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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece 

la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres 

humanos. 

 

Desde hace muchísimos años se lucha para lograr educación de calidad y para 

todos, y es nuestra responsabilidad lograrlo. 

 

La educación en San Julián, Jalisco como elemento social es un ente que 

fundamenta la construcción de colectivos e individuos óptimos para enfrentar los 

retos contemporáneos a fin de eliminar las brechas entre los grupos. 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

PROPÓSITO GENERAL  

 

 

Gestionar y llevar a cabo los proyectos que permitan proporcionar a la 

población del municipio servicios educativos con calidad y con equidad 

para apoyar a las instituciones y comunidad educativa a que los 

estudiantes desarrollen las competencias necesarias para ser 

individuos íntegros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO 

 

 Misión: 

o Gestionar, desarrollar y ejecutar programas, proyectos y políticas para 

apoyar a las instituciones educativas a prestar el servicio a la comunidad, que 

nos permitan la formación integral de los estudiantes con base a los principios de 

transparencia, honradez y eficiencia mediante un gobierno que garantice una 

educación incluyente y equitativa que potencie oportunidades para todos. 

 

 Visión: 

o Ser una comisión que favorezca el desarrollo pleno de las personas con 

trabajo colaborativo y de mejora continua, liderando con responsabilidad y 

transparencia, con equipamiento de las escuelas, y mejora de infraestructuras, 

formando estudiantes con valores, críticos, reflexivos y emprendedores, 

proyectando un modelo de vida integral facilitando la comunicación con su 

entorno para enfrentar los cambios de la sociedad. 

 



 

 

PROBLEMÁTICA 

 La problemática principal en el municipio radica en que la infraestructura actual, no es 

la adecuada para atender  la demanda de alumnos inscritos. El tamaño de las aulas 

está muy reducido y la cantidad de baños son insuficientes y se encuentran en 

condiciones deplorables, así mismo, las condiciones de los patios y áreas verdes/juego 

se encuentran en pésimas condiciones, necesitan ser reconstruidas y recibir 

mantenimiento continuamente, ya que representan un peligro constante para los 

alumnos y docentes.  

   

 El servicio educativo carece de un óptimo equipo de cómputo, laboratorio y mobiliario 

adecuado en función de las actividades a desempeñar. El material educativo y 

didáctico es trascendental para el buen desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

por lo que al no contar con ello, limita el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La deserción escolar es una de las principales problemáticas del municipio, 

especialmente del nivel medio superior y superior, debido al factor económico. No 

existen diversos apoyos y becas para respaldar el estudio de adolescentes y jóvenes. 

 

El apoyo de medio de transporte para los universitarios es una necesidad 

trascendental, ya que es una manera de incentivar a los alumnos a continuar con sus 

estudios y ahorrarles el costo de transporte. No obstante, hay poco apoyo, únicamente 

se lleva a los universitarios a las ciudades: Lagos de Moreno, Jalisco, Arandas, Jalisco, 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco y San Francisco del Rincón, Guanajuato. La ciudad de 

Tepatitlán es el único destino donde se regresa cada fin de semana por los alumnos. 

 

Los recursos que se destinan a  la Dependencia de Educación son insuficientes, con el 

presupuesto que llega al municipio no se cubren las necesidades de infraestructura en 

las instancias educativas, ni tampoco se logran equipar. Asimismo, es muy difícil 

combatir la deserción escolar, ya que no hay apoyos económicos ni becas para 

contrarrestar la carencia económica por la cual los estudiantes dejan sus estudios. 



 

 

ESTRATEGIAS 

Estrategia 1: Gestionar ante las instancias educativas correspondientes la 

rehabilitación o construcción según sea el caso de la infraestructura de los planteles 

educativos del municipio, así como la adquisición de mobiliario, recursos didácticos y 

equipo tecnológico destinados a ser implementados en el desarrollo de las actividades 

académicas. 

Estrategia 2: Implementar un programa para proporcionar mochilas con útiles 

escolares, uniformes y zapatos. 

Estrategia 3: Suscitar el servicio de transporte para universitarios de manera que sean 

trasladados del municipio a su centro de estudios y viceversa. 

Estrategia 4: Promover la oferta académica del centro Universitario UNIVER San 

Julián, con el fin de incrementar la matrícula y la permanencia del servicio en la 

localidad.  

Estrategia 5: A fin de eliminar la deserción escolar se pretende la incentivación 

académica y la asistencia a estudiantes en situación de vulnerabilidad a través de 

apoyos económicos o becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Línea de Acción 1: Gestionar recursos financieros: federales y estatales para mejorar 

los planteles educativos.  

 

Línea de Acción 1.1: Recurrir a la SEP para la entrega de recursos didácticos.  

 

Línea de Acción 2: Se gestionará ante el gobierno federal y estatal, en conjunto con el 

gobierno municipal para apoyar a todos los alumnos de nivel preescolar, primarios y 

secundarios con mochilas y útiles, uniformes y zapatos.  

 

Línea de Acción 3: Se ejecutará un rol para ofrecer el servicio de regreso los fines de 

semana a los alumnos de las ciudades: Tepatitlán de Morelos, Jalisco; Arandas, 

Jalisco; Lagos de Moreno, Jalisco; y San Francisco del Rincón, Guanajuato.  

 

Línea de Acción 4: El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Educación, 

trabajará en conjunto con el centro Universitario UNIVER San Julián, con el fin de hacer 

promoción de la oferta educativa que maneja. 

 

Línea de Acción 5: Se buscará la gestión de recursos financieros para hacer la 

entrega de diferentes apoyos económicos.  

   



 

 

 

MARCO JURÍDICO  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

 Constitución Política del Estado de Jalisco; 

 

 Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco; 

 

 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco; 

 

 Ley Federal de Educación; 

 

 Ley General de Educación; 

 

 Ley de Educación del Estado de Jalisco; 

 

 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 

San Julián, Jalisco;  

 

 Reglamento Interior de Trabajo para el Honorable Ayuntamiento de 

San Julián, Jalisco. 
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