
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 
 
DIAGNOSTICO Y SITUACION ACTUAL 

En el municipio de Villa Corona, Jal se cuenta con 40 Centros Educativos desde Preescolar hasta nivel Licenciatura de los 
cuales 7 son de la iniciativa privada y el resto son de mantenimiento federal, estatal y uno municipal. 

De nivel preescolar existen 10 públicas y 2 privadas; en nivel primaria son 14 públicas y 2 privadas, en secundaria son 3 
públicas, una privada y tres telesecundarias públicas; en el nivel medio superior contamos con una preparatoria de la U de G, un tele 
bachillerato  de COBAEJ, y un bachillerato privado; así como una Institución privada con dos licenciaturas. 

 

NIVEL PUBLICOS/ALUMNOS PRIVADOS/ALUMNOS TOTAL/ALUMNOS 

Preescolar 677 69 746 

Primaria 2058 201 2259 

Secundaria 960 55 1015 

Media Superior 686 232 918 

Licenciatura  158 158 

TOTAL 4381 715 5096 

 
 
 

 Del análisis del resultado de los exámenes externos de PLANEA 2018, y realizando un comparativo con PLANEA 2015 con la 

misma escuela en el nivel de Primaria el resultado fue el siguiente (información obtenida en: www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee  ) 

http://www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee
http://www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee


 

 



 Las escuelas marcadas con color rojo indican que el comparativo 2015 a 2018 fue a la baja por lo cual es una debilidad a trabajar;  
las marcadas anaranjadas no hay suficiente información para comparar o su avance no fue muy significativo; y el color verde refiere a 
un avance significativo entre 2015 y 2018 comparada con ella misma. Las marcadas con un verde más oscuro son las escuelas con 
mayor puntuación a nivel municipio. 
 Esta información sirve de base para analizar proactivamente nuestra realidad en el Consejo de Participación Social de Educación 
del Municipio y en colectivo desde los diferentes niveles educativos buscar estrategias para subsanar las debilidades que observemos 
en nuestros estudiantes del municipio. 
 Otra técnica de recoger información de las escuelas fue a través de una entrevista realizada escuela por escuela en su lugar de 
trabajo, para lo cual se recorrieron las 40 instituciones y del análisis del mismo se sintetiza la siguiente información: 
 

ELEMENTOS A OBSERVAR EXISTE PORCENTAJE NO EXISTE PORCENTAJE 

Domos 16 40 % 24 60% 

Programa Esc. Saludable 6 15% 34 85% 

Equipo USAER 7 17.5% 33 82.5% 

Parcela Escolar 7 17.5% 33 82.5% 

Internet por el Gobierno 15 (no funciona en todas) 37.3% 25 62.7% 

Director titular 21 52.5% 19 (por la poca cantidad del 

RAM) 
47.5% 

Escuelas de 
organización completa 

29 72.50 11 (organización incompleta 

ó multigrado) 
27.50% 

HORARIO POR ESCUELA 

Matutino Vespertino Ambos turnos Tiempo Ampliado 

24 5 4 7 

 
 Puntos a importantes que se detectaron en la entrevista son: 

- Hay dos escuelas a punto de desaparecer por la poca cantidad de alumnos, son las escuelas del turno vespertino de Estipac y 
Juan Gil Preciado,  las cuales podrían absorber el turno matutino para quedar en tiempo ampliado. 

- Se solicitó un peritaje técnico sobre la infraestructura de todos los planteles del municipio a protección civil pero en el recorrido 
realizado sin ser perita en el tema se detectaron necesidades urgentes en algunas escuelas como: Primaria de Juan Gil Preciado 



urge rehabilitación de techos; Jardín de Niños Voces de Primavera que también los techos están en mal estado; Primaria López 
Cotilla de Atotonilco el Bajo que tiene una fosa séptica a punto de colapsar y aún tiene liquido por lo que no se puede rellenar; 
Secundaria Agustín Yáñez de Estipac le falta barda perimetral en forma de L al igual que tiene goteras en algunos salones; 
Secundaria Agustín Yáñez de Atotonilco el Bajo le falta alumbrado al interior de los patios y en la calle (un peligro por el horario 
vespertino); Preparatoria de la U de G falta barda perimetral; poda de árboles de varias escuelas, entre otras cosas pero falta 
la validación profesional de Protección Civil. 
 

