BITÁCORA DE
ACTIVIDADES
DIRECCIÓN DE CULTURA
DICIEMBRE 2015

• Viernes 4 de Diciembre:
• Brigada Médico-Asistencial en la Colonia Los Reyes
• Encendido del Pino Navideño

• Sábado 5 de Diciembre:
• Junta con los Promotores Culturales, en Montemorelos, N. L.

• Domingo 6 de Diciembre:
• Domingo Familiar en la Colonia Real de San José, Segundo Sector

• Lunes 7 de Diciembre:
• Junta de Comité Intersectorial Municipal de Salud.

• Martes 8 de Diciembre:
• Brigada Médico-Asistencial en la colonia Villas de San Juan

• Miércoles 9 de Diciembre:
• Entrevista con prensa de Destel.

• Jueves 10 de Diciembre:
• Brigada Médico- Asistencial en la colonia Los Naranjos.

• Lunes 14 de Diciembre:
• Desfile Navideño.
• Exhibición de Villancicos y Pastorela.

• Martes 15 de Diciembre:
• Brigada Médico-Asistencial en la colonia Héroe de Nacozari.
• Verificación de asistencia y atención a ciudadano en la Biblioteca
Jesús García Corona.

• Miércoles 16 de Diciembre:
• Asistencia a la conferencia “La gestión Cultural como Construcción de
Ciudadanía”, impartida por la Mtra. Liliana López Borbón.

• Jueves 17 de Diciembre:
• Brigada Médico-Asistencial en la Colonia Monteverde.
• Almuerzo Navideño con Directivos de los planteles escolares del
municipio en el Auditorio Municipal.

• Domingo 20 de Diciembre:
• Domingo Familiar en la colonia Monte Kristal. (SUSPENDIDO)
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SERVICIOS Y ATENCIÓN
CIUDADANA
Se ha realizado la Atención Ciudadana así como de Directivos y Maestros de los
Planteles Educativos de Nivel Básico, Medio Superior y Superior para atender sus
necesidades.
Se atendió un total 295 personas en la Dirección de Educación son los siguientes
servicios que ofrecemos :
Programa de Becas

Programa de Prepa Abierta
Programa del INEA
Orientación Educativa

Apoyo para Reubicación de alumnos y cambios de turno

Se atendieron a 197 alumnos de nivel
medio superior y superior, a los que se les
apoyo con Becas en las Diferentes
Universidades, Preparatorias e Institutos
Educativos, para que sigan con su
educación.

Visitas
a Planteles
Atendiendo la invitación
de la profesora María
Esther Salinas Montenegro
Directora del plantel, a la
clausura del 20 aniversario
de la Secundaria Técnica No
71 “General Leandro Valle”
ubicada en la colonia Los
Reyes.

Presentación
de Libro
En representación de nuestro
presidente municipal, Lic.
Heriberto Treviño Cantú, se
asistió la presentación del
libro: Derechos Humanos Para
La Gestión Pública Municipal.
Escrito por la Doctora Minerva
E. Martínez Garza.

Graduación SEDUCA
En representación de nuestro presidente municipal, Lic.
Heriberto Treviño Cantú, se asistió la ceremonia de graduación
de los alumnos que pertenecen al programa SEDUCA en la
Arena Monterrey, contando con la presencia de la Secretaria
de Educación y de Alcaldes del Estado de Nuevo León.

Posada en Bodega Aurrera
En coordinación con Bodega Aurrera sucursal Eloy Cavazos,
realizamos una gran posada navideña para los alumnos del CAM
Amelia González Rodríguez. Gracias a los padrinos que dieron un
regalo de navidad a los alumnos.

ACRECAMIENTO PARA
CONVENIOS EDUCATIVOS
Visita a las instalaciones con del TEC de Nuevo León con el
Director Dr. Mario Alberto Martínez Hernández para llegar a
un acuerdo de Convenio de Becas, en donde se otorgaron 15
becas tanto en enero como en agosto para el nivel superior.
Visita a las instalaciones de la preparatoria UNIVERSIDAD DE
NEGOCIOS con el Director Jorge Humberto Leal Esprounceda
para tener convenio y otorgarles a los alumnos del municipio
descuentos para que continúen sus estudios.

