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PRESENTACIÓN 

 

 

                        El presente Manual tiene como objetivo mostrar la base normativa y ser 

instrumento para los funcionarios dónde indique, las funciones básicas de acuerdo a los 

lineamientos que establece el presente documento, es de observancia general. 

 

                        Como autoridades, tenemos la tarea de enfocarnos en impulsar acciones que 

liberen el potencial artístico de los ciudadanos del Municipio 

 

                        Cuando la educación se conjuga con el arte y la cultura se abre un camino 

que brinda a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su potencial y como 

resultados podemos tener ciudadanos felices; así mismo en la sociedad en general 

estaremos combatiendo la pobreza, la delincuencia, inseguridad, mejora la salud entre otros 

problemas sociales que aqueja a la sociedad mexicana. 
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I. ANTECEDENTES 

 

 

                           La Dirección de Educación, Cultura y Eventos Cívicos, se crea en el año 

2015, con fundamento en el artículo 31 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de México, anteriormente los asuntos de esta Dirección se atendían a través de la 

Coordinación de Eventos Culturales y Cívicos, la cual reportaba a la Dirección de Desarrollo 

Económico, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, Unidad de 

Transparencia y Logística. 

 

                          La Dirección de Educación, Cultura y Eventos Cívicos, al inicio de la 

Administración 2019-2021 que, sin contar con manuales de organización, manuales de 

procedimientos ha realizado actividades y desarrollado planes y proyectos en base a la 

normatividad aplicable a la educación y cultura, con importantes beneficios para la 

comunidad en general. 

 

                         El diseño e implementación de Manual de Organización, así como la 

aplicación de diversas leyes y reglamentos, proponen una base sólida, iniciativas de trabajo 

que garanticen un servicio más eficiente a la ciudadanía, que satisfaga la demanda de los 

habitantes del Municipio y dar una imagen púbica de confianza y trabajo. 
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II. BÁSE LEGAL 

 

 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 

Federación, 5 de febrero de 1917, sus reformas y adiciones. 

- Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación, 13 de julio de 1993 y sus 

reformas y adiciones. 

- Ley General de Cultura y Derechos Culturales 

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

- Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 

- Ley de Educación del Estado de México 

- Bando Municipal 
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III. ATRIBUCIONES 

 

I. Realizar la planeación de trabajo alineada a la del Gobierno del Estado de México, con 

el interés de manera preferente a las escuelas del Municipio que enfrenen condiciones 

en desventaja. 

II. Coadyuvar en las gestiones ante las instancias Estatales y Federales, necesidades 

básicas de infraestructura prioritarias en las escuelas. 

III. Promover la prestación de servicios educativos que apoyen en forma permanente el 

aprendizaje y aprovechamiento de los educandos. 

IV. Implementar apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos. 

V. Desarrollar programas encaminados a mejorar el aprovechamiento escolar de los 

educandos. 

VI. Fortalecer la educación abierta y a distancia como opciones educativas. 

VII. Gestionar ante el Cabildo, la autorización de recursos económicos para estimular a los 

estudiantes destacados de las escuelas públicas del municipio, con el otorgamiento de 

becas. 

VIII. Establecer un vínculo con escuelas privadas y realizar convenios para el otorgamiento 

de becas a los estudiantes del municipio con el fin de tener más oportunidades de 

estudiar. 

IX. Promover la participación de las autoridades educativas y de la sociedad civil, con la 

finalidad de apoyar los servicios educativos en beneficio de la comunidad escolar. 

X. Establecer las relaciones interinstitucionales con dependencias Estatales y Federales, 

encargadas de los programas de cultura y educación, incluyendo la Educación Inicial y 

Educación para adultos mayores. 

XI. Fortalecer la educación cívica de los habitantes, el aprecio y respeto a nuestros 

símbolos patrios, fomentando con ello el sentido de pertenencia e identidad. 

XII. Fomentar y promover actividades culturales que fortalezcan el desarrollo del municipio, 

la preservación de las costumbres, tradiciones y el patrimonio histórico. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y EVENTOS CÍVICOS 

1.1.DIRECTOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y EVENTOS CÍVICOS 

1.1.1 COORDINADOR DE LA JUVENTUD 
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V.ORGANIGRAMA 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y EVENTOS CÍVICOS 

 

COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD 
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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar, impulsar y potencializar proyectos educativos, cívicos y culturales estratégicos 

que fortalezcan las capacidades y habilidades de formación de los niños, jóvenes y público 

 en general, para preservar las tradiciones y fomentar la convivencia familiar. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

I. Fortalecer la educación cívica de los habitantes del Municipio de Tonanitla, el aprecio 

y respeto a nuestros símbolos patrios, fomentando con ello el sentido de pertenencia 

e identidad. 

II. Fomentar y promover actividades culturales que fortalezcan el desarrollo del 

Municipio, la preservación de las costumbres, tradiciones y el patrimonio histórico. 

III. Trabajar en conjunto con las autoridades del Estado de México, para atender de 

manera preferente a las escuelas del Municipio con mayor rezago educativo o que 

enfrenen condiciones en desventaja. 

IV. Proponer ante las instancias Estatales y Federales, las escuelas cuyas necesidades 

básicas de infraestructura sean prioritarias. 

V. Realizar gestiones ante Autoridades Estatales y Federales para tener escuelas 

educativas, en beneficio dl Municipio. 
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VII. DIRECTORIO 

 

 

 

NOMBRE Y CARGO TELÉFONO OFICIAL DOMICILIO OFICIAL 

C. Sandra América Mosqueda 
Cerón 
Directora de Educación, Cultura 

y Eventos Cívicos 

56 11 73 35 21 Calle Bicentenario No.1, 
Planta baja, col. Centro. 

Tonanitla 

C. Graciela Ramos Pacheco 55 77 21 84 53 Calle Bicentenario No.1, 
Planta bajo, col. Centro. 

Tonanitla 
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VIII. VALIDACIÓN 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Mtro. Felipe Valentín Martínez Suárez 
Presidente Municipal de Tonanitla 

 

 

 

__________________________________________ 

C. Esmeralda Emily Rodríguez Martínez 
Secretario del Ayuntamiento de Tonanitla 

 

 

 

__________________________________________ 

C. Sandra América Mosqueda Cerón 
Directora de Educación, Cultura y Eventos Cívicos 

 

 

 


