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INTRODUCCIÓN

Regulada por lo dispuesto en los artfculos 87,88,89 y, sobre todo, 118 del
Reglamento de Gobierno y la Adm¡nistración Pública Munic¡pal de Gómez Farías,A nivel
mundial, se ha establec¡do el derecho a la educación como un derecho humano
fundamental, regulado incluso en nuestra carta magna en el artículo 30. Nuestro municipio
tiene grandes rezagos en cuanto a ¡nfiaestructura y cal¡dad de educación. Ex¡sten dentro
del municipio escuelas que nos perm¡ten cubrir Ia educac¡ón básica obl¡gator¡a que se
encuentra consagrada en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mex¡canos, las cuales at¡enden a n¡ños y niñas de educación preescolar, primaria y
secundaria.
JUSTIFICACIÓN
El presente programafue creado para dar cumpl¡miento a la Ley del Gob¡erno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación a las facultades y
obligaciones de las comisiones edil¡cias y con lo señalado en la fracc¡ón Vll del Artículo 15
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus
Munic¡pios. Además, como parte de las inquietudes que en campaña y en las v¡sitas a
todos los rincones de nuestro mun¡cip¡o, se encuentra el buscar mejorar la cal¡dad de la
educación de nuestros pequeños, y, con ello, que en el futuro sean personas exitosas y
que ayuden económica y socialmente a nuestro municip¡o.
MARCO JURíDICO
La ex¡stencia de las com¡s¡ones edil¡c¡as tiene su fundamento a los artículos 27 y
28 de la Ley de Gobierno y la Admin¡strac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, y tal
y como queda de manifiesto en dicha leg¡slación estatal, el munic¡pio integrará sus
sus reglamentos, por lo que la Comis¡ón edilic¡a
comisiones de conformidad

a

Permanente de Educación, se encuentra regulada por lo que d¡spone el citado artículo
'l 18 del Reglamento de Gobiemo y la Adm¡nistración Pública Municipal de Gómez Farías,
Jalisco. Sin embargo, no es la única legislación estatal que menc¡ona facultades y
atribuciones de los municip¡os en materia de educación. Por principio de cuentas, el
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula la forma en
que se imparte la educación en el País, en el Estado y en el munic¡pio. As¡ mismo, la Ley
de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 17, pone en perspectiva las
atribuciones que un ayuntamiento tiene en materia de educac¡ón, al tenor de lo s¡guiente:

ARTICULO 17.- Los ayuntamientos podrán s¡n peiuicio de la concurrencia de las
autoridades educativas tederal y estatal y en orden a su presupuesto, promoveÍ y prcstar
se/vlcios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrán realizar act¡v¡dades
de las enumeradas en las fracciones de la V a la Vlll del artÍculo l3 de esfe ordenamiento.
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el ingreso, promoc¡ón, reconocimiento y permanenc¡a del personal docente o con
funciones de Asesor Técnico Pedagóg¡co, de Direcc¡ón o Su,P-rr'is¡ón en la educac¡ón
básica y med¡a supeior que impaúan, debeñn obseruar lo dlspuesfo por la Ley General
del Seruicio Profeshnal Docente y la presente Ley.
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ARTÍCULO 18.- Los ayuntamientos podrán celebrar convenios enfle sí y con et Ejecutivo
del Estado, con el f¡n de coord¡nar o unifrcar sus activ¡dades educativas y cumplir de mejor
manerc las responsabilidades a su cargo.

a ,os ayuntamientos /as siguienfes
obligaciones:
l.- Organ¡zar el func¡onamiento de /os Corse./bs Municipales de Paft¡c¡packtn Social en la
Educac¡ón;
ll.- Obtener por conducto de /os Corselos Mun¡cipales de Participación Soc¡al en la
Educación, las opiniones de ,as persoras, secfores y otganizac¡ones infelesadas en /a
educac¡ón, respecto a los conten¡dos y mod¡f¡cac¡ones de ,os planes y programas de
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás destinada a la fomac¡ón de maestros,
que a través de la Secrctaría de Educación, deban llegar a la Secretaria de Educación
Públ¡ca;
lll.- Promover y recabar por conducro de /os Conselos Municipales de Pafticipac¡ón Soc¡al
en la Educación las sugerenc¡as de las personas, organ¡zaciones, instituc¡ones de los
Municipios intercsados en la educac¡ón, respecto de los planes y programas y de las
adecuaciones a /os m,Smos, en orden a lo establecido por el añlculo 48 de la Ley General
de Educación, a tnvés del Ejecut¡vo Estatal;
lv.- Administrar en Íoma esrycíf¡ca los fondos que pañ la educación /e sean enfregados.
Dichos fondos no podrán ut¡l¡zarse en objeto o finalidad distinta a la asignada. La violac¡ón
a estas drsposicio nes traerá como consecuencia el ju¡cio de responsabil¡dad;
v.- Cooperar con el Gobierno del Estado en la anst¡ucción, conservación, mejonm¡ento
mantenimiento y dotación de equipo básico de los ed¡ficios esco/ares oficiales, en orden a
su prcsupuesto;
Vl.- Cooperar con las autoridades escorares en la atenc¡ón de /os se/,vlc,bs de salubridad
e higiene y seguñdad de /as escue/as de educac¡ón pública de su jutisdicción, confome a
su pfesupuesto;
Vll.- Establecer y sosfe/rer serv,'cio s de vig¡lanc¡a escolar;
Vlll.- Promover coodinar con las autañdades com0Étentes, con los Consejos
Mun¡c¡pales de Pafticipación Soc¡al en Educac¡ón y los ConseTbs Esco/areg la real¡zación
de programas de educac¡ón para la salud, la prevención de accidentes, el sobrepeso y la
obes¡dad, el mejorcmiento del medio ambiente, así como campañas para prevenir,
combat¡r y enadicar la drogadicción, el alcoholismo y el tabaqu¡smo:
lX. Promover y coordinar con /os Conselo s Municipales de Pañic¡pación Social en la
Educacidn y /os Consejos Esco/a/es, la real¡zación de programas de educación en
fomento de acc¡ones de pafticipación, coordinación y difusión de la cuftura de protecc¡ón
civil y la emergencia escolar, y
X.- Todas aquellas que en forma especlfrca les asignen la Const¡tución Política de los
Esfados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley del lnstituto Nacional
ARTICULO 19.- Conesponde específicamente

