
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN, 

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Introducción. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110, fracción IX, del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, rindo el presente Informe Anual de Actividades de 

la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, que tengo el honor de 

presidir, mismo que comprende el periodo del 1 º de agosto de 2019 al 15 de 

Septiembre de 2020. 

Tanto la educación, así como la innovación, se convirtieron en columnas vertebrales 

para dar continuidad a la vida colectiva en medio de una crisis derivada de la pandemia 

mundial causada por el virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, o coronavirus. 

La estrategia de abstenerse de realizar actividades fuera de casa y mantener la sana, 

con el fin de evitar un mayor número de contagios, nos obligó a buscar esquemas de 

comunicación y continuidad de los trabajos edilicios a través de plataformas digitales. 

Misión de la Comisión 

Ser un soporte del Ayuntamiento, en el impulso que tenga la educación, innovación, 

ciencia y tecnología en el Municipio, para lograr el desarrollo de habilidades y 

competencias acordes a la conformación de una sociedad basada en el conocimiento y 

la información. 

Visión de la Comisión 

Ser una Comisión que desarrolle sus actividades de manera colegiada, plural e 

incluyente, cuyo desempeño se caracterice por la eficiencia y eficacia, así como por la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

Iniciativas dictaminadas. 

Al momento del presente informe, la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y 

Tecnología, ha dictaminado los turnos que se muestran en la siguiente tabla. 

Turno Autor (es) y Título de la Iniciativa 
·:» ¡·:;;.i 

Comisión 

(es) 

Estatus/Situac 

Ión 
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Coadyuvant 

e (s) 

116/19 Regidora María Cristina Estrada Domínguez. Derechos DICTAMINADA 

"Tiene por objeto se capacite al personal de Humanos e (Se Aprobó) 

los Servicios Médicos Municipales, en atención Igualdad de 

con perspectiva de género para prevenir, Género. 

sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como evitar cualquier violencia 

lnstituciona I". 

271/19 Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez. Medio 

"Tiene por objeto autorizar la adenda al Ambiente. 

convenio de colaboración celebrado entre el 

DICTAMINADA 

(Se Aprobó) 

Municipio de Guadalajara y la asociación civil 

denominada "Extra Fondo de Apoyo a 

Trabajadores de los Medios de Comunicación", 

A.C. para efectos de solicitar a la asociación

civil a implementar, de manera 

complementaria a las obligaciones y funciones 

previamente acordadas en dicho convenio, el 

desarrollo de un programa integral de 

educación ambiental en escuelas públicas 

asentadas en el municipio de Guadalajara, 

dirigida a estudiantes para la construcción de 

huertos urbanos en espacios municipales" 

Iniciativas pendientes de dictaminar. 

Al momento del presente informe, la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y 

Tecnología, tiene pendientes de dictaminar los turnos que se muestran en la siguiente 

tabla. 

Turno Autor (es) y Título de la Iniciativa Comisión Estatus/Situació 

(es) n 

Coadyuvante 

(s) 

111/20 Regidora Rocío Aguilar Tejada y Desarrollo Se solicitó 

Síndico Patricia Guadalupe Campos Social, opinión técnica 

Alfaro. "Tiene por objeto la Humano y a la Dirección de 

implementación del programa atención Participación Educación; en 
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a comensales en la malla curricular de Ciudadana y espera de 

las Academias Municipales del Hacienda respuesta. 

Ayuntamiento de Guadalajara". Pública. 

132/20 Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda. Asuntos de Se solicitó 

"Tiene por objeto establecer como la Niñez. opinión técnica 

acción afirmativa la participación de la a la Dirección de 

escolta y banda de guerra infantil en la Educación; en 

celebración del Ayuntamiento Infantil" espera de 

respuesta. 

Sesiones de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología 

SESl0N 

Novena 

Décima 

FECHA TIPO DE ASUNTO(S) 

SESl0N 

Comisiones 

Coadyuvantes 

30 de Ordinaria Presentación del Derechos 
Agosto de 

2019 

29 de Ordinaria 

Octubre 

de 2019 

siguiente turno: 

116/19. Correspondiente 

a la iniciativa de la 

Regidora María Cristina 

Estrada Domínguez, que 

tiene por objeto se 

capacite al personal de 

los Servicios Médicos 

Municipales, en atención 

con perspectiva de 

género para prevenir, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

mujeres, así como evitar 

cualquier violencia 

1 nstitucional. 

Humanos 

Igualdad 

Género. 

e 

de 

Presentación del informe semestral de 

actividades de la Secretaría Técnica. 

Decimoprimera 29 de Ordinaria Presentación del Derechos 
Noviembre 

de 2019 

siguiente turno: Humanos e 

116/19. Correspondiente 
Igualdad de 

a la iniciativa de la Género. 

Regidora María Cristina 

Estrada Domínguez, que 
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tiene por objeto se 

capacite al personal de 

los Servicios Médicos 

Municipales, en atención 

con perspectiva de 

género para prevenir, 

sancionar y erradicar la 

violencia contra las 

mujeres, así como evitar 

cualquier violencia 

1 nstitucional. 

Decimosegunda 16 de Ordinaria Presentación del Plan Anual de Trabajo de 

Diciembre 

de 2019 

la Comisión. 

Decimotercera 28 de Ordinaria Comparecencia del Director de Educación 

Decimocuarta 

Enero de 

2020 
Municipal para conocer las acciones a 

emprender en el año 2020. 

28 de Ordinaria Presentación del Medio

Febrero de 

2020 

siguiente turno: 

271/19. Correspondiente 

a la iniciativa de la 

regidora Verónica 

Gabriela Flores Pérez. 

"Tiene por objeto 

autorizar la adenda al 

convenio de colaboración 

celebrado entre el 

Municipio de Guadalajara 

y la asociación civil 

denominada "Extra 

Fondo de Apoyo a 

Trabajadores de los 

Medios de 

Comunicación", A.C. para 

efectos de solicitar a la 

asociación civil a

implementar, de manera 

complementaria a las 

obligaciones y funciones 

previamente acordadas 

en dicho convenio, el 

desarrollo de un 

programa integral de 

educación ambiental en 

Ambiente. 
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escuelas públicas 

asentadas en el 

municipio de 

Guadalajara, dirigida a 

estudiantes para la 

construcción de huertos 

urbanos en espacios 

municipales". 
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Presidenta de la Comisión Edilicia de Educ� Yllt..AICO 

Innovación, Ciencia y Tecnología. 
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