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Durante el mes de Marzo, se realizaron las siguientes actividades 
correspondientes a las fechas:

1 de Marzo se asistió al concurso de escoltas de la Región 8 en el
auditorio municipal. Donde participaron los municipios de Juárez,
Cadereyta, China, Ramones, Los Herrera, Gral Bravo, Dr. Coss, Los
Aldama.
3 de Marzo se llevó a cabo el tercer domingo del programa “Juárez de
Rol” con una asistencia de 1534 visitantes así como patrocinadores y
organizadores.
Se organizaron torneos de fútbol en el área de deportes.
En el área de cultura se presentaron bailables regionales
y show de payasos.
En el área de comidas se ofrecieron diferentes tipos de platillos, se
aplicaron vacunas a los visitantes, se contó con los diferentes grupos de
seguridad para brindar protección a los visitantes.

*Cada Viernes, Sábado y Domingo, se volantea en San Roque,

Eloy Cavazos, Arturo B. de la Garza y Teófilo Salinas, San Mateo

y Libramiento, así como entrega de volantes a escuelas para

Invitarlos a “Juárez de Rol”.

*Cada mes se atiende a 3 jóvenes quienes cumplen condena

de Labor Social.



4 de Marzo fue la reunión de evaluación en la Secretaría para
hacer comentarios de los aciertos y errores del domingo 03 de
Febrero en “Juárez de Rol”.

El C. Secretario felicitó al personal e hizo la invitación para
seguir mejorando el programa.



5 de Marzo se redactaron y se entregaron convocatorias
invitando a los diferentes centros educativos a participar
en el desfile de la primavera el 21 de Marzo.

Se Convivió en el Jardín de Niños “Ejercito

Mexicano” en la Col. Terranova

16 Educadoras  y la Supervisora



6 y 7 de Marzo

Estuvimos presentes en la exhibición del “Ejército Militar

Mexicano” en el centro comercial Sun Mall.

Asistió el personal de esta Secretaría al curso de

“Valores” en tamales Salinas.



Visitamos la Escuela “Pedro Garza Elizondo” en el

fraccionamiento San Antonio, para ponernos a su servicio.

Nos solicitaron vayas.

Visitamos el deportivo “Doña Magdalena”, y convivimos con

personas de la tercera edad. Coincidimos con el Lic. Félix

Salinas



8 de Marzo hicimos entrega de una Bandera en el Jardín de Niños “José Esteban Medellín” en

la colonia América Unida.

Asistimos al Concurso de Danza Folklórica de la zona escolar 140 en la Escuela “Margarita

Maza de Juárez, ubicada en la colonia Vanguardista.

Visitamos la escuela “Antonio de Mendoza”, en la colonia Valles del Virrey, donde se llevó a

cabo el concurso de Himno Nacional Mexicano, quedando como ganador la escuela

primaria “Antonio de Mendoza” T.V.

*Atención a madres de familia de la colonia “Real de San José”

para orientarlos en los cursos de ingreso a preparatoria.



10 de Marzo se llevó a cabo el cuarto domingo del
programa “Juárez de Rol” con una asistencia de 1,387
visitantes y se contó con diferentes puestos de comida.
En el área de cultura se realizó el concurso de Grafiti,
organizado por la DIRECCIÓN del INJUVE, con el
apoyo del personal de la Secretaría de Educación.



11 de Marzo se realizaron visitas a las escuelas, con motivo de hacer
entrega de la invitación al programa “Cariñito a mi Escuela”.

Se le hizo llegar oficios a la Secretaría de Policía y Tránsito y a
Protección Civil, para invitarlos a la junta el 13 de Marzo, en el
auditorio municipal para la planeación de seguridad en el desfile.

13 de Marzo se llevó a cabo una junta en el auditorio con diferentes
centros educativos para darles a conocer el programa del desfile del 21
de marzo, a esta junta asistieron 22 escuelas primarias, 15 jardines de
niños, 7 secundarias, representantes de policía y tránsito, protección
civil y varias organizaciones civiles.



Estuvimos presentes en la apertura del proyecto “Recicla-

Bus”, que se llevó a cabo en la escuela “Antonio de 

Mendoza”, en la colonia Valles del Virrey. 



15 de Marzo se realiza llamada al Licenciado Edgar
Favela, quien forma parte de CONARTE, para la
realización del Oficio donde se mencionan perfiles y
puestos así como datos generales de los que formarán
parte del Consejo Ciudadano.
Se elaboró y se envío el Oficio para que sea firmado por el
Alcalde el C. P. Rodolfo Ambriz Oviedo, donde se
manifiesta el perfil y quienes formarán parte del Consejo
Ciudadano, el cual será enviado a CONARTE para entrar
con ello al Programa de Desarrollo Cultural Municipal
(PDCM).



