San Juan de los Lagos, Jalisco; a 30 de noviembre de 2016
Informe del 01 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2016

PRESENTACION El 01 de octubre de 2015, se me fue conferida ta
encomienda de las siguientes com¡siones Educación, Festividades cívicas v
Culturales, Promoción Económica, Seguridad pública y Delegaciones de está
Honorabie Ayuntamiento, de San Juan de los Lagos, Jalisco; por lo que con
base a mi perfil y con una trayectoria política en favor del bienestar de la
sociedad, como vigilante de cada una de ras áreas encomendadas se me dio ra
confianza de darles el seguimiento adecuado a cada una de estas instituciones,
por lo que en mi carácter de Regidora y der conocim¡ento de este Munrcipio
preocupado por la Educación, la sociedad en general y las facultades
concurrentes que en Ia materia ejercen las autoridades Federales. Estatales v
Municipales en términos de lo previsto en la constitución política de los Estadó
Unidos Mextcanos, la del Estado y demás ordenamientos legales aplicables a
este mando. Por lo anterior y con base a lo previsto en este trienio debo cumplir
cabalmente con la encomienda conferida, por lo que a continuación desgloso
las actividades según lo previsto en el artículo 49 de Ia ley de gobierno y
administración pública del Estado de Jalisco y del H. Ayuntamiento del
Municipio de san Juan de los laqos,
Sesiones de Cabildo
Dentro de las obligaciones como Regidora he asistido a las sesiones ordinarias
y extraordinarias de cabildo donde se debate cada uno de los puntos del orden
del día, en las cuales he participado puntualmente excepro en una porque
estuve en un congreso para regidores en Morelia Michoacan.

Se realizó la primera Sesión Solemne, en la que se tomó la protesta de Lev de
este Honorable Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jal. 2015 201g.
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Primera reunión extraordinaria

EDUCACIóN Y FESTIVIDADES CíVICAS Y CULTURALES
Mtra. Reg¡dora de Educación lrma Leticia Reynoso Navarro y Lic. En psicologia
Rogelio RamÍrez González Director de Educación.
Realizan diferentes actividades en los meses de octubre de 2015 a noviembre
2016 como son.

Octubre, noviembre diciembre de 2015
Los tres primeros meses se realizañ las visitas a diversas escuelas para ver
sus necesidades y presentarse como nueva administración de gobierno.
V¡sitamos las instituciones de Bomberos y el Ejército para invitarlos a formar
parte de nuestro desfile para el 20 de noviembre él cual se cambió al 16 de
noviembre para no afectar la normalidad mínima de nuestros educandos

En el mes de Noviembre
educativas para organizar

cita a los maestros de distintas instituciones
desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre

Se cuenta con la participación de 25 escuelas y algunas empresas oe

la

comunidad con una gran vartedad de tablas rítmicas y pirámides'

Acompañamiento a un recorrido turístico en
Menéndez Salmón de la FIL 2015.

su visita al Escritor

Ricardo

Acompañamiento a eventos culturales.

-

As¡stimos a la capacitación para el Plan Municipal de Desarrollo 2015 2018
Regidores y Directores de área en la Casa de la cultura María lzquierdo San
Juan de los Lagos.

de
Visitamos las siguientes instituciones la escuela Cuitláhuac de la comunidad
la Concha, telesecundaria de Mezquitic, para dar seguimiento a la solicitud
enviada por los profesores solicitando apoyo para estas instituc¡ones,

SedioseguimientoalagestiÓnSoIicitadapore|Dr.AnselmoGutiérrezLimÓn
Supervisor de la zona escolar 082 donde solicita apoyo para la primaria
cuifláhuac de la comun¡dad de la concha con un Docente para atender el
grupo de segundo grado por motivos de la incidencia ocurrida por el profesor
en turno con buenos resultados se atiende por el ciclo escolar 2015
partir de la fecha solicltada.

