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PRESENTACIÓN 

  

El manual de procedimientos de la dirección de educación contiene la información relacionada 

con los procesos y actividades que se llevan a cabo dentro de la dependencia; la cual a 

través de sus funciones es un canal para coordinar y gestionar los programas que se realizan 

ante el gobierno Estatal con fin de hacerlos llegar a los interesados de las instituciones 

educativas. 

 

Este documento proporciona una herramienta de fácil comprensión y ejecución para llevar a 

cabo las operaciones importantes derivadas de la Dirección de Educación y sus relaciones. 

 

La Dirección de Educación realiza la coordinación con cada una de las instancias educativas 

municipales sin importar si son de carácter público o privado; para trabajar bajo proyectos y 

acciones que facilitan la aproximación a apoyos, programas, becas municipales y el 

acercamiento constante de las instituciones educativas a su formación cívica, educativa, 

cultural, deportiva y tecnológica. 
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OBJETIVO 

 

La Dirección de Educación, tiene como objetivo fundamental, prestar servicios públicos de 

calidad, en apoyo a las actividades educativas a realizarse en el municipio de San Julián, 

orientando una participación solidaria y de responsabilidad compartida, entre las instancias 

competentes en materia educativa pertenecientes a los tres niveles de gobierno, logrando en 

forma conjunta el cumplimiento de las disposiciones del Articulo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES. 

 

MISIÓN 

Alcanzar un San Julián prospero e incluyente, con servicios públicos de calidad, ordenado y 

sustentable, bien administrado, transparente y seguro para todas y todos. 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

C. Victoria Elizabeth López 
Raygoza 

C. Miguel Ángel Santos 
Gallegos 

C. María Isabel Loza Ramírez Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 7/ 

 

 

 

  

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. 

 

 Reglamento interno de la Dirección de Educación municipal 
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ORGANIGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

C. MARÍA ISABEL LOZA RAMIREZ 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DIRECTORA DE EDUCACIÓN 

L.I.A. LOPEZ RAYGOZA VICTORIA  

ELIZABETH 

AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN 

C. JOSUÉ DE JESÚS CARPIO GARCÍA  
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FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 

1. Coordinación con las autoridades educativas federales y estatales en apoyo a las 

actividades a realizar en el municipio de San Julián.  

 

2. Coordinación de entrega de programas federales y estatales en apoyo a los 

estudiantes e instituciones educativas establecidas en el municipio. 

 

3. Desempeñar la función de la Secretaría Técnica en el Consejo Municipal de 

Participación Social en la educación. 

 

4. Convocar en tiempo y forma a las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación. 

 

5. 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.  

 

6. Promover la edición de libros, folletos, elaboración de carteles alusivos a promover 

los valores educativos en el municipio. 

 

7. Atender las solicitudes de apoyos a las instituciones educativas en relación al uso de 

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

exclusivo a actividades académicas, olimpiadas del conocimiento, eventos 

deportivos afines a competencias escolares, concursos regionales o estatales y 

actividades magisteriales, entre otras.  

8. Brindar apoyo necesario a las actividades de la Biblioteca Pública del municipio. 
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9. Brindar apoyos de traslado a estudiantes universitarios en coordinación con la oficialía 

mayor. 

10.  Asignar tareas específicas a bachilleres que realicen actividades de servicio social en 

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

número de horas. 
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ACTIVIDADES CONVOCADAS ORGANIZADAS Y PROMOVIDAS 

POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 

1. Acto Cívico conmemorativo del Día de la bandera 24 de febrero. 

2. Maratón de Lectura en voz alta, con motivo del Día Mundial del libro 23 de abril.  

3. Parlamento Estudiantil infantil y Juvenil Abril 

4. Entrega de la Presea “Al mérito educativo” a un alumno, maestro y padre de familia 

por institución educativa de todos los niveles: preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria, IEA, CONAFE y estudiantes universitarios.  

5. Presentación y exhibición de catrinas elaboradas por las instituciones educativas, 

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

6. Acto cívico conmemorativo y desfile conmemorativo al Inicio de la lucha por la 

Independencia de México 16 de septiembre. 

7. Acto cívico conmemorativo a la fundación de San Julián 5 de noviembre. 

8. Acto cívico conmemorativo y desfile al aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana 20 de noviembre.
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN 

PERFIL 

Título: Licenciatura, especialidad o Post grado en Educación o áreas relacionadas con la 

gestión educativa. 

