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CÉDULA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

: 

IDENTIFICACIÓN: Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de enero de 2018 
PUESTO: Director de Educación 
SUPERIOR INMEDIATO: Presidente Municipal 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Educación 
TIPO DE PLAZA-RELACIÓN LABORAL: Confianza 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Coordinar la gestión operativa, ejecución y resultados de los programas de 
educación. 

 Proponer programas y proyectos a las autoridades municipales y comisiones 
del ayuntamiento que involucra el tema de Educación para el cumplimiento de 
los objetivos del plan de desarrollo municipal. 
 

 

2. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Formular propuestas de programas y proyectos educativos para promover el 
desarrollo de la educación de calidad en el municipio. 

 Dirigir la ejecución de los programas de trabajo de educación derivado del plan 
municipal de desarrollo. 

 Elaborar propuestas sobre la normatividad municipal en educación. 
 Elaborar propuestas de dictámenes para aprobación del cabildo. 
 Tramitar y resolver los recursos económicos y administrativos que la dirección 

requiera. 
 Solicitar, gestionar y dar seguimiento a las necesidades planteadas por las 

Instituciones Educativas. 
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ACTIVIDADES PERMANENTES: 
 Definir las estrategias operativas para promover el desarrollo de la educación 

de calidad en el municipio. 
 Elaborar las propuestas de programas operativos anuales sobre educación y 

dar seguimiento al mismo, en coordinación con las comisiones y regidurías 
relacionadas a educación. 

 Participar y en su caso representar a la regiduría de educación en actividades, 
educativas, deportiva y eventos cívicos. 

 Coordinar  la administración de recursos asignados.  
 Atender de manera oportuna a los diferentes comités y grupos afines a la 

educación. 
 Asistir a las reuniones tanto con regidores, directores y ciudadanía en general 

para definir programas y actividades. 
 Autorizar  la documentación girada a las diferentes Instancias. 
 Supervisar los preparativos para los diversos eventos. 
 Rendir un informe mensual de actividades. 

 
 

ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 

 Elaborar los informes institucionales requeridos y supervisar los elaborados 
por el personal a su cargo. 

 Participar en la elaboración. 
 Acordar con los directivos de las Instituciones Educativas el rol de 

participación para los diferentes actos cívicos y desfiles conmemorativos en el 
presente año. 

 Programar las metas comunes y específicas, así como los objetivos de la 
dirección. 
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IDENTIFICACIÓN: Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de enero de 2018 
PUESTO: Subdirector de Gestión de Proyectos Educativos. 
SUPERIOR INMEDIATO:  Director de Educación 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Regiduría de Educación Cultura y Deportes 
TIPO DE PLAZA-RELACIÓN LABORAL: Confianza 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
 Cubrir necesidades de infraestructura, promover el mejoramiento de los 

espacios educativos e impulsar apoyos a la educación a través de la gestión  
con las  autoridades municipales y comisiones del ayuntamiento, dependencias 
federales, Diputados Federales, Diputados Locales, Fundaciones que involucra 
el tema de Educación para el cumplimiento de los objetivos del plan de 
desarrollo municipal. 
 

 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Gestión para el mejoramiento de infraestructura  mediante el seguimiento a las 
solicitudes realizadas por parte de las instituciones educativas. 

 Promover el mejoramiento de los espacios educativos. 
 Cubrir necesidades del primer orden. 
 Equipamiento. 
 Impulsar apoyos a la educación. 

 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 
 Realizar visitas a las agencias y escuelas del municipio para determinar las 

necesidades apremiantes de cada centro escolar, en todos los niveles 
educativos. 

 Levantar censo de datos estadísticos por escuela en los diferentes niveles 
educativos para tener información de necesidades apremiantes por Centro de 
Trabajo Escolar. 

 Realización del mapeo por GPS para la ubicación de las escuelas en el 
municipio. 

 Darle seguimiento a las solicitudes de las instituciones educativas en las 
diferentes áreas y dependencias que incumben el tema de Educación. 

