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REGLAMENTO INTERNO DE
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
CAPITULO I
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACION
La Coordinación de Educación y Cultura es la Dependencia del
H. Ayuntamiento de Valle de Bravo que tiene a su cargo las
atribuciones y despacho de los asuntos relacionados con la Educación
y Cultura que expresamente le señale la constitución Política del
Estado de México, la Ley de Educación para el Estado de México, la
Ley Orgánica de los municipios del Estado de México, el Reglamento
Orgánico de la Administración Pública, el presente Reglamento y las
demás que le confieran expresamente otras leyes, decretos,
reglamentos y específicamente los que deriven de los acuerdos del
M.V.Z. Francisco Reynoso Israde Presidente Municipal Constitucional
de Valle de Bravo, México.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la
Coordinación de Educación y Cultura coadyuvará con las instituciones
educativas en la gestión de materiales didácticos y mobiliario y el
apoyo de construcción de aulas y equipamiento previa solicitud y
consenso con el Presidente Municipal de Valle de Bravo:
Subsecretaría de Educación Básica y Normal
Subdirección Regional
Jefatura de sector
Supervisiones escolares
Educación especial
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Educación Preescolar;
Educación Primaria;
Educación Secundaria;
Educación Artística y Tecnológica;
Educación Media Superior y Superior;
Dirección de Formación y Desarrollo Docente;

Los órganos específicos, descentralizados y de manera conjunta
con la coordinación de educación y cultura tendrán la organización y
atribuciones que establezcan las leyes, decretos, reglamentos o
acuerdos por los que fueron creados.

CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

Corresponde al Coordinador de Educación y Cultura representar,
tramitar y resolver los asuntos que competa a la Coordinación,
pudiendo encomendar sus facultades delegables a sus subalternos,
para el mejor funcionamiento de Coordinación, sin perder por ello la
facultad de su ejercicio directo.
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Son facultades del Coordinador Educación y cultura:

