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SUSTENTO LEGAL
El siguiente plan de trabajo tiene como sustento los lineamientos que establece la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, art. 87, que a la letra dice “El Municipio será gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”, art. 45 y 46 de la ley municipal del estado de Tlaxcala, en donde se
establecen las obligaciones de los regidores, fracción III. “Proponer al Ayuntamiento medidas para el mejoramiento de los
servicios municipales”, Fracción V. “Desempeñar las comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus
resultados”. Art. 47, Fracción VI que establece las funciones de la comisión de educación pública y fracción IX sobre las
funciones de la comisión de Derechos Humanos e igualdad de Género. Y considerando las propuestas, establecidas en
el plan de desarrollo municipal en el eje rector VI Desarrollo social, estrategia B.6.2. Educación y cultura, así como el
B.6.5. Grupos Vulnerables.
En este plan se establecen actividades que permitan atender las necesidades de la población en relación a la educación,
cultura y a la promoción y vigilancia del respeto a los derechos humanos.

INTRODUCCIÓN
Este Plan Operativo Anual 2017, parte de una serie de Foros realizados previos a la estructuración del Plan de Desarrollo
Municipal, eje rector de la Administración Municipal de Atlangatepec 2017-2021, pero además es una planeación
enfocada en un diagnóstico inicial, que considera varios rubros:
•
•
•

Enriquecimiento de competencias lógico matemáticas y de comunicación en función de que la población
estudiantil es en estos aspectos donde mayormente tiene dificultades, según resultados de la prueba planea 2016.
Promoción de la cultura y el arte, como parte de un programa de atención para niños, jóvenes y adultos, para
favorecer su formación integral.
Programa de atención a jóvenes, en cuando a embarazo en la adolescencia, prevención de adicciones y
enfermedades de transmisión sexual, como una alternativa a los serios problemas sociales que aquejan a
nuestros jóvenes.
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•
•

Fomento de educación para adultos, primaria, secundaria y preparatoria, como un programa de atención para
incrementar el nivel de escolaridad del Municipio, que de acuerdo con el INEGI 2010 es de 7.5 años en promedio.
Atención a la infraestructura, ya que los ambientes de aprendizaje favorables, incluyen aulas en buenas
condiciones que funciones como ambientes alfabetizadores.

En este Plan de Trabajo 2017-2021, correspondiente a la comisión de Educación Pública, se considera que es importante
la participación de padres de familia, docentes, alumnos y autoridades municipales, para que se atiendan las necesidades
y que las dificultades encontradas se conviertan en áreas de oportunidad.

MISIÓN
Promover acciones de gestión, que permitan el mejoramiento de infraestructura en las escuelas, dar atención inmediata a
las necesidades académicas de los estudiantes para que se enriquezcan sus competencias sociales, lógico matemáticas
y de lenguaje; así como apoyar a los docentes en su formación profesional, cuidando que sus derechos humanos sean
promovidos y respetados.
VISIÓN
Que para el año 2021, el promedio de escolaridad en el Municipio de Atlangatepec se incremente, permitiendo que un
mayor número de ciudadanos tenga las herramientas necesarias para insertarse a una actividad económica, que mejore
su calidad de vida y les sean respetados sus derechos.
Que la educación que se imparta en el Municipio sea de equidad y calidad, en la formación de destrezas, habilidades,
valores y actitudes.
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OBJETIVO GENERAL BASADO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2021
Garantizar los derechos sociales y educación de calidad en todos los ciudadanos del municipio, desde la gestión y el
desempeño en forma eficaz y eficiente.
PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL Y PRESUPUESTAL DEL 2019

PROGRAMA DE ATENCIÓN A JOVENES
FODA
Fortalezas: Existe personal capacitado.
Oportunidades: Vincular actividades con instituciones especializadas para promover una cultura de prevención.
Debilidades: La lejanía de las comunidades y la falta de recurso económico de la población para trasladarse.
Amenazas: Poco interés de los jóvenes para recibir información.
OBJETIVOS:
B.6.6 Promover la igualdad de genero como estrategia transversal en las políticas publicas municipales, para contribuir
al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.
Promover el desarrollo integral de los jóvenes mediante una cultura de la prevención.

ESTRATEGIA
Promover y gestionar
pláticas sobre factores
de riesgo en
adolescentes.

ACTIVIDADES
Gestión de cursos de familia y buen trato.

RESULTADO
Atención a la Telesecundaria
“Gral. Antonio Carvajal”, durante
3 meses.
Beneficiarios 60 alumnos.

EVIDENCIA
Oficio de atención
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Platicas a padres de
Gestión de Talleres sobre “Robo y
familia sobre la
sustracción de menores”.
importancia de la ley
estatal de los derechos
de los niños.
Promoción de los derechos de los NNA, a
través de la página del municipio.
Coordinar los
programas de
Aplicación de encuestas para SIPINNA
SIPINNA Municipal.

Capacitación sobre
derechos de los niños.

3era. Reunión de la Red estatal de
Regidores

Asistencia a las reuniones de la Red
Estatal de regidores.

