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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Programa Operativo Anual se desarrolla con el objeto de orientar las 

funciones de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, permite desarrollar un 

control administrativo y orientar al personal adscrito, designar y/o delegar 

facultades, para trabajar, gestionar y coadyuvar con dependencias federales, 

gubernamentales, y organismos competencia en los mismos ámbitos que la 

secretaria en cuestión, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.  

 

El presente Programa Operativo tiene como finalidad que a través de este se 

tenga conocimiento de las actividades que se pretende realizar en esta área, 

junto con la necesaria participación del sector público y privado, pone en marcha 

una serie de líneas de actuación, objetivos, ejes estratégicos, programas y 

medidas que con la firme idea de alcanzar las metas proyectadas en el plan 

municipal de desarrollo 2016-2020. 
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MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Ley De Cultura Física, Deporte Y Recreación Para El Estado De Hidalgo 

Última Reforma Publicada En Periódico Oficial: Del 15 De Agosto De 

2016.  

 Título Cuarto Del Sistema Estatal De Cultura Física, Deporte Y 

Recreación. 

 Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, Cap. III De la Equidad de la 

Educación Art. 40, 42 

 Reglamento Interior de la Administración Pública para el Municipio del 

Mineral del Chico, Art.111 
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MISION:  

 

Contribuir con las instituciones competentes en todos los nivele de gobierno para 

la mejora continua del sector educativo a favor de los y las niñas y jóvenes del 

municipio, así como difundir, promover y preservar las manifestaciones artísticas 

y culturales en Mineral del Chico, de igual manera fortalecer espacios para el 

sano esparcimiento, la convivencia y construcción de relaciones sociales 

basadas en el respeto por la diversidad, todo ello contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de todos chiqueños. 

 

VISION: 

Llegar a ser en la presente administración un organismo en quien confié la 

ciudadanía, empático con sus intereses y dolencias, a mediano plazo 

pretendemos mejorar la condición actual de rezago educativo y fomentar el 

deporte significativamente, interviniendo en cada comunidad con diversas 

estrategias para el fomento al deporte y haciendo eventos continuos y 

permanentes a nivel Municipio, a largo plazo tenemos la visión de crear una 

cultura que permita a cada comunidad organizarse por sí misma, para la gestión 

de programas y eventos en los aspectos de educación, deporte y cultura con 

capacidad y competencia Municipal.  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  
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Programar, promover, organizar, supervisar y ejecutar estudios y actividades de 

Recreación, educación y deporte municipal; ser una institución dedicada a 

rescatar los valores y costumbres de nuestro municipio a nivel región, siempre en 

busca de crear, formar nuevos artistas y personas que realcen nuestra 

Educación, Cultura y Deporte, garantizando a toda la población el disfrute y 

creación de los bienes y servicios Educativos, culturales y deportivos en nuestro 

pueblo, incentivando y motivando a los niños, jóvenes y adultos a participar en 

las diferentes áreas, facilitándoles todas las herramientas necesarias para el 

enseñanza de nuestro pueblo dejando con esto el legado de su sabiduría. 
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EJE: 

 

EDUCACIÓN

Y CULTURA 
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DIAGNOSTICO MUNICIPAL EN 

MATERIA EDUCATIVA  

 

Educación 

Para que Mineral del Chico, pueda potencializar su crecimiento y desarrollo, tiene 

que establecer la educación como parte esencial de su cultura, y base 

fundamental para lograr una mejor calidad de vida en las familias, por ello no 

podemos prescindir de la educación como factor determinante e insustituible, para 

lograr el desarrollo del Municipio, por ello, el Gobierno Municipal planea contribuir 

de manera decidida para solucionar la problemática con respeto a la educación, 

en coordinación con las autoridades educativas de la Entidad. 

 

Las diferentes manifestaciones culturales del municipio necesitan ser debidamente 

orientadas, mediante políticas públicas que permitan el desarrollo humano, y 

fortalezcan nuestra identidad como una sociedad que tiene historia, que interactúa 

el presente y proyecta el futuro. 
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Principales Indicadores de Educación: 

 

Fuente: Encuesta Intercensal, INEGI. 2015. 

 

El número de planteles educativos en el municipio es de 53, con un total de 2408 

alumnos y 136 docentes; distribuidos de la siguiente manera: 
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Análisis FODA 

 

 

Fortalezas: Debilidades: 
La coordinación interinstitucional de 

los tres niveles de Gobierno, para una 

educación de mejor calidad, y la 

cooperación de instituciones no 

gubernamentales, para mejorar la 

infraestructura educativa, así como la 

cercanía con la capital del Estado y 

con los Centros de Educación 

Superior, son una fortaleza promisoria. 

El nivel socioeconómico de las 

familias del municipio y las distancias 

y tiempo de traslado a los centros de 

educación superior. 

Oportunidades: Amenazas: 
La oportunidad de establecer 

convenios de colaboración con 

instituciones y organizaciones de la 

iniciativa privada, para establecer 

programas de becas y de 

fortalecimiento para la educación en el 

municipio.  

Contar con el respaldo transversal de 

los tres niveles de Gobierno para 

mejorar la calidad de la educación en 

el municipio. 