 Gestionar cursos o talleres de actualización docente ante a las instancias 
correspondientes. 
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ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 
 Reuniones de trabajo con Diputados Federales y Locales que estén en las 

comisiones de educación. 
 Gestionar ante dependencias federales (SEP) cursos o talleres de actualización 

para docentes e infraestructura básica en las escuelas. 
 Gestionar con Fundaciones el otorgamiento de material didáctico, de apoyo y 

oficina en las escuelas que así lo requieran. 
 

  

ACTIVIDADES ESPORÁDICAS: 

 Organizar las actividades que le sean encomendadas por la o el superior 
jerárquico. 
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CÉDULA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

IDENTIFICACIÓN: Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de enero de 2018. 
PUESTO: Subdirector de atención a escuelas. 
SUPERIOR INMEDIATO: Subdirector de Atención a Escuelas. 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Regiduría de educación Cultura y Deportes. 
TIPO DE PLAZA-RELACIÓN LABORAL: confianza. 
 

5. OBJETIVO GENERAL 

 Fortalecer el trabajo educativo y el amor a la patria en los educandos 
cubriendo las necesidades básicas de infraestructura y material didáctico, a 
través de la coordinación con las  autoridades municipales y comisiones del 
ayuntamiento que involucra el tema de Educación para el cumplimiento de los 
objetivos del plan de desarrollo municipal. 
 

 

6. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Enlace directo entre el Ayuntamiento y las instituciones educativas. 
 Poner en marcha los programas y proyectos diseñados en el Plan Anual de 

Trabajo de la Dirección de Educación. 
 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Elaborar las propuestas de programas operativos anuales sobre educación y 
dar seguimiento al mismo, en coordinación con las comisiones y regidurías 
relacionadas a educación. 

 Visita  a las instituciones educativas de los niveles educativos, básica, superior, 
media y superior, de todo el municipio y levantar el censo de actualización de 
datos. 

 Reunión con Directivos de los diferentes  niveles educativos para la 
organización del calendario cívico-escolar. 

 Solicitar, verificar que las necesidades para la agenda de trabajo en los eventos 
cívicos se superen. 

 Atender de manera oportuna a los diferentes comités y grupos afines a la 
educación. 

 Supervisar los preparativos para los diversos eventos. 
 Rendir un informe mensual de actividades. 
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ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 

 Elaborar los informes institucionales requeridos y supervisar los elaborados 
por el personal a su cargo. 

 Participar en la elaboración. 
 Acordar con los directivos de las Instituciones Educativas el rol de 

participación para los diferentes actos cívicos y desfiles conmemorativos en el 
presente año. 

 

 

CÉDULA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

IDENTIFICACIÓN: Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de enero de 2018 
PUESTO: Coordinador de eventos educativos 
SUPERIOR INMEDIATO:  Director de Educación 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Regiduría de Educación Cultura y Deportes 
TIPO DE PLAZA-RELACIÓN LABORAL: Confianza 
 

7. OBJETIVO GENERAL 

 Encargado de la agenda calendarizada de los eventos cívicos y desfiles según 
acuerdos entre Directivos de las instituciones y Dirección de educación, para su 
realización en tiempo y forma. 
 

 

8. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Realizar la calendarización de los eventos cívicos anuales. 
 Proponer escuelas e instituciones para los eventos cívicos y desfiles. 
 Realizar las invitaciones y control de asistencia de las escuelas e instituciones a 

participar en los diferentes eventos cívicos y desfiles. 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Realizar calendarización de eventos cívicos, semanal, mensual y anualmente. 
 Solicitar a las áreas que correspondan los insumos materiales y humanos para 

la realización de los actos cívicos y desfiles. 
 Realizar las invitaciones correspondientes ante las autoridades civiles y 

militares para la participación en los actos cívicos y desfiles. 
 Asegurarse que la programación de los eventos y proyectos estén en orden y 
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dentro del tiempo requerido. 
 Realización de croquis o mapeo para ayudar en la logística de los eventos y 

darlo a conocer a las áreas que correspondan. 
 Organizar y delegar responsabilidades en los diferentes actos cívicos, sociales, 

culturales entre otros, que ejecute la Dirección en coordinación con el área. 
 Asegurar que la programación de los eventos estén en orden y dentro del 

tiempo requerido. 
 Realizar en los casos que así proceda, acciones de coordinación con las 

diferentes áreas del Ayuntamiento Municipal. 
 

