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INTRODUCCIÓN: 
Este gobierno municipal, ha profesado como una de sus trascendentales prioridades EL TEMA DE LA EDUCACION. Consideramos que un pueblo 
preparado está destinado al progreso y un pueblo en ignorancia está destinado al rezago, en todos los aspectos. Cumpliendo con el compromiso 
que esta administración municipal tiene con la educación y reiterando la importancia que se le otorga como palanca fundamental del desarrollo 
y progreso de Ixtlahuacán de los Membrillos, manifestamos que nuestro objetivo principal es la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje, el derecho a la educación para todas las personas, abatir las diferencias en el acceso a ésta que aún persisten en este lugar, porque 
reconocemos que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y ambientalmente más puro, y 
favorecer el progreso social, económico y cultural, la tolerancia y la cooperación en cada una de las comunidades de nuestro municipio. 
Pretendemos favorecer una formación integral, donde niños y jóvenes con menos oportunidades, en los niveles de preescolar hasta 
preparatoria, reciban las herramientas necesarias para convertirse en personas íntegras por medio de la educación de excelencia. 
 
La educación, además de preparar mejor a las personas, hará nuestra sociedad más culta, mas responsable, lo cual lleva a solucionar graves 
problemas y otros tantos males propios de una sociedad adormecida por la ignorancia y la creencia de que será difícil hacer las cosas de una 
forma diferente a como siempre se ha hecho. 
 
Una sociedad educada es la base de una democracia y sistema político adecuado para generar confianza y crecimiento. Una sociedad educada, 
cree en sus propias capacidades para progresar, y de hecho lo consigue. 
 
En consecuencia, el desarrollo y la educación han sido motivo central en nuestra agenda y el eje alrededor del cual se han articulado las políticas 
y los mecanismos de intervención establecidos por este gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y SOCIALES.  
Este Ayuntamiento asume permanente su responsabilidad de impulsar los valores cívicos y éticos que promueven el amor a la patria, 
reconociendo a los personajes que con sus acciones han engrandecido a México y conmemorando fechas de gran trascendencia histórica para 
los mexicanos y que se deben recordar para fortalecer la identidad mexicana. 
 
20 de noviembre 2016 
Celebramos el CVI del inicio de la lucha armada conocida como la REVOLUCIÓN MEXICANA. Dimos comienzo izando bandera, continuamos con 
un acto cívico, con la presencia de las Instituciones Educativas de Aguilillas y cabecera municipal, así como de nuestras autoridades municipales, 
ahí resaltamos los valores y el amor por nuestro país; posteriormente dio inicio un espectacular desfile encabezado por el Presidente Municipal y 
su Gabinete, con la intervención de las escuelas antes señaladas, así como DIF, cultura, asociaciones de charros, reinas y deportistas, haciendo 
un total aproximado de 1500 participantes, hubo desfile de carros alegóricos, contingentes con tablas rítmicas, pirámides, cuadros plásticos, al 
terminar el desfile, iniciaron las actividades deportivas para finalmente  culminar con la recreación de un Campamento. (FOTOS CARPETA 14). 
 
Dentro de las actividades de esta Dirección, contamos con la asistencia y apoyos a los planteles educativos en actos protocolarios de 
premiaciones y concursos, por ejemplo: 
Concurso de Escoltas, 20 de Enero de 2017, Zona 14, escuelas Secundarias Generales; sede Esc. Sec. Gral. N° 34 
“Ramiro Fierros Contreras”. 
Concurso de Escoltas El 9 de Febrero de 2017, se llevó a cabo el concurso de escoltas de la Zona N°1 de nivel primarias, cuya sede fue la Esc. 
Prim. “Gregorio Torres Quintero” ubicada en la población de la Capilla en nuestro municipio, con la participación de 14 Instituciones de varios 
municipios, entre otros El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. (FOTOS CARPETA 22). 
 
