EDUCACIÓN
Infraestructura
La infraestructura educativa de Techaluta de Montenegro de acuerdo a la Dirección de Estadística de la
Secretaria de Educación Jalisco y CONAFE, está integrada por 5 centros educativos de nivel preescolar, 6
primarias, 2 secundarias, 1 bachillerato, en cuanto a educación superior, no existen centros educativos de
este nivel. Se cuenta con un centro atendido por el CONAFE, el cual brinda educación a niños de primaria
y preescolar, en la localidad del Agua del Sauco. Además se cuenta con una plaza comunitaria que brinda
atención educativa a los adultos, en el nivel primaria y secundaria, así mismo un cuerpo de asesores a
padres de familia de niños en edad de una educación inicial...
En cuanto a la disposición de espacios de consulta y lectura, el municipio dispone de 2 bibliotecas
públicas que registraron la asistencia de 1748 personas en el año 2010
Cobertura
La relación alumnos-docentes para el nivel básico es: en preescolar de 20 alumnos por maestro, en
educación primaria 18 alumnos por maestro, en educación secundaria 15 alumnos por maestro y en
bachillerato son 20 alumnos por maestro.
La cobertura de la demanda educativa por los tres niveles de educación básica es eficiente ya que el
total de escuelas cubren fácilmente la demanda existente en el Municipio, demanda que cada día se
reduce por el actual fenómeno demográfico.
Nivel de instrucción
La población de Techaluta de Montenegro tiene un promedio de escolaridad de
5.93% a la media estatal. La población analfabeta representa el 44.88% dela población de 15 años o
más.
En el tema de los habitantes con instrucción superior, solo el 1.27% de los habitantes mayores o igual a
18 años tiene una carrera profesional, la mayor parte de los residentes con estudios de educación de
nivel medio superior o superior tiene estudios en las áreas de profesores de educación básica, rescates,
redes computacionales, contaduría, abogacía e informática, pues responde a los requerimientos de mano
de obra en la región.
Educación no formal
Además de las instituciones de educación formal señaladas anteriormente se dispone de las siguientes
instituciones de capacitación DIF y casa de la cultura, estas instituciones preparan personal en el DIF en
talleres de pintura textil, bordado en listón, cocina, pintura, etc., mientras que en la segunda se brindan
talleres de danza, artes plásticas, pintura, música, entre otras.
Con respecto a esta situación y refiriendo al aspecto educativo de estas localidades, es analizado por
separado su situación, misma que se conduce de la siguiente manera:
Problemática:
Respecto a la educación, se están trabajando en proyectos que ayudaran a consolidar dicha área,
atendiendo sus necesidades más apremiantes. Lo anterior basado en la comunicación que se ha tenido con
las instituciones educativas, a través del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.
Objetivo estratégico:
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 Promover el desarrollo educativo del municipio mediante proyectos que promuevan su desarrollo
armónico e integral, de la persona
Líneas de acción:
Establecer un vínculo adecuado con las instituciones educativas del municipio, la secretaria de educación
Jalisco y la sociedad en general.
 Conformar y darle la funcionalidad del consejo municipal de educación.
 Gestionar fortalecer la infraestructura y equipamiento de los diversos planteles educativos.
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 Pugnar por la creación de las aulas del Jardín de Niños María Montessori.
 Gestionar la creación de la casa del estudiante en el lugar que así se disponga.
 Promover un programa de estímulos para la excelencia en el desempeño académico de los
jóvenes.
 Gestionar ante el Instituto Estatal de Educación para los Adultos IEEA, la creación de un
bachillerato en línea.
 Conformar un programa de festejo cívico-cultural, con el apoyo de las instituciones educativas y
comunidad en general.
Medios de verificación:


Evaluación Anual incluida en el informe presidencial.
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