
PROGRAMA ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE EVENTOS CIVICOS Y PREVENCION SOCIAL
ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

DE OCTUBRE DE 2016 A SEPTIEMBRE 2017

MES ACTIVIDAD OBJETIVO
 OCTUBRE  Reunión con los directores de las instituciones

educativas del municipio, para la presentación
de las autoridades municipales y organización
delos eventos cívicos durante el año.

 Izamiento de bandera.
 Elaboración de material para poder trabajar los

alumnos de las diferentes instituciones
educativas.

 Crear un vínculo con las
autoridades educativas y
autoridades municipales para
una mejor organización.

 Fomentar en los educandos y la
población las fechas cívicas
más relevantes.

.

 NOVIEMBRE  Coordinar con la dirección de educación,
protección civil, tránsito y vialidad, seguridad
pública, recolección de residuos e instituciones
educativas el desfile en conmemoración al
Aniversario de la Revolución Mexicana.

 Honores cívicos y desfile en conmemoración de
la Revolución Mexicana con las diferentes
Instituciones Educativas y Organizaciones Civiles
de nuestro Municipio

 Integración de la comisión Municipal para la
Prevención de Adicciones.

 Honores y desfile de Preescolares y Estancias
infantiles en conmemoración al Aniversario del
Inicio de la Revolución Mexicana.

 Crear un vínculo en los
educandos y la población en
general, una educación cívica
y fomentar el respeto a los
símbolos patrios y eventos
históricos de nuestro país.

 Propiciar la coordinación
permanente y objetiva entre las
instituciones y organizaciones
públicas, privadas y sociales
que realizan acciones
orientadas a prevenir, atender,
rehabilitar e investigar el
fomento de las adicciones.



 DICIEMBRE  Se llevó a cabo el programa de prevención
social para las vacaciones seguras en los
prescolares y primarias.

 Proporcionar información a los
alumnos de las diferentes
instituciones educativas para
tener una mejor prevención.

 ENERO  Organización de los bicipaseos matutinos cada
viernes de consejo escolar.

 Honores cívicos en conmemoración del acta
constitutiva de la federación de 1824.

Crear un mejor pasatiempo en los
niños, adolescentes y adultos
haciendo deporte y diferentes
actividades.

Fomentar los valores cívicos y el
respeto a nuestros símbolos patrios.

 FEBRERO  Conferencias y Honores cívicos por el
centenario de la Promulgación de la
Constitución Mexicana en 1857 y 1917.

 Honores Cívicos en conmemoración al Día de
la Bandera.

 Concurso de escoltas con las diferentes
instituciones educativas de nuestro municipio.

 Arranque del bibipaseo matutino con las
instituciones educativas y la población en
general.

Fomentar los valores cívicos y el
respeto a nuestros símbolos patrios.



 MARZO  Arranque del programa “Lunes cívico” .El cual
se visitara a las escuelas para la entrega de
reconocimientos y medallas por la
participación en el concurso de escolta.

 Segundo bicipaseo Matutino.
 Honores cívicos en el aniversario de la

Expropiación petrolera de 1938.
 Honores Cívicos por el aniversario del Natalicio

de Don Benito Juárez de 1806.
 Desfile de Preescolares y estancias infantiles por

el día de la primavera.

 Tener un acercamiento de las
autoridades Municipales con la
población educativa del
Municipio, conocer las
necesidades de cada
institución educativa.

 ABRIL  En el marco de los festejos por día del niño se
realizó la elección del niño o niña Presidente
Municipal por un día.

 Honores Cívicos en conmemoración del
Aniversario de la Muerte de Emiliano Zapata de
1919.

 Fomentar a los niños del
Municipio el buen desempeño
de las funciones del servicio
público.

 MAYO  Festejo por el día del maestro y entrega del
galardón al mérito docente 2016.

 Honores Cívicos en conmemoración al Día del
Trabajo.

 Honores Cívicos en Conmemoración al
Aniversario de la victoria sobre el Ejército
Francés en Puebla de 1823. Batalla de Puebla.

 Crear lazos de unidad y
reconocer la trayectoria del
servicio a los docentes del
Municipio.



 Rehalí con los Alumnos del CBTis # 70 por el
Aniversario del Día Mundial sin Tabaco.

 Tercer bicipaseo matutino de viernes de
Consejo Escolar.

 JUNIO  Honores Cívicos en conmemoración al
Aniversario del Estado Libre y Soberano de
Jalisco en 1823.

 Ultimo bicipaseo Matutino del Ciclo Escolar.

 JULIO  Recepción, separación y distribución de los
materiales  del programa “mochilas con los
útiles 2016”

 Tener un buen manejo
cuantitativo de la distribución
del programa.

 AGOSTO  Distribución de carteles y folletos informativos
del contenido de los materiales del programa
mochilas con los útiles 2016 en lugares públicos.

 Terminar con la distribución del programa
mochilas con los útiles 2016

 Informar a la población en
contenido de los paquetes
escolares que recibirá cada
alumno de educación básica
en la primer semana de  inicio
del ciclo escolar 2016 – 2017

 SEPTIEMBRE  Honores Cívicos por el Aniversario del Sacrificio
de los Niños Héroes de Chapultepec de 1847.

 Honores Cívicos en Conmemoración al Grito de
Independencia de 1810.

 Guardias de Honor al altar de Miguel Hidalgo y
Costilla.

 Honores Cívicos y Desfile en conmemoración al
Aniversario del Inicio de Independencia de
México de 1810.

 Primer bicipaseo Matutino de viernes de
consejo del Ciclo Escolar.

 Cumplir con los lineamientos del
al programa y de las instancias
correspondientes dando
testimonio de una buena
administración y el buen
manejo de los recursos
destinados a la ciudadanía.


