
 

 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA JEFATURA DE EDUCACIÓN 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO 2015-2018 

 

DEPENDENCIA: JEFATURA DE EDUCACIÓN. 

ENCARGADO: LIC. JOSÉ MANUEL CÁZARES PEÑA. 

 

OBJETIVO:   

TRABAJAR CON RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD Y RESPETO; ATENDIENDO LAS DEMANDAS 

EDUCATIVAS DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, UNIENDO ESFUERZOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LA CALIDAD Y EL SERVICIO, EN CONJUNTO DE 

LAS DEPENDENCIAS DE DEPORTES, CULTURA, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, CON EL UNICO FIN DE ELEVAR EL PROMEDIO DE GRADO DE ESTUDIOS EN EL 

MUNICIPIO QUE EN EL CENSO DE 2010 REALIZADO POR EL  INEGI NOS UBICA EN 6.1 DE PRIMARIA. 

 

METAS:  

COMO SERVIDORES PUBLICOS, QUEREMOS SER UNA INSTANCIA QUE COADYUBE AL 

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION. LOGRANDO EL RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD HACIA EL 

H. AYUNTAMIENTOS POR EL TRABAJO Y LA PROYECCION A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE 

CABO CORRIENTES EN MATERIA DE EDUCACION. 

 

UNA  DE LAS METAS ES LUCHAR CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR CON EL OBJETIVO DE QUE MAS JOVENES TENGAN LA OPRTUNIDAD DE 

INGRESAR A UNA CARRERA UNIVERSITARIA. 

 

COMBRATIR EL RESAGO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN BASICA Y ANALFABETIZACION MEDIANTE 

EL APOYO DE INSTITUCIONES COMO EL INEEA Y LA CONAFE. 



 

COMO META PRINCIPAL TENEMOS INCENTIVAR Y APOYAR A TODAS LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA QUE PARTICIPEN EN  LOS PROGRAMAS TALES COMO, PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE CALIDAD, PROGRAMA DE ESCUELA SANA O PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA . 

Trabajos coordinados Diariamente: 

Encargado de los camiones que recogen diariamente a los alumnos  de los barrios de la 

cabecera municipal, para trasladarlos a sus respectivas escuelas ya sea primaria, 

secundaria y el bachillerato ubicado en la localidad de la Boca de Tomatlán. 

Entrega de vales de  gasolina para los padres de familia que trasladan a sus hijos de una 

comunidad a la cabecera municipal para que estudien. 

 

07 DE OCTUBRE DEL 2015 Se acudió a la oficina de la DRSE ubicada en Puerto Vallarta, con 

el fin de presentarnos con el titular de dicha institución, el Profesor Roberto Palomera 

Preciado, así como con el Lic. Francisco Quiñones encargado de planeación de la DRSE 

para solicitarle un directorio actualizado de los encargados o directores de las escuelas del 

municipio. 

 

15 DE OCTUBRE DEL 2015  Se acudió al jardín de niños de a comunidad de Yelapa con el 

fin de llevar unas mesas y sillas para los alumnos, así como testigo de la reunión celebrada 

por parte del Director de protección civil municipal Juan de Dios Vázquez, con el fin de dar 

el visto buena de habitabilidad del plantel y clausura de un área que ponía en riesgo a los 

alumnos del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 



16 AL 22 DE OCTUBRE 2015  Se bajaron los formatos de llenado de la comisión de 

desarrollo municipal de la Cámara de Diputados así como su llenado, para la solicitud de 

recursos en materia de educación, cultura y deportes. 

 

23 y 24 DE OCTUBRE 2015   Se apoyó  en la contingencia del Huracán Patricia, estando yo 

a cargo del albergue ubicado en la preparatoria regional de Puerto Vallarta, Módulo el 

Tuito. 

 

 

 

 

 

 

28  DE OCTUBRE 2015  Acudí a la cámara de Diputados a presentar los proyectos para 

solicitar recursos en materia de educación en la comisión de presupuesto y cuenta 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 DE OCTUBRE  2015 Se lanzó la convocatoria en las primarias y secundaria de la 

cabecera municipal para becas de educación básica convocado por el Gobierno del Estado 

de Jalisco. 

 

02 DE NOVIEMBRE 2015  Se apoyó al departamento de cultura municipal en la 

organización el evento de Día de muertos, estando a cargo de la procesión que inicio en el 

crucero del Tuito y concluyo en la plaza municipal.  

 

 03  DE NOVIEMBRE 2015  Se realizó una reunión con padres de familia beneficiados con 

apoyos de combustible para el traslado de sus hijos a las escuelas, la cual tuvo lugar en  la 

casa de la cultura. 

 

DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2015  Se recibieron en la oficina de educación  los 

documentos para las becas de educación básica, así como el llenado de encuestas para 

dicho programa teniendo como resultado la  integración de  110 expedientes. 

 

05 DE NOVIEMBRE 2015  Se iniciaron los trabajos de pintura en las aulas de la escuela 

primaria Josefina Castillo, en la cual apoyo el Ayuntamiento con la mano de obra y la 



escuela  otorgó los materiales requeridos, los cuales obtuvo mediante el programa de 

escuelas de tiempo completo. Dichos trabajos concluyeron el día 10 de noviembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 DE NOVIEMBRE 2015  Se  sostuvo reunión en la oficina de educación  con los 

directores o encargados de las diversas escuelas de la cabecera municipal con el fin de 

organizar el desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre 2015. 

 

10 DE NOVIEMBRE 2015 Se realizó una reunión con los padres de familia de los alumnos 

del COBAEJ de Boca de Tomatlán que viven en la delegación de las Juntas y los Veranos a 



las 20:00 horas en la casa ejidal de dicha delegación con el fin de resolver el problema de 

transporte de los estudiantes a su escuela. 

 

16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2015 Organización del desfile cívico-deportico a realizarse en día 

20 de noviembre del 2015. 

 

20 DE NOVIEMBRE 2015  Desfile cívico-deportico a realizarse en día 20 de noviembre del 

2015. 

 

27  DE NOVIEMBRE 2015  Celebración de convenio de servicio social con la universidad de 

Guadalajara con el fin de que los estudiantes de nivel universitario que requieran hacer su 

Servicio Social en el Ayuntamiento se les apoye por nuestra parte canalizándolos a la 

dependencia que este mas afín a su carrera. 

 

30 DE NOVIEMBRE 2015 Acto cívico de honores a la  bandera y entrega de 

reconocimientos a  alumnos destacados académicamente en las siguientes escuelas: 

secundaria Maclovio Millán Martínez, en la primaria federal Josefina Castillo y en el jardín 

de niños Amado Nervo. 

 

10 DE DICIEMBRE 2015 Reunión para la creación del Consejo Municipal de Educación 

donde se invitará para la integración a los directores y encargados de las escuelas del 

municipio de Cabo Corrientes, al Presidente municipal, a los delegados de Mayto, Chacala, 

Yelapa, Juntas y veranos, a las direcciones de Obras públicas, servicios públicos 

municipales, a la Directora del DIF municipal, autoridades de la DRSE y a los Presidentes 

de las sociedades de padres de  familia. 

 

Los días restantes estaré apoyando a la jefatura de  cultura en los diversos eventos a 

realizar con motivo de la temporada navideña. 

 

 