Centenario de la Constitución Mexicana de 1917 
Con la finalidad de conmemorar esta importarte fecha, el Gobierno Municipal tuvo a bien organizar una serie de actividades para celebración del 
Centenario de la Constitución Mexicana De 1917, buscando cumplir el objetivo de promover el estudio, la investigación y la difusión de temas 
relacionados con nuestra carta magna. Para tal efecto, se realizaron reuniones de organización y trabajo en cada comunidad.  El viernes 3 de 
febrero a las 9 de la mañana, en todas y cada una de las comunidades de nuestro municipio, se realizó un evento cívico público, coordinado por 
las Escuelas de cada comunidad y apoyados por su autoridad, además, se realizaron concursos de Cartel, de Periódico Mural y de Ensayo. Gracias 
a la participación de alumnos, padres de familia, maestros, directivos de escuela; delegados, agentes municipal, responsable de 
fraccionamientos y regidores del ayuntamiento. Nuestro reconocimiento, porque día a día dan muestra de su entusiasta y patriótica 
colaboración. (FOTOS CARPETA 15). 
 
Día de la Bandera 2017 
Con el propósito de fomentar y difundir nuestros valores cívicos, culturales e históricos a través de los símbolos nacionales que nos identifica y 
nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la democracia y la justicia, como es el caso de nuestra bandera nacional, se realizó el evento 
organizado para conmemorar “EL DÍA DE LA BANDERA 2017”, con la participación de todas las escuelas de las comunidades de Ixtlahuacán de los 



membrillos y Aguilillas. Se ha convertido en un elemento a destacar el atractivo desfile de banderas históricas que se realiza en la cabecera 
municipal, donde los portadores de éstas, van caracterizados a la época en que se sucedieron los hechos del estandarte o bandera histórica que 
portan y culminamos con un programa cívico en cual se jura bandera. Una de las finalidades en este importante festejo, es integrar a la 
población Ixtlahuaquense, en las actividades que realiza el nuestro gobierno local,  (FOTOS CARPETA 16). 
 
2° Majestuoso Festival de Día de Muertos. 1° y 2 de Noviembre de 2016 
Preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la participación comunitaria en actividades recreativas y culturales, es uno de los valores que 
caracterizan al Gobierno Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. En eta segunda edición del Festival de día de muertos se realizaron 
actividades como: desfile inaugural con carros alegóricos; concursos de: altares, coronas tradicionales de muertos, personificación de catrinas, 
creación de calaveras literarias; programas culturales, ceremonias prehispánicas, exhibición de catrinas, misas y recorridos, con los cuales se 
enaltecen las festividades del Día de Muertos. Se le dio a este festival una amplia difusión, en todos los medios de comunicación. Los premios 
económicos fueron muy atractivos, los reconocimientos fueron elaborados por artesanos de la región y los jurados fueron personalidades con 
una gran trayectoria y conocimiento en este tema. Se elaboró la catrina más grande del mundo certificad ante notario público; con el fin de 
motivar a la niñez se realizó un sorteo entre los niños que se caracterizaron cuyo premio fue un viaje todo pagado para 80 personas. Todos los 
detalles fueron perfectamente cuidados. La afluencia al festival, fue superior  a la edición anterior con los consabidos resultados de derrama 
económica, proyección turística y difusión del municipio para beneficio de sus habitantes. (FOTOS CARPETA 17). 
 

APOYOS, PARTICIPACIONES CON DIFERENTES DIRECIONES Y ORGANISMOS 
 

18 de octubre de 2016. EVENTOS DIF. 
Se llevó a cabo en el domo de la unidad deportiva “Juan Aviña Bátiz”, el tercer encuentro regional deportivo y cultural del DIF, celebrado en la 
fecha antes mencionada, con la participación de varios municipios. Esta dirección en coordinación con el CBTA 228 de la población de Aguilillas, 
tuvo a bien colaborar en el la parte cívica del mismo. (FOTOS CARPETA). 
 