CONOCIMIENTOS 

a) Manejo avanzado de la paquetería de Office y plataformas educativas. 

b) Destreza para la gestión y manejo de programas estatales en beneficio de la educación. 

c) Uso de herramientas tecnológicas para el diseño de materiales educativos para el nivel 

básico, medio superior y superior. 

d) Habilidad para el manejo de la Gestión y administración Educativa, con la finalidad de 

facilitar el acercamiento a actividades educativas en beneficio de las instituciones del 

municipio. 

e) Conocimiento de planes, acuerdos, programas y modalidades relacionadas con los 

diversos tipos de educación y su funcionamiento. 

f) Elaboración y gestión de proyectos educativos. 

 

FUNCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 

La Directora de Educación es la figura encargada de vincularse con las instancias educativas 

del municipio y las autoridades municipales para presentar las necesidades expresadas por las 

instituciones educativas, con el objetivo de procurar la calidad de los espacios educativos 

para el adecuado desarrollo de las actividades escolares.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

a) Recolección de las necesidades de las instancias educativas.  

b) Presentación de necesidades de las instituciones educativas a la presidencia municipal y a 

la regidora con la comisión de educación para dar seguimiento y atención. 

c) Diseño de eventos educativos, culturales y deportivos. 

d) Acercamiento permanente a las instituciones educativas.  

e) Convocar en tiempo y forma a las Sesiones ordinarias y extraordinarias del         Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación. 

f) Informar al Presidente Municipal sobre las actividades educativas realizadas y por realizar, 

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

g) Atención a la ciudadanía y representantes de la comunidad estudiantil en general. 

h) Seguimiento e implementación de los programas estatales en beneficio de la educación. 

 

RESPONSABILIDADES:  

 Atención y seguimiento del programa RECREA. 

 Atención y seguimiento del programa “Becas Jalisco”. 

 Atención a Directivos de las instituciones educativas para la vinculación a las áreas 

correspondientes.  

 Organización de eventos educativos, culturales y deportivos. 

 Consejo de Participación Social en la Educación. 

 Supervisión de actividades relacionadas con el Sistema de Preparatoria Abierta. 

 Planeación de actividades relacionadas con el módulo de educación a distancia. 

 Coordinación de prestadores de servicio social para las distintas áreas del ayuntamiento, 



 

Elaboró Revisó Autorizó Versión: 1.0 

C. Victoria Elizabeth López 
Raygoza 

C. Miguel Ángel Santos 
Gallegos 

C. María Isabel Loza Ramírez Fecha: Noviembre 2021 

   
Página: 14/ 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de la dirección de Educación 

PERFIL 

Perfil de estudios relacionados con las Licenciaturas en Educación  o similares 

CONOCIMIENTOS:  

Elaboración de proyectos educativos 

Conocimiento para la redacción de documentos  

Dominio intermedio del paquete Office. 

Aptitudes en la redacción de textos de carácter formal. 

Tendencia al dominio, compendio y ordenamiento de información en expedientes para 

programas, matrícula escolar, etc. 

FUNCIONES GENERALES: 

Desarrollo de tareas administrativas complementarias a las actividades de la dirección de 

educación. 

Organización de documentación para los programas que se manejan dentro de la dirección. 

Atención, administración y remisión de trámites y documentación por el subsistema de 

preparatoria abierta (SPA) 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

a) Atención, compendio de documentación y seguimiento de procesos de aspirantes y 

alumnado incorporado al subsistema de preparatoria abierta (SPA). 

b) Redacción de documentación expedida por la dependencia de educación, 

específicamente textos tales como oficios y programas. 
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RESPONSABILIDADES 

Atención y seguimiento de los trámites por el Subsistema de Preparatoria Abierta dentro del 

Centro de Asesoría Social #11. 

Desarrollo de tareas administrativas  

Atención a la ciudadanía y representantes de la comunidad estudiantil en general. 

 Pre- Registro (Dos días hábiles previos a la plática informativa) 

 Platica informativa (Cualquier periodo dentro del calendario de actividades COBAEJ) 

 Inscripciones (Cada 15 días dentro del calendario de actividades COBAEJ) 

 Expedición de credenciales (Cualquier periodo dentro del calendario de actividades 

COBAEJ) 

 Solicitud de exámenes (Cada 15 días dentro del calendario de actividades COBAEJ) 
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PROCEDIMIENTOS 

BECAS JALISCO. 

