Febrero se da seguimiento a la gestión del oficio 184194-512015, hable con Lic.
Gilberto V Pindter Ortiz, para preguntar qué respuesta tenia referente al oficio
D.P.P.P. 039112015, dir¡gido al Director de la Secundaria General No. 122
C.C.T. 14DES0122D, donde se solicita personal de apoyo.
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Se solicita al C. Presidente Alejandro de Anda Lozano, personal para abrir casa
de la cultura de Mezquitic autorizando a una persona como encargada.
Marzo se visita la comunidad de cañada de dinero dando solución al Jardín de
niños donde sol¡citaron una puerta la cual se enfegó, se instaló y se hizo una
escalinata para la entrada, y a su vez se solicita con director de alumbrado

público

el apoyo para el arreglo de unas lámparas que faltaban en la

comunidad.
Marzo hable con Lic. Octavio Márquez Martínez para saber cómo va la gest¡ón
de la clínica de primer nivel para San Juan de los Lagos.

Marzo se visita Lomas de Taxiroc y

San

Antonio
Casas Viejas para ver el avance de las aulas y tomar algunas fotografías del
avance.

Marzo hable con Lic. Gerardo Acosta para ver cómo va lo del recurso de
CECYTEJ. Con base en la respuesta dada por Acosta opte por hablar con el
Coordinador General de proyectos y programas Alfonso Gómez Godínez él me
dijo que hablara con Lic. Oscar Gerardo Hernández Ramírez Director
Académico de Media Superior.

Abril hable con Lic. Octavio Márquez Martínez para saber cómo va el proyecto
de la clínica ISSSTE.
Abril hable a SEP con el Lic. Oscar Daniel Orozco Núñez Director General de
Planeación e Infraestructura de Jalisco para saber cómo va el proyecto de las
escuelas de nueva creación se me indica enviar vía internet oficio para el Ing.
Ernesto Díaz Márouez.
Abril hable con Lic. Bárbara Montoya para saber si ya estaba el avaluó y cómo
va el protocolo de escrituración.

Abril asistí al evento de entrega de cam¡ones recolectores

y

uniformes a

oficiales y aseo público en la plaza principal.

Abril nuevamente nos citan a la reunión de Plan de desarrollo Municipal en la
casa de la cultura.
Abril hable con L¡c. Gefardo Castro para saber el avance de la recuperación del
recurso de CECYTEJ.
Abril visite Jardín de Niños Ramón Martin Huerta para la entrega de árboles.

Abril en compañía del director de Obras Públicas se visita la Primaria lgnacio
Zaragoza de la comunidad San Salvador para ver las necesidades presentadas
en esta institución y se da seguimiento a la gestión de parte del maestro en
turno.

Abril se da seguimiento al oficio del Director de la Secundaria Técnica No.48
donde solicita la poda de árboles del interior y exterior de la secundaria.

Mayo se v¡sitan instituciones TECNOLOGICO, UNIVA y UNIVER DE Lagos de
Moreno para gestionar becas para nuestros jóvenes que estudian en esa
Ciudad.
Mayo se visitó la Telesecundaria de Agostadero l6 de septiembre, Verdolagas
lgnacio Manuel Altamirano, la Primaria Cuitláhuac de la Concha, José María
Morelos y Pavón de Trujillo de abajo y Telesecundaria José Rolon de
Matagorda. Para supervisar infraestructura de cada una de estas instituciones y
dar seguimiento a las obras que no se han llevado a cabo.
Se visita la Comunidad
aula.

de Tierritas Blancas para supervisar avance de obra en

Mayo nos reunimos Ing. De Obras Públ¡cas a las 9:30 para trabajar con
planeación revisando documentos de clínica ISSSTE y subdiv¡sión de
CECYTEJ, Primar¡a y Jardín de niños de la Calera.

Nos reunimos el lng. Ramón Padilla para visitar la Telesecundaria de la
Comunidad de Verdolagas para hacer levantamiento de los desperfectos y
cotización de la infraestructura solicitada oor la maestra en turno.
Mavo reunión Centro de Salud. A las 10:00 A.M.