y

si

TA fUERZA
OEI CAMBIO

GóMtz FARTAS para la Evaluac¡ón de

la Educación, la Ley General clel Seruic¡o Profes¡onal Docente, la
Constitución Local, y las disposiclones de la presente Ley.

ARTICULO 20.- Et Ejecutivo Estatat y tos ayuntam¡entos, en la esferc de sus atribuciones
legales,podrén celebrar convenios con las autoridades federares y estatales, que t¡endana
la efÉacia delos seryicios educativos.
OBJETIVO PRINCIPAL

La educac¡ón es un proyecto fundamental del ser humano que tiene
comopropósito su desarollo integral. La educac¡ón preescolar, primaria, secundaria y
media superior,será de calidad, que garantice el máximo logro de aprendizaje de los
educandos, tienencarácterobligatorio, laico y gratuito, en los términos de la Constitución,
las leyes estatales y las demás disposicionesaplicables. En razón de lo anterior, esta
com¡s¡ón busca la mejora cont¡nua de los niveles educativos del municip¡o, para que
nuestros pequeños sean en el futuro, ciudadanos de b¡en.
ACCIONES A REALIZAR

Acorde a lo que dispone el Reglamento de Gobierno y la Administración Pública
Mun¡cipal de Gómez Farías, Jalisco, en su artículo I 18, las func¡ones de la Comis¡ón
Edilic¡a Permanente de Educac¡ón son las sigu¡entes:

l. Proponer políticas y lineamientos generales para orientar los programas educativos en
el Municip¡o, así como evaluar su ¡mpacto;
Procurar la coordinación con instituc¡ones federales, estatales
organismos
descentralizados, así como de los sectores privado y social, para la promoción de los
programas educátivos propuestos por el Municip¡o,
lll. Visitar periód¡camente los centros de estudios y escuelas municipales, para observar el
desarrollo de los planes y modelos educativos en los planteles de estud¡os que func¡onen
dentro del Municipio;
lV- Obtener toda la ¡nformación estadíst¡ca concemiente a los diversos niveles educativos
que operan dentro del Municipio, para orientar la política educativa en el mismo;
V. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en todo Io referente a la
promoción y difusión de la educación en todos susniveles, según los planes y programas
respecfivos;
Vl. Colaborar con la autoridad del orden federal y estatal para el mantenimienlo de los
planteles educat¡vos, con el fin de elevar el nivel de los educandos;
Vll. Ser conducto de las inquietudes, que los ciudadanos man¡fiesten en materia de
educación, procurando orienlar a los mismos con honestidad en cuanto a la probabilidad
de éxito de sus solic¡tudes, ya sea que sus demandas estén d¡rigidas ante el propio
Ayuntamiento o las dependencias estatal y federal de la mater¡a educativa;
Vlll. Proponer donar tenenos en los faccionam¡entos y centros de población para la
edificación de centros educativos; y
lX. En general las que le confieran las leyes y reglamentos, así como las que se deriven
de los Acuerdos del Ayuntam¡ento.
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Particularmente, como ¡deas propias, son las que se señalan a continuación:

a.
b.

c.

Realizar v¡sitas periódicas (por lo menos

I

vez cada 6 meses) a las escuelas, para
y calidad educat¡va, las cuestiones
al¡mentarias-nutricionales y así contribu¡r a mejorarlas en la med¡da de lo posible.
Gest¡onar con autor¡dades que corresponda la entrega de estÍmulos económicos a
los estudiantes que tengan los mejores promed¡os en las escuelas.
Buscar que en las escuelas vayan retirando la venta de alimentos chatarra,
promoviendo que se vendan y consuman entre los pequeños del mun¡cipio,
com¡da saludable, que ayude a prevenir de a poco cuest¡ones como obes¡dad
infantil y otros padec¡mientos derivados de una mala alimentación.

verificar las cond¡ciones de infraestructura

Todo lo anterior en coordinación con las autoridades, consejos y comisiones estatales
a los temas de Educación, y en su caso, los directores de las escuelas
partrculares y/o privadas.

relativas

ATENTAMENTE:

LIC. JU

HP ÉREz DE LEÓN CRUZ.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