El Consejo Municipal de Salud y las Adicciones. Con fecha 20 de Enero de 2017, Con la finalidad de sumar esfuerzos para coadyuvar y erradicar 
el crecimiento desmedido del consumo de drogas que ha provocado que niños, jóvenes y adultos, pierdan el enfoque de sus vidas y se sume a 
ello la desintegración familiar, deserción escolar, problemas económicos y sobre todo inseguridad, se instaló el Consejo Municipal contra las 
Adicciones, cuyo objetivo es trabajar en programas de prevención, rehabilitación y educación sobre sustancias adictivas, y contra el bullying . Se 
trata de generar tareas que tiene como objetivo impulsar acciones que prevengan, traten y rehabiliten a la adicción a las drogas. Prevenir el 
problema de adicciones, tratarlo, dar rehabilitación, manejar la cuestión familiar y educar a la comunidad desde las escuelas, a través de los 
medios de comunicación, serán actividades prioritarias para tal fin. (FOTOS CARPETA 23). 
 
Juegos Magisteriales 2017 
Con fecha 3 de Marzo de 2017, nuestro Municipio nuevamente fue sede de los Juegos Magisteriales a nivel Regional, esta convivencia tradicional 
magisterial deportiva tiene como objetivo la interacción con los compañeros de los diferentes planteles educativos pertenecientes a la misma 



sección. Participan cerca de 1,500 profesores en disciplinas como Basquetbol, Voleibol, Fútbol, Ajedrez y Domino, tanto en las ramas varonil, 
femenil, todos ellos pertenecientes a la Región V del SNTE Secc. 47. El Gobierno Municipal brindó todas las facilidades para llevar a buen término 
dicho evento. (FOTOS CARPETA 24). 
 
Visita de niños y jóvenes scout al sendero de la cañada. 
El 3 de Abril de 2017, un grupo de niños y jóvenes Scout, visitaron el área protegida de la comunidad de la Cañada, “Sendero Interpretativo”. 
Este recorrido fue organizado por la Mtra. Margarita Hernández Basulto y Alan Gerardo Preciado Santana, Sub-jefe de tropa grupo 29 en 
colaboración y coordinación de la Coordinación estatal de Tropas Scaut y la sección de jóvenes claneros Scaut. El objetivo de estos Scaut aparte 
de conocer esta área protegida, fue colaborar con el medio ambiente. Este recorrido estuvo vigilado y dirigido por las Director de Ecológica, 
Educación y Comunicación Social del municipio además de la presencia de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes en todo 
momento estuvieron resguardando la integridad física de los asistentes. (FOTOS CARPETA 25). 
 

GESTIONES Y ACCIONES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
7 de octubre 2016  
En coordinación con la Dirección de valores de la SEJ se llevó a cabo una conferencia para el personal docente y administrativo de la Esc, Nor 
Rur. de Atequiza llamado “La factibilidad y crecimiento humano”, impartida por el Maestro Psicólogo Educador Tomás Chávez Soulé, tema 
relaciona con la autovaloración y el desarrollo humano en la educación, que cumplió con las expectativas esperadas. Nos retiramos con el 
compromiso de seguir llevando a las Instituciones Educativas más temas respecto a la relación que existe entre la educación, la comunicación y 
el desarrollo humano, y sobre la forma como nos involucramos en el proceso educativo, todos los actores del proceso educativo. (FOTOS 
CARPETA 12). 
 
12 de octubre 2016 
En virtud del recorte presupuestal que para el ciclo escolar 2016-2017 se dio al PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL, se giró un oficio al 
Gobernador de Jalisco para que se siga apoyando a este programa dependiente de SEJ-CONAFE, ya que éste ha tenido un accionar relevante en 
las familias de nuestro municipio, pues existen evidencias contundentes de los beneficios que trae consigo esta Modalidad Educativa, sobre todo 
en nuestras comunidades que padecen un alto grado pobreza y desintegración familiar, es sabido que este programa contribuye a que los niños 
estén mejor preparados escolar, emocional y socialmente, para aprovechar la educación básica y toda la enseñanza posterior, además es 
generador de la integración familiar, que tanta falta hace para tener un mejor lugar donde vivir. Cabe señalar que la Dirección de Educación 
Municipal, dentro de sus líneas de Acción, está la de gestionar y brindar las condiciones para ampliar el Programa de Educación Inicial; con 
mucho esfuerzo se consolidó un módulo más en el fraccionamiento de sabinos IV. Seguimos sumando esfuerzos para apoyar y ampliar la 
cobertura e incentivos a los promotores de esta modalidad. (CARPETA 19) 
 