El que no exista un Director Titular afecta en el aprovechamiento escolar, debido que un maestro de grupo debe realizar doble 
función: estar con su grupo o grupos de alumnos (en caso de escuela multigrado) y atender a la vez la parte administrativa (diversas 
plataformas digitales) así como atender a los padres de familia o personas externas que lo requiera. 

Un problema observado en la localidad de Villa Corona es varios niños que no asisten a la escuela primaria, lo anterior se detecta 
al observar a diario niños en edad escolar en la calle por la mañana, cuando en esta localidad no existen escuelas de turno vespertino. 
Lo anterior se argumenta con la información obtenida en la siguiente fuente: 

 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) 

POBLACION TOTAL, INDICADORES, INDICE Y GRADO DE REZAGO SOCIAL, SEGÚN MUNICIPIO 2000, 2010 Y 2015. 

 

Indicadores de rezago social (porcentaje) 
Entidad Municipio Población total Población de 15 años o más analfabetas Población de 6 a 14 años que no asiste a 

la escuela  
Población de 15 años y más con E. B. 
incompleta 

14 114 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

Jalisco Villa 
Corona 

15936 15196 16696 17824 9.76 8.94 7.16 6.32 10.03 6.52 5.30 2.73 69.21 63.15 55.38 51.08 

 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Jalisco/Paginas/principal.aspx                      09 de Octubre de 2018. 
 

Es preocupante el alto índice porcentual de la población que deja inconclusa su educación secundaria es de 51.08% al 2015, 
que si técnicamente ha reducido el porcentaje, aun es alarmante la cantidad de alumnos que desertan para terminar su educación 
básica. 
 
 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Jalisco/Paginas/principal.aspx
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Jalisco/Paginas/principal.aspx


  



 
 
 
 
OBJETIVO 

• Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio de Villa Corona, en coordinación con otros 
órdenes de gobierno para disminuir los niveles de pobreza. 

  
META 

• Coadyuvar a elevar la calidad de la educación básica en el municipio de Villa Corona en relación con los resultados de las 
Evaluaciones  Externas FINAL 2018.  

• Bajar el nivel de rezago, deserción y analfabetismo escolar en el municipio de Villa Corona en relación con la información 
obtenida por el CONEVAL 2015 

• Reforzar espacios bibliotecarios y espacios comunitarios digital para el uso y disfrute de todos, en especial para la población 
con desigual socioeconómica. 

 
INDICADORES 
 
PRINCIPIOS RECTORES 

• Rendición de cuentas   

• Transparencia 

• Equidad 

• Inclusividad 

• Igualdad social 

• Respeto a la diversidad 

• Cooperativismo 
 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PLAN DE TRABAJO 



 
 

LINEAS DE ACCION ACCIONES FECHAS INVERSION 
REQUERIDA 
2019 

DIRECCIONES  Y/O 
INSTITUCIO9NES 
INVOLUCRADAS 

INDICADORES  DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS  

Coadyuvar a elevar 
la calidad de la 
educación básica en 
el municipio 
“entendiéndose por 
ésta la congruencia 
entre los objetivos, 
resultados y 
procesos del 
sistema educativo” 
 

Conocer la 
situación actual 
del nivel de 
aprovechamiento 
por niveles, 
localidades y 
escuelas 

Noviembre 
2018 

Equipo de PC= 
10,000.00 
Multifuncional 
tinta color = 
5500.00 
5 juegos de 
tinta = 5000.00  
Servicio de 
internet 

DRSE Lagunas  
Indicadores.sej.gob.mx 
PLANEA 2018. 

Solicitud y Análisis de evaluación 
educativa planea 2017 
comparando con planea 2015  
 
www.inee.edu.mx/index.php/sire-
inee 
 
 

Actualizar el 
Directorio de 
todos los planteles 
escolares del 
municipio para 
estar en contacto 

Octubre y 
Noviembre 
2018 

Escuelas del municipio Visita a 32  escuelas del municipio 
el 15, 18 y 23 de octubre  
 
Y En el mes de diciembre se visitó 
el resto de las escuelas (8 
plnateles) que faltaban y se creó 
un directorio de escuelas en Excel  
y un kardex por escuela en digital 