-

2016 a

Se gestiona al H. Ayuntamiento la donación de 8000 metros cuadrados para la
infraestructura de la secundaria de Nueva Creación en la colonia Jardines de
San Juan.

Se visitó el Registro Público de Lagos de Moreno para solicitar certiflcado de
libertad de gravamen con oficio No. 160/34-D/2015, de inscripción del terreno
donado para la clínica de primer nivel de ISSSTE,
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Sin otro part¡cular quedo como su atento y seguro servrdor
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Se visitó la DRSE Altos Norte en donde se entregó oficio No. 161194-512015,
a| Lic. Eduardo Pedroza recibido e| 23 de noviembre de 2015, por DRSE A|tos
Norte 500, para la gestión de la Primaria, Jardín de niños de la colonia La
Calera, la Secundaria de Nueva Creación de Jardines de San Juan, Jardín de
niños de la Cuesta Y las Moras
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Se visitó la Secretaria de Educación Jalisco donde se entregó oficio No
183/94-5/2015 dirigido al Arq. Josué Lomelí Rodríguez Director General de
INFEJAL, con atenc¡ón a la Arq. Verónica Bravo Hernández Directora de Ia
lnfraestructura Escolar recibido el o1 de diciembre de 2015, donde se solicitan
las escuelas de nueva creaciÓn.
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Asunlo:

Soticitud de ¡nfraestructura
de ru8va crsacióñ.
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H. AYUNTAMIENTO

CONSfITUCIONAL
Arq. Josué Lome¡f Rodriguez
oirector General de INFEJAL

Con atención a

hg. Verónic€ Bravo Hgrnánd€z
Oireclora de Alención a la Infrae3lructura Escolar
Secr€laie dé Educación J8lisco.

Los que suscribenc. Alejandro de Anda Lozano Pr6sid6nte lrunicipal y Lic, lrma Leticia Reynoso Navaío,
Regido¡a de Educación por medio dsl pres€nt€ réclbs un afectuoso saludo deseando óxito en sus tabores. y
a su vez solicilamos de Usled, la incorporación de Escuelas de Nu€va Creación en sus plsnes de lrabajo par¿l

el ejercicio 2016, ya qoe son necesadas pará nuestro l¡unicipio por lss d¡slancias que los nióos y psdres de
fansilar para que sus hiios realicén su Educ€ción Básica. qu¡ero hacer do su conocjmiénto
que solo tenemos t¡es secundarigs públicás en nuestro lvun¡cjpio 6s por eso que solicitamos su apoyo para
una Secunda¡ia de nueva creación en la Colonia l\¡i NLrevo San Juani ya qu6 hay una gran demande de
alumnos egresaóos de sexlo d€ pr¡ma.ia, Ellengno está disponible para la creación de 6sta secund€ia se
desprende dé la 6scitor¿ 907¡l4T litulo d€ propiedad 558. Oue en su rnomento se haé la donacióñ necesada
a donde con66oondo oar6lá c.¡sación d€ la ñisña.
fam¡l¡a liene que

En la Colonia la Ca¡era solicilamos Jsrdln de niños y pímada conlamos con el lerrono necesado para
su conslrucción. Se despr€nderis de la $crílur¿ núm€ro. 9590, loÍto 25, libro lV, folio 46761, en su momenlo
se hará la donación necesaria a donde coresponde para la creac¡ón cle escuelas.
Tamb¡én se requiore un jardln d€ ¡iños en la Cuesla de Medina, y uno en la Moras, se AdjLtnla plano

de la población qüe se liene en ceda une de estás áreas; y si es necesaío hac€f un censo por área lo
hacemos, L,sted, nos dice lo qu€ nosofos tsn€mos que hac6r, nec63itamos Bu apoyo para la realización de
estos Proyeclo. Los cual€s pennil¡rán eldesarollo de €stas aciividades múll¡ples en la comunidgd educátiva.
Agradeciendo de anlemano

'2015, Año d
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Se visitó al Lic. Francisco de Jesús Ayón López para entrega de oficio No
184194-St2o15 solicitando personal para la secundaria Francisco Montes de
Oca con clave 14DESO122D, recibido el 01 de diciembre de 2015 en el
despacho del Secretario.

