
REGIDOR DE EDUCACION 

LIC. CARLOS HECTOR MAGAÑA VALENCIA 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

DE OCTUBRE DE 2015 A JUNIO DE 2016 

 

PRESENTACION. 

 

Hablar  de la transformación de la Educación en entender que los ciudadanos 

Mazamitlences tienen el mejor nivel de sustentabilidad y bienestar, teniendo en 

cuanta que estas personas son aquellas que están bien educadas. 

La educación va creciendo y cambiando día a día gracias a la evolución de la 

tecnología, la ciencia, tomando en cuenta que es la única capaz de generar 

lenguajes de relación y comprensión para un fin común. 

La prioridad de esta administración es apoyar al ámbito educativo, con la finalidad 

de que los niños sean capaces de sobresalir, entender, comprender y resolver las 

competencias que se están dando cada día, así de esta manera fortalezcan el 

desarrollo del mismo. 

Se pretende ser incluyentes a todas las partes sociales, maestros, padres de 

familia, autoridades municipales, asociaciones en los diferentes proyectos que 

invitan a fusionarnos en esfuerzos comunes para el bien de nuestros niños que 

son el futuro de nuestro país. 

En esta administración sabemos que la educación es un instrumento ideal para 

promover en nuestros niños, jóvenes y adultos el respeto a la vida, el amor y la 

convivencia, buscando el bien común entre todos los ciudadanos que hoy 

aceptamos como un reto al aceptar ser parte de este grupo de trabajo encabezado 

por el Presidente Municipal,  Arquitecto Antonio de Jesús Ramírez Ramos. 

 

 

 



MISION. 

Gestionar programas para el mejoramiento de la infraestructura educativa publica, 

dando la oportunidad de formar los valores para promover el desarrollo integral de 

nuestro municipio y obtener resultados competentes. 

 

VISION. 

Los niños de nuestro municipio tendrán mejores oportunidades para continuar con 

sus estudios, mejor infraestructura, a su vez tendremos un servicio educativo con 

calidad, eficiencia, lealtad, respeto, transparencia y participación para formar 

ciudadanos en el ámbito de las competencias en la vida. 

METAS. 

 Establecer vínculos entre los centros educativos del municipio para de una 

manera conjunta se trabaje en beneficio de la sociedad en general. 

 Gestionar programas que ayuden a los diferentes centros escolares a 

obtener un mejor resultado en el ámbito educativo. 

 Trabajar en conjunto con el Consejo Municipal de Participación Social para 

traer conferencias que ayuden a nuestra comunidad a obtener un bien 

común. 

De esta manera se pretende trabajar para buscar el mejor desarrollo educativo y 

dar a nuestro municipio un nivel donde crearemos gente de provecho y capaz de 

competir en la vida diaria. 

En los meses anteriores se ha trabajado de la siguiente manera: 

 Octubre.  

Los trabajos realizados en este mes fueron de reconocimiento a algunas 

de las escuelas de nuestro municipio 

 Noviembre.  



Se trabajó en un proyecto de lectura en las aulas de clases para fomentar 

la comprensión lectora, se visitó la escuela de la central y la huevera, 

captando las necesidades en las mismas, comprometiéndonos a 

mejorarlas en infraestructura para que los niños tengan un mejor lugar para 

estudiar. 

 Diciembre-Enero.  

Este par de meses s e hizo la visita a las oficinas ubicadas en Guadalajara 

Jalisco a una capacitación sobre los consejos escolares y el fomento 

educativo de nuestro Municipio. 

 Febrero.  

Se visitaron algunas escuelas para participar en los eventos 

correspondientes a este mes. 

Se hizo un una junta para conformar el Consejo Municipal de Participación 

Social involucrando a todos los directivos de las escuelas de nuestro 

Municipio, en tal reunión hubo comentarios sobre las necesidades que hay 

en cada una de ellas, así como también se escogieron los miembros del 

mismo donde participaron los Padres de Familia, los Maestros, los 

Supervisores y los Directores. 

 Marzo. 

Se asistió a una reunión en las Oficinas de Participación Social para tratar 

asuntos encaminados para el beneficio de las Escuelas, cuyos programas 

que aportarían ayuda seria (PEC) Y (PRE), también para seguir 

capacitándome en los consejos escolares y municipales. 

 Abril. 

Se participó en la reforestación en la Secundaria Emiliano Zapata y en la 

Telesecundaria ubicada en la comunidad del guayabo. 

 Mayo. 

Se participó en eventos del día de la madre en las diferentes escuelas del 

Municipio. 



Seguí haciendo visitas en las oficinas de Guadalajara para seguir con la 

gestión de programas, conocer a los Directores de los diferentes 

programas. 

En este mes se trabajó para llevar acabo la primera reunión del consejo 

Municipal de Participación Social donde interviene el Coordinador de 

Planeación y Evaluación Educativa, el Director de Participación Social, el 

representante de PEC Y PRE así como los miembros del CMPS. 

 

Mazamitla, Jalisco a 10 de Junio de 2016 
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