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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN, 

INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

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

de Guadalajara, rindo el Informe Anual de Actividades de la Comisión que tengo el honor de 

presidir, mismo que comprende el período del 16 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 

2021. 

Durante el año que se informa, se realizaron las tareas que permitieron consolidar los propósitos y 

metas establecidos en el plan de trabajo de la Comisión, mismos que derivaron, entre otras 

acciones, en la entrega de los reconocimientos contemplados en el Reglamento de Distinciones 

Otorgadas por el Municipio de Guadalajara; asimismo se inició el procedimiento para otorgar a los 

cursos que se imparten en las Academias Municipales, del respaldo que significa que cuenten con 

el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que otorga la Secretaría de Educación 

Jalisco. 

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 Comisión Estatus/Situ 

(es) ación 

Coadyuvante 

(s) 
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111/20 

132/20 

Regidora Rocío Aguilar Tejada y la Síndico Patricia Hacienda 

Guadalupe Campos Alfaro, que tiene por objeto "la Pública y de 

implementación del programa "Atención a Desarrollo 

comensales" en la malla curricular de las Academias 

Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara". 

Social, 

Humano y 

Participación 

Ciudadana. 

Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, que tiene por Asuntos de 

objeto "Establecer como acción afirmativa la la Niñez. 

participación de la escolta y banda de guerra infantil 

en la celebración del Ayuntamiento Infantil". 

018/21 Regidora Rosa Elena González Velasco, que tiene por Gobernación 

objeto "la celebración de un convenio de Reglamentos 

colaboración con la Secretaría de Educación Jalisco, y Vigilancia y 

a fin de que los cursos que se imparten en las Hacienda 

Academias Municipales de Guadalajara, cuenten con Pública. 

el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

(RVOE) que otorga dicha Secretaría". 

Iniciativas pendientes de dictaminar. 

DICTAMINADA 

(Se Aprobó) 

DICTAMINADA 

(Se Aprobó) 

DICTAMINADA 

(Se Aprobó) 

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

tiene pendiente de dictaminar el turno siguiente: 

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

Coadyuvante 

(s) 

181/20 Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez. Obras Se solicitó 

"Tiene por objeto la implementación y Públicas y de opinión técnica a 

mejora de los sistemas virtuales de Hacienda las Direcciones de 

atención ciudadana vía remota y gobierno Pública. Obras Públicas y 

electrónico en el área de Obras Públicas". de Innovación 

Gubernamental; 

en espera de 

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

SESIÓN 

Decimoquinta 

Decimosexta 

FECHA TIPO DE ASUNTO(S) 

SESIÓN 

Comisiones 

Coadyuvantes 

09 de Ordinaria Presentación del informe semestral de actividades de 

Octubre de 

2020 

27 de Ordinaria 

Noviembre 

de 2020 

la Secretaría Técnica. 

Presentación del informe Anual de actividades de la 

Comisión. 

Comparecencia del Director de Educación Municipal. 

Presentación del siguiente turno: Hacienda Pública 

y de Desarrollo 
111/20. Correspondiente a la 

Social, Humano y 
iniciativa de la Regidora Rocío 

Aguilar Tejada y la Síndico Patricia 

Guadalupe Campos Alfaro, que 

tiene por 

implementación 

objeto "la 

del programa 

"Atención a comensales" en la 

malla curricular de las Academias 

Municipales del Ayuntamiento de 

Guadalajara". 

Participación 

Ciudadana 

Decimoséptima 17 de Ordinaria Presentación del siguiente turno: Asuntos de la 

Decimoctava 

Diciembre 

de 2020 

24 de Mayo 

de 2021 

Ordinaria 

132/20. Correspondiente a la 

iniciativa de la Regidora Alicia 

Judith Castillo Zepeda, que tiene 

por objeto "Establecer como 

acción afirmativa la participación 

de la escolta y banda de guerra 

infantil en la celebración del 

Ayuntamiento Infantil". 

Presentación del siguiente turno: 

018/21. Correspondiente a la 

iniciativa de la Regidora Rosa 

Elena González Velasco, que tiene 

por objeto "la celebración de un 

convenio de colaboración con la 

Secretaría de Educación Jalisco, a 

fin de que los cursos que se 

imparten en las Academias 

Niñez. 

Gobernación, 

Reglamentos 

Vigilancia 

Hacienda 

Pública. 

y 

y 
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Decimonovena 15 de Julio 
de 2021 

Vigésima 31 de 
Agosto de 
2021 

Municipales de Guadalajara, 
cuenten con el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE) que otorga dicha 
Secreta ría". 

Ordinaria Presentación de las iniciativas que proponen a las y 
los ganadores de los siguientes reconocimientos: 

► "Roberto Cuellar"

► "Años de Servicio"

Ordinaria Comparecencia del Director de Educación Municipal. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco; a 13 de septiembrdt,h.;_� 
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Presidenta de la Comisión Edilicia dé':B.dttdadiájara 
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