1A4t94-s,t2015

solléltud de persoñsl.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

Lb, Franslsco Ayón López
Socretario ds Educación Jalisco.
Pres€nte:

La que suacrlb€ Lb. lrma Let¡cia Reynoao Navarro, Reg¡dora dé Educac¡ón, por
medio del presente f€ciba uo afeciuoso saludo desEando éxito en 6us l¡abores, y a Eu vez
solicitando de Uated, au valioso apoyo pare cubrir la neces¡dad de peraonal de la Esc¡¡ela
Sccundaria Ganoral No. 122 "FÍanctsc, Mont€s de Oca' Clavs: í4DE9O122D, paÉ un
ad€cuado funcionamlento, la Escuela Secundaria tiene 8 añoa de functonamiento y 3 ciclos
eacolares que comple{o 6 grupos 2 prlmeros, 2 segundos y 2 tercéros, y aun no liane ningt¡n
alemento como personal de apoyo, es por eao que sol¡c¡to de usted, para que se cubrá
aata necesidad. Li,c. Franclaco le env¡o doa propuestá€ de ml part€ de dos personas que
neceaitan trab Jo y yo no t6ngo oomo awdarl€s s¡ Usted, los lomara en cuenta se lo
agradec€ria mucho, ya que sl nscssitan €l trabajo,
La primera es de Carmen Teresa dsl Rosario Bosco Reynoso, ella está d€ apoyo
sueldo alguno en esla inat¡tuc¡ón dssde el inicio de ciclo con horario de 8:OO A.M. a l:@
P.M. como adm¡nletratlvo está haclendo sus prá€'l¡cas profee¡onales s¡n sueldo alguno y sl
neces¡la rBcurso económico pará larm¡nar sua estud¡os y apoyar al ga6to fam¡liar, ella 16
agradecerfa sl fues6 poalble le apoyara como administsativo.
s¡n

La segunda seria del Sr. Aron Velázquez Martínez que aoltclto trabajo y no ha stdo
pos¡ble apoyarle. si uated lo tomara en cuenta an el ár€e de ¡ntondencia no presontarfa
nlngún inconvsniente ya que él n€ceslta trabajar, porquo tléne famllla y paga renta.

dos pErsonas qug aol¡cltan de su

Anexo docsm€ntog de
valioso apoyo.
Agradeciendo ds aniemano su

envfo un cordial aáludo.
Atentament6
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Se da seguimiento en unión con el Delegado de pensionados

C

Juan
Villalobos del Municipio de san Juan de los Lagos dando continuidad en la
entrega de documentos solicitados al ISSSTE para el avance de la gestión de
la clínica de primer nivel para nuestro municipio los cuales fueron recibidos el
01 de diciembre de 2015, mediante oficio No. 143169-|'12015 entregados a la
Delegación Estatal Jalisco ISSSTE Unidad Jurídica recibidos por la Lic'

Bárbara Montoya
orndo
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Entrega de documentos

oara cllnica ISSSTE.
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Lic. Bárbara Montoya
Presente:

