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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

El presente manual tiene como objeto ser la base normativa que indique a los 

funcionarios, cuáles serán sus funciones básicas de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en este importante documento. Será el manual de consulta e inducción 

para el personal de nuevo ingreso, así como para el resto del personal adscrito a 

esta área que le permita realizar sus actividades de conformidad con las 

atribuciones que le confiere el marco legal y los perfiles profesionales y de 

responsabilidad con los que debe asumir su cargo. 

 Los conocimientos, experiencias, poder de decisión y el liderazgo con que se 

desempeñen los servidores públicos, serán una fortaleza que combinados con las 

funciones que le corresponden, harán del área un medio por el cual se pueda 

desarrollar la comunidad en los aspectos educativos y culturales, por lo que es 

importante conocer y explotar ampliamente las capacidades e iniciativas que cada 

uno tenga, para garantizar con el resto del personal de la institución, un equipo 

integrado que coadyuve en el cumplimiento de las metas propuestas por el 

Ayuntamiento. 

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

Educación del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo, en el cual contiene 

información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos y funcionales a efecto que 

las y los servidores públicos del área, así como la ciudadanía tengan conocimiento 

de su funcionamiento. 
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Dirección de Educación es una de las principales áreas del H. Ayuntamiento que 

maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance dentro del Municipio  

es por ello que su principal propósito es Contribuir a la construcción de una sociedad 

en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, 

física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus 

derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la 

formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la 

generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la 

participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales 

más desprotegidos. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Una dirección educativa comprometida, participativa y responsable, con el 

mejoramiento de los ámbitos de infraestructura y pedagógicos de las instituciones 

de educación básica a través de las gestiones con el fin de mejorar la calidad 

educativa en el municipio.  

5.- Visión  

Ser un área de educación global que trabaje con las instancias federales, estatales 

y municipales para dar seguimiento a las necesidades prioritarias en las escuelas, 

y en un periodo. 

6.- Valores 

• Respeto a los derechos humanos.  

• Responsabilidad 

• Equidad  

• Igualdad e inclusión   

• Cooperación 

• Compromiso  

• Trabajo en equipo   

• Sencillez  
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7.- Objetivo General 

Contribuir a la mejora de la educación en el municipio, a través de la coordinación 

con la Secretaria de Educación Pública, instancias federales, estatales y 

municipales, con el fin de fortalecer e impulsar el desarrollo educativo de niños, 

niñas y adolescentes de Tlahuiltepa. 

8.- Objetivos específicos  

• Contribuir a consolidar una mejor educación para toda la sociedad del 

municipio. 

• Ofrecer un mejor servicio a la comunidad educativa, de mayor calidad y 

equidad.  

• Fortalecer la infraestructura educativa de acuerdo de las condiciones y 

necesidades de las comunidades escolares.  

• Vincular los niveles educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

eventos sociales y culturales. 

• Vincular el trabajo de las escuelas con nuevos programas de innovación 

educativa, que ayuden al desarrollo de los alumnos. 

• Brindar nuestro total apoyo institucional en las acciones que realice las 

diferentes instituciones en beneficio de la misma. 

 

9.- Marco jurídico  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Constitución Política del Estado de Hidalgo 

• Ley General de Educación  

• Ley de Educación del Estado de Hidalgo 

• Ley Orgánica Municipal 
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9.1.- Fundamentos  

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 

X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Artículo 31. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 

dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en 

su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar 

en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por 

su bienestar y desarrollo. 

Artículo 73. XXV.     De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y 

sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, 

superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes 

y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y 

oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la 

cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a 

dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de 

interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir 

convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el 

ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a 
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ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la 

República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora 

continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los 

establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para 

legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual 

relacionadas con la misma. 

Artículo 8 Bis.- Todas y todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la 

educación que imparta el Estado, la cual será pública, gratuita, laica y democrática, 

considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante, 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.  

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentar en él, el amor a la patria el respeto a los derechos humanos y la conciencia 

de la solidaridad social en lo Estatal, Nacional y en lo Internacional, dentro de la 

independencia y la justicia. Además, contribuirá a la mejor convivencia humana, a 

fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 

persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 

los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios 

de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.  

El Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 

educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 

la media superior serán obligatorias. 
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Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, 

además de obligatoria, será:  

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las 

personas por igual, por lo que: a) Extenderá sus beneficios sin 

discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y b) Tendrá 

especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;  

II. II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así 

como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras 

al aprendizaje y la participación, por lo que: a) Atenderá las capacidades, 

circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los 

educandos; b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la 

participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las 

autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán 

medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables; c) Proveerá 

de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los 

servicios educativos, y d) Establecerá la educación especial disponible 

para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual 

se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y 

previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia 

o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud; 

III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que: a) 

Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las 

finalidades de orden público para el beneficio de la Nación, y b) Vigilará 

que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de 

orden público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo 

Nacional que se determinen en esta Ley y demás disposiciones 

aplicables;  
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IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que: 

a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o 

condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el 

Estado 

V.  Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 

La educación impartida por los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en 

la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y al Título Décimo Primero de esta Ley. 
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Director de Educación  

Enlaces Regionales Chofer de Transporte 

Escolar 

 

10.- Organigrama  

ORGANIGRAMA DE EDUCACIÓN 
 

 

 
 

Profra. Susana Guadalupe Moreno  Escamilla. 

 

• Marín Ángeles Trejo 

• Fernando Morales 

Trejo. 

• Ignacia Rojo Cerna 

     

• Vacante 
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo: No aplica 

Funciones del Director • Gestionar ante la representación legal del municipio y la autoridad educativa 

local, el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 

ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo 

en el municipio.  

• Dar seguimiento a que se cumpla con la normalidad mínima de 

funcionamiento de las escuelas en el municipio.  

• Fortalecer la participación y el compromiso familiar y social en la mejora del 

logro educativo y promover acciones contra el abandono escolar en el 

ámbito municipal.  

• Fortalecer las labores de seguimiento de las actividades de las escuelas 

públicas de educación básica del propio municipio.  

• Estimular, promover y apoyar certámenes y actividades de intercambio, 

colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, 

deportivos y sociales, asegurando que las actividades promuevan los 

aprendizajes y no irrumpan con el cumplimiento de la normalidad mínima 

en las escuelas. 

• Realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad.  

• Presentar al Presidente Municipal un programa de acciones a realizar y 

proyectos anuales.  
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12.- Programas, servicios o tramites. 

12.1.- Gestión de becas Municipales 

 

Gestión de becas municipales. 

Propósito: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el otorgamiento de 

apoyos para la permanencia y terminación escolar de las y los estudiantes en 

instituciones de Educación Básica. 

Requisitos:   

• Solicitud dirigida a presidente municipal con atención a dirección de 
educación. 

• Comprobante de estudios o constancia de estudios del nivel educativo. 
• Curp 

• Acta de nacimiento 

 

12.2.-Solicitud en General para el ámbito educativo 

 

Solicitud en general para el ámbito educativo 

Propósito: Contribuir a la mejora de espacios educativos, con las finalidades de 

generar ambientes de aprendizaje adecuados y fortalecer la educación de 

calidad en el municipio.  

Requisitos:   

• Solicitud dirigida a presidente municipal con atención a dirección de 
educación. 

• Credencial de elector  

 

 

 



  

 

15 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Dirección de Educación 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 15 

13.- Diagramas de flujo 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se recibe la solicitud, la cual se pide que valla dirigida al Presidente Municipal y con 

atención al Director de Educación.  

La dirección de Educación realiza las gestiones ante el presidente 

Municipal 

Si la solicitud es aprobada 

se informa a los 

solicitantes para obtener 

los requisitos para realizar 

el trámite. 

Fin del Trámite  

Si la solicitud es denegada 

se informa a las personas 

solicitantes para estar 

enteradas.  

Gestión de Becas Municipales  
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Se recibe la solicitud, la cual se pide que valla dirigida al Presidente Municipal y con 

atención al Director de Educación.  

La dirección de Educación realiza las gestiones ante el presidente 

Municipal 

Si la solicitud es aprobada 

se informa a los 

solicitantes para obtener 

los requisitos para realizar 

el trámite. 

Fin del Trámite  

Si la solicitud es denegada 

se informa a las personas 

solicitantes para estar 

enteradas.  

Solicitud en general para el ámbito educativo 