Conocer el estatus 
de evaluación de 
los Directivos y 
docentes del 
municipio 

Octubre y 
Noviembre 
2018 

Directores de las 
Escuelas 

Realizar un 
convenio con 
Universidades: U 
de G, UNE, 
UTZMG, UPZMG,  

Noviembre – 
Enero 2019 

Autoridades de la U de 
G. 
Autoridades del H. 
Ayuntamiento de Villa 
Corona 

 
Se estableció un convenio con la 
universidad de Guadalajara para 
el centro universitario de los 

http://www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee
http://www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee
http://www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee
http://www.inee.edu.mx/index.php/sire-inee


CUVALLES, ETC. 
para realización de 
Servicio Social y 
Prácticas 
Profesionales 

valles para servicio social y 
prácticas profesionales. 
De igual modo con UTZMG, 
UNE,CONALE, TECMM 

Gestionar ante la 
SEJ la ampliación 
del personal 
USAER u otro 
equipo con la 
finalidad de 
apoyar las 
escuelas que no 
cuentan con este 
programa. 

Enero  Dirección de 
Educación  

En enero se entregó el oficio al 
secretario de educación Jalisco. 
 
Se contactó a la supervisora de 
usaer para dar seguimiento al 
trámite. 
 
En el mes de abril se realizó el 
estudio de factibilidad y se 
entregó a la supervisora.  
 
En el mes de junio se entregó en 
formato digital el estudio de 
factibilidad y se dio respuesta de 
que el tramite estaba finalizado.  
 
En el mes de julio se contactó al 
secretario de educación y se le 
notifico que el trámite para usaer 
estaba terminado. 

Crear el Consejo 
Municipal de 
Participación 
Social de 
Educación 

Enero Coffe break: 
2000.00 
Caja de galletas   
café  
crema  

Supervisores 
Directores 
Representantes de 
Maestros 

Establecimiento del consejo 
municipal de educación el 
17/1/2019. 
 



vasos 
agua  
fruta 

Representantes de 
padres de familia 
SNTE 

Se elaboró el acta 
correspondiente la cual quedo 
registrada en las oficinas estatales 
del consejo de participación el día 
18 de enero de 2019. 
 
Primera sesión ordinaria para la 
creación de comités 8/2/19 para 
trabajar las líneas de acción 
elegidas. 
 
Segunda 7/5/19 
Tercera pendiente 

Creación de 
consejos con una 
comisión y 
creación de un 
plan de trabajo 

Enero y 
Febrero 

0.00 Integrantes del CMPSE 

Reuniones de 
seguimiento del 
Consejo Municipal 
de Participación 
Social de 
Educación e 
informe de sus 
consejos 

Cada dos 
meses 

Coffe break:= 
1200.00 x 5= 
6000.00 
Caja de galletas   
café  
crema  
vasos 
agua  
fruta 

Integrantes del CMPSE 

Reunión de 
rendición de 
cuentas de los 
consejos  del 
CMPSE 

Junio Coffe break: 
1200.00 
Caja de galletas   
café  
crema  
vasos 
agua  
fruta 

Integrantes del CMPSE 
H. Ayuntamiento 

Cada dos meses en las reuniones 
de consejo se presentan los 
avances a manera de rendición de 
cuentas del trabajo que se lleva a 
cabo en la dirección de educación  

Rescate de 
efemérides con 
honores a la 

Previa 
calendarización 

 Dirección de 
Comunicación Social 
Escuelas 

Oficio y cronograma de honores a 
la bandera de enero a junio y se 
les hizo llegar a los directores de 



Bandera en la 
Plaza Municipal 
con apoyo de las 
Escuelas  

Seguridad pública las escuelas, regidores al director 
de seguridad. 
Realización de honores a la 
bandera acompañados por una 
escuela invitada  y los miembros 
del H. Ayuntamiento. 

Organización de 
los desfiles cívicos 
– deportivos en  
colaboración con 
las Escuelas de la 
localidad 

16 de 
Septiembre 
24 de Febrero 

Un Asta 
Bandera = 
486.20 
Un 
Portabandera = 
1000.00 
 
Solicitar una 
banda de 
Guerra 
(traslado) =  
. Ayuntamiento. 
Evento por 
desfile 24 de 
Febrero 
(lonches, agua, 
pago de banda 
y combustible)= 
6000.00 
Evento 16 de 
Septiembre 
desfile y arreglo 
de plaza = 
6000.00 

H. Ayuntamiento 
Escuelas 
Protección civil 

Se realizó el tradicional desfile del 
24 de febrero edición 2019. 
 
