
 

 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

El presente documento contiene las actividades realizadas durante el periodo del 1  de 

Octubre al 31 de diciembre del 2021, de la dirección de educación, las diversas actividades 

realizadas se describen  

 

 

OBJETIVO: Identificar los procedimientos, procesos, servicios y actividades de la Dirección de 

educación, para ubicar las áreas de oportunidad y mejora por parte del nuevo 

personal. 

 
Retroalimentación en equipo de actividades a mejorar dentro del área así como 

actividades que funcionaran de acuerdo al manual de la administración anterior.  

FECHA ACTIVIDAD  

4 OCTUBRE  

Elaboración de oficios de comodato. 

 
Recolección de necesidades de las escuelas del municipio. 

 
Revisión física de los documentos entregados por la Lic.  Estefanía Guadalupe 

Cabrera Márquez. 

 

 

En conjunto con el Auxiliar de la dirección Josué Carpio García se llevó a cabo la  

revisión de resultados de las becas Estatales. 

 

5 DE OCTUBRE  

Seguimiento de y modificación de la documentación entrega recepción. 

 
Revisión de resultados de las becas Estatales para notificación a Personas 

beneficiadas. 
. 
 Atención a usuarios de los servicios de educación, 

6 DE OCTUBRE Actualización de códigos de equipo de la entrega recepción. 

 
Revisión de la documentación estatal para la conformación del Consejo de 

Participación social en la educación. 

 
Actualización de directorio Telefónico de directivos para grupo de la Dirección de 

educación. 

 
Revisión de convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación. 

 

Seguimiento del PROYECTO de clases de Regularización maestra Martha Cecilia 

Martínez Lomelí 

 
Seguimiento de atención a alumnos que solicitan exámenes para el sistema de 

Preparatoria abierta (SPA) 



 

 

 

7 OCTUBRE Revisión de protocolos de entrega de material educación básica 

 
Generación de formatos para el  Consejo de Participación social en la educación 

 
Atención de solicitudes de becas 
Revisión de subsidios a CONAFE y a Escuelas 

 
Vinculación con el Subsistema de Preparatoria Abierta para la solicitud de 

información de alumnado en transición de centro de asesoría al municipio de San 

Julián. 

 

8 DE OCTUBRE Seguimiento de trámites y solicitudes para aspirantes de Prepa Abierta en el 

municipio 

 
Visita a la Escuela Agustín Yañez (Acude la Maestra Julia y La Lic. Victoria): se 

observó el avance de la obra y se observaron necesidades  se solicitó a Protección 

civil la intervención para realizar una valoración por parte de protección civil para el 

área de la cocina la cual se humedece en la parte del techo y se encuentra 

cuarteada en la pared. 

11 DE OCTUBRE Revisión del documento de responsabilidades que establece la ley de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco. 

12 DE OCTUBRE Suspensión de labores 

13 DE OCTUBRE Seguimiento a subsidios que proporciona el ayuntamiento. 
Actualización de : 
Programas operativos anuales 
Manuales de organización 
Manuales de procedimientos 
Manuales de servicios 
Protocolos 
Indicadores que permiten rendir cuenta de los objetivos y resultados. 
Instrumentos normativos aplicables internos. 

14 DE OCTUBRE Actualización de padrón de usuarios de transporte escolar Tepatitlán  y Arandas. 

 
Creación de la base de datos de usuarios del transporte escolar Foráneo. 

 
Revisión de bases de datos  para el programa RECREA. 

 
Revisión de personal para  enlaces municipales por parte del ayuntamiento. 

 
Atención a usuarios de prepa abierta en cuanto a trámite de solicitud de exámenes. 

 

15 DE OCTUBRE Revisión de la metodología de trabajo contemplada como tentativa para la entrega 

durante la segunda etapa del programa RECREA., dentro de la cual se prevén las 

adaptaciones dentro de la comprobación en el ejercicio fiscal 2021. 

 
Revisión del manual de recomendaciones para la planeación de la educación en 

los municipios de Jalisco como base en la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

 



 

 

Rehabilitación de los trámites de inscripción de alumnado dentro del Subsistema de 

Preparatoria Abierta en el municipio, así como de trámites por concepto de 

renovación de credencial y convalidación. 

18 DE OCTUBRE Actualización de información de Entrega Recepción 

 
Renovación de credenciales estudiantes del Sistema de  Preparatoria abierta. 

 
Actualización de padrón de usuarios de transporte 
Organización del proyecto de asesorías para preparatoria abierta 

19 DE OCTUBRE Seguimiento de trámite de becas estatales 
  
Realización de  propuesta cronograma de actividades.  
 

 Revisión de comprobación de programa recrea etapa 1 
Organización de padrones de RECREA etapa 2. 

20 DE 

OCTUBRE 
Se inicia la comunicación y registro de los responsables de educación en la región 

como medio para posibles acciones coordinadas o intercambio de información. 

21 DE OCTUBRE Se llevó a cabo la Reunión con los dirigentes de las direcciones de Participación 

Ciudadana, Instituto de la Equidad e Inclusión, Promoción Económica, Cultura y 

Turismo, así como de un responsable de Comunicación Social en la planeación de 

las actividades correspondientes a los eventos previstos del 04 al 06 de noviembre, 

dentro de lo que se destaca la delegación de funciones y responsabilidades dentro 

de las actividades a desarrollar. 

 
Se atendió la solicitud de aspirantes a incorporarse dentro del programa de prepa 

abierta dentro del municipio, así como de los solicitantes de exámenes a aplicar 

para el mes de noviembre. 

