Reglamento de Protección y control de animales. 
Ley ingresos 2017. 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento. 
Orgánico de la administración pública. 
Código ética y conducta de servidores públicos. 
Reforma art. 35 de mercados. 
Administración y uso de vehículos del Municipio. 
Auditorio municipal. I 
Conservación y protección de imagen urbana. 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 74-ter y 74-quarter 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 
públicos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. 
Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco. 
Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares. 
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11. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Para ser Director de Educación del Ayuntamiento se requiere: 

Artículo 86. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Dirección de Educación y Festividades Cívicas es la dependencia municipal a quien le 
corresponde promover, coordinar y apoyar las actividades educativas, así como 
promover las celebraciones de carácter cívico que se realicen en el municipio. 

Al frente estará el (la) servidor (a) público(a) que designe el (la) Presidente 
Municipal, con las siguientes atribuciones: 

• Colaborar con los niveles y órganos de gobierno competentes, en el desarrollo 
de la educación en el municipio; 

• Coadyuvar, en el marco de sus atribuciones, en el funcionamiento de las 
escuelas oficiales establecidas o que se establezcan en el municipio, de 
conformidad y en función de los convenios o acuerdos de desconcentración o 
descentra I izació nq u eses u scri banconlasa u torid adesed uca ti va ses ta tal es; 

• Promover y gestionar el establecimiento de escuelas oficiales, públicas y 
privadas, así como de centros de educación para adultos y de educación 
especial, en el municipio; 

• Intervenir ante otras instancias de gobierno para la solución de los problemas 
educativos del municipio; 

• Apoyar en la profesionalización del servicio docente, a través de la 
colaboración con las instancias gubernamentales, particulares y asociaciones 
civiles, en el impulso de estrategias de capacitación permanente a los 
docentes; 

• Gestionar la celebración de convenios de cooperación con el gobierno federal 
o del estado en la construcción, conservación, mejoramiento, mantenimiento 
y dotación de equipo básico de los edificios escolares oficiales, de acuerdo a la 
normatividad vigente, en orden a su presupuesto y cumplir con la! 
obligaciones que se pacten en los mismos dentro del ámbito de su 
competencia; 

• Auxiliar en la preparación y desarrollo del Cabildo Infantil, conforme a la 
convocatoria que emita el(la)Presidente Municipal; 

• Crear y aplicar programas en materia de educación para el municipio; 
• Elaborar y aplicar proyectos para apoyar la ampliación de los servicios 

educativos y el adiestramiento ocupacional en el municipio; 

• 4 
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• Establecer las políticas, lineamientos y criterios para la inclusión de programas 
educativos al modelo de excelencia; 

• Proponer y en su caso, ejecutar programas y becas para otorgar apoyos 
diversos a los estudiantes de bajos recursos de acuerdo a los lineamientos en 
la materia; 

• Coadyuvar en la búsqueda y consecución de fondos locales, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de la educación en el municipio; 

• Desarrollar e implementar en colaboración con las autoridades competentes, 
un programa educativo de formación cívica en las escuelas y centros 
comunitarios de la ciudad, como estrategia básica para la construcción de 
relaciones sociales basadas en el respeto a los otros, los valores y las normas 
de convivencia en la comunidad; 

• Desarrollar e implementar estrategias de comunicación masiva, inmediata y 
permanente sobre valores cívicos, a través de campañas interactivas y lúdicas 
que hagan propicia la participación de niños y jóvenes; 

• Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con empresas e 
institutos para brindar a los egresados de las academias educativas 
municipales oportunidades de empleo; 

• Proponer y encabezar las celebraciones cívicas que se realicen en el municipio. 
• Las demás previstas en la normatividad aplicable o que el(la)Presidente 

Municipal le asigne. 