Y la compra del asta bandera  



 

Visita del Personal 
del H. 
Ayuntamiento de 
Villa Corona a las 
Escuelas del 
municipio en el 
acompañamiento 
a los honores a la 
Bandera 

Cada lunes, 
previa 
calendarización 

Traslado de ser 
necesario 
(viatico)= 
200.00 x 12= 
2400.00 

H. Ayuntamiento 
Directores de área 
Escuelas 
 

De enero a marzo se han 
realizado 13 visitas a escuelas 
acompañándolos a realizar 
honores a la bandera los lunes. 

Instalación de una 
pizarra 
informativa en 
cada localidad en 
un lugar público; 
divido en tres 
segmentos: 
información de 
Educación al 
público en general, 
productos de 
evidencias o fotos  
de trabajos 
escolares de los 
alumnos y rescate 
de una tradición o 
valor por mes en 
todas las escuelas 
del municipio. 

Permanente Triplay de un 
centímetro de 
grueso de 1 
metro por 1.5 
metros (cuatro) 
con argollas 
para colgar.  
Triplay de un 
centímetro de 
grueso de 1 
metro por 1 
metro (tres) con 
argollas para 
colgar. = 800.00 
Pintura vinílica 
azul un litro. =  
120.00 
Pintura vinílica 
blanca un litro = 
120.00 

  



Brocha dos 
pulgadas= 50.00 
 

Creación de un 
espacio digital de 
información y 
promoción de 
acciones de la 
Dirección de 
Educación 

Permanente 0.00 Comunicación social  

Exhortar a todas 
las escuelas de 
Educación Básica 
del Municipio de 
transparentar su 
información en 
tiempo y forma o 
en su caso 
regularizar en las 
plataformas 
digitales 
correspondientes 

Permanente 0.00 Directores de las 
Escuelas 
Portal SEJ-
transparencia 

 



Creación de un 
Programa “Ni un 
niño sin escuela en 
nuestra localidad” 
Involucrar a la 
Sociedad para que 
reporten de 
manera anónima a 
niños de entre 6 a 
15 años sin asistir a 
la escuela o que 
faltan 
continuamente a 
la misma. 

 Transporte de 
ser necesario= 
200.00 x 6= 
1200.00 

DIF  (Trabajo Social) 
Creación de una 
Patrulla Escolar 
Delegado de la 
Localidad 

 

Creación de un 
proyecto 
“Rescatemos las 
buenas 
costumbres” con 
el fin de coadyuvar 
a la sana 
convivencia en las 
escuelas a través 
de una campaña 
municipal de 
rescatar un valor o 
tradición por mes. 

 Hojas blancas 
Hojas de 
colores 
Resistol 
 

Pizarra  
Escuelas 
Espacio digital 
 

 

Realización de un 
concurso de 
cálculo mental 

 
Escuela  
Localidad 

Hojas opalina 
de cartulina  50 
hojas= 275.00 

Maestros expertos 
invitados como jueces 
Comunicación social 

 



(tercer grado 
primaria) 

Municipio Premio de 
primer lugar de 
500.00 pesos 
Transmisión en 
vivo de la final  

Directores y padres de 
familia 

Realización de un 
curso en la  
resolución de 
problemas 
matemáticos  
(sexto grado de 
primaria y tercer 
grado de 
secundaria) 

Por nivel: 
Escuela 
Localidad  
Municipio 

Hojas opalina 
de cartulina 
(gruesa) 50 
hojas = 275.00 
Premio de 
primer lugar de 
500 pesos 
Transmisión en 
vivo de la final. 

Maestros expertos 
invitados como jueces 
Comunicación social 
Directores y padres de 
familia 

 

Realización de un 
concurso de 
ortografía 
(categoría de 3º y 
6º grado de 
primaria y 3º de 
secundaria) 

Por nivel:  
Escuela 
Localidad  
Municipio 

Hojas opalina 
de cartulina 
(gruesa) 50 
hojas = 275.00 
Premio de 
primer lugar de 
500 pesos 
Transmisión en 
vivo de la final. 

