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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

REPORTE DE ACTIVIDADES ENERO 

25 de Enero.- Inauguración de las 
pláticas sobre “Prevención de 

adicciones” que se llevarán a cabo 
cada viernes a partir del 25 de enero 

en la biblioteca municipal Benito 
Juárez ubicada en la Col. Infonavit 

Reforma. 

 

 

27 de Enero.- Ejecución del piloto del programa “Juárez de Rol” el 

cual pertenece al punto número 7 NUESTRAS CALLES PARA 
NUESTRAS FAMILIAS del programa Alcalde ¿Cómo vamos? 
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28 de Enero.- Arranque del proyecto “Contra 
Bullying” escuela primaria “Centenario de la 
Revolución” de la colonia Los Cometas, dicho 
proyecto beneficiará a las 11 escuelas 
pertenecientes a la zona escolar 114 de 
nuestro municipio. El personal que impartirá 
las platicas es patrocinado por la Fac. de 
Criminologia de la UMM. 

 

 

 

7 de Enero.- Implementación del 
proyecto “Un cariñito a mi 

escuela”. Proyecto para todas las 
escuelas de nuestro municipio que 
tiene como finalidad premiar a las 

escuelas que tengan mayor 
mantenimiento por parte de los 
padres de familia y maestros. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

ACTIVIDADES INTERNAS DEL DEPARTAMENTO 

 

 

 

4 Juntas en todo el mes con el Lic. 
Daniel Witron para desarrollar el 

proyecto “Juárez de Rol” 

 

 
 

Creación del proyecto Juárez de Rol que 
pertenece al punto 7 del proyecto “Nuestras 
calles para nuestras familias” del proyecto 

ALCALDE ¿CÓMO VAMOS?  

 

 

7 de Enero.- Junta de 
coordinación con el Secretario 
de Seguridad Pública, Vialidad 
y Tránsito, y Protección Civil 
con efectos de coordinar su 

participación en “Juárez de Rol” 
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7 de Enero.- Se elaboró el plan de trabajo de Enero a Diciembre en el 
cual se especificaron 20 proyectos a realizar en las escuelas durante 

el año 2013. 

8 de Enero.- Se elaboró el mensaje de año nuevo que el Secretario 
envió a la comunidad magisterial de nuestro municipio. 

10 de Enero.- Se habló con la inspectora  Juana Guadalupe Vázquez 
de la escuela Benito Juárez T.V. de la zona 114, en la cual estudiaba 

el niño Julio Abraham Cisneros Garza, fallecido en una balacera 
ocurrida en un parque en la colonia 
Fomerrey 131 de nuestro municipio, 

para que nos proporcionara 
información de la familia, y de este 
modo nosotros ofrecerle apoyo en 

estos tristes momentos. 

10 de Enero.- Se platicó con la 

Directora del Instituto de la Juventud 
Andrea Jaqueline Zapata B. para 
presentarle el proyecto Juárez de 

Rol  y  también para apoyarla con un 
proyecto que tiene sobre las 

escuelas. Dicho proyecto consta de 
un concurso de graffiti para el nivel 
secundaria y el público en general.  

Investigación y envío de invitación a 

patrocinadores para el evento Juárez 
de Rol. 

14 de Enero.- Junta con PISA 
Farmacéutica para su colaboración en 

evento “Juárez de Rol” como 
patrocinador. Menciona que dará 

Electrolite a los visitantes. 
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17 de Enero.- Se expuso el proyecto “Juárez de Rol” a GAIA A. C. a la 
Lic. Amy Villa de MECATRONIKS empresa de Sembrando Tecnología 

A. C. para su participación en el evento. 

17 de Enero.- Se platicó  con el Lic. Felipe Cabrera sobre un trabajo 
en conjunto Municipio-GAIA A. C. para fomentar los valores del 

cuidado del medio ambiente en las escuelas. 

 
18 de Enero.- Se tuvo una plática con el Profr. Sergio y padres de 

familia,  sobre los TALLERES DE DISEÑOS FLORALES para adultos. 

 

18 de Enero.- Se platicó con el instructor Carlos, de taekwondo. Sobre 
su participación en el proyecto de “Juárez de Rol”  

 

22 de Enero.- Se platicó con la inspectora de la zona 114 la Profra. 
Juana Guadalupe Vázquez Macías sobre el proyecto de “Prevención 
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en Movimiento”, evento que dará su apertura  en la escuela primaria 
Centenario de la Revolución de la colonia Los Cometas el día 28 de 

febrero.  

 

23 de Enero.- Se tuvo una reunión 
con el Sr. Alegría  de “ECOBIKES” 

para tomar acuerdos sobre el proyecto 

(Juárez de Rol). Nos brindó su 
cotización para la renta mensual de 

las bicicletas.     

 

15 de Enero.- Reunión con el Prof. Abel 
Torres  del “C.A.M” para organizar lo de 

su participación en el proyecto de 
Juárez de Rol.   

 

 

17 de Enero.- Se tuvo una reunión con el Lic. Daniel Vargas  de 
Relaciones Públicas y Mercadotecnia de los Tamales Salinas para su 

participación en el proyecto 
Juárez de Rol. 

25 de Enero.- Junta para 
coordinar y definir la participación 

de cada uno de los que 
laboramos en esta Secretaría 
para el evento piloto Juárez de 
Rol el domingo 27 de enero. 
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14 de Enero.- Se implementó el proyecto “Cambios” para el personal 
de las bibliotecas del municipio. 

17 de Enero.- Se tuvo una junta con Jesús Gómez Mata de “Santiago 
Vive” para intercambiar ideas sobre organización del evento “Juárez 

de Rol” quien nos brindó algunos tips según su experiencia en el 
manejo del área artesanal y comercial de Los Cavazos. 

21 de Enero.- Junta con Lic. Karla Muños Directora de Ecología, 
sobre el (proyecto ecológico “El tren escolar”). Me pidió que le 

consiguiera 15 escuelas para el arranque de su proyecto. 

22 de Enero.- Se  atendió a la Sra. Ana Yadira Luna con residencia en 

la calle Guajillo # 151 Colinas de san Juan y también con la Sra. Juana 
Balderas Cruz, con residencia en la calle Huizache # 153  de la misma 
colonia quienes pedían becas para sus hijos que cursan preparatoria. 

Se les canalizó a la oficina de Concertación Social. 

23 de Enero.-  Asistencia a la 1ª 
junta de intercambio de 

experiencias de “CCINLAC” en la 
Facultad Libre  de Derecho. La 

reunión se llevó a cabo en Santa 
Catarina, asistieron el Profr. 
Cipriano Tijerina y el Profr. 

Damián Pérez. 
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25 de Enero.- Asistencia a la certificación para servidores públicos 
ECO105 impartida por Nora Ly Ramírez del Gobierno del Estado el día 

viernes 25 de enero. El curso se impartió en las instalaciones de la 
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. 

26 de Enero.- Asistencia al taller de motivación llevado a cabo en el 
auditorio municipal el sábado 26 de enero para todo el personal de la 

administración. El curso fue impartido por personal experto de la 

empresa OXXO. 

 


