
 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AREA META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA 

PARTIDA 

PRESUPUESTAL 
MONTO

13 X X X X X X X X X
Unida de educación 

municipal

152 Planteles 

educativos de la 

localidad

Planteles

Presupuesto 

asignado al área 

(Gasto Corriente)

X X

X X X X X

X

X X X X

X X X X

X X

CALENDARIZACION DE ESTRATEGIAS

X X X X X X

Continuidad en la gestión de los programas de calidad en la educación, en coordinación con los

Gobiernos federal y estatal, la iniciativa privada y la sociedad en general, que genere innovación e

inclusión en la educación. 

Continuidad en la promoción bajo el liderazgo municipal las competencias de lector escritura y

matemáticas.

Continuidad en el desarrollo de estrategias para participar como municipio en la formulación de

propuestas para el enriquecimiento de los planes y programas de estudio con contenidos locales,

considerando la historia social de la región. 

Continuidad en el desarrollo de estrategias para la obtención de recursos complementarios con el

sector privado para el mantenimiento físico y de equipamiento de las escuelas públicas.

Continuidad con los programas de estímulo y reconocimiento de carácter social (No laboral), a los

actores educativos, estudiantes, docentes, padres de familia y consejos escolares de participación

social.

Continuidad con los estímulos y promoción de actividades de intercambio, colaboración y

participación inter escolar en aspectos culturales, deportivos y sociales, considerando los criterios de

inclusión e igualdad que fortalezca la sana convivencia, los valores y el desarrollo integral de la

comunidad educativa en los distintos niveles.

Continuidad en la promoción de iniciativas, proyectos y estrategias para mejorar condiciones

académicas, administrativas y de organización al interior de los planteles de educación media en el

municipio.

Continuidad en el fomento de participación del programa escuela para padres, con un modelo

funcional y actualizado.

Continuidad en los acuerdos de colaboración con instituciones educativas, organizaciones no

gubernamentales, colegios, asociaciones y barras de profesionistas con la finalidad de enriquecer la

participación social en la educación civica. 

Unida de educación 

municipal

X X X

Gestión 

Planteles

Presupuesto 

asignado al área 

(Gasto Corriente)

X X X X X X X X X

X
Unida de educación 

municipal
420 AlumnosX X X

Presupuesto 

asignado al área 

(Gasto Corriente)

1

2

3

4

5

6

Unida de educación 

municipal
50 Planteles Planteles

Presupuesto 

Extraordinario

Unida de educación 

municipal

102 Planteles de 

educación básica 

con apoyo para 

uniformes escolares 

y material educativo

Planteles
Presupuesto 

Extraordinario

152 Planteles

Continuidad en la gestión para coadyuvar con los programas de apoyo a la educación con material

educativos y uniformes escolares para evitar la deserción en apoyo a la economía familiar.

Unida de educación 

municipal
50 Planteles Planteles

X

 Presupuesto 

Extraordinario

Alumnos

Presupuesto 

asignado al área  

(Gasto Corriente)

Unida de educación 

municipal

152 Planteles de  

educación básica de 

la localidad

Planteles
Presupuesto 

Extraordinario

Unida de educación 

municipal

152 Planteles de 

educación básica de 

la localidad

Planteles

Presupuesto 

Extraordinario

X X

Presupuesto 

Extraordinario

Unida de educación municipal

10 Planteles de 

educación básica de 

la localidad

Planteles

Unida de educación 

municipal

152 Planteles de 

educación básica de 

la localidad

Planteles

Unida de educación 

municipal

Unida de educación 

municipal

12 Planteles de 

educación 

secundaria de la 

localidad

Planteles

Planteles

152 Planteles de 

educación básica de 

la localidad

Planteles

Unida de educación 

municipal

152 Planteles 

educativos de la 

localidad

Planteles

Presupuesto 

Extraordinario

Unida de educación 

municipal

18 Planteles de 

educación básica
Planteles

Presupuesto 

asignado al área 

(Gasto Corriente)

Presupuesto 

asignado al área 

(Gasto Corriente)

X X

X X X

X X X X

Presupuesto 

asignado al área 

(Gasto Corriente)

Unida de educación 

municipal

152 Planteles de 

educación básica de 

la localidad

14

15

10

11

12

7

8

9

X

Continuidad en la gestión para coadyuvar con los Gobiernos Federal y Estatal e iniciativa privada

para el  remozamiento de los planteles educativos.

Desarrollo Social 

Continuidad en la promoción del cumplimiento del calendario escolar.

Continuidad en la promoción de la trasparencia en el manejo de recursos de consejos escolares de

padres de familia, Gestionando y apoyando a las escuelas del municipio en la captura de datos de

las plataformas SIPAS y REPUSE.

Impulsar programa de abatimiento de conductas antisociales (bullying) en las escuelas de la

localidad.

En coordinación con la iniciativa privada fortalecer la inversión para la ampliación de la oferta

educativa en la localidad, que mantenga y fortalezca el liderazgo del municipio en la región sur.

(Continuidad en la gesstión) 

X

X X X X X X X X X

XX

X X X

X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X

x

X

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

EDUCACION

X X X X X X X

X X X X

X x

X X

 $          1,638,879.51 

X X X X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


