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27- de Enero de 2013.
* Se da inicio con el plan piloto “Juárez de rol con la participación del 
personal de la Secretaría de Educación ,diferentes cuerpos de seguridad, 
dependencias municipales y diferentes patrocinadores ,el evento se 
realizó en las calles que comprenden  carretera  san  Mateo , avenida Eloy 
Cavazos,  avenida  San Roque. En el  municipio de Cd. B Juárez .



28-de Enero de 2013.

* Se llevó a cabo una  reunión del personal de la secretaria  de educación  
con el coordinador  para comentar  errores  y aciertos  en el plan piloto 
“Juárez de rol”. El mismo día se  convocó  a otra reunión con el 
secretario  de la dependencia  para  evaluar el programa logrando 
acuerdos  que nos van ayudar a mejorar  el programa  “Juárez de Rol.”

29 de Enero de 2013.

* Se rindió un informe sobre las diversas actividades  que se desarrollaron 
durante los primeros 100 días de la gestión  municipal .Se dio un 
presupuesto sobre los gastos que se van a realizar en las diferentes 
actividades  culturales durante  el  presente año.

30 de Enero de 2013. 

* Se hizo entrega de convocatorias para la participación de escoltas así 
como bandas de guerra  a diferentes  centros educativos de las 
diferentes zonas escolares que corresponden al municipio.



1° de Febrero de 2013.

* Se hizo un recorrido a las avenidas  en las que se van a desarrollar  las 
diversas actividades  en el programa “Juárez de  Rol”.



5 de Febrero de 2013.

* Se mandaron oficios  a  los diferentes  cuerpos de seguridad  del 
municipio solicitándole  apoyo de seguridad  para los diversos centros 
educativos  que van a participar en el concurso de escuelas los días  6 y 
7 de febrero ,convocado por la Secretaría de Educación  Municipal.

6 de febrero de 2013.

* Se tuvo una reunión con la directora de cultura del estado de 
Tamaulipas con sede en el estado de Nuevo León la Lic. Alicia Vázquez. 
Logrando acuerdos de intercambio cultural entre el estado de 
Tamaulipas y el municipio de Cd. B. Juárez.



7 de Febrero de 2013.

• Se llevó a cabo el  1er. concurso  municipal de escoltas  de escuelas 
primarias en auditorio municipal con la participación de 50 escoltas , 
con una asistencia  aproximada 500 personas, padres de familia 
,maestros  y alumnos de los diferentes  centros  educativos  que 
participaron en dicho evento. El  evento fue inaugurado  por el 
presidente municipal C.P. Rodolfo Ambriz Oviedo, así como 
autoridades  municipales y escolares del municipio de Cd. Benito 
Juárez, con el apoyo de paramédicos  y una ambulancia. 



8 de Febrero de 2013.

* Se celebró en  el   auditorio municipal el 1er. concurso de escoltas a nivel 
secundaria  con la participación de 20 escuelas, con la asistencia  de 
aproximadamente  400 personas, maestros, padres de familia y 
autoridades  escolares  y municipales. Este  evento fue inaugurado por 
el Secretario de Educación Municipal, así como autoridades escolares  y 
municipales.



8 de Febrero de 2013.

* Se  elaboraron invitaciones a las autoridades civiles  y escolares  para  el 
evento de el concurso de bandas de guerra  que se va a desarrollar  el día 
12 de febrero en la plaza principal, así como oficios  haciendo la 
petición de  equipo de sonido, mesas y sillas , se envió  oficio a los 
diferentes grupos de seguridad  para brindar apoyo a los participantes  
del concurso de bandas de guerra municipal.

11 de Febrero de 2013.

* Se llevaron oficios a diferentes dependencias para llevar a cabo una 
reunión extraordinaria para afinar detalles en el operativo conjunto 
seguridad del arranque del programa “JUÁREZ DE ROL”.



12 de Febrero de 2013.

* Se llevó a cabo el 1er. concurso de banda de guerra  contando con la 
participación de 10 secundarias y una primaria. En este evento se tuvo 
la asistencia de aproximadamente de 350 asistentes, entre maestros de 
los centros educativos que participaron en este concurso, así como 
padres de familia y autoridades  municipales. Dicho evento fue 
inaugurado  por el presidente municipal, autoridades escolares e 
invitados de  Honor. 

* Se lleva a cabo la reunión en esta Secretaría con las dependencias de 
policía y tránsito, protección civil y servicios primarios para ultimar 
detalles  de seguridad para el programa” JUAREZ de  ROL”.



12 de Febrero de 2013.
1er. Concurso de Banda de Guerra Municipal



13 de Febrero de 2013. 

* Se hizo la entrega del programa anual de  actividades. Así mismo las actividades 
para la oficina de TRANSPARENCIA.

14 de Febrero de 2013.

* Se llevó a cabo junta con el enlace del programa Juárez de rol el Lic. Daniel 
Witrón.

* Se llevaron oficios de invitación a los alcaldes de Escobedo, Apodaca y San 
Nicolás, para que asistan a la inauguración del programa JUÁREZ DE ROL. 

* Se elaboraron oficios de petición para la ceremonia protocolaria del día 24 de 
febrero solicitando 80 banderas, 80 astas y 80 porta astas para abanderar las 
escuelas inscritas. Así  como, las mesas, las sillas, los manteles, el sonido. Los 
cuales se utilizarán para la ceremonia.