17 de Marzo se llevó a cabo “Juárez de Rol”. Se realizarón
encuestas, invitando a los menores de edad a que pasaran al
área asignada donde se realizaban “Pinta caritas, colorear
dibujos y juegos de mesa”.



19 de Marzo Junta de sorteo en el auditorio municipal, para
asignar el turno en la participación en el desfile del 21 de marzo
de la primavera, al que acudieron maestros y directivos.



Coordinación de los contingentes del Desfile de Primavera

21 – Marzo- 2013



Hicimos entrega a nombre de nuestro alcalde, C.P. 

Rodolfo Ambriz Oviedo, Media Banda de Guerra a la 

Escuela Secundaria “Profr. Ciro Meza Tejeda”, ubicada 

en la colonia Sierra Vista



20 de Marzo asistimos junto con el Secretario de Servicios 

Primarios, Lic. Julio García a entregar los uniformes a 

los jóvenes de la Banda de Guerra de la Sec. “Mariano 

Abasolo”. 



21 de Marzo
Se realizaron Guardias de Honor en el monumento a Lic.
Benito Juárez con la participación de las autoridades
municipales e instituciones.

Se llevó a cabo la realización del desfile de la primavera,
con la participación de Jardines de Niños, Primarias,
Secundarias y Dependencias.











SE ATENDIERON 174 PERSONAS

SE RECIBIERON 85 OFICIOS

Reportes del mes de Marzo del 
2013



S E C R E T A R Í A  D E  E D U C A C I Ó N ,  C U L T U R A  Y  
D E P O R T E

D I R E C C I Ó N  D E  E D U C A C I Ó N

Reporte de actividades del mes 
de MARZO



Reunión con la Lic. Hortensia Solís del departamento de 
Estrategias Comunitarias de la Dirección de Promoción de la 
Salud de la Secretaría de Salud del Estado, sobre el proyecto 

“Reto por la Salud” 
1 – Marzo- 2013

El proyecto consiste en combatir los 
índices de obesidad en los alumnos 
de educación básica del municipio, 
a través de pláticas de buena 
alimentación y entrenamiento 
deportivo en las escuelas.  



Coordinación del evento “Juárez de Rol”
Cada domingo del mes



Juntas semanales de análisis sobre cada evento de “Juárez de 
Rol”

4, 1 9– Marzo- 2013

Asistencia a los eventos:
- 3 de marzo: 1534 personas
- 10 de marzo: 1487 personas
- 17 de marzo: 1300 personas
- 24 de marzo: 517 personas
- 31 de marzo: 415 personas



Junta con el Lic. Daniel Witron sobre NUESTRAS CALLES 
PARA NUESTRAS FAMILIAS, punto 7 de ALCALDE, CÓMO 

VAMOS?
4 – Marzo- 2013



Asistencia a la  conferencia de VALORES impartida para 
servidores públicos  

6 – Marzo- 2013

La conferencia fue 
impartida por el Lic. Mario 
Cancino, la plática fue en 2 
días, los valores tratados 
fueron: identidad  e 
integridad.



6 – Marzo - 2013

Acudimos a las Esc. Prim. Benemérito Educadores de Nuevo 
León y Alfonso Reyes, ubicadas en la colonia Monte Kristal, 
a realizar un reporte de robo de cableado eléctrico de 
ambas escuelas. Se observó que estaba solucionado el 
problema en la “Alfonso Reyes”.

También acudimos a la Escuela Prim. “Francisco Villa” turno 
vespertino en la colonia Héctor Caballero, para ponernos a 
su disposición 



Asistencia a la segunda parte de la  conferencia de VALORES 
impartida para servidores públicos  

7 – Marzo- 2013

La finalidad de estas pláticas es 
que se reproduzcan al personal 
de la Secretaría. 



Junta taller con el CCINLAC en el Polígono Edison 
Monterrey, sobre el tema NUESTRAS CALLES PARA 

NUESTRAS FAMILIAS
9 – Marzo- 2013

Se dividieron en 3 talleres, 
según los puntos 7, 8 y 9 de 
Alcalde ¿Cómo vamos? 
Dentro de nuestro taller 
intercambiamos experiencias 
del programa “Juárez de Rol” 
entre municipios como 
Guadalupe, San Pedro y 
Monterrey.



Arranque de la segunda etapa del proyecto “Hacer K-T” en las 
bibliotecas

11 – Marzo- 2013

El proyecto fue un éxito al 
lograr multiplicar la 
asistencia promedio en cada 
una de las bibliotecas. Por 
ejemplo en la biblioteca 
principal de 20 niños que 
acudían diariamente, el 
promedio se elevó a 320 
niños al día.
El proyecto constó de 2 
etapas las cuales se llevaron a 
cabo en 4 semanas. 
Participaron 8 planteles 
educativos aledaños a las 
bibliotecas y alrededor de 
2200 asistencias en las 3 
bibliotecas. 



