
En mi calidad de presidente de la comisión edilicia de Educación he asistido 
en representación de la Presidenta Municipal en diversos eventos. 

\ Con respecto al Programa 2x l Por la Educación y como parte del Comité 
Técnico de Valoración se recibieron un total de 81 solicitudes y siendo 
aprobados un aproximado de 38. Teniendo el programa una excelente 
aceptación y participación de las escuelas del municipio 

\) 

Se recibió la presentación de la oferta Académica del Instituto de 
Formación para el Trabajo (IDEFT) por parte del Director Lic. Armando Prieto 
Luna. Entregando de manera escrita la oferta educativa que se imparte en 
el plantel y en las diferentes comunidades que así lo requieran. Los Cursos 
están adaptados a las necesidades de las zonas productivas y de acuerdo \ 
a la vocación de los interesados. Sobresale la capacitación de diplomados, 
para los niveles profesionistas, el tema del Sistema Justicia Alternativas. Con 
Catedráticos especializados. Todos los cursos tienen acreditación de la SEP. 

La sexta sesión de la Comisión Edilicia se llevó a cabo el día 27 de Agosto 
del 2019, teniendo como orden de día el Informe de actividades de Octubre 
del 2018 al 31 de Julio del 2019 por parte del C. Juan Diego López Gudiño, 
Jefe de Mantenimiento de Escuelas. 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

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 Educac¡0fl, me-permite rendlr.el.intorrne trimestral de actividades 
realizadas en la mismo:'. t ,. ' u - - T, :., /\ 1: . · ! 
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PRESIDENTE REGIDOR JOSE' uns FIGÜERON'MEZA 

Regidor Jose Luis Figueroa Meza 

INFORME DE ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2019 

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 