Actividades de
Atención a la niñez en
coordinación con el
SMDIF

Atención a todas las
comunidades.
Beneficiarios 800 alumnos y
padres de familia.
Entrega de 800 cartillas de
identificación infantil.
Publicación de infografías en la
página del Municipio.
Aplicación de 300 encuestas
sobre factores de riesgo,
entregadas a SIPINNA Estatal.
Capacitación a Regidores del
Estado y presidentes de
comunidad.

link documento

link documento

Se asistió a la reunión de la red
estatal de regidores de derechos
humanos realizada en Huamantla
y Tlaxco.
Se atendieron todas las escuelas link documento
de todos los niveles y a algunos
padres de familia.

Se programaron platicas y talleres para
alumnos de todas las escuelas y todos los
niveles sobre diversos temas: bulling,
prevención, buen trato, resolución de
conflictos, etc.
PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO
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FODA
Fortalezas: Se cuentan con instituciones públicas en todas las comunidades de nivel básico.
Oportunidades: Gestionar en instituciones federales y estatales infraestructura y programas diversos para atender el rezago
educativo.
Debilidades: El 80% de las escuelas de nivel preescolar son de modalidad CONAFE y tienen problemas en su infraestructura,
la mayoría de las escuelas de educación primaria son modalidad multigrado o bidocente.
Amenazas: Poco interés de los padres de familia en la participación para la rehabilitación de espacios y en las actividades de
carácter académico. El nivel de escolaridad de los padres de familia, lo que impide el apoyo en casa.
OBJETIVOS:
B.6.7.Elevar la calidad y cobertura de la educación mediante una mayor inversión en infraestructura básica educativa y en
acciones de promoción de la cultura.
➢ Abatir el rezago educativo mediante acciones que promuevan ambientes de aprendizaje favorables y actividades que
fortalezcan el enriquecimiento de los campos formativos de Lenguaje y comunicación y Pensamiento lógico
matemático.
➢ Promover la cultura como una parte fundamental del desarrollo integral de niños jóvenes y adultos.
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

EVIDENCIA

PROPONER Y
PROMOVER
PROGRAMAS DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS,
PARA
FORTALECER
COMPETENCIAS.

Gestionar cursos de
inglés para alumnos de
educación media
superior.

Se realizaron 2 cursos del primer módulo de la
especialidad de inglés de Icatlax, para alumnos del
EMSAD con ½ beca.
1 curso nivel básico Icatlax para alumnos de la escuela
secundaria Tlahuexolotzin.
1 curso del segundo módulo de la especialidad, para
alumnos del Emsad.

link documento
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PARTICIPAR E
IMPULSAR LOS
CONSEJOS
ESCOLARES DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL ESTATAL
Y MUNICIPAL.
GESTIONAR
PROYECTOS QUE
IMPULSEN LA
EDUCACIÓN
PÚBLICA EN SUS
DIFERENTES
NIVELES
ESCOLARES.
(Infraestructura,

Diseñar e impartir curso
de matemáticas
recreativas, para el
curso de verano.
Organizar el 3er.
Festival cultural de
primavera

Curso de Verano, para 40 niños de 5 a 12 años.
Durante 2 semanas.

link documento

Se realizó el festival cultural de primavera con la
temática “Cuidemos nuestra madre tierra” con la
asistencia de los preescolares del municipio y algunas
primarias. Se contó con la participación de SEFOA,
SEMARNAT, ECOLOGIA, MORPHOMOVIL y el Centro
Cultural de Apizaco.

link documento

Realizar las sesiones
de consejo de
participación social
Municipal

Se llevaron a cabo 2 sesiones, que se reportaron a la
secretaria de Educación pública.

link documento

Apoyo económico para
pintura

Apoyo de 500.00 al comité de padres de familia del
Recibo
preescolar y la primaria de la comunidad de Agrícola
San Luis para adquirir pintura para los juegos.
Apoyo con 600.00 al profesor de la Escuela Secundaria link documento
Comunitaria de la comunidad de Santa Clara Ozumba,
para construcción de un aula.
link documento
Trámite de solicitud para la rehabilitación de techos y
desayunador de la telesecundaria.
Se rehabilitaron los techos de dos aulas.

Apoyo económico para
infraestructura
Gestión de
rehabilitación de techos
de la telesecundaria
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materiales,
recursos humanos)

GESTIONAR
CURSOS PARA
FORTALECER LAS
COMPETENCIAS
DOCENTES
APOYAR LA
GESTION DE
CADA PLANTEL
EDUCATIVO ANTE
INSTANCIAS
ESTATALES,
FEDERALES U
ORGANIZACIONE
S CIVILES.