Arranque del programa “CONTRA BULLYING” en la escuela 
primaria  ANTONIA NAVA DE CATALÁN T. V.

11 – Marzo- 2013

El proyecto “Contra bullying” inició el  28 
de enero en la escuela primaria 
“Centenario de la Revolución”, 
posteriormente el 11 de marzo en la 
primaria “Antonia Nava”.

El próximo 8 DE ABRIL sigue la primaria 
“Benito Juárez”. Para este proyecto se 
tienen contemplado cubrir 9 primarias  
las cuales se pretende visitar antes de que 
concluya el presente ciclo escolar 2012-
2013 .



Reunión con el Lic. Joel H. Velasco Director del Museo 
SMART, sobre pláticas y visitas escolares a sus instalaciones

12 – Marzo- 2013
El proyecto consta en que el  
municipio apoye dando 
transporte escolar y el 
museo patrocinará la visita 
guiada y el refrigerio para 
cada alumno.

De igual forma se acordó la 
utilización de su auditorio 
para la realización de 
diferentes eventos como las  
graduaciones escolares.



Arranque del programa “UN CARIÑITO A MI ESCUELA 
SEGUNDA EDICIÓN” para promover el mantenimiento de 

las escuelas del municipio 
12 – Marzo- 2013Se cuenta con 29 

planteles inscritos 
los cuales 
trabajarán en el 
período 
vacacional, 
haciendo mejoras 
a su escuela con 
recursos propios. 
La escuela que 
más mejoras 
realice, se hará 
acreedora a uno de 
los 6 premios. 
Los premios serán 
en especie para 
continuar con el 
mejoramiento de 
las escuelas. 



14 – Marzo - 2013

Asistimos a la reunión del programa Salud para
Aprender, en la sala de cabildo del municipio de
Cadereyta Jiménez, en donde se trataron tres puntos
importantes:

- Escuela segura.

- Obesidad infantil.

- Programa escuela de calidad (PEC).



Juntas de coordinación para “Juárez de Rol” sobre seguridad 
y limpia

7, 14 – Marzo- 2013

En estas juntas participan 
activamente la Dirección 
de Policía, Transito, 
Bomberos, Protección 
Civil, Limpia y de 
Servicios Primarios.



Junta para establecer el orden de los participantes para el 
evento “Desfile del 21 de marzo”

19 – Marzo- 2013

A esta junta asistieron 38 
directivos de los tres niveles de 
educación básica.



Junta de coordinación con Policía, Tránsito, Protección Civil y 
Bomberos, y Servicios Primarios sobre el desfile de la 

Primavera y “Juárez de Rol”
20 – Marzo- 2013



Junta con el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo 
León en las instalaciones de la preparatoria UR en monterrey 

20 – Marzo- 2013

Se intercambiaron ideas 
entre los municipios que 
participamos con nuestras 
vías recreativas. Como dato, 
“Juárez de Rol” se encuentra 
en el 4º lugar de asistencia 
promedio, casi a la par con 
Monterrey.



Cierre de inscripciones del programa “Un cariñito a mi 
escuela, segunda edición”

22 – Marzo- 2013

En esta parte del proyecto 
las escuelas entregan 
evidencia del “antes” de las 
mejoras y especifican los 
cambios a realizar en el 
período vacacional. 



Junta con Planeación y Proyectos del municipio para tratar el 
tema de la construcción de la Casa de la Cultura

22 – Marzo- 2013

Se presume un presupuesto 
mayor a 5 millones de 
pesos. A la Secretaría de 
Educación le corresponde 
la definición de las 
actividades a realizar en 
dicho inmueble. De igual 
forma la definición de la 
misión y visión del 
proyecto, así como los 
objetivos y las metas.



Junta con el Ing. Leonardo Reyes Director de Mantenimiento 
Municipal sobre proyecto de remodelación y mantenimiento 

de las Bibliotecas municipales.
27 – Marzo- 2013

El proyecto “Hacer K-T” cumplió 
con la doble finalidad de mejorar 
la afluencia de usuarios, para dar 
a conocer los servicios que se 
prestan, y fundamentar las 
necesidades urgentes de las 
bibliotecas. Las necesidades son:

-Impermeabilización
-Pintura
-Sillas
-Mesas
-Computadoras
-Servicio de internet
-Diarios de asistencia de  
visitantes


	Actividades realizadas en Marzo 1
	Actividades realizadas en Marzo 2

