BITACORA DE ACTIVIDADES
FECHA
04/10/2021

05/10/2021

06/10/2021
07/10/2021
08/10/2021

11/10/2021

13/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
30/10/2021

ACTIVIDAD
Listado de beneficiarios programa Transporte Escolar, Coordinación con los
choferes rutas de transporte, revisión de expedientes. Elaboración y entrega de
Agenda mensual, Atención al público y llamadas telefónicas.
Actualización de expedientes programa expedientes programa Apoyo al
transporte, atención al público, atención llamadas telefónicas, recepción
solicitud de apoyo de las escuelas.
Atención al público, coordinación de rutas con los choferes, impresión-entrega
de formatos programa apoyo al transporte, contestación a solicitudes varias.
Actualización, entrega de formatos, reacomodo de expedientes del programa
Apoyo al transporte. Realización de convenio Omnibus.
Coordinación de rutas con los choferes, atención al público para formatos de Mi
Vacuna, Asignación de enlace para programa Recrea, Convenio con Unisen,
Atención solicitud de obras.
Recepción de solicitud de apoyo de escuelas, trámites correspondientes para
programa RECREA, Actualización de expedientes de transporte, atención de
llamadas telefónicas, reporte de horas extras.
Trámites correspondientes al programa Recrea. Recepción solicitud de apoyo al
transporte, entrega bitácora de choferes, reunión con personal de SSAS.
Coordinación de reunión con directores de escuelas secundarias y media
superior.
Atención al público. Actualización de expedientes apoyo al transporte.
Recepción de expedientes ruta Teocal-Tepatitlán, Reunión con presidente y
choferes.
Recepción de oficios varios, Coordinación de apoyo al transporte, Actualización
de expedientes de transporte.
Apoyo a Jardín de Niños “Rosaura Zapata” con Jardineros, coordinación de
eventos con encargada de Instituto de la mujer y el hombre.
Llenado de formato archivo muerto. Calendario conmemorativo.
Reunión con directores de secundaria y medio superior. Coordinación de rutas
nuevas, actualización de personal con oficialía mayor.
Llenado de formato archivo muerto, recepción de solicitud de escuelas.
Oficios orden acto cívico. Atención solicitud obras escuelas
Coordinación apoyo al transporte. Revisión de convenio Unisen.
Llenado de formato de archivo muerto. Coordinación apoyo al transporte.
Reunión para coordinar servicio de basura en las escuelas. Reunión con
directores y equipo de trabajo en el auditorio municipal.
Coordinación con Dirección de Cultura para organización desfile inaugural de
Feria 2021.

