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Informe plan de trabajo 2016
COMISIÓN DESARROLLO SOCIAL, DEPORTE Y CULTURA

En este año de trabajo que acabamos de concluir la comisión de Desarrollo social, Deporte y Cultura se ha ocupado
por abarcar y atacar como sus prioridades las necesidades del sector educativo. Cada Dirección que comprende
esta comisión, desde su trinchera ha incluido desde su agenda de trabajo el dar todo el apoyo posible a las
instituciones educativas que así lo requieren.
Todo ello parte del plan de trabajo de la comisión, que se empata con los trabajos del Consejo, con la única
finalidad de que se dé pronta solución, se tomen buenas decisiones y se ejecuten planes viables para el
mejoramiento de la infraestructura, la población infantil y juvenil y todo el personal académico.
En este 2017 esperamos trazarnos nuevas metas que superen a las de este año y seguir apoyando al sector
educativo para impulsar el desarrollo y el crecimiento en la educación de nuestro municipio.
Seguir trabajando en equipo es una de las recomendaciones para lograr cumplir esas metas. Mantener el adecuado
canal de comunicación con el sector educativo y reforzar lo trabajado en este año para que estos apoyos sigan
existiendo y trasciendan en los que así lo requieran.
El presente es un reporte elaborado con base a las acciones ejercidas en las áreas que comprenden esta comisión
para el análisis de resultados, mejoramiento de los mismos o la finalidad que el consejo decida. Está clasificado por
direcciones y meses de trabajo finalizado, apoyos, programas y material brindado a las distintas instituciones
educativas.
Crecemos con la Educación. Con tu Participación Crecemos.

2

PLÁTICAS IMPARTIDAS EN 2016 EN EL SECTOR EDUCATIVOPOR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER

ENERO: COMUNIDAD EL NACIMIENTO
Platica sobre “violencia y servicios de DAIM”

FEBRERO: CECYTE
Jardín de niños de la Comunidad de La Palma
Plática sobre “violencia y servicios de DAIM”
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ABRIL: COMUNIDAD EL NACIMIENTO

“Prevención de conductas de riesgo”

4

MAYO: OBRAJE DE IXTLA/JOCÓQUI

“Empoderamiento de la mujer e importancia de la autorrealización”,
Plática “Violencia en el noviazgo”

AGOSTO: CECyTE

Plática “Sexualidad responsable y prevención del embarazo”
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SEPTIEMBRE: JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GUTIÉRREZ, CALERAS DE AMECHE.
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Plática “Violencia de género”
CBTA 175

Plática “Prevención del embarazo”

NOVIEMBRE: COMUNIDAD EL PEÑÓN
“Sexualidad responsable y prevención
embarazo adolescente”

del

7

COMUNIDAD EL TUNAL
“Violencia en el

noviazgo”

Taller

“corresponsabilidad”

ESCUELA INTECO
Plática sobre “violencia en el noviazgo”
TELEBACHILLERATO COMUN. EL TUNAL
Plática “sexualidad responsable y prevención del embarazo”

DICIEMBRE: COMUNIDAD LA NORITA
Taller “Corresponsabilidad”

8

OBSERVACIONES:

Hablar sobre violencia de género con padres de familia y adolescentes sigue siendo un tema, hasta cierto punto,
delicado, pues existen ideas y creencias equivocadas y muy arraigadas sobre lo que “debe” hacer, tolerar y aceptar
la mujer hoy en día; tanto en su forma de vivir como de relacionarse sentimentalmente. Por lo cual hay quienes se
incomodan y prefieren no prestar atención a este tipo de pláticas argumentando “así nos criaron” “de qué sirve, si
ahorita cambian (los hombres) y después vuelven a lo mismo”etc. Pero hay otras (os) pocas (os) que cuestionan, se
acercan y resuelven todas sus dudas, exponen ejemplos o experiencias personales positivas al respecto.
Durante las pláticas y talleres dirigidos a madres y padres, existió una mayor audiencia de mujeres que representa
un punto a favor para que se informen y prevengan, pero también nos refleja el bajo interés o posible resistencia de
los varones para enfrentar una situación que aqueja a todas y todos: la violencia de género.
Con respecto a los temas de sexualidad, corresponsabilidad y empoderamiento de la mujer hubo una respuesta
muy favorable: los y las adolescentes estuvieron atentos y muy participativos sobre explorar desde otra perspectiva
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la sexualidad, sin tantos tabúes o prejuicios. En cuanto los padres y madres quedaron satisfechos y satisfechas sobre
las recomendaciones para lograr una participación justa en casa que paralelamente evita relaciones inequitativas
de poder y autoridad.
El factor tiempo sigue siendo un determinante para lograr la total apropiación y asimilación de estos temas, pues
querer cubrir algunas pláticas en 45 minutos llegó a representar todo un reto, pero los puntos significativos se
abordaron.
Cada vez hay mayor interés de las madres sobre establecer mejores técnicas de crianza pero a veces los maridos
dificultan esta iniciativa. Los y las adolescentes tienen la disposición para dar continuidad a los temas para lograr un
aprendizaje sólido.

