
Gobierno del Bienestar

Proyecto digital de la página web
de la Dirección de Educación,
Cultura y Turismo

Descripción:
Informar a la sociedad de las actividades, acciones, programas, proyectos y servicios

que se desarrollan en materia de educación, cultura y turismo dentro del territorio municipal,
así mismo proporcionar herramientas básicas para el desempeño académico

y cultural de los actores y agentes educativos.
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Gobierno del Bienestar

Aspiramos a ser el municipio que mejore la calidad de vida de los tultitlenses y genere 
la confianza de sus habitantes brindando resultados, mediante
la participación de todos los sectores que conforman el espacio público, siendo 
transparentes y aprovechando los recursos administrativos, financieros y humanos 
para dar una respuesta adecuada a las demandas sociales; un municipio que asuma
sus compromisos sin distingos, para todas y cada una de las comunidades. Para ello 
llevaremos a la práctica los principios de: Honestidad, eficiencia y responsabilidad 
social.

Visión

Brindar a la ciudadanía un Gobierno Municipal de compromisos, incluyente, basado 
en la transparencia, que sea eficiente y promotor de desarrollo, que integre
las propuestas de todos los grupos que conforman el espacio público municipal
mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana y que consolide
una cultura de identidad y pertenencia.

Misión

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseñar un determinado
sistema de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración.
Cada ciudadano debe reflexionar y discernir aquellos valores que desea hacer
propios, mediante un proceso eminentemente personal; por lo tanto esta Dirección de 
Educación los valores fundamentales para poder realizar las actividades propias de 
esta área son la responsabilidad, cooperación, solidaridad, respeto y trabajo
en equipo.

Valores

NOTA: La propuesta de este apartado es de la Ing. Diana de Sistemas.

CONÓCENOS
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DIRECTORIO

Director de Educación, Cultura y Turismo
Profr. Efrén Salas Yáñez
    55 5888 3591 y 55 2620 8900 ext. 4005

Coordinación de Educación
C. Lucía Gutiérrez Sánchez
    55 5883 1762 ext. 3110

Coordinación de Cultura
Profr. Xochitl María Guadalupe Rodríguez López
    55 5888 0065 y 55 2620 8900 ext.4002

Coordinación de Turismo
C. Ana Edelmira Saucedo Niño
    55 5888 35 91 y 55 2620 8900 ext. 4005

Jefatura de Bibliotecas
C. Xochitl Karina Martínez López
    55 5888 35 91 y 26 20 89 00 ext. 4005

Responsable de Servicio Social
Mónica Contreras González
    55 5888 35 91 y 26 20 89 00 ext. 4005

Crónista Municipal.
Arqueólogo Luis Córdoba Barradas
    55 5888 35 91 y 26 20 89 00 ext. 4005
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CONTENIDOS

• Ubicación de Casa de Cultura y Centros Culturales
• Talleres ofertados a la población.
• Eventos programados.
• Invitación a la integración de la orquesta.
• Museos virtuales.
• Galería de fotos.CULTURA

Enlaces a páginas de:
• Herramientas de aprendizaje para estudiantes.
• Recursos digitales para docentes.
• Videos Educativos.
• Total de Escuelas en el municipio.
• Diversas obras en escuelas.
• Galería de fotos.EDUCACIÓN

• Convocatoria de artesanos.
• Horarios de Visitas Guiadas.
• Foto galería de productos hechos por artesanos tultitlenses.

TURISMO
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CONTENIDOS

BIBLIOTECAS

Enlaces a páginas de:
• Bibliotecas virtuales.
• Ubicaciones y servicios de bibliotecas municipales.
• Requisitos para acceder a servicios.
• Videos de cuentos.
• Galería de fotos.

SERVICIO SOCIAL

• Instrucción de llenado de los formatos para servicio social.
• Vacantes para realizar servicio en el Ayuntamiento.

• Datos históricos, tradiciones y costumbres de Tultitlán.
• Contribuciones de ciudadanos en cuanto a sucesos históricos.
• Crónicas y memorias sobre personajes destacados del municipio.
• Conferencias.
• Foto galería.

CRÓNICA MUNICIPAL
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BIBLIOTECAS

Bibliotecas que ofrecen contenido bibliográfico en línea

BPO Biblioteca
de Publicaciones

Oficiales
del Gobierno

de México

Cuenta con 4,302
recursos disponibles

para los usuarios.

---------------.
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COORDINACIÓN DE TURISMO

Contamos con las vistas guiadas y con una cartera de artesanos en diferentes especialidades 
en cartonería, joyería con semillas y piedras naturales, talabartería, pirograbado en madera etc.
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