CURRICULUM
NOMBRE: Israel Martínez Solano
PROFESIÓN: Lic. En Educación Básica
INTERÉS PROFESIONAL:
Participar en el proyecto de la Cuarta Transformación que emprenderá el H.
Ayuntamiento que atinadamente dirigirá la Licenciada Claudia Gil Montes en el rubro
que mi perfil proporciona
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Egresé del CREN Regional de Cd. Guzmán en 1984 como Maestro Normalista y
posteriormente obtuve la Licenciatura de Educación Básica en la Universidad
Pedagógica Nacional de Cd. Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco en el
año de 1997
Mi primer año de servicio educativo inicio el en la comunidad de Encinillas Mpio. De
Ojuelos de Jalisco posteriormente mi segundo año lo realice en el municipio de
Tecalitlan Jalisco en el ciclo escolar 1985-1986, ininterrumpidos a la fecha. Mi labor
docente se gestó como maestro rural unitario en las comunidades de esta cabecera
Municipal, primeramente y en el orden consecuente:
 El Cocoyul un año, en esta comunidad construí con apoyo de padres de familia
dos baños uno para niños y otro para niñas con material duro.
 Las Animas un año, comentar que se necesitaba caminar dos horas y media, de
esta comunidad al Puerto de las Coloradas por donde pasaba el transporte
Tecalitlán-Jilotlán
 El Rayo un año, referir que en estas escuelas unitarias el maestro es el
encargado de realizar su actividad docente más lo administrativo que implica
una dirección
 Santiago ocho años, durante ese tiempo se aplicó el programa de Escuelas de
Calidad mismo que se empleó para poner banquetas a los salones en uso, de
igual forma se enjarraron los muros de los salones y se puso vitro piso en ellos,
se construyó el pórtico a la entrada de la escuela y de igual forma se
reconstruyó la puerta de acceso. Se adaptaron dos salones que estaban en
desuso, uno ´para biblioteca y el otro de usos múltiples la biblioteca se equipó
con diferentes bibliografías, mueble para televisión y videograbadora en su
tiempo para ver videos que apoyaran al aprendizaje de los alumnos y se
adquirió equipo de sonido para realización de honores cívicos de calidad. En lo
académico, citar que en el ciclo escolar 2002-2003 la escuela obtuvo el primer











lugar en los resultados de la evaluación nacional (ENLACE) a nivel Jalisco, bajo
mi dirección docente ya que esta escuela también es rural federal y de
organización Unitaria.
La Purísima en esta última ya de organización completa en la cual permanecí 19
años como docente al servicio de la niñez, nuevamente ininterrumpidos. Cabe
mencionar que en esta escuela estuve a cargo como;
Director comisionado tres ciclos escolares: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.,
cumpliendo enteramente con los compromisos que conlleva tal encomienda,
tanto con los maestros, alumnos y padres de familia a fin de lograr aprendizajes
significativos en los estudiantes. Enunciar que en mi gestión como director se
llevó a cabo también el Programa Escuelas de Calidad el cual se aprovechó
para la reconstrucción de dos de los patios de la escuela, el interno con bloque y
jardineras y el exterior con empedrado ecológico y machuelos en los árboles, se
reconstruyeron las gradas del patio cívico y/o cancha deportiva, de la misma
forma los baños de la escuela además se equipó la biblioteca con diferente
bibliografía y video con diferentes temáticas.
De igual forma en 2021 hasta septiembre laboré en la escuela Lázaro Cárdenas
turno matutino y en la Niños Héroes turno vespertino, en la primera siete años y
en la segunda once de haberme integrado a la plantilla laboral de las mismas.
Con respecto a la formación y actualización docente mencionaré que he
participado con todos y cada uno de los cursos que la secretaria de educación
pública ha proporcionado y de igual manera que el SNTE ha aportado como los
que favorecieron para integrarse a;
Carrera Magisterial. Mismos que me beneficiaron para lograr el nivel “C”
consecuentemente permitiendo un mayor desempeño escolar y mejorar los
aprendizajes de los alumnos.
Por otra parte referiré que participé en la Evaluación Nacional del Desempeño
Educación Básica 2017-2018 en el cual obtuve como resultado de la evaluación
DESTACADO ocupando el número de Prelación 18 de un total de 5,000
maestros que participaron en el estado de Jalisco consecuentemente de este
resultado obtuve el nivel K1 El cual es una promoción horizontal en el
desempeño docente.

Lo anterior para constatar soy un maestro que se ha preparado y actualizado
para proporcionar un mejor Desempeño y facilitar en los alumnos Aprendizaje
significativos que favorezcan en su desarrollo integral.
Actualmente estoy desempeñando el cargo de jefe del Departamento de
Educación y Eventos Cívicos en la actual ADMINISTRACIÓN 2021-2024
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN JALISCO.

