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INTRODUCCION 

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado - 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias. (Reformado mediante decreto publicado el l O 
de junio de 2011) 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia 1 

Hoy mas que nunca la Educación representa ese impulso que necesita la 
sociedad para desarrollar las capacidades y competencias de los niños y 
jóvenes. 

Es obligación del municipio velar y garantizar se cumpla los lineamientos que 
marcan nuestra Constitución y brindarles ese impulso que les dará las 
herramientas para formarles un pensamiento critico, rico en conocimientos 
y capacidades que les permita avanzar y enfrentar los desafíos para 
desarrollarse y reducir las brechas de desigualdad social. 

Con el siguiente plan de trabajo velaremos porque se generen las sinergias 
necesarias para que se garanticen y promuevan éstas áreas tan vitales para 
nuestra comunidad. 

Es entonces que en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco en en su articulo 15 fracción VII, 
de publicar el siguiente Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Educación 
que corresponde al periodo comprendido entre el 01 de octubre del año 
2018 y el 30 de septiembre del año 2021. 
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l .INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE EDUCACIÓN 

La Comisión Edilicia de Educación 2018-2021 es Presidida por el Regidor Jose 
Luis Figueroa Meza, de conformidad a lo aprobado por el H. Avuntorniento 
de San Pedro Tlaquepaque en Sesión Solemne el día O 1 de octubre 2018, 
conforme al Acuerdo 943/2018. 

Integran la comisión como vocales el Regidor Héctor Manuel Perfecto 
Rodríguez, el Regidor Francisco Juárez Piña, de acuerdo a lo aprobado en 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de octubre 2018 bajo el 
número de Acuerdo 943/2018. 

La Comisión Edilicia de Educación oficialmente fue instalada el día 22 de 
octubre 2018, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el ártículo 
7 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

En sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco con fecha del 25 de febrero de 2021, se aprobó la 
solicitud de licencia por tiempo indefinido a partir del 05 de marzo del 2021, 
del Regidor Jose Luis Figueroa Meza bajo el acuerdo número 1614/2021 así 
como en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco de fecha 18 de marzo del 2021, José Alejanqro Paz 
Mendoza toma protesta en suplencia al cargo conforme al Acuerdo 
1659/2021. 

José Alejandro Paz Mendoza Presidente de la Comisión 

<; 

Héctor Manuel Perfecto Rodriguez Vocal 

Francisco Juárez Piña Vocal Vocal 
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2.ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE EDUCACIÓN. 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Educación son las siguientes de 
conformidad con el Articulo 102 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

1.-Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en 
materia; { 

11.- Proponer y dictaminar las iniciativas que en materia de Educación sean 
. sometidas a consideración del Ayuntamiento. 

111.- Fomentar las relaciones internacionales con los centros educativos del 
municipio y las distintas autoridades en la materia, así como el estudio y 
viabilidad de la celebración de convenios y contratos en la materia que 
redunden en beneficio del municipio; 

IV.- Promover la creacíon y formar parte de los consejos consultivos 
ciudadanos que en la materia sean creados por el Ayuntamiento; i 

V.- Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales con 
funciones educativas y proponer las medidas pertinentes para orientar la 
politica educativa en el municipio; 

VI.- Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en 
todo lo referente a la promoción y difusión de la educación en todos los 
niveles según los planes y programas que se tracen al respecto; 

VII.- Orientar las políticas públicas que en la materia deba observcr el 
municipio; y 

VIII.- Asesorar al /la Presidente/a municipal en la materia. 
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3.0BLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 

Las atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Educación son las 
siguientes de conformidad con el Capítulo XI Articulo 87 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

<;· 

San Pedro Tlaquepaque: 

l. Dar a conocer por escrito a los demás miembros, los asuntos 
encomendados a la comisión; 

11. Convocar por escrito a quienes integran la comisión cuando menos cada 
dos meses v . las veces que se requiera para efectos del conicimiento, 
estudio, discusión y dictaminación según el caso, de los asuntos que el 
ayuntamiento, le turne a la comisión que preside; 

111. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el -eficoz 
cumplimiento de sus funciones; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamentos o dictamenes sobre los 
asuntos turnados a la comisión que preside, deben ajustarse a lo dispuesto 
por los artículos del presente reglamento; 

V. Garantizar la libre expresíon de quienes integran la comisión y tomar la 
votación en caso de opiniones divididas en desacuerdos de los asuntos 
propios de la comisión; 

,;. 
VI. Entregar a la secretaría del ayuntamiento, una copia del proyecto de 
dictamen, con anticipación de 72 horas previas a la celebración de la sesión 
en que vaya a discutirse; 

