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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Guadalajara, Jalisco a 30 de junio de 2022.

MTRO. PEDRO DÍAZ ARíAS
SUBSECRETARIO OE EOUCACIÓN BÁSICA
PRESENTE.

Aunado a un cordial saludo y agradeciendo todo el apoyo que nos ha brindado para el logro

de los objetivos de los diferentes progfamas que la Direcc¡ón a m¡ cargo t¡ene a bien

desarrollai en las escuelas de educación básica; en atenc¡ón a que está Dor concluir el ciclo

21-
Ia

resDecto a las aDortaci voluntarias de I madres. oadres familia ; por lo cual solic¡to
la estructura educativa Jefes de Sector,
nte of¡cio así como la propuesta de Acta de
pueda ut¡lizarse para Íealizar de manera
esa D¡rectiva del c¡clo escolar 2022-2023.

funciones

su amable apoyo para hacer extensivo a
Superv¡sores, lnspectores, Directivos, el prese

Ciene de lngresos y Egresos que ha bien
transparente el traspaso de los recursos a la M

Las Asociaciones de Madres, Padres de Familia dentro de sus ak¡buciones está el

colaborar con laS autoridadeS educat¡vaS en laS acciones y obraS que sean necesariaS para

el mejoram¡ento y buen funcionamiento de los establecim¡entos escolares, por lo que el

apoyár, para quela escuela cuente con lo necesario en su operación y se pueda ofrec€r un

sérvic¡o Oe cal¡Oad a los alumnos y comunidad educativa; se pretende que las aportaciones

tr" "n 
nrr"rrrio hacen las madies, padres de familia, al no ser obligator¡as, sin embargo

¡rportrnt", en la partic¡pac¡ón socia¡ educativa, no se sujeten a determ¡nadas fechas y

pr!árn r"r iec¡biáas pór la Mesa Directiva cuando lo determine la Asociación en la
Ásamblea General de iierre y se rinda el informe f¡nal del ciclo escolar y que los recursos

puááán ástar ¿¡sponibles en él receso escolar para hacer las mejoras que sean necesarias

én el plantel, siempre y cuando así lo determine la misma'

Lo anterior tiene fundamento en lo siguiente:

1.-LaSMeSaSDirectivastendránunpefiododeintegraciónyoperaciÓnduranteunperiodo
de dos años.

2.- La Ley de Educación del Estado Libre y soberano de Jal¡sco no establece restr¡cciones

al respecto.

3.- La posibilidad de brindar atención a las necesidades de mantenimiento del plantel

ár"otá."n el receso, evitará pos¡bles acc¡dentes y molestias a los alumnos y maestros en

&
Jollsco

4.- Al dar atenc¡ón a las necesidades de mantenimiento al plantel en el receso

,irrno, recibirán una escuela más digna al inicio del ciclo escolar 2022-2023
escolar
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Con base a lo anterior, la Dirección a mi cargo emit¡rá las disposic¡ones que establezcan la
transparencia y la rendición de cuentas sobre la correcta ejecución de los recursos por el
bienestar de la educación de nuestras niñas, n¡ños y adolescentes.

Sin otro en part¡cular me desp¡do de usted, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial
saludo, reiterándole mi reconocimiento a la labor que desarrolla, agradec¡endo su val¡oso
apoyo para lograr una admin¡stración ordenada y ef¡ciente.

AMENTE
"2022, AÑO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON

EN JALISCO"

DALUPE ACEVES SÁNCHEZ
E PARTTC|PAC|ÓN SOClll-

UCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

Ccp. ALFONSO ENRIOUE OLIVA lriU - D¡rector General de Planeación.
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