
 

DIRECION DE EDUCACION 

REPORTE PRIMER TRIMESTRE 

 Se realizó visita a todas las instituciones educativas del municipio con el fin 

de presentarnos oficialmente así como cerciorarnos de las necesidades 

urgentes y solicitar a los directivos proyectos de infraestructura y mejora 

para incluirlos en nuestro plan de trabajo.  

 Se le dio atención y seguimiento a la solicitud de apoyo en recursos 

humanos a diversas instituciones, realizando las gestiones pertinentes se 

ha dado solución a estas peticiones.  

 Fortaleciendo nuestras tradiciones e identidad se han realizado tres eventos 

cívicos en la plaza principal así como la organización del desfile del 20 de 

Noviembre, recorriendo calles de la cabecera municipal así como de 

Huaxtla, Santa Cruz y Emiliano Zapata.  

 Se ha brindado apoyo a 12 instituciones educativas del municipio en 

necesidades varias como son construcción, pintura, fontanería, 

remodelación y acondicionamiento. 

 Se ha realizado la oportuna gestión de 17 proyectos de gran importancia 

para la comunidad educativa del municipio en la dirección de Planeación y 

Programación e Infraestructura de la SEJ. 

 Se realizó la gestión urgente ante la DRSE con sede en Ameca, Jalisco de 

Mobiliario para la escuela primaria Enrique Rosales Urbana 151. 

 Con fecha de 15 de Noviembre de 2012 se integró en tiempo y forma el 

Consejo Municipal de Participación Social en Educación, con el objeto de 

involucrar a todos los actores de este importante rubro en los trabajos 

educativos de esta administración. 

 Durante el mes de diciembre de 2012 se realizaron 2 concursos para la 

promoción de competencias lingüísticas y creativas entre niños de Primaria 

del municipio, mediante las disciplinas del dibujo y la redacción se 

expresaron con el tema: Mi Navidad. 

 En coordinación con las direcciones de Atención y Participación Ciudadana, 

Comunicación Social, Cultura, Turismo y el Lic. Juan Ignacio Hermosillo C. 

se realizó el Foro de Consulta Pública LOS RETOS SOCIALES DEL 

MUNICIPIO, donde se escuchó  la propuesta y opinión de la ciudadanía 

interesada en los rubros de Educación, Deporte, Cultura y  Turismo el día 

19 de Diciembre de 2012. 

 


