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PRESENTACIÓN DEL PLAN 

El presente se basa en la recabación de datos de diferentes instituciones 

educativas con la finalidad de establecer un diagnóstico dentro del rezago 

educativo y de deserción. También respecto a la infraestructura, mobiliario y 

equipo de cada institución educativa del Municipio de Matlapa, S.L.P. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Dirección de Educación servirá como enlace en todas las instituciones 

educativas, con la finalidad de resolver sus necesidades más prioritarias que sin 

duda será en beneficio de todo el alumnado de nuestro municipio de Matlapa; en 

donde también se vincula a la Secretaría General de Educación del Estado.  
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MARCO JURÍDICO 

-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS 

POTOSÍ. 

-LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

-LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA VIOLENCIA  

-BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DE MATLAPA, S.L.P. 

-LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS RESPETARAN EL 

EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE 

POR ESCRITO DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA, PERO EN MATERIA 

POLITICA SOLO PODRAN HACER USO DE ESE DERECHO LOS 

CIUDADANOS DE LA REPUBLICA. 

A TODA PETICION DEBERA RECAER UNACUERDO ESCRITO DE LA 

UTORIDAD A QUIEN SE LE HAYA  DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACION 

DE HACERLO CONOCER EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO. 

-LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA. 

-LEY DE TRANSPARENCIA  Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DEL 

ESTADO  DE SAN LUIS PÓTOSI. 
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-LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS. 

-LEY GENERAL DE ARCHIVO. 

-LEY DE ARCHIVO DEL ESTADO. 

-BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO. 

-REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUYBLICA MUNICIPAL. 

-REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO LIBRE DE MATLAPA SAN LUIS 

POTOSI. 

-LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL ESTADO S.L.P. 

-LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DEL ESTADO DE S.L.P. 

-LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

REGLAMENTARIO DEL ART. 123 CONSTITUCIONAL. 

-MANUAL DE ORGANIZACIÓN. 

- CODIGO DE ETICA Y DE CONDUCTA. 

- LEY DE ENTREGA RECEPCION DEL ESTDO DE SAN LUIS POTOSI. 

-Y DEMAS ORDENAMIENTOS DE LA MATERIA.  

 



 
 
 
 

  

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

El Departamento de la Dirección de Educación cuenta con un registro de 1 

Escuela de Educación Especial de Atención Múltiple y USAER Federal Transferido 

con 9 grupos y 29 alumnos. 

31 Escuelas de Preescolar Indígena Federal Transferido con 843 alumnos. 

20 Escuelas de Preescolar Federal Transferido con 717 alumnos. 

Preescolar General Promotor Bachillerato con 2 Escuelas 21 alumnos; para dar un 

total en Preescolar de 1907 alumnos. 

Escuela Primaria Indígena Federal Transferido con 25 escuelas 63 grupos y 1108 

alumnos. 

Escuela Primaria General Federal Transferido con 26 escuelas, 159 grupos y 3155 

alumnos; para dar un total de alumnos en primaria de 4263. 

1 Escuela Secundaria General Federal Transferido con 18 grupos y 666 alumnos. 

2 Escuelas Secundarias Técnicas Agropecuarias Federal con 18 grupos y 494 

alumnos. 

18 Telesecundarias Federal Transferido con 79 grupos y un total de 1271 

alumnos, para dar un total de alumnos en Secundaria de 2431. 

El COBACH cuenta con un total de alumnos 627, personas 36 y 16 docentes  

La Universidad Intercultural cuenta con 735 alumnos, 36 docentes y 21 

colaboradores 

Se contempla una plantilla de 643 personales y 520 docentes. 

Por medio del Gobierno Federal Estatal y Municipal se prioriza el servicio a la 

infraestructura física, mobiliario, equipo y becas; para que la calidad de educación 

sea eficiente; de esta manera se procurará disminuir la deserción escolar y el 

rezago educativo.  
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FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN 

MISIÓN 

Garantizar el mantenimiento de la  infraestructura física que requiere para un 

mejor servicio educativo. 

