EVALUACIÓN DEL PLÁN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

EDUCACIÓN

OBJETIVO
MUNICIPAL

6.1.9 Mejorar las
expectativas de los
Zapotlenses con una
educación de
calidad,
coadyuvando con el
gobierno Federal,
Estatal y la iniciativa
privada con
gestiones eficientes
que fortalezcan al
sector

ALINEACIÓN CON
EL
PLAN DE
DESARROLLO
FEDERAL Y
ESTATAL
3.1 Desarrollar el
potencial humano de
los mexicanos con
educación de calidad.
OD1602 Mejorar la
calidad educativa.

PROPUESTA DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

FUENTE

VALOR
INCIAL

AVANCE

LOGROS

 Cobertura al 30 de
Septiembre de 2015
reporto 26,089 alumnos
cursando
el
nivel
básico
(Preescolar,
primaria, secundaria y
medio superior) en el
municipio.

 avance
del
Indicador
de
cobertura
educativa a la alza
en un 0.87%.

 Incorporación
de
225 alumnos en los
tres niveles de
educación básica.

 Coadyuvar con los Gobiernos  Al 30 de Septiembre del
Federal y Estatal para año 2012 se cuantificó
impulsar
la
cobertura una población de 27,323
educativa en el municipio del alumnos en edad escolar,
nivel básico, al 100%, en la de los cuales el 94.66 %,
población en edad escolar.
tiene un lugar en el
sistema
educativo,
equivalente a 25,864
alumnos.
(preescolar,
primaria,
secundaria,
medio superior).

 Acta
del
Consejo
municipal de participación
social en educación de
fecha 18 de Noviembre del
año 2012 y 24 de Junio
del año 2015.

 Mantenimiento
de  Al 30 de Septiembre del
infraestructura
educativa año 2012, el municipio de
Coadyuvando
con
el Zapotlán
el
Grande,
Gobierno Estatal en el cuenta con 112 planteles
mantenimiento
y educativos en los niveles
remozamiento de planteles de preescolar primaria,
educativos instalados en el secundaria, de los cuales
municipio de Zapotlán el 19 edificios escolares
Grande en los tres niveles de tuvieron
acciones
de
educación
(Preescolar, remozamiento
para
primaria y secundaria) con mantenimiento.
una meta 50%.

 Acuerdos
de  El municipio de Zapotlán  El
municipio
de
Ayuntamiento
que
el
Grande,
en
Zapotlán el Grande, en
aprueba la colaboración
coordinación
con
la
coordinación con la
del municipio de Zapotlán
Secretaría de Educación
Secretaría
de
el Grande en el programa
Pública
del
Estado,
Educación Pública del
escuela sana, para el
impulsó el remozamiento
Estado,
impulsó
el
remozamiento
y
de 19 planteles con
remozamiento de 19
mantenimiento de edificios
diversas
acciones
de
planteles con diversas
escolares en los periodos
mantenimiento
y
acciones
de
2011 y 2012.
conservación al 30 de
mantenimiento
y
septiembre del año 2012.
conservación al 30 de
Septiembre del año
2015.

 Apoyo a la educación con  El municipio de Zapotlán
material escolar y mochila, a el Grande cuenta con una
los alumnos del nivel básico población estudiantil de
(Preescolar,
primaria
y 21,689 alumnos al 2012,
secundaria) con una meta de en los tres niveles de
cobertura al 100% de la educación
(Preescolar,
población estudiantil objetivo, primaria y secundaria)
para
coadyuvar
en
la con una deserción de
permanencia
dentro
del 0.26%
sistema
de
educación
pública.

 Acuerdos
de
Ayuntamiento
que
aprueba la colaboración
del municipio de Zapotlán
el Grande en el programa
mochilas
con
útiles,
periodos 2013, 2014 y
2015.

 Cobertura al 30 de
Septiembre
de
2012
reporto 25,864 alumnos
cursando el nivel básico
(Preescolar,
primaria,
secundaria
y
medio
superior) en el municipio.

VALOR
FINAL

 No existe antecedente.

 Cobertura de 62,695
alumnos en los tres
niveles de educación
básica
y
en
los
periodos 2013, 2014 y
2015.

.

.

 Avance del 33%.

 Avance
cobertura.

 Se remozaron 19
edificios mediante
acciones
de
mantenimiento a la
infraestructura
educativa.

100%  Incentivo
a
la
permanencia en el
sistema educativo
básico
(Preescolar,
primaria
y
secundaria.)