y L¡c'
Los que suscr¡ben C. Alejandro de Anda Lozano Presidente Mun¡c¡pal

a| presente me
|rma Let¡cia Reynoso Navarro, Reg¡dora de Educación, adjunto
rem¡tir' a usted, la documentación or¡g¡nal solic¡tada en su of¡cio
óerm¡io
'14-2.61432Ot2O15,
la cual consta de lo siguiente:
del terreno
. Resolución por pane de este H Ayuntamiento de la- subdivisión
Registro
el
en
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instituto
oue se autorizó donar al
y
Mun¡c¡pal'
prop¡edad
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la
Públ¡co de
. Certificado de Libertad de Gravamen'
. Constancia de No Adeudo Pred¡al y sumin¡stro de Agua'
. Cert¡ficado de Zon¡ficac¡ón
. Constancia de Alineamienio y número of¡c¡al, y
. Decreto Desincorporatorio del Dominio Públ¡co'
. Copia de Planos de ta ub¡cac¡ón del pred¡o'
terreno para
Documentac¡ón requerida a f¡n de integrar el exped¡ente ha dicho
los trámites
con
y
cont¡nuar
generales,
tó se¡alado en los lineamiento!
Médica
Un¡dad
una
de
""n
para
construcc¡ón
"u-pl¡i
la
administrat¡vos ¡ndispensables
Munic¡P¡o.
Nuestro
Famil¡ar en
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡al
saludo.
"201 5,

s Derechos Humanos en Jalisco"
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caLLE stMóN HERNANDEZ No.

Diciembre de 2015 se da seguimiento a la solicitud de la comunidad educativa
y direct¡vos de la Escuela Secundar¡a Técnica No. 48 en la colonia el plan, en
donde solicitan la barda perimetral del frente de las aulas y del Iado del rio es
necesafla y urgente.

En unión con el Ing. Ramón Padilla Director de obras públicas se visitó la
Telesecundaria de Halconero de abajo para verificar los desperfectos de
infraestructura y dar solución a estos. En esta telesecundar¡a se dañÓ la
cisterna, y se requiere cambio de ella o un aljibe, la reparación de baños y

mingitorios, el desazolve de la fosa séptica, el cambio de teja en algunas partes
del techo y el arreglo de las puertas de los baños Se visitó el jardín de niños
de la misma comunidad en donde la mesa directiva solicita se empareje la
parte de arriba retirando el tepetate que afecta el área de esparcimiento de los
niños también se visitó la primaria donde solicitaron.juegos para los niños.

Se solicitaron 4 camiones de tepetate para la secundaria técnica 48 del
municipio, la máquina y personal de apoyo para emparejar área de
esparcimiento y comedor de los jóvenes.

Visitamos la inst¡tución de deseos del corazón en donde las maestras nos
muestran las instalaciones y como trabajan con los niños autistas.

Se visitó el Jardín de niños Adalberto Navarro Sánchez en donde se verifico
que hacen falta sillas, mesas, acometida y contrato de alumbrado público,
drenaje, escrituras, juegos para la recreación de los niños, fosa séptica o en su
caso drenaje y la maya al lado del cerro porque los maleantes se brincan por
esa área al Jardín de niños. Este Jardín de niños cuenta con 14 alumnos de 4 a
6 años.
Se vis¡tó el Jardín de niños José Clemente Orozco, de la zona 84 de la cuesta

de medina con el fin de saber cuántos alumnos trabajan actualmente y
gestionar un Jardín de n¡ños ya que tiene muchos años trabajando en una
cochera sin lo necesario para su esparc¡miento y hay un total de 23 alumnos'

el

Arq. Elad¡o Figueroa Olivares del área de planeación
revisamos las áreas de donación para saber con qué terrenos cuenta el H'
Ayuntamiento para tas escuelas de nueva creación, la Cuesta y las Moras
En unión con

solicitando a Planeación plano de las colonias de Galindo, mi Nuevo San Juan,
Jardines de San Juan, San José, Terrero, Santa Fe, la calera, la Cuesta y las

Moras para formar el expediente solicitado por la SEJ en donde se sollc¡taron
las escuelas de nueva creación 1a prlmaria, jardÍn de niños y secundar a de
nueva creación. Para nuestro munlcipio En este misrno se gestiona el Jardín
de Niños para las Moras y la Cuesta.
Se visitaron los fraccionam ientos Rosa de Castilla. Maravillas. Villanueva y las
Moras, para ver los terrenos que hay, y ver si son viables para el jardín de
niños de nueva creación correspondiente a La Cuesta de Medina y las Moras

Se revisa a infraestructura del jardín de niños RamÓn Martin Huerta ya que
esta fue danada en distintas areas
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Se solicita a Parques y Jardtnes su apoyo para
Amado Nervo y Ramón Martin Huerta.