 

ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 

 Reunión con directivos de los diferentes niveles educativos para la 
programación y calendarización de los diversos actos cívicos y desfiles a 
realizar durante el año lectivo. 

 Reunión con medios de comunicación para dar a conocer la calendarización de 
los actos cívicos y desfiles.  

 Generar el Informe mensual de los eventos que se realicen en la Dirección de 
Educación. 

 Evaluar de acuerdo al calendario cívico social las actividades realizadas, para el 
mejoramiento continuo. 

 Tener la lista actualizada de los requerimientos tanto de sonido, humano y 
materiales a necesitar para cada uno de los eventos.  

 
 

 

CÉDULA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

IDENTIFICACIÓN: Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de enero de 2018 
PUESTO: Coordinador de Proyectos Educativos 
SUPERIOR INMEDIATO:  Director de Educación 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Regiduría de Educación Cultura y Deportes 
TIPO DE PLAZA-RELACIÓN LABORAL: Confianza 
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9. OBJETIVO GENERAL 

 Gestionar la operación de los programas de trabajo de Educación. 
 
 

10. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Organizar y difundir las actividades de los programas de trabajo de Educación. 
 Atender las peticiones y solicitudes para su análisis y gestión correspondiente. 

 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Proponer el programa operativo anual sobre educación, y dar seguimiento a 
operación de los mismos. 

 Realizar visitas a las escuelas de los tres niveles educativos para conocer sus 
necesidades. 

 Canalizar las solicitudes y peticiones de los centro de trabajo escolar a las 
diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades. 

 Apoyar en los diferentes eventos tanto cívicos como culturales que convoque  
la Regiduría y Dirección. 

 Darle seguimiento a los diferentes proyectos, solicitudes y peticiones de los 
tres niveles de educativos en las diferentes dependencias, regidurías y 
direcciones a donde se haya canalizado y dar respuesta oportuna e inmediata. 
 

 

ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 

 Realizar visitas a las escuelas de los tres niveles educativos para conocer sus 

necesidades. 

 Canalizar las solicitudes y peticiones de los centro de trabajo escolar a las 

diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades. 

  

ACTIVIDADES ESPORÁDICAS: 

 Organizar las actividades que le sean encomendadas por la o el superior 
jerárquico. 

 
 

 



 
 

 
Gobierno Municipal de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oax. 

Valerio Trujano #1, Centro.  CP.69000 Palacio Municipal 
Teléfono: (953) 532-0177 

 
 
 

CÉDULA DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

IDENTIFICACIÓN: Honorable Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de 
León. 
FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de enero de 2018 
PUESTO: auxiliar administrativo 
SUPERIOR INMEDIATO:  Director de Educación 
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Regiduría de Educación Cultura y Deportes 
TIPO DE PLAZA-RELACIÓN LABORAL: Confianza 
 

11. OBJETIVO GENERAL 

 Mantener de manera eficiente toda la documentación requerida por el área  
 de educación, para agilizar procesos de gestión e información que sean requeridas. 
 

12. FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Elaboración de toda la documentación que le sea encomendada. 
 Recibir las peticiones y solicitudes. 
 Mantener archivo de correspondencia de la administración actual. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES: 

 Atención al público en general. 
 Recepción de documentación. 
 Archivo del área de educación 

 
 

ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 

 Entrega de documentación ante estancias requeridas. 
 Apoyo en las diversas actividades realizadas por el área de educación. 
 Documentación requerida en meses y  días por el gobierno municipal. 

 

  

ACTIVIDADES ESPORÁDICAS: 

 Organizar las actividades que le sean encomendadas por la o el superior 
jerárquico. 

  
 