111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE EDUCACIN 

EMPLEADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

DIRECTOR DE EOUCACIO 
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IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Director de Educación Municipal 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

Conservar, fortalecer, "impulsar y promover las tradiciones, costumbres y valores 
educativos y culturales propios de nuestro Municipio. 
Crear y fortalecer talleres que promuevan habilidades artísticas y culturales dentro de, 
la -cabecera municipal, delegaciones. y principales comunidades. 
Promover la participación ciudadana en actividades culturales por medio de consejos, 
patronatos y grupos. 
Realizar en coordinación con otras dependencias la continua conservación y 
mantenimiento de los edificios considerados Patrimonio Cultural Municipal. 
Administrar y conservar los espacios públicos destinados a la promoción y fomento de 
la cultura y el turismo. 
Establecer comunicación continua, entre los emigrantes con el fin de fortalecer los 
lazos culturales. 
Promover e impulsar la formación integral del talento artístico dentro de las diversas 
instituciones existentes. 
Proyectar el talento artístico, tanto al interior, del municipio como fuera de él. 
Gestionar ante las instancias federales, estatales y municipales el apoyo de recursos 
que estimulen proyectos educativos, culturales y turísticos. 
Coordinar y administrar-las actividades, talleres Si eventos que se real icen al interior 
de la casa de la Cultura, así como del personal a su cargo. 
Organizar, planear y coordinar, en conjunto con otras instancias, las Festividades 
Cívicas dentro del municipio. 
Aplicar todos los planes, proyectos y programas establecidos en el Plan de Desarrollo 
Municipal, y demás ordenamientos legales en la materia. 
Coordinar, apoyar e impulsar la Banda de Música del Ayuntamiento y las que se 
conformen en el Municipio. 
Impulsar, coordinar, supervisar y evaluar las bibliotecas públicas municipales. 
Coordinar las actividades de la crónica municipal, presentando proyectos para la 
designación del cronista o consejo de cronistas del Municipio. 
Las demás actividades y funciones que les encomiende el Presidente Municipal, De fa 
Oficina de Fomento al Deporte. 
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Auxiliar Administrativo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Apoyo De La Dirección 
• Notificar Diversos Documentos 

Agendar Citas Y Actividades 
• Apoyar En La Organización En Los Diferentes Eventos Cívicos Sociales 

Verificar Recursos Materiales A Utilizar En Los Eventos 
Mantiene comunicación vertical con el Departamento de Educación Municipal 
y horizontal con las coordinaciones afines. 
Diagnostica y determina las necesidades de mantenimiento en los centros educativos. 
Diagnostica y determina las necesidades de equipamiento de los centros escolares en 
tanto mobiliario. 
Diagnostica y determina las necesidades de obra material en los espacios escolares. 

• Coadyuva en la gestión de recursos para el abatimiento de las necesidades materiales 
en las escuelas del nivel básico del municipio. 

• Promueve el acceso a los medios tecnológicos de las escuelas del nivel básico. 
• Procedimiento de proyectos. 
• Procedimientos para la realización de cada programa. 

Programas (ACCIONES PARA OBTENER RESULTADO) responsable. 
Programas a ejercer (planeación operativa). 
Programas: Requisitos y Excepciones. 

• Expedientes con la Documentación Comprobatoria. 

METAS Y ACTIVIDADES DE EDUCACION 
Participar en el diseño, formulación y ejecución de Proyectos Educativos 
Promover la apropiación y puesta en práctica por la comunidad, Sustentar su acción 
directiva en enfoques administrativos y pedagógicos pertinentes y adecuados. 
Coordinar y apoyar la ejecución de estrategias pedagógicas que permitan la 
cualificación del proceso académico y formativo del estudiante. 
Coordinar la planeación y programación de estrategias pedagógicas, con fundamento 
en enfoques y modelos pertinentes y apropiados a los objetivos y metas de proyectos 
educativos. 
Coordinar y fomentar con los educadores estrategas que ayuden a la consolidación � 
valores, para el desarrollo integral de los estudiantes. 
Diseñar instrumentos para encaminar a las instituciones municipales a contar con una 
educación de calidad basada en las competencias del programa de educación. 
Planear, organizar, desarrollar y evaluar, así como acreditar actividades de educación 
con 
Base en la identificación de necesidades que los maestros y alumnos fortalezcan y 
actualicen sus conocimientos, habilidades y destrezas que mejoren la calidad de la 
atención en educación de la población 
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C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez 
Presidente Municipal 
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