Colaborar en la gestión de las instituciones educativas con el ayuntamiento  

Promover la cultura cívica, ofrecer servicios de consulta  e investigación 

académicas por medio de la biblioteca. 

VISIÓN 

Contribuir con el mejoramiento educativo para que las instituciones brinden una 

mejor oportunidad a la comunidad educativa de nuestro municipio, para promover 

y motivar a los estudiantes. 

VALORES: Responsabilidad, honestidad, igualdad, humildad. 

-RESPONSABILIDAD: Es la conciencia acerca de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los 

demás responder por los actos generados. 

-HONESTIDAD: Todos los seres humanos se deben comportar de manera 

transparente con sus semejantes, es decir, no ocultar nada y esto le da 

tranquilidad, así debe de actuar un servidor público. 

-IGUALDAD.- Dar un servicio a cada grupo social con el objetivo de una mejor 

calidad. 

-HUMILDAD.- Es la conciencia que tenemos acerca de lo que somos de nuestra 

fortaleza y debilidades como seres humanos, sé cortés con todos. 

 



 
 
 
 

  

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 

-Se efectuara con la finalidad de evitar la deserción y el rezago escolar 

en los planteles educativos del municipio de Matlapa, S.L.P. 
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DESARROLLO DEL PLAN MATLAPA INCLUYENTE 

TEMA: EDUCACIÓN 

Programa: Promoción a la Educación 

Por medio de conferencias y becas en los diferentes planteles educativos se 

puede disminuir la deserción y el rezago educativo. 

Diagnóstico la actividad. 

Existe un total de alumnos en educación primaria de 537/en Escuela Secundaria  

existe un total de alumnos 1160 en Escuelas Telesecundaria existe un total de 

243en el Colegio de Bachilleres Nº 21 existe un total de alumnos 627 Universidad 

Intercultural existe la cantidad de 735 alumnos nos da un total de 10,324 alumnos, 

los cuales 5873 tienen PROSPERA; contaremos con 4451 que nos da un 43.113% 

a todos los estudiantes que soliciten Becas, principalmente un estudio 

Socioeconómico y de acuerdo a sus calificaciones que debe de ser de 8.5 se les 

otorgara una Beca, la cual se canalizara a las autoridades correspondientes para 

su aprobación y de esta manera continuar con sus estudios. 

PRIORIDADES 

-Por medio del padrón escolar se le otorgara una Beca a los alumnos que lo 

amerite como estímulo a la educación. 

-En reunión con los Directores  se darán a conocer el desempeño escolar de los 

alumnos candidatos a una Beca. 

-El Departamento de Educación gestionara el material para un mejor servicio 

educativo. 

OBJETIVOS 

Contribuir para que disminuya la deserción y el rezago educativo en las 

instituciones educativas con dichos problemas 
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ESTRATEGIAS 

-Para que los alumnos no abandonen sus estudios; se lanzara una convocatoria 

para que obtengan una Beca. 

-Realizar reuniones con distintos Directores  de las Escuela para conocer el total 

de alumnos con rezago educativo y deserción en sus Planteles Educativos. 

-Invitar a los padres de familia y a la población estudiantil para la recopilación de 

documentos que se piden para obtener una Beca. 

-Promover las convocatorias para que los Estudiantes participen en las dotaciones 

de Becas 

-En todas las Instituciones Educativas se promocionara las Becas para los 

Estudiantes que lo ameriten. 

-Se realizaran 2 conferencias en las Escuelas donde existan problemas de rezago 

y Deserción Educativa. 

METAS 

-Se contemplaran 100 Becas  

-Pláticas y conferencias con estudiantes de las Escuelas que tengan problemas 

-En coordinación con el departamento de desarrollo social, se visitara a las 

Instituciones Educativas para observar su construcción, mantenimiento, así como 

su mobiliario y equipo, las cuales son; Chalchocoyo, Texquitote I, Atlamaxatl, 

Tancuilín, Papatlas, Tepetzintla, Tlacohuaque y Zacayo, en total 8 Escuelas. 