Maestros expertos 
invitados como jueces 
Comunicación social 
Directores y padres de 
familia 

 

Realización de un 
concurso de 
lectura en 
alumnos de 2º de 
Primaria 

 cada año 
Escuela 
Localidad  
Municipio 
 

Hojas opalina 
de cartulina 
(gruesa) 50 
hojas = 275.00 

  



Premio de 
primer lugar de 
500 pesos 
Transmisión en 
vivo de la final. 
 

Realización de 
concurso de altar 
de muertos 
Lanzar 
convocatoria para 
que cada escuela 
presente un altar 

Viernes 1ro y 2 
de noviembre   

Premiación se 
requiere de 
hablar en 
contraloría  

Desarrollo social  
Cultura y turismo  
Educación 
Servicios Generales 

 

Realización de la 
panteonada, un 
recorrido  histórico 
educativo sobre 
personas ilustres  
del municipio. 

Viernes 1ro de 
noviembre  

Realizar 
presupuesto de 
producción y 
vestimentas 

Cultura y turismo  
Educación 
Servicios Generales 
Protección Civil 

 

Proyección de 
documental de la 
revolución para las 
escuelas. 
 
Verbena 
mexicana.  
 
concurso de 
corridos 

Miércoles 20 
de noviembre  

 Cultura y turismo  
Educación 
Servicios Generales 
Protección Civil 

 



revolucionarios 
escenificados y 
cantados. 

Lanzar 
convocatoria 
“Concurso Lotería 
del pueblo” 
 

Lanzamiento 
Abril 
 
Y premiación 
en junio   

 Dirección de 
educación  
Dirección de cultura  

 

Entrega de 
reconocimiento al 
final del ciclo 
escolar  a los 
alumnos y madre 
de familia que 
tengan el 100% de 
asistencias  

 Hojas opalina  
100 piezas = 
550.00 
Tinta de colores 

Directores y maestros 
Dirección de 
Educación 
H. Ayuntamiento 

 

Premiación con 
excursión a los 
alumnos de 
primaria  con 
mejor 
aprovechamiento 
académico del 
municipio. 

Julio-agosto  20,000 Dirección de 
educación  

Paseo programado para el martes 
13 de agosto en la fábrica de pan 
marínela y al museo trompo 
mágico 

Entrega de 
reconocimiento a 
los docentes con 
mejor 
reconocimiento 

15 mayo  Hojas opalina  
100 piezas = 
550.00 
Tinta de colores 
= 

Alumnos y padres de 
familia. 
H. Ayuntamiento 

Se realizó la entrega el 15 de 
mayo en la celebración del día del 
maestro efectuada por el h. 
ayuntamiento mediante la 
dirección de educación. 



social (valoración 
por alumnos y 
padres de familia). 
Uno por escuela. 

Entrega de 
reconocimiento a 
los Directivos y 
docentes con 
resultado Bueno y 
Destacado en la 
evaluación del 
Servicio 
Profesional 
Docente 

Mayo Hojas opalina 
delgada 50 
piezas = 275.00 
Tinta de colores 
=  

Supervisores 
Directivos 
Docentes 
Servicio profesional 
docente 

 

 Evento del Día del 
Maestro 

Mayo 50 000.00 Dirección de 
educación  

Comida realizada el 15 de mayo  

 Fomento de 
transporte para la 
movilización de 
estudiantes de 
nivel preparatoria 
de las diferentes 
localidades a la 
cabecera 
municipal 

Durante el 
calendario 
escolar vigente 
de la U de G 

 Dirección de 
Desarrollo social 

 

 Movilización de 
estudiantes del 
municipio a 
CUVALLES 

Durante el 
calendario 
escolar vigente 
de la U de G 

 Dirección de 
Desarrollo social 

En coordinación con desarrollo 
social se realizó la convocatoria a 
los estudiantes del CUVALLES para 
posteriormente  realizar la gestión  



 Creación de un 
instrumento 
accesible a los 
ciudadanos y 
docentes para la 
presentación y 
seguimiento de 
quejas y 
sugerencias 
respecto al 
servicio público 
educativo 

Permanente Buzón de 
sugerencias 
400.00 

  

  
 
 
 
 
 

    

Apoyar, asesorar y 
acompañar en la 
gestión para dar 
mantenimiento y 
proveer de equipo 
básico a las escuelas 
públicas que 
repercuta en elevar 
la calidad de la 
Educación 

Valorar la 
situación de 
Infraestructura de 
TODOS los 
planteles del 
municipio 

Octubre 2018. 0.00 Protección civil Se llevaron a cabo 35 inspecciones 
en el mes de febrero. 