PINTURA DE DONACIÓN A LAS ESCUELAS DEL PROGRAMA “PINTA TU ENTORNO 2016” POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

No.
1

Lugar a pintar
Escuela Primaría
Ricardo Flores
Magón

Colonia/Comunidad
Los Escobedos

Status
Aun no se ha
pintado
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2

Escuela Josefa Ortiz
de Domínguez

Castillo

Fotos de evidencia

3

Escuela
Telesecundaria No.
318

Apaseo el Grande

No se cuenta aún
con evidencia

4

Escuela Primaria
Santiago Felipe
Xicoténcatl

Ojo de agua de Ixtla

Fotos de evidencia

5

Escuela Primaria
Emiliano Zapata

San Ramón

Aun no se ha
pintado

6

Escuela Primaria
José María Morelos

Guadalupe del Monte

Fotos de evidencia

7

Jardín de Niños
“Tohui”

Apaseo el Grande

Fotos de evidencia

8

Jardín de Enrique
González Martínez

El Nacimiento

Fotos de evidencia

9

Escuela Primaria
Benito Juárez

Punta de Obrajuelo

Aun no se ha
pintado

10

Escuela Primaria 20
de Noviembre

Coachiti

Aun no se ha
pintado

11

Escuela
Telesecundaria

El Vicario

Aun no se ha
pintado

12

Escuela Primaria
Gral. Francisco Villa

La Norita

Aun no se ha
pintado

13

USAE Calle Bravo
Esq. Iturbide

Apaseo el Grande

Fotos de evidencia
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FOTOS DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE CASTILLO
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ESCUELA PRIMARIA “SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA
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14

ESCUELA PRIMARIA “JOSÉ MARÍA MORELOS” COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE

15

JARDIN DE NIÑOS “TOHUI” APASEO EL GRANDE

16

JARDIN DE NIÑOS “ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ” COMUNIDAD DE EL NACIMIENTO

17

“USAE” CALLE BRAVO ESQ. ITURBIDE, APASEO EL GRANDE
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PROGRAMAS/APOYOS BRINDADOS POR PARTE DE CASA DE CULTURA POETA ANTONIO PLAZA AL SECTOR EDUCATIVO

ENERO
Viernes 8, cuenta cuentos, Preescolar CoachitÍ
Viernes 15, cuenta cuentos, Jardín de niños Alfonso Sierra, La Palma
Miércoles 27, cuenta cuentos, Jardín de niños, Los Julianes
FEBRERO
Viernes 19, cuenta cuentos. Preescolar de San Ignacio
Sábado 20, danza folclórica, Colegio Guanajuato
Sábado 27, danza folclórica, Colegio Guanajuato
MARZO
Viernes 18, cuenta cuentos, Primaria de Loma Bonita
Viernes 18, se apoyó al Colegio Guanajuato con micrófonos inalámbricos
ABRIL
Jueves 21, cuenta cuentos, Primaria Antonio Plaza
Miércoles 27, cuenta cuentos, Preescolar de El Cerrito
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Jueves 28, cuenta cuentos, Escuela Primaria Benito Juárez, Punta de Obrajuelo
MAYO
Martes 3 al miércoles 11, se apoyó al Colegio Guanajuato con el tapanco
Lunes 9, presentación de la rondalla, Escuela Primaria Ignacio Ramírez, El Cerrito
Miércoles 11, cuenta cuentos, escuela Primaria Emiliano zapata, Amexhe
Jueves 19, cuenta cuentos, escuela Primaria José Vasconcelos, loma bonita
Lunes 23 al viernes 27, se apoyó al Instituto Navarro con el tapanco

JUNIO
Jueves 2, cuenta cuentos, Escuela Especial CAM
Viernes 3, se apoyó a INTECO con el tapanco
Martes 7, cuenta cuentos, Esc. Primaria Miguel Hidalgo, Ojo Zarco
Viernes 17, cuenta cuentos, Preescolar de la comunidad La Concepción

OCTUBRE
Lunes 24, se apoyó al CBTA con el préstamo del tapanco
Jueves 27, cuenta cuentos, Primaria de Coachiti
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NOVIEMBRE
Martes 29, cuenta cuentos, Esc. Primaria Fernando de Tapia