Junio se cita a maestros para formar Consejo Técnico de Participación social
Municioal.

Escuelas de CONAFE se construyeron 3 aulas en las siguientes
comunidades Lomas de Taxiroc: en esta comunidad se dio seguimiento
para la realización de un aula apoyando CONAFE con 50, 000 y el resto de
ra

mo 33

Estancia vieja de arriba San Antonio Casas Viejas se da seguimiento a su
gestión para su realización, los padres de familia apoyaron con 520,000 y
el resto fue de ramo 33 para terminar esta aula.

Tierritas Blancas
En esta comunidad también se dio el seguimiento adecuado para que se
terminara el aula ya que esta se encontraba en soleras y los niños no

tenían instalaciones adecuadas para su desarrollo educativo
a

CONAFE

poyo con

S50, 000. Varias personas también apoyaron y el resto de ramo 33.

Se aprueba recibir terreno en donación para la creación del Jardín de
niños lrene Robledo García en la comunidad de los Aguirre de abajo.
Zona 84 preescolar
Se apoyó a la supervisora de esta zona para poder supervisar y abrir la
cuenta de cheques para el apoyo que le llego por parte del gobierno
federal para comprar accesorios de oficina como fue impresora y aire
acondicionado
Telesecundaria del Sauz de los lbarra y Matagorda
Se les apoyo con pipas con agua para los baños y desazolve de fosa séptica

Telesecundaria Halconero de Arriba
Se le apoyo con el desazolve de la fosa séptica

Preescolar Ramón Martin Huerta

Se les entrego
instalaciones

3

cubetas de 20 litros de pintura para pintar

las

y también una manguera de 50 metros para el riego de los árboles que se

plantaron en d ¡chas instalaciones.

Telesecundaria Juan Aldama de Mezquitic
Se apoyó con un tinaco y una manguera para el riego de los árboles y del
invernade ro.

Secundaria Técnica No. 48
Se les apoyo con la construcción de nuevos baños para las alumnas se
beneficiaran alrededor de 800 alumnas siendo un total de t572 alumnos.

Preescolar de la Zona 84

Con apoyo de protección civil y bomberos municipales se acudió a las
oficinas de esta institución para solicitar la información ya que requerían
se podaran los árboles que estaban ocasionando daños en la electricidad.
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Para mejorar el medio ambiente de nuestro municipio y crear conciencia en las
nuevas generaciones se hace la entrega de árboles en las escuelas
entregando un total de 7125, a continuación se desglosa la entrega en las
instituciones educativas de nuestro municioio.

PRIMARIA FRANCISCO VILLA RANCHO LA CARMENTA

JARDIN DE NINOS RAMON MARTIN HUERTA

I

TELESECUNDARTA VTCENTE G

I

TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA (H¡CZOUTTAI

800

BENIGNO ROMO

'100

COLEGIO JUAN CONTRERAS FUERTE

1000

COLEGIO INDEPENDENCIA PREESCOLAR Y PRIMARIA

l\

800

1-.

TELESECUNDARIA DE SANTA ROSA DE LIMA

450

SECUNDARIA TECNICA 48

400

PRIMARIA ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA

r00

,f
PRIMARIA ESTANCIAVIEJA DE ABAJO

100

PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE DE MEZOUETIC DE LA
MAGDALENA

200

PREPARATORIA REGIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

100

TELESECUNDARIA MARTHA ALICIA VERDIN CEDEÑO (AGUA DE

120

oBrsPo)
BACHILLERATO JUAN PABLO II

500

JARDIN DE NINOS DE ESTANCIA VIEJA DE ARRIBA

40

VACACIONAL AMIGOS PROAN 2016, DESARROLLO INITEGRAL
A.C.

500

TOTAL DE ARBOLES ENTREGADOS

7125

EVENTOS ASISTIDOS

Se asistió a diversos eventos de las escuelas para presenciar las actividades
educativas del municipio así como también actos cívicos.

