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PROPÓSITO GENERAL
Gestionar y llevar a cabo los proyectos que permitan proporcionar a la
población del municipio servicios educativos con calidad y con equidad
para apoyar a las instituciones y comunidad educativa a que los
estudiantes

desarrollen

las

competencias

necesarias

para

ser

individuos íntegros.

Se trabajó estrechamente con la Dirección de Educación para llevar a
cabo los proyectos y gestiones que permitan acercarnos a cumplir
nuestro propósito.

.

AVANCES REALIZADOS
Se realizó la reunión de Consejo de Educación Municipal, con el fin de
tomar acuerdos con los directores de las distintas instituciones educativas
de nuestro municipio en los cuales se organizaron y agendaron algunos
eventos que se llevarán a cabo en el municipio con la participación de los
alumnos, docentes directivos; algunos eventos como el acto cívico
conmemorativo a la bandera el día 25 de febrero de 2019 y el parlamento
estudiantil, se informó de la visita del gobernador Alfaro y los beneficios que
designó para el área de educación, también se comentaron algunas otras
actividades para conocer las instituciones y sus necesidades.

Se visitó la Escuela Agustín Yañez para hacer entrega de balones para su
club deportivo; también se visito la escuela primaria Alberto Orozco Romero
para revisar avances en la obra. (Imagen 1)

El día 25 de febrero de acuerdo a lo planeado se llevó a cabo un acto cívico
conmemorativo al día de la bandera al cual cudieron personal del
ayuntamiento, padres de familia, alumnos, docentes y directivos de las
distintintas escuelas del municipio con quienes se realizaron honores a la
bandera, izamos bandera algunas de las escuelas participantes presentaron
su bandera y reseñas con los cambios que ha tenido nuestra enseña tricolor
a través del tiempo. (Imagen 2)

En el municipio de San Miguel el Alto se asistió a una conferencia para
informarnos sobre la UDGVirtual, y se entablaron conversaciones para
gestionar la firma de un convenio que nos permita ofertar los estudios de
esta institución, tomando en cuenta que la UDGVirtual es un órgano
desconcentrado de la Universidad de Guadalajara responsable de
administrar y desarrollar programas académicos de nivel medio superior y
superior, en modalidades no escolarizadas, apoyadas en las tecnologías de
la información y de la comunicación. (Imagen 3)
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