DICIEMBRE
Jueves 15, cuenta cuentos, Esc. Primaria de Punta de Obrajuelo
Miércoles 21, se apoyó al Preescolar María Montesori con tapanco
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APOYOS Y ACTIVIDADES POR PARTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD AL
SECTOR EDUCATIVO
Enero
1. T o r n e o
deportivo T.V
secundaria
#70
2. Entrenamient
os deportivos
en la escuela
C BTA # 1 75
( f u t b o l ,
basquetbol y
voleibol)

Febrero
1. T o r n e o
deportivo T.V
secundaria
#70
2. Entrenamient
os en la
escuela CBTA
#175 (futbol,
basquetbol y
voleibol)
3. A p o y o
e s c u e l a
secundaria
técnica #8
representante
del municipio
en olimpiada

Marzo
1. T o r n e o
deportivo T.V
secundaria
#70
2. Entrenamien
t
o
s
d e p o r t i vo s
en
la
escuela
C B TA # 1 75
(futbol,
basquetbol
y voleibol)

Abril
1. Torneo deportivo T.V secundaria #70
2. Entrenamientos deportivos en la escuela
CBTA #175 (futbol, basquetbol y voleibol)
3. Apoyo con material deportivo a los
siguientes preescolares.
Nº
Nombre del preescolar Comunidad
1
Antonio plaza
Cabecera municipal
2
Juan de Dios peza
Amexhe
3
Augusto Federico frogel El castillo
4
Josefina ramos de rio
El cerrito
5
Juan enrique Pestalozzi Coachiti
6
Luz Ma. Serra del romero
E. del llano
7
Joaquín Fernández Lizardi
Gpe. Del
monte
8
Justo sierra Jocoqui
9
Sor juna Inés de la cruz El peñón
10
Juan de la berrera San José viborillas
11
20 de noviembre San ramón
12
Fco. Zarco Tenango el nuevo
13
Lauro Aguirre
El tunal
14
Carmen norma Monroy El vicario
15
Josefa Ortiz de Domínguez
Punta de
obrajuelo
16
Guanajuato Rancho viejo
4. Torneo deportivo en la telesecundaria la
palma
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Mayo

Junio
1. To r n e o d e p o r t i v o
te l e s e c u n d a r i a l a
palma
2. To r n e o d e p o r t i v o
te l e s e c u n d a r i a e l
nacimiento
3. To r n e o d e p o r t i v o
telesecundaria san
José agua azul
4. To r n e o d e p o r t i v o
telesecundaria san
pedro Tenango
5. C u a d r a n g u l a r d e
futbol y baloncesto
(T.V #70)

Julio
1. Entrenamientos CBTA
#175
(futbol,
basquetbol y beisbol)
2.

Agosto
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Septiembre
1. U n i f o r m e s a l a
e s c u e l a U N I D E G,
para
el
representativo
estatal deportivo,
futbol.
2. Rehabilitar juegos de
re c re a c i ó n e n l a
comunidad de San
Ramón

Octubre
3. Entrega de material
deportivo primaria
Fuentes
de
Balvanera
4. Material deportivo
p re esco l a r d e l a
comunidad El
Nacimiento

Noviembre
5. Tr a n s p o r t e p a r a
participación
deportiva a la
escuela UVEG, de
Fuentes
de
Balvanera
6. Material deportivo
telebachillerato
UVEG, fuentes de
Balvanera.

Diciembre
7. T.V secundaria #557
la Labor canasta de
baloncesto.
8. Jugos deportivos
magisteriales
escuelas
del
municipio.
9. Material deportivo
primaria Juan José
torres landa
10. Material deportivo
Primaria La Labor.
11. Material deportivo
Primaria Ojo de
Agua de IXTLA.

Se realizó la entrega de material deportivo en los cuatro niveles educativos:
Preescolares; los antes enlistados en el mes de abril.
Primarias; (El Nacimiento, La Labor, Fuentes de Balvanera, Torres Landa, Los Escobedo, Ojos de Agua de IXTLA,
Obraje IXTLA.)
Secundarias; (Técnica #8, T.V #70, T.V #556, T.V La Palma, SABES La Palma.)
Preparatorias; (CBTA #175, UNIDEG, UVEG Fuentes de Balvanera, INTECO.)
Rehabilitación de espacio y área recreativa; preescolar de la comunidad el nacimiento.
Entrega de uniformes para representar al municipio: secundaria técnica #8
Entrega de uniformes para representar el municipio: UNIDEG
Los entrenamientos del CBTA fueron permanentes desde enero a noviembre del 2016 (lo antes enlistado son apoyos
a instituciones educativas.

