
 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL 

AREA DE: 

“EDUCACION”. 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA: 

LIC. LORENA   PEDROZA PÉREZ 

DICIEMBRE 2022 
 

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

departamento de educación, las cuales se mencionarán a continuación.  

 

FECHA ACTIVIDADES REALIZADAS  

01/12/2022 Corrección de datos en la plataforma de transparencia. 
Apoyo al transporte a niños la escuela de educación especial al museo 
Descubre.  

02/12/2022 Envío de información requerida para la plataforma de transparencia.  
Elaboración de convenio con Unicen y Omnibus de México, S.A de C.V. 

03/12/2022 Apoyo al transporte para alumnos de la Secundaria Técnica 72, al museo 
descubre en el estado de Aguascalientes. 
Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 

 

06/12/2022  
Asistencia a reunión general con los directores de la presidencia. 
Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 
 

07/12/2022 Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

08/12/2022 Recepción de uniformes para el programa Recrea segunda etapa 2022. 
Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

09/12/2022 Apoyo al transporte a alumnos de la Secundaria Carlos Fuentes, al CAM. 
Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 



10/12/2022 Participación en evento realizado por la escuela de Educación.  
Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

12/12/2022 Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

13/12/2022 Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

14/12/2022 Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

15/12/2022 Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

16/12/2022 Elaboración de paquetes escolares para la entrega del programa Recrea 
segunda etapa 2022. 
 

19/12/2022 
31/12/2022 

Periodo Vacacional. 
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