La

limpieza del Jardín de niños

Se ha hecho acto de presencia a las reuniones del Centro de Salud donde se
da seguimiento a los problemas que presentan las instituctones de salud Para
poder dar un me.Jor servicio a la ciudadanÍa.

lnforme de enero, febrero, marzo de 2015

Se sigue dando seguim¡ento a la gestión de la secundaria de n ueva
creación, en la colonia Jardines de San Juan, la primaria de la Calera, el
Jardín de niños de la Calera. Con oficio dirigido al Secretario d Ed ucación
de la

SEJ.

009¡96 5,2016

Aéuñto Sollcitud de lñfraeslructu.a para
S€cundada de nueva creaclón
H. AYUNTAMIENIO

t---w--tc!1.t,-

CONSTITUCIONAL

DIREccIÓN oE

EDUcActóN
1^/

JUAN OE ¿OS ¿,AGOS,
JALISCO
Lic Franciso de Jesús AYon Loo€z
S€orstario G€n€ral de Educación

Los qus susc.rbenc Alejandro de Añda Lozano P.€sidenle ¡¡uñrcipat y lic lrma Lelicia Réynoso Navaro, Regidóra de
Edücación, por .nedio del presente reciba un af€cluoso s¿lldo deseando éx¡lo en sus labores, y a su v€z solic¡lamos de Ust€d lá
incorpo¡sclón de Escüeras dé Nuev6 creacjón €ñ sus plánés de t.¿bajo psra el €j€Ecio 2016, ya qu6 son ne@sarias pa¡á n06sl¡o
Munic¡pio por ras disrenc¡as que 106 niños y padr€s d. lamllla lione qqe t¡ansitar para que sls húos rcaliceñ su Educacón Aáeóa. qui€ro
ha@r dé su úñóctñienlo qúe 3olo teneños lÉs seeñdari¿s Ajblicas en ñuestro Municipio o¡a de ellas Francisco MoñEs de oe" qu€
*tá á 4 kilómerros dé distancis de donde se 3ol¡cirá l¿ de ¡ueva cÉ¿ción párá poder Lleqar á ella se t¡ene qu€ cid6r lE pána?herÉan¡ er
rio y €l l¡bÉml€nto. ún grán d¡slancia y un grrn pelgro par¿ los jóvenesi de la Foráneá 25 son 2 kilómárcs tamt é¡ háy qE cruzá¡,a
FederalA0. @ un gran peligro para estosjównes, ra Secundaria Técnicá 43, eslá súp€r salurádá y sin éspacio pa.a muchos jóv6ms áño
con año se queóan másde c¡en deláre¿ qué ño slcá¡:áron lugary l¡eñe qus lrans¡lar alguños kllómehos para dntinuar@n s¡$estudios o
€n defnitiva ya no estidlan porque no hay recuBo económico á.gum€nlo de los p8d€s de familia, es por eso que sollcilamos su apoyo
paré uña S€cundariá dé nuévá crcacrón en el Fraccioñámienlo Jard¡nes dé Sañ Jlani áEa con nuchá poblsción y expans¡ón de
qeci¡iento con nuevos t¿@¡onáñientos le omeoro que hay uns gran demerd8 de álumnos eq€sedos de sedo de primaria, El ierre¡o
esrá dlsooñible para la c.eac¡ón de e3lá secunda.ia s€ desprende dé la €scrit!6 907447 t¡tulo d€ propi€dad 556, ublÉdo en lote 2.
manzsne 14 del Frácc¡orañieñlo Jardlnes de sán Juán oue é¡ il bndo No 376¡4.c/sc15ll Aderdo de AyunlamÉnto dEe como
favorable 8000. merros cuadrados para la conslrucción de.l',Seclrndsrá e¡ su momento se ñará rá donsc¡ón necesariá a doñde
coñesponde para l¡ creación de la ñisña solo esperamos c¡rt6r con €u spoyo para está noblo c€usá
Ane\o copia del¡cuerdo
Fologr¿fias del lerreno
En ta Colonia la cálé6 solicitarnos Jard¡n de n¡ños y pr¡maria.corlamo3.F¡¡ 30oo mercs para la @nsl¡ucción de la primana y
2000 p3rá la @ostru@ióñ deljard¡ñ de niñG, se Eesprénderra de la es.flt¡É número. S590, lomo 25, libro lV, folio 40761. eñ su mmanio
se hará la donacón n€c€saria á donde @respondepára lF cre¡ción de sst¡s 6scuelás
An€xo copia del acL€rdo
Folograías

