
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 

Cuidando la calidad de vida de los sanjoaquinenses con una formación educativa adecuada se 

proponen las siguientes acciones: 

 

Funcionamiento adecuado a las bibliotecas que pertenecen a la red estatal de bibliotecas con 

acciones que atraigan a la población, exposiciones, talleres, obras de teatro, etc., daremos 

continuidad con la vinculación biblioteca-escuela. Dar el mantenimiento que requieren estos 

espacios, además de crear en diferentes localidades bibliotecas comunitarias, donde se harán 

responsables de su buen uso los habitantes de cada comunidad.  

 

Dar el funcionamiento adecuado a la casa del estudiante y de ser necesario buscar mas espacios 

para cubrir la demanda estudiantil. 

 

Colaborar con las supervisiones de educación primaria en la realización del evento dedicado a “las 

niñas y niños en el gobierno”. 

 

Se hará un evento dedicado a los maestros como reconocimiento al desempeño de su ardua labor 

por la educación de nuestros niños y jóvenes. 

 

Dando la importancia a los alumnos de Educación Especial se dará seguimiento con el proyecto 

para la creación de un espacio propio y que continúen con la atención que ellos necesitan, 

buscaremos algunas alternativas para poder realizar algunas excursiones recreativas y de 

aprendizaje. 

 

Trabajaremos en conjunto con  Gobierno Estatal y Federal en la operatividad de programas de 

becas para alumnos con mayor promedio y desempeño académico en las instituciones educativas 

del Municipio. 

 

Promover y fortalecer los diferentes planteles educativos de acuerdo a las necesidades que 

requiere. 

 

Promover programas o acciones con las autoridades educativas, alumnos y padres de familia a fin 

de fomentar la integración familiar y combatir temáticas como las adicciones, abandono escolar, 

entre otras. 

 

Se harán visitas a cada una de las escuelas pertenecientes al Municipio en coordinación con el 

departamento de Oficialía Mayor, para realizar faenas de conservación y mantenimiento de las 

mismas, donde participarán padres de familia y alumnos. 



Se destinará por lo menos 1 día de cada mes para salir en caravana junto a los diferentes 

departamentos de Gobierno Municipal, con el fin de realizar jornadas comunitarias, por nuestra 

parte llevar actividades acordes al departamento como círculos de lectura, cuenta cuentos, juegos 

didácticos y algunos otros. 

 

Se planea realizar acciones y/o algunos eventos en coordinación con el Comité de Participación 

Social en Educación. 

 

Promover convenios de colaboración con organismos, instituciones públicas y privadas a fin de 

atender diferentes necesidades que requiere la población estudiantil. 

 

Dar continuidad con el programa municipal de becas escolares a estudiantes de escasos recursos 

económicos o con alto desempeño académico. 

 

Ayudar en la organización de desfiles cívicos y demás actividades que el Gobierno Municipal 

asigne. 

 

Acrecentar los actos cívicos, acudir mínimo 2 veces al mes a las instituciones educativas a realizar 

los honores a nuestro lábaro patrio. 

  

 

El presente plan puede variar de acuerdo al presupuesto 2019 que se asigne. 

 

 

 