* Se compraron 3 tijeras, se checó el área de la calzada Eloy Cavazos, se 
mandaron enmicar los gafetes.



15 de Febrero de 2013.

* Se llevó a cabo una reunión con todo el personal de la Secretaría para los 
últimos detalles del trabajo a desarrollar el próximo domingo 17, así 
como las comisiones que le corresponden a cada uno. Se reunió` en 
esta secretaría el SR .MAFER quien es el encargado de la avanzada del 
Alcalde. 

16 de Febrero de 2013.

* Se compraron 3 contadores para aforo de gente así como 3 tijeras para 
corte del listón.

17 de febrero de 2013.

* Se llevó a cabo el inicio del programa Juárez de roll a partir de las 07.00 
horas a las 13.30 horas asistiendo al evento autoridades civiles y 
militares.

18 de febrero de 2013.

* Se llevó a cabo una reunión para saber las fallas del evento del día. 

* Elaboración de oficios de invitación para la ceremonia del 24 de febrero. 

* Entrevista con el Srio.  de Policía  y Tránsito, Cap. Víctor García Pèrez
para solicitarle la escolta de bandera monumental para la ceremonia 
del 24 de febrero.



19 de febrero de 2013.

* Se elaboraron los presupuestos para la adquisición de los premios a los 
ganadores de los concursos de bandas de guerra y de escoltas de 
bandera así como  el de las banderas . 

* Elaboración de oficios de invitación para alcalde, síndicos, regidores, 
secretarios, diputados y el jefe de la oficina regional de la SEP. 

* Se fue a checar el asta para la bandera monumental  y se le comunicó al 
Srio. de servicios primarios, Julio César García lo que se requiere. 

* Se buscó por internet en la página de la SEDENA el reglamento del 
ceremonial  donde refiere a la toma de protesta para un 
abanderamiento entregándosela en la oficina ejecutiva para el Lic. 
Michel y junto con la invitación para el Sr. Alcalde. 

* Se solicitó de manera urgente la banda de guerra y escolta de bandera, a 
la secundaria número 5 Profr. Ignacio Ramírez.



20 de febrero de 2013.

* Se mandó al Profr. Milán  a dejar oficios de invitación, así mismo el que 
suscribe llevó oficio de invitación a Cadereyta al jefe de la región de la 
SEP. 

* Se elaboraron oficios para solicitar presupuesto para pago de trajes de 
gala para la banda de guerra ganadora.

* Elaboración de   oficio a servicios primarios para la reparación del asta y 
el préstamo del atril para la ceremonia del 24 de febrero. 

*  Se mandó al profesor Milán a entregar oficios al congreso del estado. 

* Se elaboró el diseño de la manta alusiva a la ceremonia del 24 de febrero. 
También acudió la banda de guerra y escolta de la secundaria numero 5 
a la ceremonia en el auditorio municipal. 

* Se presentó a esta oficina de la dirección de cultura el joven ADOLFO 
MARTÍN ALVEAR MONTOYA estudiante del CONALEP  para realizar 
su servicio social a partir de esta fecha.



24 de Febrero de 20013.

Abanderamiento de Escuelas y entrega de premios a escuelas 
ganadoras del concurso de Escoltas y Bandas de Guerra.



Reporte de actividades del mes 
de Febrero

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

Dirección de Educación



Arranque de las pláticas de Prevención de Adicciones en la biblioteca 
municipal Jesús García Corona

1 – Febrero - 2013



Junta de Coordinación con la dirección de protección del medio 
ambiente sobre su proyecto “El Reciclabus”

5 – Febrero - 2013



Entrega de invitaciones para el arranque de “Juárez de Rol” a alcaldes 
de García, Santa Catarina y San Pedro

14 – Febrero - 2013



Asistencia al evento del gobierno del estado sobre el programa “Salud 
para aprender”

6 – Febrero - 2013



Inauguración de “Juárez de Rol”
17 - Febrero - 2013 



Junta con el Lic. Luis Felipe Cabrera, Gerente General de la empresa GAIA para 
planear proyectos de hidroponia en las escuelas

19 – Febrero - 2013



Junta con la Lic. Rosalinda González quien es el enlace con el IMSS, para 
planear proyectos de “Cuidado de la Salud” en las escuelas

20 – Febrero - 2013



Arranque de proyecto “Contra Bullying” en coordinación con la Dirección de Prevención 
del Delito en la escuela primaria “Centenario de la Revolución”

21 – Febrero - 2013



1ra Etapa del Concurso “Hacer K-T” 
21 – Febrero - 2013



2ª Etapa de “Juárez de Rol”
24 – Febrero - 2013



Junta con el grupo de danza integrado por  Madres de Familia de la 
escuela primaria Manuel Z. Gómez 

25 – Febrero -2013



Juntas con el Lic. Daniel Witron sobre el tema de 
“Juárez de Rol”

4, 11, 18 y 25 – Febrero - 2013



Arranque del Concurso “Maestros que dejan Huella”
25 – Febrero - 2013



Junta con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Protección Civil 
y Secretaría de Obras Públicas, para la coordinación de Juárez de Rol

12, 22, 28 – Febrero -2013


