
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION 

NOVIEMBRE  2016 

 7, 14, y 28 de noviembre.- Se llevaron a cabo 3 homenajes cívicos de los lunes en el parque 

principal Ignacio Zaragoza estando presentes los funcionarios y trabajadores del H. 

Ayuntamiento. 

 

 01 de noviembre.-Se llevó a cabo reunión con los 

alcaldes, delegados y subdelegados de las 

diferentes comunidades que conforman nuestro 

Municipio, asistiendo como conductor del 

evento el Prof. Víctor Andrés Araujo Lara,  

llevado en la sala  de fiestas Hatos. 

 

 

 

 

 02 de noviembre.- Se llevó a cabo el er Festival de Día de Muertos XIIMBAL PIXANOOB  y  
encendido de Luces de la Pila de los Azotes, asistiendo en mi representación el personal a mi 

cargo  a un costado del Museo . 
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 del 01 al 22 de noviembre.- se llevó a cabo el pago del programa prospera correspondiente al 

bimestre septiembre-octubre del 2016 en las diferentes comunidades y la cabecera municipal. 

 04 de noviembre.- Se llevó a cabo la IV Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva en el Auditorio 

del Instituto Tecnológico Superior asistiendo como enlace de gobierno municipal el Prof. Víctor 

Andrés Araujo Lara. 

 08 de noviembre.- Se llevó a cabo el CXLII (142) 

Aniversario del Natalicio de Don Felipe Carrillo 

Puerto, realizado por la Dirección de Educación 

en coordinación con la  Secretaria General, 

siendo el orador oficial el Prof. Edwin Javier 

Medina Pacheco Secretario General del H. 

Ayuntamiento y  como conductor del programa  

el  Lic. Moisés Aníbal Pereira Mendoza en el 

monumento a Don Felipe Carrillo Puerto que se 

encuentra a un costado de la casa de la cultura.

  

 08 de noviembre.- Se llevó a cabo la segunda reunión con funcionarios del H. Ayuntamiento  

para tratar asuntos relacionados al desfile del 20 de noviembre en la sala de cabildos del 

palacio municipal. 

 14 de noviembre.- Asistí como Director de 

Educació  a la I auguració  de la  “e a a 
Nacional de Ciencia y Tecnología, llevado a cabo 

en el auditorio del Instituto Tecnológico 

Superior de esta ciudad. 

 

 

 

 Del 16 al 30 de noviembre.- Se llevó a cabo el pago de apoyos del Programa Alimentario SIN 

HAMBRE en las diferentes comunidades del municipio. 
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 20 de noviembre.- Se llevó a cabo  el desfile 

cívico-deportivo con motivo del CVI (106) 

Aniversario de la Revolución Mexicana 

donde participaron las diferentes escuelas 

de la cabecera municipal ( desde 

guarderías, 

inicial,preescolar,primarias,secundarias, 

nivel medio y superior) por las principales 

calles de la ciudad. 

 24 de noviembre.-  Se llevó a cabo el CXIV (114) 

Aniversario de la Creación del Territorio de 

Quintana Roo, realizado por la Dirección de 

Educación en coordinación con la  Secretaria de 

Hacienda Municipal siendo la orador oficial la 

Maestra Emma Noemí Castillo Castro Sria de 

Hacienda del H. Ayuntamiento y  como 

conductor del programa  el  Lic. Moisés Aníbal 

Pereira Mendoza en el parque principal Ignacio 

Zaragoza. 

 25 de noviembre.- Asistí como Director de 

Educació  al eve to de o i ado Mujeres 
si  Viole cia  e  co e oración del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer en el parque 

principal Ignacio Zaragoza evento realizado 

por el CIAM de esta ciudad. 
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 29 de noviembre.- Asistí como Director de 

Educación a la Integración del Comité Municipal 

de “alud To a de Protesta 6- 8  llevada 
a  cabo en la sala de cabildos del palacio 

municipal. 

 

 

 30 de noviembre.- Se llevó a cabo el CCXXIX 

(229) Aniversario del Natalicio del Lic. Andrés 

Quintana Roo, realizado por la Dirección de 

Educación en coordinación con el Departamento 

de Recursos Humanos, siendo la oradora oficial 

la Lic. Estela Angélica Buenfil Mejía Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos del H. 

Ayuntamiento y  como conductor del programa  

el  Lic. Moisés Aníbal Pereira Mendoza en el 

parque principal Ignacio Zaragoza. 

 30 de noviembre.- Asistí como Director de 

Educación a la Inauguración de Juegos 

Matemáticos con motivo de la Actividades del 

Plan de Mejora para elevar la calidad educativa 

de los alumnos , realizado en las instalaciones 

de la escuela primaria Moisés Sáenz. 

 

 

 

 

  

 


