
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 

 

5 6 

 Revisión de 
expedientes de 
Recrea en Lagos de 
Moreno.  

Planeación del 
consejo de 
participación social 
en la educación.  

Entrega 
expedientes 
de 
comprobació
n en 
Guadalajara 
del programa 
Recrea. 

Reunión del 
Consejo de 
Participación 
Social en la 
educación en la 
casa pinta a las 
10:00 am  

  

7 

 

8 9 10 11 12 13 

Revisión de los 
puntos vistos 
en la reunión 
del consejo, 
para ver con 
que se puede 
apoyar. 

Asistencia a la 
camita por el 
día se la mujer. 

Reunión con los 
directores de 
Preescolar para 
coordinar el desfile 
del día 21 de 
Marzo.  

Apoyo al personal 
del instituto de la 
mujer con la 
semana de la 
mujer  

Entrega de 
tarjetas de 
descuento 
para 
alumnos que 
estudian 
fuera del 
municipio. 

Atención al 
público en 
oficina. 

 

  

14 15 16 17 18 19 20 

Reunión de 
directores en 
sala de cabildo 

Campaña 
Visual  en 
conjunto con 
Dif. 

Trabajo en oficina 
y atención al 
público y entregas 
de tarjetas de 
descuento  

Reunión con los 
choferes para 
coordinar las rutas.  

Trabajo en oficina  

Trabajo en 
oficina para 
responder 
solicitudes.  

 

Coordinación con 
el personal de 
oficina para el 
desfile que se 
presente llevar 
acabo   

  

21 22 23 23 24 25 26 

Día inhábil  Trabajo de oficina 
y atención al 
público. 

Apoyo al 
departamento de 
turismo.  

Últimos ajustes del 
desfile próximo a 
realizar. Apoyo al 
trabajo que se está 
realizando por el 
aniversario de la 
fundación de la 
ciudad.  

Actualización 
de 
expedientes 
de 
transporte. 

Desfile de la 
primavera a 
las 6:00 pm  

Actualización y 
Registro de 
expedientes de 
recrea.  

Trabajo y 
atención al 
público en 
oficina.  

  

27 28 29 30 31   

Reunión de 
directores en 
sala de cabildo. 

Entrega de 
tarjetas de 
descuento. 

Actualización de 
apoyos con mano 
de obra para 
escuelas. 

Coordinación con 
los choferes.  

Posible reunión del 
consejo de 
participación social 
en la educación. 

Actualización 
de 
solicitudes y 
trabajo de 
oficina  

Actualización de 
expedientes de 
transporte. 

Entrega de 
tarjetas de 
descuento. 
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