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Durante el mes de octubre se llevaron a cabo una serie de actividades por parte del departamento 

de educación, las cuales se mencionarán a continuación.  

 

FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS  

03/10/2022 Elaboración de papeletas de comprobación del programa RECREA.  
Conformación de expedientes de RECREA. 
 

04/10/2022  Elaboración de papeletas de comprobación del programa RECREA.  
Conformación de expedientes de RECREA. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

05/10/2022 Elaboración de papeletas de comprobación del programa RECREA.  
Conformación de expedientes de RECREA. 
Inventario de los materiales sobrantes del programa RECREA. 
Recepción de oficios y solicitudes de transporte. 

 

06/10/2022  
Elaboración de POA 2023 con el presupuesto de la oficina, se envió a 
tesorería para su revisión.  
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 
Entrega de cartas responsivas al Colegio López y González. 
Apoyo al transporte a Lagos de Moreno a ciudadanos que recibieron 
títulos de propiedad. 
 

07/10/2022 Elaboración de información que se sube a la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

09/10/2022 Apoyo al transporte a San Miguel el Alto, Jalisco, selección de baloncesto, 
para que participación en Copa Jalisco. 



10/10/2022 Elaboración de información que se sube a la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

11/10/2022 Elaboración de información que se sube a la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Envío de 4 archivos para subir a la plataforma de transparencia. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 
Apoyo al transporte para el colegio López y González. 
Coordinación con director de CBTIS 247 para organizar salida a Lagos de 
Moreno.  
 

12/10/2022 Elaboración de información que se sube a la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

13/10/2022 Elaboración de información que se sube a la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

14/10/2022 Apoyo al transporte COBAEJ Belén del Refugio a Villa Hidalgo. 
Elaboración de información que se sube a la plataforma Nacional de 
Transparencia. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

16/10/2022 Apoyo al transporte para el CBTIS al municipio de Lagos de Moreno, 
Jalisco. 

18/10/2022 Asistencia a segunda reunión de SIPINNA. 
Apoyo de trasporte para hacer entrega de invitaciones a todos los 
integrantes del Consejo de Participación Social en la educación.  
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

19/10/2022 Asistencia a reunión sobre la paz social. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 
Asistencia de personal de Recrea. 

20/10/2022 Apoyo de transporte para selección de baloncesto en copa Jalisco, en 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 
Preparación de expedientes para comprobación de RECREA a Guadalajara. 
 

21/10/2022 Entrega de comprobación programa Recrea, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco. 
Elaboración y registro de base de datos de las CURPS Recrea 2022. 

24/10/2022 Corrección de observaciones que se hicieron de la comprobación de 
RECREA. 



25/10/2022 Organización de reunión del Consejo Municipal de Educación. 

26/10/2022 Elaboración y entrega las invitaciones para reunión del Consejo. 
Elaboración de acta de la última reunión para que se firme en la sesión. 
Elaboración de orden del día para reunión de consejo. 

27/10/2022 VI Reunión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. 

28/10/2022 Elaboración y entrega de invitaciones para reunión del 1° de Noviembre. 
Corrección de observaciones en la comprobación de RECREA. 

31/10/2022 Entrega de invitaciones para reunión del 1° de Noviembre. 
Corrección de observaciones en la comprobación de RECREA. 
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