dellere¡o

Ne@s¡lamos su apoyo para la ¡ealización de €slos Proyectos,
comunidád educst¡va.

Los cuab! pomitr.án

Aqradeciendode antemano su lina arencr¡n re€nvismos un codialsaludo

AYUNTAMIENfO
CONSTITUCIONAL
C

Al¿Ja¡trc de-Anda Loza

PRESIDENCIA

s,q

JUA{

OLE

C.c.p.- A.q. Ver¿ni@ Brávó Heñánde:
Diredor¿ de Aienoon a la Inftaest¡uctlra Es@lar
C.c.p.- Arq. JávierVelá:qúez Casl6llanos
c.c p.- J6é deJesús zafnores Pérez

¿OS ¿¡GOS

et des¿rollo de esbs aclivldades múliiples €n la

Se recibe resouesta de la Secretaria de Educación referente a la solicitud

enviada.

JAL|I(p
otREcctóN oE AfEr.¡cróN a LA TNFRAESTRUcfURA EscoLAR

Olroo DAIE;1/2016

Goadalátara

Jál

14

de Eñero de 2016

C.P. E.nesto Diaz Márqu€z
Dirsctor de Plan€ación, Program¿ción y Presupussto.

Pres6nte.
Rcmilo para r! rev¡sún y anáIsis educativo la sol¡crtud planteáda por el a AleJáadro dÉ
Anda Lozano P¡esidenle lvlunrcrpal de San Juan de los Lagos Jalrsco refer€.l€ e as
xecesrdades de creeció¡ de cenlros educallvos en sLr munrcrpro
Secuñdafla en la colonra Mr Nuevo Ssn J!ran
Preescolar y Prrrnara en lá coonra L¿ Calera
Preescolar en a colonra La Clesta de i\¡edrna
Preescola¡ en la colonra Las 1\1or¿s

la ocas ón para saluda¡le

arq.

'#ffi-g-"#,r

Hernándaz

Directora de

a la lnfra€structura Egcolat
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a
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Secundaria Francisco Montes de Oca

Se apoyó con transporte para
concurso de Lagos de Moreno.

8

alumnos

y una maestra para viajar

a

dictamina apoyo a favor de la comunidad de Halconero de abajo para el
pago de luz del pozo.

Se

UNIVA
Se les dio apoyo a dos alumnas de San Juan de los Lagos que estudian en
esta universidad para su proyecto final.

Homenaje a Benito Juárez.

7

Escuela Secundaria Técnica No. 48

Se apoyó con

la

máquina

y tepetate para arreglar el piso

estac¡onamiento para los profesores.

del

Se envía documentos sol¡citados por la Mtra. María del Pilar Pérez Chavira vía internet para

apoyo a las necesidades de nuestras instituciones educativas.

gestión y

El Jueves, 18 de febrero, 2016 16:52:52, lRlVlA LETIC¡A REYNoSo NAVARRo
<nivekb13000@yahoo.com.mx> escribió:

Buenas tardes Maestra envié documentos ayer 17 de febrero no sé si los
recibió le envió los oficios de los proyectos, que me han recibido en las distintas
instituciones para gestión de nuevas áreas que son muy necesarias en San
Juan de los Lagos, Usted que está más cerca de los que nos pueden ayudar
haga mención de nuestras necesidades por favor. Y adjunto nuevamente los
demás. Que tenga una excelente tarde reciba un saludo de Alejandro y de m¡
parte un fuerte abrazo.