 
 



Octubre 2016 (del 20 de Sept. al 20 de Octubre) 
A finales del mes de Septiembre y durante todo el mes de Octubre, con apoyo de la regidora con la comisión de educación, se realizaron trabajos 
para habilitar una vereda paralela al tramo carretero que va de la comunidad de Santana de los Cedros al Sacrificio, con la finalidad de brindar 
un traslado con algo de seguridad para padres de familia y alumnos de la Primaria “Adolfo López Mateos”, que transitan todas las mañanas para 
llegar a dicha Institución educativa, poniendo en riesgo sus vidas ya que circulan por el acotamiento de la carretera, que siempre presenta una 
gran carga vehicular; desafortunadamente los resultados no fueron los esperados debido a que los vehículos de carga aprovechan esta 
amplación para estacionarse. Estamos buscando las estrategias adecuadas para que esta obra cumpla con la finalidad para lo que fue hecha. 
(CARPETA 21) 
 
9 de Diciembre 2016 
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN INEEJAD. 
La educación es el mejor camino para salir de la pobreza y generar nuevas oportunidades de desarrollo En esta fecha, después de un proceso de 
difusión, gestiones y aplicación, en Ixtlahuacán de los Membrillos, fueron entregados 270 certificados de primaria y secundaria de manera 
masiva en la explanada de la plaza principal de la cabecera a jóvenes y adultos mayores que pudieron concluir satisfactoriamente sus niveles 
básicos, recibiendo en manos del Presidente Municipal Eduardo Cervantes Aguilar, certificado y reconocimiento. En este proceso intervino 
INEEJAD, SEP e INEA. Este proceso,  se estableció con una estructura de coordinación a través de la Dirección de desarrollo Social Municipal. Este 
programa tiene como fin primordial, reconocer y, en su caso, acreditar y certificar los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por 
experiencia laboral, a las personas adultas en situación de rezago educativo en primaria o secundaria, para contribuir con el establecimiento de 
condiciones que generen la inclusión y equidad educativa. (CARPETA 20) 
 
 
22 de marzo 2017 
CON ESTA FECHA QUEDÓ INTEGRADO EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN (CMPSE), DE Ixtlahuacán de los 
membrillos, constituido por 25 miembros, dando fe de este hecho estuvieron presentes autoridades municipales, educativas , padres de familia 
y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, así como representantes de organizaciones de la sociedad 
civil cuyo objeto social es la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. Este consejo es un órgano de consulta, 
colaboración, apoyo, gestoría e información que impulsan la colaboración de las comunidades en las tareas educativas. La participación de todos 
es muy importante para elevar la calidad de la Educación. (FOTOS CARPETA 11). 
 
31 de marzo 2017 
Con la finalidad de completar los trámites para la gestión de la fundación de escuelas en los fraccionamientos de Sabinos 2 y 4, en el mes de 
marzo se realizó Censo de niñas y niños en edad  escolar que fue entregado  el día 31 el mes en mención, en las oficinas de la Delegación 
Regional de la Secretaria de Educación DRSE CENTRO 3. Esto derivó en el inicio de la construcción del edificio que albergará a una Escuela 
Primaria que inició labores en este ciclo escolar.   
 



RECONOCIMIENTO A MAESTROS POR CUMPLIMIENTO DE AÑOS DE SERVICIO. 
Esta dirección a nombre del ayuntamiento, ha reconocido la tarea docente de maestros que han cumplido con un ciclo de esta noble labor, labor 
que durante décadas han ejercido, enseñando a nuestros niños a descubrir respuestas, a despertar fantasías y valorar la importancia de las 
letras. 
(FOTOS CARPETA 13). 
 