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisión para la sesión 
correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipación y 
obteniendo la firma de quien recibe la notifcación. Con excepción cuando 
haya urgencia de la prestación de los servicios públicos; 

VIII. Presentar al ayuntamiento los acuerdos, resoluciones o propuestas de 
v 

dictamenes de los asuntos que le competen a la comisión que preside, para 
que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que 
se turnen para su estudio por la comisión que presiden y ser responsable de 
los mismos; 
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X. Presentar al ayuntamiento, informes trimestrales de las activcidades 
realizadas por la comisión que presiden; 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que preside, la prioridad que 
reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisión; y 

'< 

XII. Las demás que por acuerdo comisión o del ayuntamiento se le 
encomienden. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Promover la educación en el municipio en conjunto con la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad y la Dirección de Educación 
para alcanzar un municipio con alto nivel educativo. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Contar con un diagnóstico, sobre las condiciones de los programas 
sociales que impulsan la educación y actualmente están vigentes, sus 
alcances y resultados. 

111.- Generar un estudio de las condiciones de la infroestructuroede los 
planteles educativos y su entorno. 

IV.- Analizar los reglamentos municipales para determinar cuáles son 
necesarios actualizar, para integrar una visión en la que se fomente el 
crecimiento del nivel educativo del municipio. 
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4.3 LÍNEAS DE ACCIÓN. 

OBJETIVO ESPECIFICO LÍNEA DE ACCIÓN 

Realizar un diagnóstico, sobre las 
condiciones de los programas 
sociales que impulsan la educación 
y actualmente están vigentes, sus 
alcances y resultados. 

Generar un estudio de las 
condiciones de la infraestructura de 
los planteles educativos y su 
entorno. 

Elaboración del diagnóstico de las 
condiciones de los programas 
sociales. �, 
Evaluar cada uno de los programas. 
Revisar que programas están 
vigentes. 
Proponer mecanismos de vigilancia 
y evaluación de actividades y 
resultados. 

Elaboración del diagnóstico con 
técnicas de evaluación � para 
recabar información. 
Trabajo en conjunto con el 
Departamento de Mantenimiento 
de Escuelas adscrito a la Dirección 
de Educación para detectar las 
necesidades de los planteles 
educativos. 
Presentar Iniciativas al Pleno en 
función de mejorar la infraestructura 
de los planteles educativos. � 

Analizar los reglamentos Análisis y evaluación de los 
municipales para determinar cuáles reglamentos municipales en 
son necesarios actualizar. materia de educación. 

Presentar iniciativas para la 
actualización de los reglamentos 
para integrar una visión en la que se 
fomente el crecimiento del� nivel 
educativo en el municipio. 
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4.4 METAS 

OBJETIVO ESPECIFICO METAS 

Realizar un diagnóstico, sobre las Contar con un diagnóstico 
condiciones de los programas especifico de los alcances y 
sociales que impulsan la resultados de los programas 
educación y actualmente están sociales enfocados a la 
vigentes, sus alcances y educación. 
resultados. 

Generar un estudio de las Contar con un diagnostico réal de 
condiciones de la infraestructura las condiciones de la 
de los planteles educativos y su infraestructura de los planteles 
entorno. educativos. 

Analizar los reglamentos Reglamentos 
municipales para determinar actualizados 
cuáles son necesarios actualizar. educación. 
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4.5 CRONOGRAMA 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

LÍNEA DE ACCIÓN CRONOGRAMA 

sociales 
impulsan 
educación 
actualmente 
vigentes, 
alcances 
resultados. 

que programas. 
la Revisar que programas están 
y vigentes. 

están Proponer mecanismos de 
sus vigilancia y evaluación de 

y actividades y resultados. 

JUNIO 20'.cl 

Realizar un Elaboración del diagnóstico de 
diagnóstico, sobre las condiciones de los 
las condiciones de programas sociales. 
los programas Evaluar cada uno de los 

Generar un estudio Elaboración del diagnóstico 
de las condiciones con técnicas de evaluación 
de la para recabar información. 
infraestructura de Trabajo en conjunto con el 
los planteles Departamento de 
educativos y su Mantenimiento de Escuelas 
entorno. adscrito a la Dirección de 

Educación para detectar las JULIO 2021 
necesidades de los planteles 
educativos. 
Presentar Iniciativas al Pleno en 
función de mejorar la 
infraestructura de los planteles 
educativos. 

Analizar los Análisis y evaluación de los 
reglamentos municipales en 
materia de educación. 
Presentar iniciativas para la 
actualización de los AGOSTO 2021 
reglamentos para integrar una 
visión en la que se 
fomente el crecimiento del nivel 
educativo en el municipio. 

son necesarios 
actualizar. 

reglamentos 
municipales para 
determinar cuáles 
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