 La deserción escolar  

 La economía familiar  

 La falta de fuentes de empleo 

para los padres 
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IDENTIFICACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 

 

La deficiencia de los programas académicos, se refleja en las condiciones de vida 

alcanzada en los habitantes del Municipio, así como las condiciones de pobreza, 

que han incidido en la deserción escolar a partir del nivel medio superior y 

superior, estos factores deben ser enfocados, como una prioridad para abatir el 

rezago educativo en el Municipio, no obstante el índice de analfabetismo que 

prevalece en la gente debe ser atendida de manera prioritaria, ya que, el no contar 

con la educación adecuada, impulsa a la gente a hacer uso de los recursos 

naturales como un medio de subsistencia, de manera inapropiada, situación que a 

corto plazo traerá consecuencias adversas en el entorno. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

OPERATIVO DE EDUCACIÓN Y 

CULTURA: 

 

Fin 

 

Garantizar el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes del municipio, así 

como fortalecer el sistema educativo y cultural, para que la formación académica 

sea integral y de calidad. 
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Propósitos 1: 

 

Garantizar la continuidad en la formación académica de los 

estudiantes en el nivel básico, medio superior y superior. 

 

 

COMPONENTES 1: 

 

Diseñar un programa de apoyo estratégico para estudiantes en desventaja y/o en 

estado de vulnerabilidad. 

ACCIONES: 

 

 Buscar estímulos a la educación y las actividades culturales, para 

desalentar la deserción escolar. 

 

 

 



Programa Operativo Anual 2019 

Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

14 
 

 

COMPONENTES 2: 

 

Invertir para fortalecer la infraestructura educativa del municipio, para mejorar las 

condiciones de los espacios educativos. 

 

ACCIONES: 

 

 Detectar a través de censos; las necesidades de cada institución 

educativa. 

 

 

COMPONENTE 3: 

 

Conformar un consejo de participación social  en pro de la educación en Mineral 

del Chico 

 

ACCIONES: 

  

 Realizar de manera periódica reuniones de trabajo y análisis con el 

consejo de participación social, los supervisores escolares y directores de 

los tres niveles básicos de educación para buscar alternativas de solución 

a los problemas. 
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Propósitos 2: 

Establecer un programa de fomento a la cultura. 

 

COMPONENTE: 

Creación de una escuela de artes en la cabecera municipal.  

 

ACCIONES: 

 

 Gestión de cursos y talleres de cultura; artes, música, danza, etc. 

 Realizar eventos que expongan a los visitantes y a la población general, lo 

aprendido en la escuela de artes de mineral del chico 
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EJE: 

 
JUVENTUD, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
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Diagnóstico:  

El desarrollo físico y mental de las personas, está fuertemente ligado a la 

economía de las familias, lo anterior, en virtud de que, no es necesario el desgaste 

económico por enfermedades y accidentes por vicios, luego entonces la inversión 

en materia deportiva y en espacios recreativos en las comunidades del municipio, 

es garantía de progreso y mejor calidad de vida, además de ser un factor que 

genera empleos y derrama económica por la actividad comercial que se genera al 

interior de la infraestructura deportiva.  

La prospectiva municipal en esta materia, es construir durante este ejercicio fiscal; 

espacios de recreación de carácter integral y multidisciplinario, para el desarrollo y 

crecimiento sano de los jóvenes en los principales centros de población, por lo que 

se estima un impacto social alto a corto, mediano y largo plazo.  
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Análisis FODA 

 

Fortalezas: Debilidades: 
La cultura deportiva que se vive en el 

municipio es un factor de mucha valía 

para impulsar, el sano desarrollo de la 

juventud, a través del deporte. 

La infraestructura deportiva en malas 

condiciones 

Oportunidades: Amenazas: 
Desarrollar torneos deportivos para 

fortalecer la cultura deportiva y de 

competencia entre los jóvenes. 

 La migración  

 Desintegración familiar  

 La falta de fuentes de empleo  

 El alcoholismo 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO 

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN 

Fin 

Garantizar el sano desarrollo físico y mental de la juventud, fortaleciendo la 

infraestructura deportiva y de recreación, involucrando la participación ciudadana, 

en la suma de esfuerzos para consolidar la cultura del deporte en nuestro 

municipio. 
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Propósitos 1: 

 

Realizar actividades recreativas, culturales y deportivas para la amplitud integral 

de las personas que integran nuestra sociedad. 

 

COMPONENTES 1: 

 

Generar la unidad y el sano desarrollo entre la población de  

Mineral del Chico 

ACCIONES: 

 

 Torneos de deportes de conjunto 

 

 Olimpiadas juveniles e infantiles  
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Propósitos 2: 

 

Aumentar la gestión e inversión en rescate y construcción de espacios públicos 

para la expresión artística, cultural y deportiva. 

 

COMPONENTES 1: 

Activar los espacios de recreación 

 

ACCIONES: 

 Gestionar recursos económicos para la mejora y el equipamiento de 

espacios públicos existentes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades E F M A M J J A S O N D 

Buscar estímulos a la 

educación y las actividades 

culturales, para desalentar 

la deserción escolar. 

            

Detectar a través de 

censos; las necesidades de 

cada institución educativa 

            

Realizar de manera 

periódica reuniones de 

trabajo y análisis con el 

consejo de participación 

social, los supervisores 

escolares y directores de 

los tres niveles básicos de 

educación para buscar 

alternativas de solución a 

los problemas. 

            

Gestión de cursos y talleres 

de cultura; artes, música, 

danza, etc. 

            

Realizar eventos que 

expongan a los visitantes y a 

la población general, lo 

aprendido en la escuela de 

artes de Mineral del Chico 
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Torneos de deportes de 

conjunto 

            

Olimpiadas juveniles e 

infantiles  
            

Gestionar recursos 

económicos para la mejora 

y el equipamiento de 

espacios públicos 

existentes. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Operativo Anual 2019 

Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Operativo Anual 2019 

Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

2 
 

 

 

 