DÍA DEL MAESTRO 
Como es costumbre en este gobierno municipal, cada año nos damos la oportunidad de reconocer la excelente labor educativa de nuestros 
queridos maestros de manera especial, en esta ocasión el día 19 de mayo de 2017, nos acompañaron a una comida seguida de mucha 
animación, amenizada con música, Show y regalos, la parte más importante del festejo, fue la entrega a 26 docentes de reconocimientos de 
manos del Presidente Municipal, quien culminó su participación reconociendo y felicitando a los maestros por su noble labor. (FOTOS CARPETA) 
 
OTROS APOYOS: 
Por otra parte, es importante mencionar que nuestro gobierno municipal ha venido atendiendo a todas las escuelas que han solicitado apoyos, 
compra e instalación de mallasombra por nuestra parte (ARPETA 18), como poda de árboles, corte de maleza, reparaciones eléctricas y 
sustitución de luminarias, rampas, transporte, rehabilitación de banquetas y patios, rejas de seguridad, desazolves en patios, reparación de 
sanitarios, mueble para eventos, dotación de material deportivo y didáctico. (FOTOS CARPETA 9). 
 
Camión Multimodal para Ixtlahucán de los Membrillos. 
Esta administración municipal tiene un compromiso con sus escuelas, pero sobre todo con la parte más vulnerable, sus alumnos, nuestros hijos 
(yo también soy padre de familia de una alumna). Para ello, realizamos acciones rápidas, contundentes  y funcionales, como la gestión de un 
trasporte escolar que garantiza la seguridad de alumnas y alumnos, quienes tenían que cruzar parceles, terrenos baldíos con maleza para llegar a 
su escuela exponiendo su integridad física y su vida. Esto, no volverá a suceder, desde los primeros días de este año contamos con El autobús 
multimodal al servicio de los alumnos que ocurren a estudiar al Fraccionamiento de Olivos. Además con su llegada los padres de familias podrán 
generar ahorros de más de mil pesos de manera mensual. (FOTOS CARPETA 10). 
 
Programa de Mochilas con Útiles escolares. 
Al inicio del ciclo escolar 2017-2018, el gobierno municipal a través de su dirección de Desarrollo Social, realizó la entrega de aproximadamente 
de 15 700 mochilas con útiles escolares, a los alumnos de todas las instituciones educativas de nivel básico del municipio. Con la entrega de 
mochilas y útiles escolares a estudiantes de nuestro Municipio, gracias a la aportación del mismo, nuestros niños y jóvenes podrán continuar 
estudiando, ya que el hecho de deserción escolar por falta de recursos económicos, se verá disminuido en este aspecto, porque con este 
programa sus padres tendrán ese ahorro. (FOTOS CARPETA 26). 
 
 
 



Otro apoyo aplicado en nuestro municipio fue: 
 
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA: ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO, 
 
Cuyos beneficios fueron principalmente:  

• CONSTRUCCIÓN DE DOMOS 

• CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE BARDAS PERIMETRALES 

• REHABILITACIÓN DE BAÑOS 

• REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA ELÉCTRICA 

• CONSTRUCCIÓN DE AULAS 

• PINTURA 

• Y EQUIPAMIENTO DE MOVILIARO, CÓMPUTO, AUDIO, MATERIAL DIDÁCTICO, ENTRE OTROS. (FOTOS CARPETA 7). 
 
El programa “REFORMA EDUCATIVA” Fue operado en dos etapas: 
Escuela Preescolar Mariano Azuela González de la localidad de Los Cedros 
Apoyo total de $ 424,600.00 
Obra: rehabilitación y mantenimiento general de sanitarios reforzamiento de barda perimetral anexa al rio, pintado de pared exterior. 
Equipamiento: se dotó de extintor, señalamientos, 20 sillas preescolar cañón proyector casa infantil educativa y material didáctico. 
No. de Alumnos 123 
 
Escuela Primaria Basilio Vadillo del Fraccionamiento Huerta Vieja  
Descripción de obra realizada: construcción de aula.  
1° Inversión: $ 588,320.99 
Construcción de aula para uso didáctico 
2° Apoyo total $ 431,800.00 
Equipamiento: compra de pizarrones, escritorios y sillas para maestros compra de computadoras y grabadoras material didáctico en general. 
Alumnos 244 
 
Escuela Primaria Miguel Ángel Meléndez Reyes fraccionamiento Los Sabinos III 
1° Inversión: $698,630.99  
Descripción de obra realizada: BARDA PERIMETRAL 
1° Apoyo total $ 528,500.00 
Obra: rehabilitación general de aulas y sanitarios,  mejorar la pintura del plantel. 
Equipamiento: escritorios, sillas para maestros y lockers,  proyectores, impresora, grabadoras, pintarrón y laptop. 
No. de Alumnos 385 