San Juan de los Lagos, Jal; 07 de febrero de 2016
Asunto: sol¡c¡tud de apoyo

lMaestra. lMaria del Pilar Pérez Chavira
DiDutada

Presente:

Con atenc¡ón a Lic. Juan Domínguez

Los que suscriben C. Alejandro de Anda Lozano Presidente l\/unicipal y L¡c. lrma
Leticia Reynoso Navarro, Regidora de Educación rec¡ba un cordial saludo y un gran deseo de
éxito en sus labores; y a su vez notif¡co él envió de las neces¡dades de las Escuelas del
lvlunic¡pio de San Juan de los Lagos, Jalisco.
Nombre de la escuela

Manten¡m¡ento

En la col mi nuevo
san juan

No.48 l4DST0115M

lnfraestructura
Urgente Nueva
creación el terreno
está l¡sto para
escr¡turarse a donde
corresponda son
8000 metros.

Escuela de nueva
creación secundar¡a

Escuela Sec. Téc.

Equ¡po

Barda perimetral del
rio (urgente) se
sol¡citó a Lic. Eliseo
Gaeta de león
Secretario Particular del
Secretario con Oficio:
1035t87 -F 12009.

Camb¡o de lámparas

Construcción de
escalera lateral y
domo con maya
sombra en patio
cívico.

ya que la que están
se están
descontinuando
Pizarras dig¡tales
interact¡vas

Francisco Montes de
Oca 14DES0122D

Domo en patio cívico

Primaria Pedro
Ogazón col Alcalá

Barda perimefal

't4EPR15584
Equipo de cómputo,
sillón ejecut¡vo,
rmpresora
multifuncional y
equipo de son¡do

Fray Anton¡o de
Segovia
14DPRO784R

Primaria Pedro
Moreno

Aulas, ofic¡nas
biblioteca

Techado de aula para
educac¡ón espec¡al

Laminas para domo

14DPRO783S

Construcción de aula

Jardín de niños labor
de Montoya
14KJN1675K
Jardfn de niños
Agustln de la Rosa
CECYTEJ

lmpermeab¡lizac¡ón y

Equ¡pam¡ento

p¡ntura,

eléctrico aula de
comPuto

mantenimiento a
áreas comunes
Primar¡a Valentín

Gómez Farías

Barda perimetral y
arenero

Pintura y juegos

Fosa sépt¡ca,
banquetas interiores,
barda perimetral,

Electric¡dad y tubería,
impermeabil¡zación y
prntura
Equ¡po de coc¡na

Jardín de niños Frida
Kahlo Calderón

Construcc¡ón de
barda perimetral

Jardín de niños
Manuel López Cotilla
el Herrero

Jardín de niños Jean
Piaget Sta. Lucia

Construcción de
cocina, barda
perimetral y tubular,
banqueta interior, y
enjarres

Rehabilitación de
baños

Construcción de
cocina

clave 14DJNl783l
Primaria de nueva
creación (urgente)