1. Atención de ciudadanía interesada a participar en la convocatoria. 

2. Informe y descripción de requisitos. 

3. Control de agenda de citas. 

4. Comprobación de documentación previa al establecimiento de la cita de captura de 

expedientes, y de trámites emitidos fuera de la dirección de educación. 

5. Comprobación de resultados conforme a la relación de información de los expedientes 

generados durante el periodo de registro. 

6. Gestión de apoyo para transporte de los beneficiados para ser trasladados a Jalostotitlán. 

 

PROGRAMA RECREA (ENTREGA)  

1. Recepción y descarga: de material en bodega conforme al día en que en enlace del 

(Secretaria para el Sistema de Asistencia Social) SSAS o el encargado del transporte se 

comunique con el enlace municipal. 

2. Coordinar a los enlaces territoriales para llevar a cabo el empaquetado o entrega sobre la 

marcha: 

 

Empaquetado: corresponde al proceso por el que se arman los paquetes previos a la 

convocatoria de padres de familia, de tal manera conforme al padrón se integra el calzado 

correspondiente, así como el uniforme (por modelo, corte y talla) dentro del paquete de 

mochilas (diferenciado por nivel educativo).
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Entrega: una vez realizado el empaquetado se asigna un horario de asistencia para la 

entrega por plantel educativo (turno, grado y grupo) dentro del cual los beneficiarios 

deberán asistir conforme a las indicaciones y con la documentación como requerimiento 

a la entrega del material.  

 

Entrega Directa: En caso de no contar con el tiempo suficiente para el armado de los 

paquetes se realizará una entrega directa, donde se conformarán los equipos que tendrán 

delegada la tarea de proporcionar cierto material (calzado, uniforme o mochila) al 

momento de citar a los beneficiarios.  

3. Revisión de documentación y comprobación: durante la entrega, una comisión tendrá la 

encomienda de la revisión sobre la entrega en totalidad, validez y vigencia de la 

documentación como requisito. 

4. Conformación los padrones de comprobación: a la par  de la revisión de documentos 

deberá corroborarse que la firma corresponda a la que contiene la documentación fue 

entregada.  

5. Organización de la documentación conforme a la relación del padrón, separando solo un 

tanto de los dos solicitados para la comprobación que se llevar en la fecha y horario que 

la Secretaria de Asistencia Social señale.   

BECAS MUNICIPALES 

1. Elaboración y emisión de la convocatoria.   

2. Recepción de documentación por orden alfabético. Es fundamental para la recepción 

de documentos contar con cada uno de los requisitos. 

3. Se agenda una cita vía telefónica, para la aplicación de CUIS FPU. 

4. Al terminar el CUIS, se identifica el nivel de necesidad (Se evalúa el factor 

socioeconómico y las necesidades del solicitante). 
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5. Se entrega la documentación al Secretario General, para la revisión de los documentos. 

6. Se publican las listas de beneficiarios y se entregan los programas y apoyos.   

 

 EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. 

1. Elaboración y emisión de convocatoria. 

2. Inscripción por parte de Directores. 

3. Se asigna el tema o se rifa, de acorde al evento a realizar. 

4. Se determina la cantidad de jurado calificador y se invita. 

5. Elaboración de reconocimientos y adquisición de premios.  

6. Elaboración del orden del día. 

7. Desarrollo de las actividades programada s en el evento. 

 

 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 

1. Se busca la convocatoria en el portal de la Secretaria de Educación Jalisco. 

2. Se envía la convocatoria a los Directores, Maestros destacados y Padres de familia de la mesa 

directiva. 

3. Se pasa una lista en la que cada asistente debe poner su nombre y firma. 

4. Se realiza la lectura del orden del día, y se dan a conocer los puntos a tratar en dicha reunión. 

5. Se somete a votación a los integrantes del consejo y se llena el acta de integración.   

6. Se firma y sella el acta de integración al igual que la estructura de conformación. Se escanean y 

se envían los documentos de manera física a la dependencia asignada. 
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INFORMES Y VINCULACIÓN 

1. Identificar el tipo de trámite o solicitud de informes. 

2. Comprobar la existencia de dicha información o la metodología en caso de vinculación 

con dependencias e instituciones externas al propio centro. 

