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Asunto: Funciones de Fomento Educativo   
Núm. Oficio: 0014/LOGISTICA/2015-2018 

 
Lic. Diego Francisco Castillo Rueda  
Jefe de la Unidad de Información Pública  
Presente: 

 
Por medio de la presente me dirijo ante su persona no sin antes enviarle un cordial 

saludo y a la vez darle a conocer las funciones que se desempeñan en este Departamento de 
Fomento Educativo y Acción Cívica las cuales son:   
 
 Recibir y atender a la ciudadanía que acude a este Departamento de Fomento Educativo y 

Acción Cívica  
 Actuar directamente con acciones para elevar la calidad educativa 
 Detectar y atender problemas que obstaculizan el mejoramiento de la educación en el 

municipio en coordinación con las autoridades educativas establecidas y con la 
participación de la ciudadanía  

 Solicitar apoyo a distintas dependencias que puedan coadyuvar en la solución de 
infraestructura que beneficie la buena marcha de la institución escolar. 

 Tener un diagnóstico de la situación educativa del municipio en un corto y largo plazo. 
 Contribuir y elevar la calidad de la educación en todos sus niveles que ofrecen las 

instituciones que funcionan al interior del municipio. 
 Ampliar y mejorar la infraestructura de los espacios educativos que operen en el 

municipio (Instalaciones, mobiliario escolar y equipamiento) 
 Fomentar el hábito de la lectura a través de la creación de un programa especial de 

Círculos de lectura en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
 Impulsar la participación de los padres de familia en los procesos educativos de sus hijos, 

y propiciar la corresponsabilidad de la educación entre autoridades, docentes-
estudiantes-padres de familia. 

 Promover acciones que fortalezcan los modelos de escuela segura y los valores: de 
equidad de género y la no discriminación. 

 
Sin otro particular por el momento me despido de usted como su más atento y seguro 

servidor. 

Atentamente 

“Futuro y Desarrollo por Matehuala” 

 

 

Profr. Juver Moreno Rodríguez 

Director de Fomento Educativo y Acción Cívica 
 

c.c.p. Archivo  


