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REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIóN DE EDUCACIóN 

MUNICIPAL  

DE SAN JULIÁN, JALISCO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Ar�culo 1.- El presente Reglamento �ene como objeto establecer las atribuciones, 

funciones y organización de las ac�vidades a realizar por la Dirección de Educación 

Municipal, de conformidad con las disposiciones derivadas de las leyes y reglamentos 

correspondientes. 

Ar�culo 2.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público 

e interés general, siendo obligatorias para los servidores públicos que laboran en la 

Dirección de Educación Municipal. 

Ar�culo 3.- La Dirección de Educación, �ene como obje�vo fundamental, prestar servicios 

públicos de calidad, en apoyo a las ac�vidades educa�vas a realizarse en el municipio de 

San Julián, orientando una par�cipación solidaria y de responsabilidad compar�da, entre 

las instancias competentes en materia educa�va pertenecientes a los tres niveles de 

gobierno, logrando en forma conjunta el cumplimiento de las disposiciones del Ar�culo 

115 de la Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAPITULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIóN DE 

EDUCACIóN MUNICIPAL  

Ar�culo 4.- Son atribuciones de la Dirección de Educación Municipal: 

I.- Contribuir en el logro de los obje�vos y metas a corto, largo y mediano plazo que 

contemple el Plan de Desarrollo Municipal de San Julián en materia de educación. 

II.- Mantener contacto permanente con las ins�tuciones educa�vas establecidas en el 

municipio de San Julián, par�cipando ac�vamente en forma solidaria en el acontecer de 

las ac�vidades realizadas.   

III.- Informar al Presidente Municipal sobre las ac�vidades educa�vas realizadas y por 

realizar, en forma periódica, por parte de la Dirección de Educación Municipal. 

IV. - Promover ac�vidades, programas y acciones por parte del Gobierno Municipal en 

apoyo a elevar la educación en San Julián. 

V.- Aplicar en forma efec�va los programas federa les y estatales en apoyo a la educación 

en los que el municipio de San Julián par�cipa. 
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VI.- Brindar atención a los directores de las ins�tuciones educa�vas, maestros y padres de 

familia, en sus pe�ciones, quejas, sugerencias, solicitudes y necesidades, a través del 

Consejo Municipal de Par�cipación Social en la Educación.  

VII.- Administrar eficientemente los recursos des�nados a la educación provenientes del 

Ayuntamiento, par�das federales o estatales, de una forma equita�va y transparente.  

VIII.- Implementar en base a los recursos presupuestales disponibles, programas de becas 

en apoyo económico a estudiantes de escasos recursos y eficiencia académica del nivel 

básico y de los niveles medio superior y superior.  

Ar�culo 5.- Son funciones de la Dirección de Educación Municipal: 

I.- Coordinación con las autoridades educa�vas federales y estatales en apoyo a las 

ac�vidades a realizar en el municipio de San Julián. 

II.- Coordinación de entrega de programas federales y estatales en apoyo a los estudi antes 

e ins�tuciones educa�vas establecidas en el municipio. 

III.- Desempeñar la función de la Secretaría Técnica en el Consejo Municipal de 

Par�cipación Social en la educación. 

IV. - Convocar en �empo y forma a las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Municipal de Par�cipación Social en la Educación. 

V.- Recibir y atender a la ciudadanía en general que acuda a las Oficinas de la Dirección de 

educación municipal, resolviendo en lo posible los asuntos o en su caso turnarlos a las 

instancias correspondientes.  

VI.- Promover la edición de libros, folletos, elaboración de carteles alusivos a promover los 

valores educa�vos en el municipio. 

V.- Atender las solicitudes de apoyos a las ins�tuciones educa�vas en relación al uso de 

los edificios públicos para sus eventos, vehículos para traslados de estudiantes en 

exclusivo a ac�vidades académicas, olimpiadas del conocimiento, eventos depor�vos 

afines a competencias escolares, concursos regionales o estatales y  ac�vidades 

magisteriales, entre otras.  

VI.- Brindar apoyo necesario a las ac�vidades de la Biblioteca Pública del municipio.  

VII.- Brindar apoyos de traslado a estudiantes universitarios en coordinación con la 

oficialía mayor.  

VIII.- Asignar tareas específicas a bachilleres que realicen ac�vidades de servicio social en 

la Dirección de Educación Municipal, sellar y firmar la constancia correspondiente al 

número de horas. 
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Ar�culo 6.- Son ac�vidades convocadas, organizadas y promovidas por la Dirección de 

Educación Municipal: 

I.- Acto Cívico conmemora�vo del Día de la bandera 24 de febrero.  

II.- Maratón de Lectura en voz alta, con mo�vo del Día Mundial del libro 23 de abril.  

