
 

San Martin de Hidalgo, Jalisco; A 23 de noviembre del 2021. 

A S U N T O: Informe mensual de actividades. 

 

LIC. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

REGIDORA DE EDUCACION 

TURISMO Y CULTURA. 

 

La Dirección de Educación encabezada por el Prof. Álvaro Acosta Alvarado, se dirige ante su 

representación para informarle las actividades realizadas durante el mes de noviembre del 2021. 

1.- Se concluyó con la visita a 15 escuelas más de nivel básico, completando 70 de un total de 73, 

cada una con su expediente, faltando tres por visitar, con datos estadísticos y evidencias de las 

necesidades de la infraestructura.  

Quedado los niveles educativos de la siguiente manera: 

NIVEL PREESCOLAR: 27 

NIVEL PRIMARIA: 30 

NIVEL SECUNDARIA: 13 

2.- Se le dio lectura y Análisis al Manual de Recomendaciones para la Planeación de la Educación 

en los Municipios de Jalisco. 

3.- Reunión en el DIF.  Municipal el 02 de noviembre del 2021 para nombrar su propio comité. 

4.-Reunion con el responsable de protección civil, para analizar las condiciones de algunas aulas 

en mala estado donde no se puede laborar en las escuelas de nivel básico. 

5.- Conteos y análisis, de las prioridades más urgentes de cada una de las Instituciones de nivel 

básico.  

6.- Recibimiento de solicitudes y atención a la ciudadanía. 

7.- Elaboraron de gráficas para detectar las prioridades de las escuelas. 

8.- Visita a La Casa de Estudiante en la ciudad de Guadalajara, para valorar sus desperfectos y 

presupuestar su reparación junto con los arquitectos del municipio. 

9.-Asistencia a la biblioteca municipal con motivo de analizar, observar y verificar para ver si es 

posible de reubicar al maestro de INEEJAD. 

10.-Elaboración y distribución de invitaciones a Coordinadores, directores y jefes de Área, para 

la celebración de Honores a nuestra bandera con motivo de los 111 años de LA REVOLUCION 

MEXICANA. 