EVENTO

FECHA

de la Sección 47 del SNTE

Se acudió al taller titulado Educación Inclusiva en las Instalaciones

ABRIL

Inauguracton 0e los Juegos Deporl¡vos Magisteriales de ja Sección
del SNTE

ABRIL

del CAM Jean Piaget

,16

se acudió al 34 concurso de Interpretaffi
Zona Escolar de Primaria 43, en donde compit¡eron las escuelas de
dicha zona y que de ahí salieran dos finalistas para el concurso

ABRIL

regional

se

acudió

a la Expo-Emprend¡m¡ento_San

CECYTEJ

Homenaje a doña Rita Pérez de Moreno

;.;

Juan por parte def MAYO

Se acudió al Jardín de Niños Rita Pérez de Moreno zona 141
010
Escuelas sanas promotores de la salud 23 de mayo de 2016

'144 an¡versar¡o luctuoso del Benemérito de las Américas Don

Juárez como parte de los festejos de la Constitución.

Se acudió a Ia entrega de títulos y cedulas profesionales de los
alumnos egresados de CECyTEJ

JULIO

Se gira oficio vía internet al Lic. Ernesto Díaz Márquez Djrector de planeación,
Programación y Presupuesto. Solicitando su apoyo para las instituciones de
nueva creación.
Ofcio Núm.:

161/94-S/2015
Sol¡citud de apoyo.
H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

DrREcctóN DE
EDUcAcIÓN
úV

JUAN DE ¿ OS ¿¡ GOS,
JA¿lSCO

Lic. Emesto Díaz Márquez
Dirección de Planeación, Prograr¡ac¡ón y Presupuesto

Los que suscriben C, Alejandro de Anda l,ozano Presidente Municipal y Lic. lrma Leticia Reynoso
Nava¡ro, Reg¡dora de Educación, por medio del presgnte reciba todo nuestro reconocimienlo y respeto a ta¡
importante labo¡ que se le ha conferido en pro de los ciudad¿nos de Jalisco; y a su vez nos dirigimos a usted,
solicitando su valioso apoyo para la incorporación de escuelas de nueva creación en sus planes de trabajo para el
ejercicio 2016, ya que son necesarias pam nuest¡o Münicipio por las dista¡cias que los diños y padres de familia
tiene que transita¡ para que sus hijos realicen su educación básica.

A continuación escribimos las colonias en donde se requiere le. infraestructum; que nos p€rmitirá el
desarrollo de es¡as actividades múltiples en la comunidad educativaColonia la Calera solicitamos Ja¡dí¡ de niños y Primaria contamos con el rerreno necesario Dara su
construcción. Se desprendería de la esc.itura número.9590, roño 25, l¡bro IV. folio 467ó1,
.u -o."nro."
hará la donación necesaria a donde corresponde para la creac.ión de escuelas solo necesitamos"nsu aprobac¡ón el
convenio y la escritura ya están listos solo falta €l habajo de usted€s, ya cóntamos con encuestas, planos, ten€no
escritu¡as y acuerdo de cabildo. Los niños dc €sta colonia tiencn que cru¿ar el libramiento paÉ acceder a las
escuelas esta ca¡ret€ra es para vehloulos de carga prisala seguido hay accidentes es un riesgo para los pequeños y
una gran prcocupación para los padres, además quo es una colonia. con alto grado de ma¡ginación.
Eo la colonia Jardines de San Juan se solio¡ta una Secündaria y¡ que hay una gran demanda de a.lumnos
egresados de sexto de primaria y solo oont¿mos con tres seoundarias públicas las cuales están completas en
alumnado en algunas falta infraestructüra la respuesta de planeación ahos norte lue la siguiente Ilenar las
escuelas que hay, bien nos pusimos a trabajar se r€alizaron lás encuestas en la colonia ya que es muy poblada,
con mucho joven estudiante los cuales tienen que traslada$e a las escuelas do¡de hay lugar para poder estudiar,
la Secundaria Técnica No, 48 con clave 14DST0] l5M, está saturada en este ciclo se atiende¡ 1519 alumno un
grupo trabaja al intemperie no tenemos espacio ni aulas, la Escuela Francisco Montes de Oca con clave
l4DES0l22D, tiene cupo para 6 g¡upos en su tota]idad 240 aLumnos; y un gupo trabaja a un lado de la escalera
le faltan aulas, no tiene peFonal ya se solicitó pe¡sorial y solo quedaron muy formalmente de enviarlo y no ha
sido posible, para llegar a esta escuela los alumnos deben camina¡ casi 4 kilómetros, atravesar Ia Fede€l 80, el