“Gral. Antonio
Carvajal”, San Pedro
Ecatepec.
Gestión de Servicio de
psicología,
telesecundaria ““Gral.
Antonio Carvajal”, San
Pedro Ecatepec.
Taller para docentes

Apoyo para espacio y
mobiliario

Visita a la base aérea.
Apoyo económico de
media beca para curso
de inglés,
Telesecundaria de
Zumpango.
Gestión de obsequios
para el Maratón

Solicitud para atención por parte del área de psicología
del SMDIF.
Atención a alumnos de los tres grados con un
programa denominado familia y buen trato, todos los
días jueves de 11 a 1 pm
Se gestionó un taller para docentes sobre
comunicación.

link documento

Apoyo con mobiliario para, Platica para padres de
familia de las telesecundarias de Zumpango y San
Pedro Ecatepec sobre crianza.
Mesa de trabajo en el EMSAD 07 “Jesús Horacio Cano
Ríos” sobre derechos humanos apoyo con lona y sillas.
Gestión y autorización para que 6 escuelas asistieran a
la visita.
Se apoyaron con ½ beca a 17 alumnos de la
telesecundaria “Tlahuexolotzin” con clave
29ETV0035P, de la comunidad de Zumpango.

link documento

Se apoyo con 15 obsequios al sector 03 de educación
básica para los participantes del Maratón de

link documento

link documento

link documento
link documento

Oficio de gestión.
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matemático en la etapa
Sector.
Techado de dos
palapas,
Telesecundaria “Gral.
Antonio Carvajal”
Gestión de mano de
obra para pintar
telesecundaria “Gral.
Antonio Carvajal”.
Talleres de elaboración
de productos
procesados.

GESTIONAR
CURSOS PARA
FORTALECER LAS
COMPETENCIAS
DE NINOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES
Y JOVENES.

GESTIONAR

Propuesta de curso
extraescolar de
matemáticas para
estudiantes de primaria
en situación de rezago.
Curso de Robótica.

Organización y

matemáticas 2019, celebrado en la Esc. Celestín
Freinet de Atlangatepec.
Se construyo el techo de dos palapas en la
Telesecundaria

link documento

Se autorizó la mano de obra para pintura de la
telesecundaria “Gral. Antonio Carvajal” de la
comunidad de San Pedro Ecatepec.

Oficio

Se gestionó el apoyo con alumnos de servicio social de
la Universidad Autónoma Chapingo para impartir
cursos de procesamiento de alimentos y se atendió a
las comunidades de Santa Clara y Secundaria
comunitaria de la misma comunidad, Agrícola San Luis,
Tepetzala, San Pedro Ecatepec y cabecera municipal.
Apoyo extraescolar por dos meses para que los
alumnos de 5 y 6 de primaria recibieran atención
compensatoria en el área de matemáticas.
Después de la evaluación los alumnos muestran un
mayor nivel en las áreas donde anteriormente
presentaban debilidad.
Por acuerdo se beneficiaron a 28 alumnos, 3 de cada
una de las escuelas primarias con los mejores
promedios, con la intención de premiar su desempeño
académico.
Se entregaron roscas y juguetes a todos los alumnos

link documento

Lista de asistencia
Fotografías
Evaluación.
link documento

Lista de asistencia
Fotografías
link documento
link documento
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ACTIVIDADES
ARTISTICO
CULTURALES

Logística de la entrega
de roscas y juguetes.
Apoyo en la
organización del día del
niño.
Gestionar los eventos
artísticos con el centro
cultural la Libertad de
Apizaco.

Gestionar eventos
artísticos con el
Instituto Tlaxcalteca de
la Cultura.
Organización del
Festejo del Dia del
Maestro.
Organización del
Desfile del 16 de
septiembre y del evento
cívico-cultural.
Organización del VI

de las escuelas de educación básica y niños menores
de 3 años.
Se organizó la actividad en coordinación con el SMDIF.
Se atendieron aproximadamente a 1800 niños.

link documento

Asistencia del grupo de teatro y el grupo de danza para
el evento del III festival cultural de primavera.

link documento

Asistencia del grupo “Alto mando”, Concierto de
castañuelas
Danza Española, Música Latinoamericana, en el marco
de la Feria Atlangatepec 2019
Asistencia del grupo de teatro con “Teatro de bolsillo”
para clausurar las actividades del Curso de Verano.
Asistencia del Ballet Folclórico de Tlaxco en la
inauguración de la feria Atlangatepec 2019.
Asistencia del grupo “Sonidos del Matlalcueyetl”, en el
marco del VI festival del exconvento franciscano.
Asistencia de 160 profesores de todas las escuelas del
municipio y entrega de 160 obsequios.

link documento

Participación de las 6 escuelas de la cabecera
municipal y participación con 6 números culturales
(bailables regionales).

link documento

Participación de 10 ofrendas en el concurso, 27

link documento

link documento
link documento
link documento

Listas de asistencia
y link documento
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Festival del Ex
convento franciscano

catrinas vivientes, 8 participantes en el concurso de
calabazas y chilacayotes, 10 participantes en el
concurso de catrinas y catrines de material reciclado.
Participación de 6 proyectos productivos de los
alumnos del EMSAD “Jesús Horacio cano Ríos”.
Entrega de premios económicos.

NOTA ACLARATORIA: Cabe aclarar y precisar, que la evidencia y el reporte fotográfico del presente plan de
trabajo y de sus respectivos resultados, consta en los informes mensuales, los cuales se encuentran publicados
para acceso a la ciudadanía y al público en general en la página web institucional de este municipio.
El link del documento:
pagina_130820111020.pdf

https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-cuarto-regidor-