I. Establecer, coordinar y evaluar las políticas que en materia
educativa señale la legislación aplicable, vigilando que se cumplan
las disposiciones relacionadas con la educación, la cultura, la
recreación, establecidas en la Constitución General de la
República, la Constitución Política del Estado de México, la Ley
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de
México y sus respectivos reglamentos.
II. Acordar con el C. Presidente Municipal los asuntos que sean
competencia de la coordinación y del sector educativo.
III. Desempeñar las comisiones y funciones especiales que le
encomiende el C. Presidente Municipal y mantenerlo informado de
su seguimiento y resultado;
IV. Elaborar y someter a la consideración del C. Presidente Municipal
para su aprobación y firma, en su caso, los proyectos de iniciativa
de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos administrativos, en los
ramos de educación y cultura.
V. Refrenar todas las leyes, decretos y acuerdos relacionados con su
ramo que expida el C. Presidente Municipal.
VI. Diseñar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos y el
programa operativo anual de la Coordinación de Educación y
Cultura;
VII.Recabar las necesidades de las instituciones para gestionar
mobiliario y equipo apara planteles del sector educativo, cultura y
recreación así como integrar, aprobar y presentar a las instancias
correspondientes la propuesta única de inversión pública
correspondiente debidamente priorizada, y supervisar así como
evaluar su cumplimiento;
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VIII. Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la impartición y
desarrollo, según sea el caso, en las escuelas oficiales,
incorporadas o reconocidas, de:
IX. a).- La enseñanza preescolar, primaria, secundaria, media o
bachillerato y normal;
b).- La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios,
incluida la educación que se imparta a los adultos;
c).-Apoyar y coadyuvar con la educación especial para menores de
lento aprendizaje y superdotados o con problemas atípicos, en peligro
de inadaptación social o socialmente inadaptados;
X. Coordinar la educación artística y dirigida a la enseñanza de las
bellas artes, organizando concursos para incentivar el potencial
creativo de nuestros estudiantes por medio de premios en efectivo
o en especie.
XI. Acrecentar, fomentar y difundir la investigación y al extensión
científica, histórica, arqueológica, artística y cultural;
XII.Promover el establecimiento de bibliotecas, museos, y centros
culturales en el municipio y supervisar a los ya existentes para su
correcto funcionamiento.
XIII. Promover la creación de institutos de casas de cultura, y demás
centros que requiera el desarrollo de la educación y la cultura en
todas y cada una de las comunidades que conforman el municipio;
XIV. Patrocinar y organizar directamente o en coordinación con
instituciones y organismos educativos del Municipio, la celebración
de congresos, seminarios, exposiciones, asambleas, reuniones,
eventos, concursos y competencias de carácter educativo, cultural
y artístico;
XV. Fomentar relaciones de intercambio educativo, científico,
académico y cultural con las universidades e institutos técnicos de
educación superior y demás dependencias, organismos e
instituciones del estado de la federación y del extranjero, con la
colaboración de las Secretarías de Educación Pública y de
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Relaciones Exteriores, así como concertar con las instituciones
públicas y privadas los convenios que sean necesarios para el
mejor cumplimiento de las actividades a su cargo, previo acuerdo
del Gobernador del Estado y del C. Presidente Municipal.
XVI. Promover la capacitación, el adiestramiento y la actualización del
magisterio;
XVII. Orientar y establecer equivalencia de estudios por tipos
educativos, por grados escolares o por materias, y gestionar ante
las instancias competentes, los certificados, diplomas, títulos y
grados de la enseñanza que le competa impartir o reconocer, de
acuerdo con las leyes, reglamentos o convenios vigentes en la
materia.
XVIII. Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos,
audiciones.
Representaciones
teatrales
y
exhibiciones
cinematográficas de interés educativo y cultural, coordinado
cuando sea necesario, tales eventos con organismos y
dependencias similares del Gobierno del Estado, de entidades
privadas así como también con instituciones privadas.
XIX. Apoyar en la organización de los desfiles, y actividades cívicas
en el sector escolar.
XX. Otorgar y en su caso, gestionar ante
organismos y
dependencias estatales, nacionales becas para alumnos de
escasos recursos y d alto promedio.
XXI. Vigilar con el auxilio de las asociaciones de profesionistas, el
correcto ejercicio de las actividades profesionales.
XXII. Promover y gestionar el establecimiento de medidas que
coadyuven a que los grupos aborígenes de la entidad mantengan
sus tradiciones, y costumbres e idiomas autóctonos.
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XXIII. Resolver sobre los asuntos administrativos de su competencia
conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos.
XXIV.
Aprobar y expedir manuales de organización, de
procedimientos y de servicio al público, necesarios para el
desempeño de las funciones de la coordinación.
XXV. Establecer y aplicar las políticas de la coordinación para la
prestación de los servicios a las instancias educativas.
XXVI.
Las demás que le atribuyen las leyes, decretos,
reglamentos, y de acuerdos o que expresamente le encomiende el
C. Presidente Municipal.

CAPITULO III
DE LAS ATRIBUCIONES SUB COORDINADOR
Compete al subcoordinador de la coordinación de Educación y Cultura
la encomienda de los siguientes asuntos:
I. Prestar al coordinador el apoyo que requiera para el desempeño de
sus funciones;
II. Llevar el control y dar cuenta de las actividades propias de la
coordinación.
III. Atender y tramitar los asuntos del área que el coordinador le
encomiende.
IV. Atender y manejar las audiencias del coordinador.
V. Coordinar y auxiliar a los encargados de las distintas áreas con las
necesidades que requieran tanto en oficina como en campo.
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CAPITULO IV

A los encargados de las diferentes áreas, personal comisionado,
talleristas, bibliotecarias, secretariado, planeación y diseño les
corresponde:
I. Acordar con el subcoordinador los asuntos encomendados a sus
diferentes áreas y mantenerlo informado sobre su seguimiento y
resultados.
II. Proponer al subcoordinador las medidas técnicas y administrativas
que estimen convenientes para la organización y funcionamientos
de sus áreas.
III. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
a alas que les sean señaladas por delegación de facultades o les
correspondan por suplencia;
IV. Proporcionar, previo acuerdo con el subcoordinador, la
información, datos o cooperación que les sean requeridos por otras
direcciones del H. Ayuntamiento;
V. Desempeñar las funciones y comisiones que el subcoordinador les
delegue, e informarle sobre el desarrollo de las actividades
correspondientes;
VI. Las demás que les confieren las leyes, decretos, reglamentos y
acuerdos o que expresamente les encomiende el coordinador.
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