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Durante el mes de Diciembre se llevaron a cabo una serie de actividades por parte del 
departamento de educación, las cuales se mencionaran a continuación.  
 
 

FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS  

03/01/2022 Reunión de directores en el salón de cabildo. 
Realización del informe mensual de diciembre de 2021 
Entrega de Paquetes escolares a las personas rezagadas.  
 

04/01/2022 Revisión de las carpetas de respaldo de RECREA. 
Reactivación de las rutas de escolares. 
Entrega de paquetes escolares a las personas rezagadas  
 

05/01/2022  
Entrega de uniformes a las instituciones escolares. 
Entrega de paquetes escolares a las personas rezagadas  
Revisión de las carpetas de respaldo de RECREA. 
Reunión con el personal del departamento de educación para 
comunicarles las nuevas rutas y la manera en la que se iban a 
realizar. 
 
 

06/01/2022  
Entrega de Paquetes escolares, mochilas  y uniformes (Programa 
Recrea) en  localidades y en el Auditorio Municipal. 
Bienvenida al nuevo chofer a la platilla de educación. 

  Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus.  
  

07/01/2022  
Entrega de Paquetes escolares a personas rezagadas, mochilas  y 
uniformes (Programa Recrea) en  localidades y en el Auditorio 
Municipal. 
Revisión de los expedientes de recrea. 
Llevar uniformes faltantes a las escuelas. 

Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 

10/01/2022  
Reunión de directores en la sala de cabildo a las 8:00 am. 
Revisión de los expedientes de recrea. 

Recopilación de las Curp, faltantes.  



Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
 

11/01/2022  
Entrega de Paquetes escolares, mochilas  y uniformes (Programa 
Recrea) en  localidades y en el Auditorio Municipal. 
Revisión de los expedientes de recrea. 

 Recopilación de las Curp, faltantes.  
Llevar uniformes faltantes a las escuelas. 

Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Omnibus 
 

12/01/2022                                                                                                                                                                                                                 
Entrega de Paquetes escolares a personas rezadagas, mochilas  y 
uniformes (Programa Recrea) en  localidades y en el Auditorio 
Municipal. 

 Recopilación de las Curp y firmas, faltantes.  
Revisión de los expedientes de recrea 

Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
 

13/01/2022  
Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  
Creación de la nueva ruta a Villa de Órnelas. 
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.  
 

14/01/2022  
Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.  
 

17/01/2022  
Se cancela la salida a Belén para llevar a los integrantes de baile 
folklórico “Tenamaxtle”. 
Se hace por primera vez la ruta a los alumnos de villa de órnelas. 
Reunión de Directores en el salón de cabildo.  
 

18/01/2022  
Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.  
 

19/01/2022  
Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  



Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.  
Llamadas a las escuelas ´para coordinación de entregas restantes a 
los papas. 
 

20/01/2022  
Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.  
Visita a la escuela Alba y Mázuca. 
Visita al Jardín de Niños Manuel J. Aguirre. 
Visita al Jardín de Niños Gabriela Mistral. 
Visita a la escuela México. 
 

21/01/2022 Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 
UNICEN y Ómnibus. 
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.  
Salida de a los alumnos de Enfermería Tepatitlan a las 3:30 am  
Visita a la escuela Héroes Teocaltichenses 
Visita al Jardín de Niños Jaime Torres Bodet. 
Visita a la escuela Lázaro Cárdenas 
Visita a la escuela Adolfo López Mateos 
Visita a la Sec. Teocallitzin. 
 

24/01/2022 Reunión de directores en el salón de Cabildo  
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes. 
Revisión de solicitudes a estudiantes.  
Visita a la escuela Sec. Josefa Ortiz de Domínguez. 
Visita a la escuela Alba y Mázuca. 
Visita a la escuela Agustín Yáñez en Mechoacanejo. 
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes 

 
27/01/2022  

Reunión  con el Delegado Regional de la  Secretaria de Educación el 
Lic. Felipe de Jesús Núñez Torres 
Acuerdo de las nuevas formas de trabajo en conjunto con personal 
de la DRSE.  
Conformación de las últimas entregas en los expedientes de  recrea. 
Creación de lista en sobrantes de en paquetes escolares.  
Salida con los jugadores de futbol a Villa Hidalgo.  
 

28/01/2022  
Conformación de expediente de comprobación programa Recrea. 
Entrega de expedientes  Jairo Verdín Martínez, sobre los 
paquetes escolares.  
Atención al Público en oficina.  
Entrega de Tarjetas de descuento.  
Actualización de solicitudes de transporte. 

https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/organigrama/13019


31/01/2022 Conformación de expediente de comprobación programa Recrea. 
Reunión de directores en sala de cabildo. 
Entrega de expedientes  Jairo Verdín Martínez, sobre los 
paquetes escolares.  
Atención al Público en oficina.  
Entrega de Tarjetas de descuento.  

Actualización de solicitudes de transporte. 
Búsqueda de Curp para completar expedientes. 
 

 
 
 


