ADMINISTRACION 2015 – 2018
APASEO EL GRANDE GUANAJUATO
COPASOED
PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION DE AUTONOMIA EN LA GESTION ESCOLAR
PROPOSITO: Gestionar en colaboración con la USAE municipal, la Delegación Regional de Educación y las Supervisiones Escolares, la obtención de
recursos complementarios para el mantenimiento físico de los centros escolares, y así proveer de equipo básico a las escuelas públicas de
nuestro municipio.
OBJETIVO ESPECÍFICO: promover el mejoramiento de los servicios educativos, con la finalidad de elevar el nivel académico de los estudiantes
de nuestro municipio.
ACCION
Hacer un diagnóstico de las
necesidades de las
Escuelas del municipio, en
cuanto a mobiliario y
apoyo de mano de obra.

RECURSOS

FECHA DE REALIZACION

Solicitudes de las escuelas
y
De abril a junio de 2016
Concentrados
de
supervisiones

RESPONSABLE

FORMA DE COMPROBACION

Prof. Clemente Ramírez Expedientes de solicitudes
Mendoza.

Priorizar
d i c h a s Listado de necesidades,
necesidades, para atender jerarquizados por grado de Agosto 2016
las más urgentes.
prioridad

Pr o f a . G e m a Pa t r i c i a
Soltero Beltrán.
Minuta de reunión, para la
Lic. J. Antonio García priorización.
Oliveros
Prof. Clemente Ramírez M.

Promover la adquisición S o l i c i t u d d e a p o y o a
del mobiliario priorizado.
Delegación Regional.
Agosto – septiembre 2016
Solicitud de apoyo a
empresas de la región.

Lic. Jorge Oliveros JairNara
Copias de solicitudes
Lic. J. Antonio García Fotografías de visitas
Oliveros
Prof. Clemente Ramírez
Mendoza.

Distribuir el mobiliario en
las escuelas beneficiadas. Mobiliario adquirido

Lic. Gonzalo Gonzales Fotografías
Centeno
Ceremonia de entrega
Integrantes del COPASOED

Enero 2017

Elaborar un informe de los
logros de la comisión.
Archivos de cada acción Febrero 2017
realizada

Prof. Clemente Ramírez Copia de informe a los
Mendoza
integrantes del COPASOED.