-Se priorizara a la Escuela con niños de lento aprendizaje o situación especial 

 Gestionándole material adecuado para su mejor desempeño escolar.  
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OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Se participará con todas las instituciones educativas en los eventos cívicos, así 

como en los desfiles conmemorativos. 

- Se participará en todos los eventos cívicos organizados por las Instituciones 

Educativas del Municipio. 

- Se actuará en todos los eventos cívicos que organice el H. Ayuntamiento 

Municipal. 

En los actos cívicos de los lunes cada departamento  realizara su propio 

programa de acuerdo a la calendarización interna. 

Se participara con todas las instituciones educativas en los desfiles del 20 

de noviembre y 05 de mayo. 

Se izará y arreará Bandera a toda o media asta; de acuerdo a la fecha que 

se conmemora. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Apoyar y darle trámite 
a las diferentes 
solicitudes de 
Educación a las 
instancias 
correspondientes. 

X X X X X X X X X X 

 

X 
 

Gestionar las becas 

que se requiere para 

alumnos de las 

instituciones 

educativas. 

X X 

          

Atender al personal 

docente, directores, 

supervisores para lo 

conducente. 

X X X X X X X X X X 

 

X 
 

Apoyar en los 

diferentes actos 

cívicos y desfiles del 

municipio. 

 
X 

 

X 

 
X 

   
X 

 

X X 
 

Apoyar las tradiciones 

y costumbres con los 

centros educativos. 

   
X X 

    
X 

 

X 

 

X 

Visitas de escuelas.  X  X  X   X    

Conferencias o 

diálogos. 
 

 

X 
      

 

X 
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EDUCACION MUNICIPAL 

 RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

NOMBRE  FORMULA FRECUENCIA 

 

 

FIN 

Orientar para la 

buena aplicación 

de las becas 

tasa de 

variación sobre 

deserción 

escolar en el 

2017-2018 

(personas sin estudios 

en el año 

2017)/(personas sin 

estudio el año 2018)-

1)*100) 

anual planes de 

trabajo /informe 

de gobierno 

 

 

 

 

PROPOSITO 

Los niños, 

jóvenes y 

adolecentes del 

municipio de 

Matlapa están 

motivados para 

seguir estudiando 

Porcentaje de 

niños, jóvenes y 

adolescentes 

que fueron 

beneficiados. 

((No. Personas 

beneficiadas)/(No.de 

personas que 

solicitaron 

apoyos)*100 

anual planes de 

trabajo /informe 

de gobierno 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES  

1.-Incrementar 

los apoyos a los 

alumnos de 

escasos recursos 

porcentaje de 

apoyos 

entregados a 

alumnos de 

escasos 

recursos 

((No de apoyos 

entregados)/(de 

apoyos 

programados)*100 

anual planes de 

trabajo /informe 

de gobierno 

 

2.-mejoramiento 

de infraestructura 

educativa. 

Porcentaje de 

acciones de 

mejoramiento de 

la infraestructura 

educativa. 

numero de mejorías 

realizadas)/(numero de 

mejorías 

programadas)*100 

anual planes de 

trabajo /informe 

de gobierno 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

gestionar becas 

para el estímulo 

de los 

estudiantes 

porcentaje de 

becas 

entregadas para 

el estímulo de 

los estudiantes 

 

((No. De becas 

otorgadas)/(No. De 

becas 

programadas)*100 

anual planes de 

trabajo /informe 

de gobierno 

 

Gestionar apoyos 

educativos, 

culturales y 

deportivos 

Porcentaje de 

apoyos 

entregados. 

((No de apoyos 

entregados)/(de 

apoyos 

programados)*100 

anual planes de 

trabajo /informe 

de gobierno 
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