3. Canalización de la necesidad a atender según precise puede ser resuelta de inmediato por 

la figura del gestor, o en su caso y por las características de la solicitud, coordinar 

acciones en coadyuva de las dependencias con la facultad para dar resolución a la misma.  

4. Remitir al solicitante al centro de atención. 

ACTUALIZACIÓN DE CENTRO SPA. 

1. Revisar el periodo de vigencia de los trámites que avalan la permanencia del servicio 

de Prepa Abierta en el municipio. 

2. A partir de la temporalidad y llegada la prescripción del mismo, iniciar la regularización 

de trámites pertinentes a través de la asesoría de los representantes enlaces del SPA; 

en Guadalajara, Lic. Mónica Quintero; en Tepatitlán de Morelos, Lic. Diana Margarita 

Agredano Gutiérrez  

3. Recopilar, capturar y emitir la documentación que contemplan los tramites de 

gestión-subsistencia del servicio. 

4. Elaborar copias de seguridad de cada documento en versión digital, copia en físico 

en función de cotejo y acuse. 

5. Realizar el envío del compendio a la instancia asignada según designe el representante 

enlace o los funcionarios superiores de cada sede. 

6. Gestionar y efectuar el pago con referencia por actualización de centros de asesoría. 
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PREREGISTRO DE ASPIRANTES SPA. 

1. Atención de los interesados a formar parte del Subsistema de Preparatoria Abierta 

2. Otorgar la información respecto a los requisitos de documentación que el proceso de 

inscripción concierne por medio de un formato escrito. 

3. Captura de datos del interesado dentro del formato de pre-registro. 

PLATICA INFORMATIVA. 

1. Convocar a los aspirantes. 

2. Efectuar la plática informativa dentro de la cual se habrán de describir las 

características, tramites operatividad y lineamientos por los que se rige el SPA y el 

centro de asesoría social en concreto. 

3. Recepción de la documentación (en original y copia como requisito para cotejar su 

validez ante la SubDRSE), revisión de del expediente a fin de verificar que este 

completa. 

INSCRIPCIONES 

1. Integrar los expedientes, mismos deberán ser entregados tanto en original y copia (el 

primero para cotejar y el segundo para archivar) a la representante del SPA en 

Tepatitlán de Morelos, Lic. Diana Margarita Agredano Gutiérrez, con oficinas en el 

ubicado C. Doctor J. Ricardo Alcalá Iñiguez 339, Los Álamos. 

2. A la devolución de la documentación en original al Centro de Asesoría del municipio; 

misma deberá ser devuelta en su formato en original al usuario. A la par de esta 

devolución se dará la recepción de la confirmación de inscripciones avalada por la 

matricula otorgada a cada solicitante, esta última y los datos generales del solicitante 

deberán ser integrados tanto al expediente como a la base de datos del centro de 

asesoría municipal de Prepa Abierta. 
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EXPEDICION DE CREDENCIALES: 

1. Recepción de solicitudes y documentación concerniente al trámite por parte de los 

interesados. 

2. Emisión del formato y depósitos correspondientes según el tipo de expedición de 

credencial. 

3. Recepción del formato en la sede regional del SPA para su posterior entrega al 

solicitante. 

SOLICITUD DE EXAMENES 

1. Se reciben las solicitudes y pagos por costo del trámite por parte de los estudiantes, 

realizando el registro correspondiente a la etapa y horario correspondiente. 

2. Una vez justificado el pago por viatico para cualquiera de las etapas, se anexa los 

depósitos de pago a la relación de solicitantes y se entrega en las oficinas de 

atención SPA Tepatitlán. 

3. Entrega de recibos oficiales de aplicación de exámenes en el periodo previo a dicha 

aplicación.
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SERVICIOS 

SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LICENCIATURA FUERA DEL MUNICIPIO 

1. Entrega de credencial de estudiante en la dirección de educación. 

2. Firma de Carta compromiso por parte de los usuarios. 

3. Integración al grupo de usuarios universitario. 

4. Acuerdo de ruta y horario. 

5. Autorización de la ruta de transporte por parte del oficial mayor. 

6. Notificación a los usuarios 

SERVICIO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES NIVEL BÁSICO 

1. Entrega de solicitud de oficio de transporte dirigido al Oficial mayor, el cual deberá 

de contener la ruta, número de estudiantes y horarios de entrada y salida. 