rlo y el libramiento, para llegar a la Foránea 25 hay que cruzar la Federal 80; y tiene una dislancia de 2
kilómetros, la Colonia en donde se está solicita¡rdo la Secundaria de Nueva c¡eación est¿í en un área de
crecimiento tiene una población enorme, par¿! esta tenemos la escritura, el acuerdo de cabildo se ent¡egaron
planos, acuerdo de cabildo, escritura' encuestas a la secretarfa del Secreta¡io de Educación, el Lic. Osca¡ quedo
muy formalmente de venir para verifica¡ que lo solicitado es necesario y hasta la fecha no hemos tenido
respuesta aun cuando la necesidad se tiene. El terreno está disponible para la oreación de esta secunda¡ia sod
8000 metros se desprende de la escritura 907447 título de propiedad 558. Que en su rÍomento se hará la

Se recibe respuesta referente a la gest¡ón de las instituc¡ones educativas
solicitadas para nuestro mun¡cip¡o ya que son muy necesar¡as.
como ro son ra
secundaria de Nueva creación, La primaria de ra carera, er Jardín
de niños de
la calera, el Jardín de niños de ra cuesta y er Jardín de niños
de ras Moras.

oFtcto c.D.R.

F;tbñiáffi

042712016

i,tiP;l'r?ti"",rANDELosLAGos,JALrsco.
con a?n a C. LlC. tRirA LETIC|A REYNOSO NAVARRO
REGtDoRA oE EDUcActóN MUNtctpal

lyl11"
:.r! cordiat satudo, y en respuasta
5/2015 d¡rig¡dos

a sus ofic¡os número 009/96-5/2016 y 183/94a la O¡recc¡ón Geneial de pleneación Educativa, En to6
cqatos sot¡c,tan ta
C.eac¡ón de Nuevos Serv¡cios Educalivgs, en el
munlc¡p¡o de San .tu"n a" bs Lrgo".

Ar respecto me psrmito comun¡carl€s que una vez ¡oarÉado
ei anárisis y fevisión de ros
mismos, tas Direcc¡ones cle ptaneación, programac¡ón
V F*"roráq
as sluientes
ind¡caciones:

"ñ¡án

Preeacolar y primarje en La Calera

Inlegración de Expediénte

Preescolar en La Cussla de Msd¡na y La6 Moras

Realizar el Estud¡o Fact¡b¡t¡dad

Secundar¡a en M¡ Nugvo San Juan

Proyecto a mediano ptazo
Por ¡o anterior, y a efeclo de contar con los requeimientos
ostipulados que porm¡tan generar
un Dictamen de procedenc¡a de estos Nuevos Servicios,
es necesario establecer
comun¡cac¡ón con e¡ Departamento de planeac¡ón
Educát¡"" o" esL óÁSi ettos Nofte, en
dondé se dará lá odeñtec¡óñ a efocto dg llevaa a cabo
el Estudio de Fec{¡bil¡dad e ¡nt6grac¡ón
de Exped¡entes conespond¡entes.

sin otro a.unto en part¡cur€r, quedo a sus ó¡denes para
cua¡qu¡er duda ar r€speoto.

ATENTA
Lagos do Morcno,

del 2016
¡

LIC. JOSÉ DE
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ALTOS NORTE

stsfÉM^

EDUCATIVO NACI')I\
JAI Isc/

I
/
c.c.p. Lic. Dan¡€t carcia Ram¡rez._ coordinador de/oeregscfnes
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