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INTRODUCCIÓN 
 
 
La rendición de cuentas es para una sociedad democrática, deber de las 
autoridades además de servir como un instrumento de consulta y análisis para una 
ciudadanía corresponsable e informada, por tal motivo la Comisión de Educación 
del H. Ayuntamiento de Puebl
correspondiente al año 2013.
 
El presente documento muestra los avances en los programas, proyectos y 
acciones emprendidos desde la Comisión, en favor de la educa
municipio de Puebla. 
 
Durante el tiempo que he
Comisión, coincidimos que la educación es el mejor instrumento para construir el 
futuro, ofrecer, equidad, recuperar permeabilidad social y fortalecer la identidad 
nacional, señalando que el recurso que se de
educar, no son un gasto sino la mejor inversión para el p
queremos. 
 
En la Comisión de Educación reconocemos que: Educar previene a nuestra 
sociedad de la violencia y combate la inseguridad. Educar co
y alienta la permeabilidad social. Educar sustenta la competitividad del país e 
impulsa un desarrollo sostenido, sustentable y equilibrado. Educar promueve la 
equidad de oportunidades y hace justicia.
 
INTEGRANTES 
 
• Regidora Alejandra Domínguez Narváez 
• Regidor Roberto Villarreal Vaylón 
• Regidora María de Lourdes Dib y Álvarez 
• Regidora Xóchitl Maura Barranco Cortés 
• Regidora María de Lourdes Dib y Álvarez 
 
PARTICIPACIÓN EN CABILDO
 
SESIONES ORDINARIAS: 13 
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 
SESIONES SOLEMNES: 4
 
SESIONES DE LA COMISIÓN 
 
SESIONES ORDINARIAS: 1O
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 1

rendición de cuentas es para una sociedad democrática, deber de las 
autoridades además de servir como un instrumento de consulta y análisis para una 
ciudadanía corresponsable e informada, por tal motivo la Comisión de Educación 
del H. Ayuntamiento de Puebla presenta el Informe de Actividad
correspondiente al año 2013. 

El presente documento muestra los avances en los programas, proyectos y 
acciones emprendidos desde la Comisión, en favor de la educa
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En la Comisión de Educación reconocemos que: Educar previene a nuestra 
sociedad de la violencia y combate la inseguridad. Educar consolida la convivencia 
y alienta la permeabilidad social. Educar sustenta la competitividad del país e 
impulsa un desarrollo sostenido, sustentable y equilibrado. Educar promueve la 
equidad de oportunidades y hace justicia. 

Domínguez Narváez – Presidenta 
Regidor Roberto Villarreal Vaylón – Secretario 
Regidora María de Lourdes Dib y Álvarez – Vocal 
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SESIONES PERMANENTES: 2
 
ATENCIÓN CIUDADANA 
 
En la Comisión de Educación creemos fervientemente que el 
ciudadanos es de vital importancia para lograr una relación de confianza con las 
autoridades municipales. 
 
Es por ello que se atendieron más de 50 gestiones, que se recibieron en la oficina 
de la Presidenta, Regidora Alejandra Domíngue
 
Las gestiones atendidas fueron:
 

• Apoyo a instituciones educativas para conseguir que les prestaran el Teatro 
de la Ciudad. 

 
• Apoyo a instituciones educativas, sociedades no lucrativas, artistas 

independientes, etc. para conseguir espacios públic
llevar a cabo algún evento o exponer sus obras.

 
• Asesoramiento a instituciones educativas públicas de nivel básico para que 

lograran obtener la condonación del pago de contribuciones al fisco 
municipal que carecían de los recursos nece

 
Además se atendieron un total de 182 invitaciones de instituciones y ciudadanos 
para asistir a diversos eventos entre los que se destacan:
 

• Ceremonias. 
• Concursos. 
• Talleres. 
• Informes. 
• Aperturas. 
• Clausuras. 
• Representaciones Teatrales.

 
ACCIONES RELEVANTES
 

a) Programa “Historia de Puebla a las Escuelas”

b) Entrega de reconocimientos a niños y jóvenes destacados del Municipio de 

Puebla. 

c) Entrega del premio al Mérito Docente

d) Participación en la elaboración del 

incluido en el Plan de Gestión Ambiental del Municipio de Puebla
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e) Presentación del Escuadrón de Combate Aéreo 201

f) Condonación al 100% del pago de los derechos generados con motivo de la 

expedición de la licencia y servicio de derribo o poda de árboles o palmera

durante el ejercicio fisc

g) Donación de Libros a la Escuela Ignacio Zaragoza

h) Consejo Municipal de Seguridad Escolar

i) Gestiones ante el Comité Administrador Poblano para la Construcción de 

Espacios Educativos (CAPCEE), para que realizara distintas 

intervenciones, ya fuese construyendo o dignificando, en numerosas 

Instituciones Educativas del Municipio de Puebla. 

j) Gestiones ante diversas dependencias encaminadas a obtener donaciones 

de libros, de carácter literario e informativo, y con ello beneficiar a distintas 

Instituciones Educativas dentro del Municipio.

k) Gestiones ante diversas dependencias encaminadas a obtener donaci

de libros, de carácter literario e informativo, y con ello beneficiar a distintas 

Instituciones Educativas dentro del Municipio.

l) Entrega de alarmas a planteles educativos del Municipio de Puebla.

  
Comités, Colegios, Consejos y 
Presidenta de la Comisión de Educación, Regidora Alejandra Domínguez 
Narváez, participo como representante del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla 
 

� Integrante del Comité de Vinculación Local
Norte y Lara Grajales.

 
� Vocal de la Junta de Gobierno del CAPCEE.
 
� Integrante del Consejo “Puebla Ciudad Amiga de la Infancia”.
 
� Vicepresidenta del Consejo Municipal de Seguridad Escolar.
 
� Integrante del Colegio de Posgrado de Puebla
 
� Consejo Directivo de la Universi
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