 
Escuela Primaria Adolfo López Mateos Localidad: Localidad   El Sacrificio. 
1° Inversión: $ 416,150.00 
Descripción de obra realizada: Barda Perimetral 
2° $ 72,800.00 
Obra: arreglo de sanitarios, proveer agua potable y rehabilitación de infraestructura eléctrica. 
Equipamiento: mobiliario escolar, equipo de cómputo y proyección. Garantizar la conectividad y red. 
No. de Alumnos 30 
 
Escuela Secundaria Ramón López Velarde Localidad: Fraccionamiento Los Sabinos I 
1° $ 525,600.00 
Obra: construcción de cancha de usos múltiples, portón/reja de seguridad entrada principal de la escuela 
Equipamiento: equipo tecnológico y estantes. 
2° Inversión: $ 698,630.99 
Descripción de obra realizada: construcción de cubierta en patio cívico 
No. de Alumnos 575 
 
Escuela Primaria Carlos Fuentes Macías  Fraccionamiento Puerta Del Sol 
1° Inversión: $588,320.99 
Descripción de obra realizada: construcción de barda perimetral  
Equipamiento: compra de librero, de grabadora, micrófonos, laptop y de libreros. 
2° Apoyo aprobado total $ 433,600.00 
No. de Alumnos 215 
Obra: construcción de domo para patio cívico, mejorar los desagües de los jardines. 
 
Total de escuelas BENEFICIADAS 6 
Inversión Primera Etapa: $ 2,990,050 
Inversión segunda etapa: $ 2, 381,486.76  
Alumnos beneficiados 1572. 
 

PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NACIONAL 
ESCUELAS AL CIEN 

 
El programa tiene el propósito de rehabilitar y mejorar la infraestructura física y el equipamiento de planteles de educación básica, media 
superior y superior. El Programa Escuelas CIEN cuenta con ocho componentes, mismos que tiene la función de mejorar aspectos específicos de 



las escuelas como son: 1. Seguridad estructural y de condiciones generales de funcionamiento. 2. Servicios sanitarios. 3. Mobiliario y equipo. 4. 
Sistema de bebederos. 5. Accesibilidad. 6. Áreas de servicios administrativos. 7. Infraestructura para la conectividad. y 8. Espacios de usos 
múltiples. 
 
El presupuesto para ser ejercido en el año 2016, benefició a 5 instituciones educativas en nuestro municipio con monto total de $ 6 500 650.00. 
Favoreciendo a 1 641 alumnos. A la fecha, ejecutado en la mayoría de los casos. A continuación describo las escuelas beneficiadas y la inversión 
ejercida en cada una de ellas: 
1.- Esc. Sec. Tec. N° 44 en Lomas de Atequiza. Inversión $ 1 900 650. 72 (REHABILITACIÓN DE TECHOS, LIMPIEZA, SUSTITUCIÓN DE ALGUNAS 
LÁMINAS, MATERIAL AISLANTE Y TEJA. SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO) 
2.- Jardín de Niños Carlos María Bustamante  en Valle de los Girasoles. Inversión $ 500 000. (PINTURA, REHABILITACIÓN DE PATIO, CANCELERÍA Y 
SANITARIOS) 
3.- Jardín de Niños Arcoíris en Valle de los Olivos Inversión  $ 1 000 000. (BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE PATIO, CANCELERÍA, 
SANITARIOS Y RAMPAS) 
4.- Esc. Telesecundaria Agustín Yáñez en El Rodeo Inversión  $ 1 500 000. (CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS en proceso) 
5.- Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero en La Capilla Inversión $ 1 600 000. (CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO CON DIRECCIÓN, BODEGA Y 
SANITARIOS) 
(FOTOS CARPETA 6). 
 
Me es muy grato y satisfactorio informar que hemos logrado obtener, ya aprobado para  ser ejercido en el año 2017 y 2018, del Programa 
Escuelas al CIEN, un monto de $ 30,820,524.1, para que se aplique en 52 Instituciones de Educación básica, que vendrá a beneficiar a 11 503 
Alumnos de nuestro municipio. 
 
