DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Mejorar las condiciones de
las instalaciones educativas
de nivel medio y medio
superior con las que cuente
el municipio.

Mejorar en un 20 %
las instalaciones y
equipo educativo de
nivel medio y medio
superior con las que
cuente el municipio.

Gestionar
ante
las
instancias gubernamentales
recursos para ampliar y
mejorar las condiciones del
equipamiento educativo.

Solicitar y gestionar apoyos a
instituciones
oficiales
y
asistencialistas, para mejorar
las
condiciones
de
las
escuelas.

Ampliación y remodelación
en
materia
de
infraestructura
y
construcción
de
áreas
educativas, para ofrecer un
servicio de calidad y
equidad.

Localizar las áreas con mayor
necesidad en equipamiento
educativo.

Ampliar las oportunidades Entregar 100 becas
de acceso a la educación en a
jóvenes
de
los jóvenes del municipio
educación media y
media superior en
situación
de
desventaja
y
vulnerabilidad.

INDICADORES

3 escuelas de nivel
medio
y
medio
superior mejoradas
de las instalaciones
educativas
Realizar
actividades
de existentes.
Elaborar
evaluaciones recolección de fondos (rifas,
diagnosticas
que kermeses, etc.), para recaudar
fundamenten decisiones de fondos y adquirir más equipo
aplicación.
educativo.

Jerarquizar las necesidades y
priorizar las más urgentes.

Seguir propiciando jornadas de
trabajo (faenas) por padres de
familia, alumnos y autoridades
municipales, para transformar
los recintos educativos.
Gestionar
ante
las Identificar a jóvenes en 50 becas entregadas
dependencias federales y situación de desventaja y a
jóvenes
de
estatales de educación, la vulnerabilidad
educación media y
entrega de becas escolares
media superior en
de educación media y media Otorgar becas que sirvan a los
de
superior.
estudiantes para apoyar su situación
y
continuación
educativa
y desventaja
Fortalecer las modalidades estímulos que reconozcan el vulnerabilidad.
de becas y otros estímulos desempeño escolar.
dirigidos a favorecer la
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retención de los alumnos en
riesgo de abandono escolar.
Conocer las demandas de la Atender el 100% de
población en el aspecto las
demandas
educativo.
ciudadanas
en
relación
a
la
educación.

Promover
grupos
de
alfabetización
en
el
municipio, primordialmente
en las áreas de mayor
problemática como son las
comunidades rurales.

Disminuir en un 5%
el
índice
de
analfabetismo de las
localidades rurales
del municipio.

Ampliar las oportunidades Disminuir
el
de acceso a la educación abandono escolar
un 20% en todos
los
niveles
educativos.

.
Fomentar la participación de Llevar a cabo asambleas en las 20
demandas
la ciudadanía a través de comunidades para conocer sus ciudadanas
foros
de
participación necesidades.
atendidas.
ciudadana.
Informar a las autoridades
Identificar las demandas educativas correspondientes
más
sentidas
de
la las demandas del servicio.
población
por
cada
comunidad.
Hacer el seguimiento del
cumplimiento
de
sus
demandas.
Coordinarse con el Instituto Realizar
convenios
con Lograremos abatir
Veracruzano de Educación CONAFE e IVEA para que en un 5% índice de
de los Adultos.
participen en la alfabetización. analfabetismo
del
municipio.
Promover los grupos de Realizar convenios con los
alfabetización
en
las planteles educativos a nivel
diferentes instancias, sean medio superior del municipio,
estas de cualquier nivel para que sus estudiantes se
social o de gobierno.
involucren en los programas de
alfabetización.
Motivar a los ciudadanos
que se encuentran en esta
situación de desventaja
académica de continuar con
sus estudios.

Se lograra un 10%
Ampliar los apoyos a Tener un diagnóstico sobre disminuir en los
niños y jóvenes en la realidad actual de la alumnos
en
situación de desventaja y deserción escolar
deserción
en
vulnerabilidad.
relación
a
los
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Impulsar nuevas acciones Fomentar la ampliación de la estimados
educativas para prevenir cobertura de becas a media meta.
y disminuir el abandono superior y superior.
escolar.
Gestionar
ante
las
instituciones estatales y
federales correspondientes
la ayuda de becas

en

la

Contar
con
apoyo
psicológico para orientar a
los jóvenes que tengan
problemas en calificaciones
y asistencias, a fin de que no
decidan desertar
Otorgar becas que sirvan a
los estudiantes para apoyar
el estudio y otras para
reconocer
el
alto
desempeño.
.

PROFESORA: FELICITA

ANTONIO DE LA

CRUZ SINDICA UNICA
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