La Calera

Primaria Valentín
Gómez Farías

lmpermeab¡lizac¡ón,
pintura, fosa séptica,
tubería y electric¡dad

Banquetas ¡nter¡ores

y barda perimetral

Jardín de niños
Mo¡sés vega

Techumbre y p¡ntura

Primaria Fray Pedro
de Gante Mezquitic

Rehabilitación de
baños

Jardín de niños
Rosaura zapata

Pintura para aulas

banqueta

Diego Rivera en
boyero col san
Nicolás

Pintura,
impermeabilización

Paredes y barda

Jardfn de niños
Mar¡ano Azuela Mi
nuevo san Juan

Construcción de aula
y Construcción de
fachada de entrada

Jardín de niños José
López Portillo en
Mezquit¡c

Construcción de
escenano

Primar¡a Lázarc

Construcción de
domo en patio clvico

Cárdenas la Mart¡nica
Primaria Rita Pérez
de Moreno rural clave
't4DPR0788N

Urgen dos aulas

foránea 25

barda per¡metral calle
2

Escuela especial
Jean Peget

Construcción de
domo en pat¡o y
cocina

Jardín de niños en
estanc¡a vieja de
arnba

Domo en pat¡o cívico
y malla per¡metral

Primaria y jardín de
niños Jara de
Jiménez

Domo

Pr¡maria Justo Sierra
En la lvlartinica Clave

Pintura

reparac¡ón de barda

perimefal

140PR16994
Primar¡a Revoluc¡ón
comunidad Labor de
Montoya

Cancha de usos
múltiples y aula

14DPRO8O5N

Jardín de niños María
lzquierdo Clave

Lam¡nas para domo

14DJN1O89J

Telesecundar¡a
Aldama Mezquit¡c
l4DTVOO75P

Construcción de una
aula, una coc¡na
comedor y un aula de
compuI0.

Jardín de niños
Agustín de la rosa las
antenas clave
14DLN0759B

Equipo para cocina

Primaria Miguel
Hidalgo y Costilla

Computadora,
impresora
multifuncional

Supervisión de zona

Copiadora y
archivero de 4
gavetas

't4Ftz0214Y
Jardín de n¡ños Cristy
Martínez de Cossío

Construcción de
cocina

LUCeS para

escenario, lum¡naria
fuera del auditorio,

Primaria n¡ños héroes

construcc¡ón de
cancha de usos

clave 14DPR0805N

múltiples

Halconero de arriba
Primar¡a n¡ños héroes
clave 14DPR0805N

construcc¡ón de
cancha de usos
múltiples

primaria Pedro Pr¡eto

cancha de usos

14DPR0811Y la Laja

múltiples

Halconero de arriba

Jardín de niños Cristi

banquetas al costado

Martínez de Cossío

del auditorio

Jardín de niños Diego

Pintura,
impermeab¡lización,

Rivera

Jardín de niños
Gabr¡ela Mistral la
Martinica

Rehabilitación de
baños, y p¡ntura

Jardín oe n¡ños
cañada del dinero

Baños y enjarre de
aula

Primar¡a Pedro

Enja

Moreno clave
14DPR07835

rre del techo 39
metros, en pared 2
bardas 45 metros,
p¡so 27 metros, una

puerta de fierro 95
cmts. De ancho por
2.10 de alto, 2
ventanas de 1.88

metros de ancho por
1.23 metros de alto.

Primaria Agustín
Melgar
Fray Antonio de
Segovia clave
14DPRO784R

Lam¡nas y tragaluz de

domo
Reparación y
accesor¡os de baño y
bomba de agua

Febrero asistí a la reun¡ón del comité de Planeación del Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) para realizar Ia priorización de obras con los recursos del
Ramo 33 ejercicio 2016.

9 de febrero en colaboración con el ing. De obras públicas priorizamos

las

escuelas con mayor necesidad.
10 de febrero asistí a la reunión organizada por representantes del capa san
juan de los lagos en casa de la cultura.

Se atiende a madre de familia que solicita apoyo para su hijo con problemas
educativos solicitando al alumno de la escuela secundaria francisco montes de
Oca 122 de la colonia Sta. Cecilia acudir a DIF Municipal para as¡stencia
psicológica en compañía de su mamá. Se habla a DIF para sol¡citar apoyo
psicológico y se atienda a estas personas.

16 de febrero hable con Lic. Gerardo Acosta para saber que paso con el
recurso destinado el 15 de mayo de 2015 para CECYTEJ
17 de febrero hable a jurÍdico ISSSTE con la Lic. Bárbara Montoya sol¡citando
información del avance de la clínica ISSSTE primer nivel para San Juan de los
Lagos.