En resumen:  
Escuelas beneficiadas en este Programa: 57 
Alumnos beneficiados: 13 144. 
Monto: $ 37 321 174.00 
Lo que destaca: el 80% de las Instituciones Educativas del Municipio fueron beneficiadas por el programa ESCUELAS AL CIEN, otro logro más que 
nos distingue como el municipio con mayor gestión educativa consolidada. 
 
Mención aparte merece la ESCUELA NORMAL RURAL MIGUEL HIDALGO DE ATEQUIZA, su organización y calidad académica ha permito 
posicionarla como una de las mejores del país; poseedora del más alto porcentaje de resultados en el examen de oposición que realizan sus 
egresados para obtener plazas de maestros, el rango es del 95%, cifra que año tras año se ratifica 
. 
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal, en este programa, esta Institución, se está remodelando en infraestructura, con una 
inversión superior a los $ 52 000 000, con un avance del 60 %; Se remodeló la barda perimetral, todas sus canchas fueron reconstruidas para que 



fueran de usos múltiples, se construyó otra de futbol 7 con pasto sintético, alumbrado exterior, se reformaron todos los dormitorios, edificio de 
tutorías y gimnasio al aire libre, se está reconstruyendo el área de medicina, cocina y comedor, patio cívico principal que estará cubierto por un 
enorme domo y alberca, se colocan paneles solares y se equipan todas aulas con tecnología de punta, en fin, una gran trasformación y una 
inversión sin precedentes. Su desarrollo, es parte de nuestro desarrollo para beneficio de nuestro municipio (FOTOS CARPETA 8). 
 
Para entender el gran avance que se ha dado en nuestro municipio a este proyecto educativo, es importante conocer el pasado, para 
comprender el presente e imaginar el futuro.  
ANTERIORMENTE existían grandes carencias en cuanto al servicio educativo; falta de maestros, falta de edificios escolares, alumnos recibiendo 
clases confinados en pequeñas casas habitaciones, con problemas de seguridad, de confianza, de salud, de condiciones para impartir clases; en 
otros casos, en edificios riesgosos que no cumplían las mínimas condiciones, sin agua, sin sanitarios, láminas a punto de caer y causar una 
tragedia, y en el peor de los casos recibiendo clases bajo un árbol, sujetos a las inclemencias del tiempo; así era como en el pasado, jóvenes y 
niños recibían su enseñanza (FOTOS CARPETA 1). En estas situaciones, nuestro gobierno municipal, apoyaba en todo lo que estaba a su alcance, 
con docentes, intendentes, veladores, rentando casas, pero sobre todo, acelerando las gestiones y facilitando todos los requerimientos 
solicitados por la Secretaría de Educación, para una rápida solución. Situación que fue resuelta en un periodo relativamente corto y que culminó 
con la construcción de NUEVE PLANTELES EDUCATIVOS en un solo ciclo escolar (FOTOS CARPETA 2), con una inversión superior a los 50 millones 
de pesos. Un hecho sin precedentes en los Municipios del estado de Jalisco, cabe mencionar que Cinco fueron inauguradas por el Gobernador de 
Jalisco y el secretario de educación, (FOTOS CARPETA 3). Así podemos mencionar la construcción de: 
 
1.- Primaria en el Fraccionamiento Puerta del Sol 
2.- Jardín de Niños en el Fraccionamiento Puerta del Sol 
3.- Primaria en el Fraccionamiento Huerta Vieja 
4.- Jardín de Niños en el Fraccionamiento Huerta Vieja 
5.- Primaria en el Fraccionamiento Residencial La Capilla 
6.- Jardín de Niños en el Fraccionamiento Residencial La Capilla 
7.- Primaria en el Fraccionamiento Sabinos III 
8.- Jardín de Niños en el Fraccionamiento Sabinos III 
9.- Y de la Escuela Secundaria Federal en Sabinos I  
 
EN EL PRESENTE. Seguimos apostándole a la educación y reconociendo que las aspiraciones al desarrollo económico, social, tecnológico y 
cultural exigen un impulso decidido a la enseñanza, como el camino para lograr los grandes retos que enfrenta nuestro municipio en el contexto 
actual, en especial el fortalecimiento de la propia identidad y la preparación para ser más competitivos. 
 
