
VERSIÓN PÚBLICA FICHA CURRICULAR 
 I. DATOS GENERALES 

Cargo de Confianza Nivel 3 
 

Nombre: Rosa Elia Dávalos Encino 

Cargo actual Directora de Educación 

Fecha de alta en el cargo 1 de octubre del 2021 

Teléfono: (347) 788 32 97  

Correo electrónico: educacion@sanmiguelelalto.gob.mx  

Dirección: Fray Miguel de Bolonia, C.P: 47140 San Miguel El Alto Jalisco 

Nacionalidad Mexicana 
 

II. ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS                                                                                                                                     
 Maestra 

 
III. FACULTADES Y/O ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO ORGANICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL  EL ALTO, JALISCO.  

CAPÍTULO VIII 
Dirección de Educación 

Artículo 102. Son atribuciones de la Dirección Municipal de Educación: 
I .Proponer al Presidente Municipal las políticas públicas, programas y acciones que en materia de educación 
deberán regir al municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. 
II. Asesorar al Presidente Municipal en relación a los vínculos con instituciones gubernamentales de los tres niveles 
de gobierno, asociaciones civiles, instituciones educativas, organismos no gubernamentales y órganos 
descentralizados de la administración pública municipal. 
III. Ser promotores de los programas y acciones del gobierno municipal que tiendan a mejorar la calidad de la 
educación de los sanmiguelenses y el desarrollo educativo del municipio. 
IV. Gestionar con el aval del ayuntamiento municipal ante instancias públicas y privadas, recursos tendientes a la 
atención de ciudadanos que se encuentren dentro de los grupos vulnerables en edad escolar que residan en el 
municipio. 
V. Administrar eficientemente los recursos destinados a la educación, otorgados programas federales y estatales de 
aplicación municipal y de manera transparente y equitativa. 
VI. Promover y generar espacios de análisis, investigación y propuesta sobre la situación y problemática educativa en 
el municipio, con el fin de buscar las estrategias más adecuadas para la mejora sostenida de la calidad educativa. 
VII. Gestionar ante las instancias correspondientes las becas y estímulos económicos a los alumnos de escasos 
recursos de los centros de educación básica en el municipio, así como del nivel superior y medio superior. 
VIII. Promover la participación ciudadana en los programas y políticas públicas que, en materia de educación, 
involucrando a sociedades de padres de familia, sociedades de alumnos y estructuras del sector educativo. 
IX. Coadyuvar con otras áreas del gobierno municipal a la difusión en cuanto a programas de educación vial, del 
medio ambiente y de otros temas de relevante importancia para la población del Municipio. 
X. Recomendar y asesorar al Presidente Municipal sobre posibles acuerdos o convenios de colaboración con las 
autoridades estatales y federales para realizar acciones de apoyo a la educación. 
XI. Proponer al C. Presidente Municipal sobre la planeación, programación y aplicación de recursos y seguimiento de 
las obras de construcción, ampliación, mantenimiento, rehabilitación y mejora en infraestructura, equipo e 
instalaciones de las escuelas del municipio. 
XII. Impulsar programas y actividades que fortalezcan los valores educativos en el municipio. 
XIII. Participar en acciones de formación, actualización y capacitación docente a petición de las instituciones 
responsables de dichas acciones, cuando así lo indique el C. Presidente Municipal. 
XIV. Las demás que el H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal le asigne. 

 

Lic. Rosa Elia Dávalos Encino  
Nombre Completo 

*Nota: Documento elaborado en aras de buenas prácticas en la materia, con el objeto de elevar el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones y para la difusión de la información proactiva relativa a casos de interés 
público, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción I, inciso j), fracción IX, 25-Bis, numeral 1, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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