2. Firma de Carta compromiso por parte de los usuarios. 

3. Acuerdo de ruta y horario. 

4. Autorización de la ruta de transporte por parte del oficial mayor. 

5. Notificación a los usuarios. 

INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES AL SISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA (SPA) 

1. El interesado acude a la oficina de la dirección de educación con los siguientes 

requisitos en original y copia: 

 Acta de nacimiento. 

 Cedula de la constancia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Certificado de secundaria (Formato electrónico). 

 Comprobante de domicilio (con vigencia no mayor a tres meses). 

 Identificación oficial vigente: INE, IFE, pasaporte mexicano, etc. (solo copia). 

 Tres fotografías tamaño infantil, blanco y negro, ropa clara, frente descubierta, NO 

INSTANTANEAS. 
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 COSTO DE LA INSCRIPCION $82.00 

CONVENIO BBVA BANCOMER 1796933 

REFERENCIA 09849001420217 

SOLICITUD DE HISTORIALES ACADÉMICOS / KARDEX  (SPA).  

1. El interesado acude a la oficina de la dirección de educación con los siguientes 

requisitos: 

Original y copia de la Identificación Oficial Vigente. 

Original y copia de la credencial de estudiante. 

Copia de la Cedula CURP. 

COSTO: $123.00 (CUENTA 0170248533) 

TRAMITE DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE (SPA).  

1. El interesado acude a la oficina de la dirección de educación con los siguientes requisitos: 

 Identificación oficial (para mayores de edad) o Certificado de secundaria (menores de 

edad). 

 1 fotografía tamaño infantil a blanco y negro, de estudio en acabado mate, NO 

INSTANTANEA. 

CREDENCIAL NUEVA (Aplicable a alumnos de nuevo ingreso al sistema). 

 COSTO: $55.00  

 N° DE CONVENIO BBVA BANCOMER 1796933 

 REFERENCIA 09849000720213 

REPOSICIÓN DE CREDENCIAL (Aplicable en caso de extravió o concluida la vigencia por un 

año de esta)
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 COSTO: $82.00  

 N° DE CONVENIO BBVA BANCOMER  1796933 

 REFERENCIA  09849001520218 

 

  TRAMITE DE CERTIFICADO (SPA).  

1. El interesado acude a la oficina de la dirección de educación con los siguientes 

requisitos: 

 Acta De nacimiento (Si eres nacido aquí en Jalisco, no mayor a un año de expedida) 

 Certificado de secundaria ELECTRONICO O VALIDACION EXPEDIDA POR LA SEP 

 Historial académico (kardex) 

 En caso de presentar equivalencia, anexar el certificado parcial (AMBOS 

DOCUMENTOS) 

 Cedula de CURP 

 Credencial de elector (copia por ambos lados y en un solo lado de la hoja) 

 Credencial de estudiante (copia por ambos lados y en un solo lado de la hoja) 

COSTO: $ 165.00 para depositar en Bancomer convenio 1796933, Referencia 

09849000420210. 

 

APOYO A INTERESADOS PARA APLICAR A BECA JALISCO 

1. El interesado agenda de manera personal o vía telefónica (3477181720) su cita para 

realizar el trámite. 

2. Una vez concretado el día y la hora el interesado acude a la dirección de educación 

con los requisitos solicitados en la convocatoria. 

3. Cuando el trámite es finalizado el interesado debe estar al p0endiente de los 

resultados. 
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ATENCIÓN AL PUBLICO EN GENERAL 

1. El interesado se pone en contacto con la dirección de Educación para Identificar el 

tipo de trámite o solicitud de informes. 

2. Comprobar la existencia de dicha información o la metodología en caso de 

vinculación con dependencias e instituciones externas al propio centro. 

3. Canalización de la necesidad a atender según precise puede ser resuelta de inmediato 

por parte del Director o asistente, o en su caso y por las características de la 

solicitud, coordinar acciones en coadyuva de las dependencias con la facultad para 

dar resolución a la misma.  

4. Remitir al solicitante al centro de atención 
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Aprobó 

 

_________________________ 

C.  MARÍA ISABEL LOZA RAMIREZ 

Presidente Municipal 

 

 

Revisó 

 

_________________________ 

Q.F.B. MIGUEL ANGEL SANTOS GALLEGOS 

Oficial Mayor 

 

Elaboró 

 

 

___________________________ 

L.I.A. VICTORIA ELIZABETH LOPEZ RAYGOZA 

Directora de Educación 

 