Asistir a honores a 
la bandera a las 
diversas escuelas 

Octubre – 
marzo  

 Dirección de 
educación y 
presidencia  

Se visita a escuelas en 
acompañamiento a honores a la 
bandera los días lunes.  
 



Se inician honores a la bandera en 
la plaza municipal con una escuela 
invitada.  

Realizar una 
recomendación 
escrita con los 
Directores de las 
escuelas de los 
puntos de riesgo a 
considerar a 
mejorar para 
salvaguardar la 
integridad de los 
alumnos 

Enero 2019 Hojas blancas  Protección civil Se entregaron 35 
recomendaciones a las escuelas 
por parte de protección civil 
municipal. 

Capacitación a las 
escuelas sobre el 
protocolo de 
simulacros en 
diferentes casos 
(sismos, 
inundaciones, 
incendios, 
disparos de armas 
de fuego) 

Agosto y 
septiembre 
2018-2021 

 Protección civil Se llevaron a cabo en todos los 
planteles del municipio la 
capacitación a las escuelas 
durante las primeras semanas del 
ciclo escolar. 

Gestionar la 
capacitación de 
Directores para el 
manejo de la 
Plataforma de 

Enero 2019 Coffe break: 
1200.00 
Caja de galletas   
café  
crema  

Planeación de la SEJ o 
DRSE Lagunas 

 



Gestión Educativa 
en el rubro de: 
Infraestructura 

vasos 
agua  
fruta 

Invitar a los 
Directores de 
Educación Básica 
para que informen 
de sus necesidades 
de infraestructura 
a través de la 
plataforma de 
Gestión Educativa 

Noviembre y 
Diciembre 

   

Apoyar a las 
escuelas con 
mayor necesidad 
de infraestructura 
desde el principio 
de equidad y de 
acuerdo al 
presupuesto 
disponible en el 
municipio 

Cuando sea 
necesario 

10 000 000.00 
Esc. Primaria de 
Juan Gil 
Preciado 
(reconstrucción 
de techos) 
 

H. Ayuntamiento 
Protección civil 
Directores 

En el mes de junio comenzaron las 
obras, empezando por los 
estudios y la presentación del 
proyecto al director de la  
primaria Emiliano zapata por el 
turno matutino y la primaria 
lázaro cárdenas por el vespertino. 

Gestionar ante la 
Secretaria de 
Educación Jalisco 
las necesidades de 
Infraestructura de 
las escuelas que el 
municipio no 

Permanente 
Requisitos: 
Impresión de la 
solicitud en la 
Plataforma de 
Gestión 

Gasolina 
viáticos: 300 
por evento x 
10= 3000.00 

Planeación de SEJ 
Plataforma de Gestión 
Educativa 
Protección civil 
Director de la Escuela 

En enero se entregó al secretario 
de educación un oficio en el que 
se solicita su apoyo para el tema 
de infraestructura en los planteles 
del municipio. 
 



pueda soportar 
económicamente 

Educativa- 
Infraestructura 
Reporte de 
status de 
Protección Civil 
Solicitud del 
Director  de la 
Escuela 

Se solicitó a servicios generales y 
obras públicas atender las 
solicitudes de las escuelas. 

 
Adecuar el área de 
la bodega de la 
cultura. Futura 
oficina de 
Dirección de 
Educación y 
Deporte 
 
 
 
 

Enero 35 mtros 
cuadrados de 
piso  150 x 35= 
5250 
9 sacos de 
Pegapiso = 
900.00 
1 Junteador = 
150.00 
Sellar el techo 
de la bodega 
porque se filtra 
el agua = 
1000.00 

Servicios generales  

Material de oficina 
para el año: 
200 Hojas tamaño 
oficio 
5000 hojas 
tamaño carta 
200 hojas 
membretadas 

  
 
140.00 
750.00 
200.00 
350.00 
 
80.00 

  



100 protectores de 
hoja tamaño oficio 
Dos caja de grapas 
Una uñas quita 
grapas 
Dos cajas de clips 
50 Carpetas 
tamaño oficio 
100 carpetas 
tamaño carta 
Dos post – it 
cuadros (color 
diferente) 
Cinta adhesiva 
transparente 
ancha 
Pegamento liquido 
500 ml. 
Nicho de Bandera 
Engrapadora de 
pared 
Grapas de pared 
Hojas de colores 
100 h. 
 
