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1.- PRESENTACION:  
El presente documento tiene por objeto, dar a conocer a la autoridad municipal de 
San Lucas, Mich. Así como a la sociedad general; las actividades que la dirección 
de Educación municipal, pretende organizar y desarrollar en tiempo y forma, durante 
el periodo comprendido de enero a diciembre del presente año. Dichas actividades 
están basadas conforme al plan de Desarrollo Municipal; así como en el programa 
operativo anual del H. Ayuntamiento. Con la finalidad dar seguimiento a los objetivos 
planeados en nuestra gestión y lograr los resultados en bien de la población.  
 
 
 
 
2.- MARCO JURIDICO: 
Este programa operativo anual está basado en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos artículos 25,26 y 115. 
Ley estatal de Planeación del Estado de Michoacán. 
Ley Orgánica Municipal. 
 
 
 
 
 
4.- PLAN DE ACTIVIDADES QUE ESTE DIRECCION DE EDUCACION MUNIPAL 
PRETENDE DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO DE ENERO AL MES DE 
AGOSTO DEL 2021.  
 
1.- El 3 de enero se Izará Bandera a toda asta para celebrar el 96 aniversario; de la 
elevación de San Lucas a Municipio. 
 
2.- Se izará bandera los días 1,3,5,10,14,19,22,24 y 28 de febrero. 
 
3.- Convocaré al consejo de Participación Social en la Educación Municipal, para 
llegar a puntos de acuerdo en la situación de los problemas que se puedan resolver. 
El 28 de enero. 
 
4.- Apoyaré y participaré  en las reuniones que el consejo de salud convoque en los 
tiempos pandemia. 
 
5.- Apoyar y colaborar a lo diferentes consejos municipales.  
 
6.- Durante los meses de febrero marzo y abril, visitare algunas escuelas y evaluar 
su problemática física y social. 
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7.- Informaré al c. Efraín Serrato Díaz, Presidente Municipal, de la situación en que 
se encuentren las escuelas del municipio y cuales necesitan apoyo urgentemente. 
 
 
8.- Apoyaré y coordinaré, en la distribución de los juguetes o juegos organizados el 
día 30 de abril .(día del niño) . 
 
9.- Colaboraré y participaré, en el festejo del día de las madres.  
 
10.- Organizaré y apoyaré en el festejo del día el maestro. (si se lleva a cabo)  
 
11.- Solicitaré el apoyo de los elementos de la policía, para que ellos izen la 
bandera en las fechas conmemorativas en base al calendario cívico.  
 
12.- Buscaré mantener buenas relaciones con los directores y maestros de los 
diferentes niveles educativos, para garantizar una educación de calidad para 
todos.  
 
13.- Atenderé con eficacia las necesidades y problemas de los alumnos. 
 
14.- Llevaré a cabo reuniones de coordinación con personas del sector salud y 
escuelas, para identificar los niños que sufran de desnutrición o algún otro 
padecimiento y apoyarlos. 
 
15.- Promoveré la sana distancia en estos momentos de covid 19. 
 
16.- Fortaleceremos con plantación de árboles las escuelas de educación 
especial. El 4 de junio.  
 
17.- Exhortaré la sana convivencia siempre. 
 
18.- Mantendré siempre una actitud positiva con los directores y maestros.  
 
19.- Sugeriré y apoyaré a los maestros para que mantengan limpias las escuelas.  
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CALRNDARIO DE ACTIVIDADES 
 

    

NO. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG
O. 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DIC 

1.- 
 

Izar bandera a toda asta para celebrar el 
96 aniversario 

x            

2.- 
 

Se izará bandera los días 
1,3,5,10,14,19,22,24 y 28. 

 x           

3.- 
 

Convocaré al consejo de participación 
social en la educación social en la 
educación municipal 

x  X   X   X    

4.- 
 

Apoyaré y participare en las reuniones 
que el consejo de salud 

x x x x x x x x X X X X 

5.- 
 

Apoyar y colaborar a lo diferentes 
consejos municipales 

x x x x x x x x X X X X 

6.- 
 

Durante los meses de febrero marzo y 
abril, visitare algunas escuelas y evaluar 
su problemática física y social 

 x x x         

7.- Informaré al c. Efraín Serrato Díaz, 
Presidente Municipal, de la situación en 
que se encuentren las escuelas del 
municipio 
 

    x        

8.- Apoyaré y coordinaré, en la distribución 
de los juguetes 
 

   x         

9.- Colaborare y participare, en el festejo del 
día de las madres. (Si se festeja)  
 

    x        

10.- Organizaré y apoyaré en el festejo del día 
el maestro. (Si se festeja) 
 

    x        

11.- Solicitaré el apoyo de los elementos de la 
policía, para que ellos izen la bandera en 
las fechas conmemorativas 
 

x x x x x x x x X X X X 

12.- Buscaré mantener buenas relaciones con 
los directores y maestros 
 

x x x x x x x x X X X X 

13.- Atenderé con eficacia las necesidades y 
problemas de los alumnos. 
 

x x x x x x x x X X X X 

14.- Llevaré a cabo reuniones de coordinación 
con personas del sector salud y escuelas, 
para identificar los niños que sufran de 
desnutrición 
 

   x x x       

15.- Promoveré la sana distancia en estos 
momentos de covid 19. 
 

x x x x x x x x     

16.- Fortaleceremos con plantación de árboles 
las escuelas de educación especial. 
 

     x       
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Atentamente 
 
 
 
 

Profr. Onésimo Vázquez Araujo 
Director de Educación Municipal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
c.c.p Archivo.  

              
              

17.-  Exhortaré la sana convivencia siempre. 
 

x x x x x x x x X X X X 

18.- Mantendré siempre una actitud positiva 
con los directores y maestros 
 

x x x x x x x x     

19.-  Sugeriré y apoyare a los maestros para 
que mantengan limpias las escuelas. 
 

x x x x x x x X X X X X 