III.- Parlamento Estudian�l infan�l y juvenil 

IV. - Miniolimpiada en Pruebas de Atle�smo para los niveles preescolar y primaria. 

V. - Entrega de la Presea “Al mérito educa�vo” a un alumno, maestro y padre de familia 

por ins�tución educa�va de todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria, IEA, CONAFE y estudiantes universitarios.  

VI.- Presentación y exhibición de catrinas elaboradas por las ins�tuciones educa�vas, 

acorde a los lineamientos de la Secretaría de Cultura del Estado.  

VII.- Acto cívico conmemora�vo y desfile conmemora�vo al Inicio de la lucha por la 

Independencia de México 16 de sep�embre. 

VIII.- Acto cívico conmemora�vo a la fundación de San Julián 1 de sep�embre 

IX.- Acto cívico conmemora�vo y desfile al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana 

20 de noviembre. 

 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIóN SOCIAL EN LA EDUCACIóN  

Ar�culo 7.- El Consejo Municipal de Par�cipación Social en la Educación en el municipio de 

San Julián, tendrá por objeto promover la planeación, información, gestorías y apoyo 

entre las ins�tuciones educa�vas de todos los niveles, el Ayuntamiento, la Secretaría de 

Educación del Estado, así como impulsar el crecimiento de los servicios educa�vos. 

Ar�culo 8.- El Consejo Municipal de Par�cipación Social en el Educación, es un organismo 

colegiado, con naturaleza de órgano de consulta, dotado de autonomía técnica y de 

ges�ón.  

Ar�culo 9.- El Consejo Municipal de Par�cipación Social en el Educación, está integrado 

por autoridades municipales y por representantes de las ins�tuciones educa�vas de todos 

los niveles establecidas y con funciones en el municipio, directores, maestros, padres de 

familia, representantes o dirigentes del SNTE en los subsistemas, Inspectores de zona 

asignados al municipio, profesionistas y ciudadanos que deseen formar parte. 

Ar�culo 10.- La Dirección de Educación Municipal promoverá sus ac�vidades a través del 

Consejo Municipal de Par�cipación social en la Educación y tomará acuerdos en la 

organización de las mismas. 
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Ar�culo 11.- La Dirección de Educación Municipal cumplirá y hará cumplir los lineamientos 

propios del Reglamento del Consejo Municipal de Par�cipación Social en la Educación, 

expedido por la Secretaría de Educación del Estado, para la operación de este organismo 

en los municipios de Jalisco.  

 

CAPITULO IV 

DE LA COMISIóN EDILICIA DE EDUCACIóN  

I.- Proponer polí�cas y lineamientos generales para orientar los programas educa�vos en 

el municipio, así como evaluar su impacto.  

II.- Procurar la coordinación con ins�tuciones federales, estatales, municipales y 

organismos descentralizados, así como de los sectores privados y sociales, para la 

promoción de los programas educa�vos propuestos por el municipio.  

III.- Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros 

educa�vos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, para promover una mejor y 

mayor calidad en la ac�vidad desarrollada en ellos. 

 IV. - Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las inicia�vas en materia educa�va, así como 

las concernientes para la educación cívica y de par�cipación ciudadana. 

V.- Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con funciones educa�vas 

y con base en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas 

per�nentes para orientar la polí�ca educa�va que deba emprender el municipio. 

VI.- Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, 

el Estado, los municipios y los par�culares respecto del servicio público de educación.  

VII.- Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales, a efecto de que los 

estudiantes de educación básica tengan acceso a los materiales educa�vos que fomenten 

y promuevan las tradiciones, la historia y la cultura de nuestra región. 

VIII.- Estudiar y proponer la conveniencia de celebrar convenios de colaboración con 

Universidades para promover las ac�vidades de la administración municipal como un 

campo de acción para la prestación del servicio social. 

IX.- Proponer al Ayuntamiento el Calendario de efemérides locales, a conmemorar 

durante el año, proponer edición de manual para distribuirlo en las escuelas del 

municipio.  

TRANSITORIOS  

ARTICULO PRIMERO. - El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de San Julián, Jalisco. 
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ARTTCULO SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y 

administra�vas que se opongan al presente ordenamiento.  

Acordado en el Municipio de San Julián, Jalisco, en la Sala de Sesiones del H. 

 

 

 

  

Ayuntamiento de la Presidencia Municipal. Al día 17 de junio de 2017. 
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H. Ayuntamiento de San Julián 

Lic. Juan José De Anda González

Norma Edith Mojica López

Ernesto García Jiménez

Gloria Padilla Colín

Juan José Villegas Aceves

Laura Margarita Lozano Arellano

Lic. José César Campos Magaña

Lic. Mario Alberto Martínez Lozano

David Ángel Magaña Ramírez

Antonio Muñoz Guzmán

Lic. José Luis Márquez López

 José Guadalupe Martínez Sánchez
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