Seguimos edificando más escuelas, seguimos creando más Instituciones educativas, como es el caso de: 

• La escuela Prim. Jorge Saura Díaz en la localidad de El Rodeo. 

• Jardín de Niños en el Fraccionamiento de Huerta Vieja 



• Esc. Primaria que inicia clases en este ciclo escolar con 2 grupos de primer año en el Fraccionamiento Sabinos II 
(FOTOS CARPETA 4). 

 
Mención especial merece la apertura de centros educativos de nivel medio superior.  Tengamos muy en cuenta que en este municipio solo 
existían dos escuelas de nivel medio superior; El CBTA ubicado en Aguilillas y la escuela Preparatoria de Atequiza. Esta condición, pasa a formar 
parte de la historia. En un cambio radical y sin precedentes, este gobierno Municipal, logró cristalizar una de las aspiraciones más demandadas 
por sus habitantes; ampliar las oportunidades educativas con la creación de escuelas preparatorias, porque era una necesidad urgente y para 
impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas, así iniciamos este ciclo escolar con: 

• LA SEGUNDA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, ubicada en Circuito Real del Lago Sur #475 Fraccionamiento Real 
del lago, La Capilla, que inicia actividades en su propio edificio el lunes 14 de agosto 2017 calendario 17B; inmueble construido, 
acondicionado y donado por este ayuntamiento, y adaptado para su servicio con una Inversión de $ 2 800 000.00 hecha por la propia 
Universidad, en la cual ya reciben clases 76  alumnos de nuevo ingreso; es importante señalar que a corto plazo se convierta en una 
Preparatoria Regional con capacidad para más de 2 000 000 alumnos. Hecho que vendrá a cambiar y beneficiar a toda la región.  

• Otra escuela preparatoria con la que contará nuestro municipio es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 
– CECYTEJ, cuya construcción y apertura se realizará en el Fraccionamiento Valle de los Olivos II, de manera provisional, inició clases en 
agosto de este año, en el edificio de la Escuela Secundaria General No. 120 "Martin Ramírez” del Fraccionamiento Olivos I, con 2 grupos 
de 50 alumnos cada uno, ofertando la carrera de BIOTECNOLOGIA. En noviembre del presente, pasará a ocupar su edificio, que contará 
con 2 plantas con 6 aulas, laboratorio de cómputo, laboratorio polifuncional, sanitarios y escaleras. Con una inversión de $ 10, 
059,561.13. Este tipo de preparatoria te ofrece las herramientas adecuadas para incorporarte de manera natural al campo de trabajo, 
permitiéndote además continuar con tu educación superior.  

• También contamos con un COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO – COBAEJ en su modalidad de TELEBACHILLERATO 
COMUNITARIO – TBC, que se encuentra brindando el servicio educativo en la telesecundaria de donde asisten actualmente 85 alumnos, 
en la localidad de El Rodeo aprovechando la capacidad instalada para la creación de nuevos servicios. 

• Otra oportunidad para estudiar prepa con que contaremos, serán LAS CASAS UNIVERSITARIAS DE LA U. DE G., esto es el Programa de 
Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos (CASA), este Sistema de Universidad Virtual (SUV), ofrece programas en línea de 
bachillerato, licenciaturas y posgrados, para beneficiar a quienes no pueden salir de su comunidad para continuar con sus estudios; 
estarán ubicadas en la Biblioteca de la Comunidad de El Rodeo y en el edificio del Centro Comunitario de Olivos II. (FOTOS CARPETA 5). 

 
Nos estamos transformando, resaltemos, de 2 escuelas del Nivel Medio superior, pasamos a 6, eso es gobernar con responsabilidad y cariño por 
la tierra que amas. Por el futuro lugar que dejarás a tus hijos. Reitero el compromiso de esta administración por promover una educación de 
calidad, que será la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los Ixtlahuaquenses. 
 

ATENTAMENTE 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 