 
 
 
 
 

30.00 
40.00 
250.00 
200.00 
250.00 
 
60.00 
 
100.00 
3500.00 
400.00 
300.00 
150.00 



Fomentar  acciones 
para bajar el nivel 
de analfabetismo, 
rezago y deserción 
escolar en el 
municipio 

Conocer la 
situación actual en 
el municipio a 
partir de una 
encuesta casa a 
casa 

Octubre  Estudiantes de la U de 
G 

 

Comunicación con 
la Técnico 
Docente del INEA 
del municipio 

Octubre  INEA Técnico – 
docente 
Delegados  

Se comunica con la técnico 
docente  del municipio para ver la 
forma de realizar las actividades  

Apoyar en la 
difusión del 
programa de INEA 
en las diferentes 
localidades 

Permanente  Dirección de 
Comunicación Social 
Pizarra en cada 
localidad 
 

Se realizó una campaña de 
alfabetización los días 19, 20 y 21 
de octubre aprovechando 
actividades realizadas por 
desarrollo social para aplicar la 
campaña 
 

Incluir a la 
población 
itinerante que 
llega al municipio 

Permanente  INEA y empresas 
particulares 

 

Exhortación a la 
población en 
general a terminar 
su secundaria 
abierta, es el 
indicador con 
mayor porcentaje 
sin concluir 

  3 Comidas para 
la técnico- 
docente y 
ayudantes, tres 
días 
Copias de 
formatos= 

  



500.00 por 
evento. 
Seis eventos = 
3000.00 

Trabajar en 
coordinación con 
desarrollo social 
para las personas 
beneficiadas con 
un programa 
federal, 
concientizarlas la 
importancia de 
cumplir con los 
requisitos de 
terminar su 
educación básica 

  Desarrollo Social 
INEA 

 

 Centro de 
Asesoría con 
carácter social. 
Para Preparatoria 
Abierta por el 
COBAEJ de 22 
módulos: 
22 libros de texto  
22 guías 120 
Dos pintarrones 
Marcador para 
pintarrones dos 

Marzo 2019  
 
 
 
130 x 22= 2860 
130 x 22= 2860 
1200.00 
200.00 
 
2000.00 
1000.00 
1000 por 
modulo c/u 

COBAEJ  



paquetes de 
cuatro. 
20 Sillas para 
estudiantes  
Cuatro mesas de 
tijera 
Dos asesoras 
 

1000 x 12= 
12000  
12000 x 2= 
Total =  
24 000 
 

Reforzar 
espacios 
bibliotecarios y 
espacios 
comunitarios 
digital para el 
uso y disfrute de 
todos, en 
especial para la 
población con 
desigual 
socioeconómica. 

 

Realización de 
campañas de 
“Donación de 
libros” para crear 
o incrementar 
espacios de 
bibliotecas en 
cada localidad 

  Población de cada 
localidad 

 

Programa de niños 
lectores. 
Entrega de un 
diploma a los 
participantes y 
maestros 

 Hojas opalina  
200 piezas = 
1100.00 
 

 Se realizó en junio en distintas 
fechas. Llevando a cabo la 
clausura el 20 de junio de niños 
lectores en la plaza principal con 
la asistencia de 3 escuelas. 
Esc. Ramón corona  
Esc. Benito Juárez 
Esc. CCEVC 

Realización  de 
campañas de 
“Donación de 
equipo de 
cómputo: PC o lap 

  Población de cada 
localidad 

 



top” para crear o 
incrementar 
espacios digitales 
en cada localidad 
con fines 
educativos. (Niños 
y adultos) 

Rescatar un 
espacio en cada 
localidad donde se 
ubique la 
biblioteca 
apoyada por el 
municipio y el 
espacio digital así 
como una persona 
a su cargo 

 Pago de 
bibliotecaria 
remunerada 
por el municipio 
1000 por mes 
en las 4 
Delegaciones = 
4000 pesos por 
mes x 12 meses 
= 48 000 total 

H. Ayuntamiento 
Municipal 

 

Pago quincenal 
Directora de 
Educación 
 
Aguinaldo (50 
días) 
 
 

 5333.14 x 24= 
127995.36 
 
17777.13 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


