
El contacto que se tuvo con directores y la cultura de participación que mostraron 
los padres de familia fue importante para que el programa tuviera gran alcance y 
que niñas, niños y adolescentes de Tlaquepaque gocen de un espacio digno. 

La sesión se realizó el día l O de diciembre del 2020, como punto importante destacó 
el cierre del Programa 2xl por la Educación, en el que se presentaron fechas y 
cantidades respecto al Programa, calificándolo como exitoso y de gran necesidad 
siga continuando. 

DECIMACUARTA SESIÓN ORDINARIA 

Como miembro del Comité de Valoración del Programa 2xl por la Educación y en 
conjunto con la Dirección de Educación se han dictaminado las solicitudes de los 
planteles educativos, se han manejado por etapas para un mejor contr~I en su 
registro. Por parte de la dirección de Educación se llevó a cabo la supervisión del 
cumplimiento del proyecto que presentaban los planteles. 

Sesión celebrada el 25 de noviembre del 2020, se analizan los asuntos turnados a 
comisión. 

DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

La sesión se llevó a cabo el día 29 de octubre del 2020, teniendo como orden del 
día los asuntos referentes al cierre del Programa 2xl por la Educación. 

Dicho Programa ha beneficiado un gran porcentaje de la población, con la ~ 
inversión realizada se han beneficiado 58 planteles hasta el momento. Se ha 
evaluado que el programa ha tenido un gran alcance, la Directora de Educación 
en dicha sesión solicita la ampliación de las fechas de la Convocatoria ya que 
algunas escuelas intentan presentar proyectos y recabar los recursos. ~ 

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

TRABAJO EN COMISIÓN. 

Presidente Regidor Jose Luis Figueroa Meza 

Vocal Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

Vocal Francisco Juárez Piña 

INTEGRANTES 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 87 fracción X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, como Presidente de la comisión edilicia de Educación, me 
permito rendir el informe trimestral de actividades realizadas en la misma: 

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 

INFORME DE ACTIVIDADES OCTUBRE-DICIEMBRE 2020 • 



r 
REGIDOR JO LUIS FIGUEROA MEZA 

PRE DENTE DE LA COMISION EDILICIA DE EDUCACIÓN 

En mi calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, representé a la 
Presidenta Municipal, en diversos foros y eventos de índole educativa. 
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Nombre del Número de Número de Número de Inversión 
programa planteles población población 

atendidos objetiva beneficiada 

2xl por la 58 15,665 78,325 $2,216,100.00 
Educación 

REPORTE TÉRMINO PROGRAMA 2Xl POR LA EDUCACIÓN 