CONOCIENDO NUESTROS
PLANTELES EDUCATIVOS
Visitamos diferentes Planteles Educativos para ponernos a su disposición. Y
reiterarles que estaremos al pendiente de todos nuestros alumnos y Directivos
del Municipio.

PLANTELES VISITADOS:


Jardín de Niños “Jorge Luis Borges”



Secundaria Nº 85 “Rosaura Gómez Reina “



Petra Benavides de Salinas”





Primaria “Federico García Lorca”

Secundaria No. 2 “Forúm Universal de las Culturas
2007”



Primaria “Manuel Acuña Narro”



Secundaria No. 6 “Historiadores de Nuevo León”



Primaria “Profr. Joel Rocha Barocio”



Secun



Secundaria No. 1 “Astolfo Maldonado”



Secundaria Técnica No. 71 “Gral. Leandro Valle”

BRIGADA MÈDICA ASISTENCIAL
La Dirección de Educación apoya en las Brigadas Médico Asistencial
que organizó el Lic. Heriberto Treviño Cantú en las colonias Los Valles y
Villas de San Juan, en donde se ofrece:
•Programa de Becas,
•Programa de Prepa Abierta,

•El Programa del INEA
• Tramite de becas de los niveles medio superior y superior, e
información para las fechas de tramite de las becas de nivel básico.

EDUCACIÒN FÌSICA
La Dirección de Educación cuenta con un Profesor de Educación Física
que le brinda el apoyo a la Escuela Primaria Petra Benavides de Salinas,
para que nuestros alumnos conozcan la importancia de la activación
física.

REPORTE DE ACTIVIDADES
Diciembre
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DEPORTES
DIRECTOR
PROF. JUAN ENRIQUE RODRIGUEZ CARRILLO

En los primeros 14 días del mes de diciembre
Llevamos un total de 1966 personas activadas.
Así logrando un aumento del 15% a
comparación del mes de noviembre y no
obstante enfocarnos a la publicidad en la vista
promocional en diferentes colonias de nuestro
municipio de Juárez a través del programa
permanente de brigadas medica asistencial.

Habilitando Plazas Municipales en Rezago
Otro plan de activación de la Dirección de
Deportes es habilitar las Plazas Municipales en
Rezago el cual consta en activar plazas
olvidadas o en desatención logrando activar por
ejemplo:






Villas de Oriente
Terranova
Esmeralda Sur
Fuentes de Juárez
Santa Mónica

 Valle de vaquerías
Logrando así la satisfacción de la ciudadanía
en dichas colonias y esmerándonos en
continuar abarcando más plazas.
Volviendo habilitar el parque de Beisbol que
se
encontraba
descuidada
en
sus
instalaciones. Y a si mismo nos encontramos
remodelando la cancha del ejido Juárez.
El 6 de diciembre llevamos a los jóvenes
basquetbolistas de Juárez al partido de
basquetbol Fuerza Regia vs Panteras de
Aguascalientes.
Estuvimos en la premiación de la Liga de Fut-7
Valle Real.
En la Premiación de cuadrangular de Ligas
Pequeñas de Beisbol.

Olimpiada Nuevo León 2016
Se dio seguimiento al nuevo formato de esta
edición 2016 de la olimpiada y paralimpiada
estatal y asuntos de la estrategia de porte
social y actividad física.
Y la actualización de de la primera edición del
Congreso Estatal del Deporte en propuestas
directas del fortalecimiento.
En Diciembre se inicio la Liga de Softbol
Municipal Nocturna con 9 equipos de nuestro
municipio donde los equipos se están
beneficiando con el ampayeo gratis y se les
están otorgando una pelota por juego por
parte de la Presidencia Municipal.
Se realizo una junta con diferentes clubs de
futbol de nuestro municipio para ver sus
necesidades y a si mismo visitándolos para
dar una pronta respuesta a sus peticiones.

Recreativo Doña Magdalena
Se está realizando mantenimiento general y
cambiando los colores administrativos
Del día 15 de Diciembre al 6 de Enero se
suspendieron actividades deportivas por las
fiestas navideñas y vacaciones.