22 DE 

OCTUBRE 
Seguimiento al establecimiento de convenio con U de G para prestadores de 

servicio social de nivel licenciatura dentro de la localidad, del cual se establecen 

como requisitos los concernientes al oficio de solicitud y el formato para el 

seguimiento de las actividades del servicio. 

25 DE 

OCTUBRE 
Revisión de lineamientos para prestar el servicio  transporte con el Oficial Mayor. 
Debido a los inconvenientes suscitados en el uso del transporte se acordó 

establecer un reglamento para los usuarios que asisten a Tepatitlán y Arandas. 

 
A su vez se establecieron reglas de operación para el servicio de transporte que se 

presta a Tele bachillerato y Telesecundaria.   

 
Revisión de padrón de paquetes RECREA 

26 DE 

OCTUBRE  
Depósito del servicio de exámenes ordinarios del Subsistema de Preparatoria 

Abierta en la etapa 211B, junto al envío de relación de solicitantes a la encargada 

regional en Tepatitlán. 

 
Revisión de padrón oficial de uniformes Recrea. 

 
Elaboración del manual de servicios Dirección de Educación 

27 DE 

OCTUBRE  
Atención de Solicitantes del SPA 

 
Elaboración del manual de procedimientos 



 

 

 
Creación de la logística para atender el armado y entrega del Programa RECREA 

 
Elaboración y entrega de Oficios para comunicación social (Acto Cívico del 20 de 

Noviembre) 

28 DE 

OCTUBRE 
Organización de información de: 

 
Manual de organización 
Manual de Operación 
Manual de Procedimientos 
Indicadores de desempeño de la dirección de educación 

 
Difusión de inscripciones para Prepa Abierta. 

29 DE 

OCTUBRE 
Entrega de Oficio a U de G donde se les solicita prestadores de Servicio Social para 

las distintas Áreas solicitantes del Ayuntamiento. 

 
Reunión con el personal de la Unidad Administrativa para explicar los 

procedimientos del programa RECREA 

 
Organización del Evento  de la Ceremonia del 20 de noviembre. 

 
Remisión de confirmación por la conclusión del proceso de Certificación para 

alumnado del centro de Asesoría.  

 
Se proporcionan informes de inscripción a interesados en conformar parte del 

alumnado del SPA. 

 

1 DE 

NOVIEMBRE  
Plática informativa Sistema de Preparatoria Abierta (Reagendada) 

 
Organización del evento del 20 de Noviembre. 

2 DE 

NOVIEMBRE  
Suspensión de labores 

3 DE 

NOVIEMBRE 
Se lleva a cabo la Plática informativa prevista para el día lunes 01, dentro de la cual 

se completa la documentación y formatos requeridos por la oficina de SPA en 

Tepatitlán para la conclusión del proceso de inscripción. 

 
Se lleva a cabo la entrega de los oficios a los directivos como medio de información 

para la primera reunión de educación que tendrá por objeto primordial la 

conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. La 

relación de entregas corresponde a las escuelas: 
 Preescolar El Pípila. 

 Preescolar Venustiano Carranza. 

 Primaria Venustiano Carranza (mismo directivo de Flores Magon). 

 CAIC. 

 Primaria Alberto Orozco Romero T/M. 

 Primaria Educación y Patria. 

 Escuela Secundaria Técnica #60. 

 CONAFE. 

 Primaria José María Morelos y Pavón. 

4 DE 

NOVIEMBRE 
Se llevan a cabo en la oficina de atención del Subsistema de Preparatoria Abierta 

los trámites concernientes a: 
Inscripciones para cinco alumnos. 



 

 

Entrega recepción de formatos oficiales para exámenes para la etapa 2111B 

previstas para el día 28 de noviembre. 
Emisión de cinco credenciales en su primera expedición y de renovación de tres 

más. 
Trámite para la conclusión de Bachillerato por el cual se expedirá el certificado 

para dos estudiantes. 

 
Se  entregan los oficios a restantes referentes a la reunión del 8 de Noviembre para 

la conformación del CPSE 

 
. 

 

5 DE 

NOVIEMBRE 
Se recibe capacitación para la recepción, armado y comprobación de paquetes 

RECREA en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, a la cual asiste el enlace 

Fernando Ramírez Hernández, María del Carmen García Guerra y Victoria Elizabeth 

López Raygoza. En un horario de 11:30 a 3:30, 

 
Se establece la comunicación con los beneficiarios de las Becas Jalisco para 

informales de los proceso para la entrega de la tarjeta para nuevos beneficiarios y 

de la documentación de los beneficiarios beneficiarios desde etapas anteriores, 

asimismo se les informa de la salida a la SubDRSE Jalostotitlan por el cual conforme 

a la gestión de transporte por parte del H. Ayuntamiento se apoya en dicho traslado. 
A lo anterior se suma la organización de la ruta de tal manera que primero se 

recuperen las credenciales de uno de los beneficiarios del programa antes 

mencionado en San Francisco del Rincón.  

 

08 DE 

NOVIEMBRE  
Elaboración del croquis donde se establece la distribución de espacios destinados 

en tentativa para la ubicación de contingentes y puestos como parte del evento en 

organización para la conmemoración del día 20 de noviembre. 

 
Se realiza el traslado de beneficiarios por las becas Jalisco a la sede de entrega de 

tarjetas en Jalostotitlán. Posteriormente los usuarios fueron trasladados a BANAMEX 

en San Miguel para activar sus tarjetas. 

 
Se atiende la solicitud de informes por parte del plantel Centro de Atención Múltiple, 

así como de aspirantes al Subsistema de Preparatoria Abierta. 

 
Se lleva a cabo la primer reunión con los directivos de los distintos planteles y 

sistemas educativos pertenecientes al municipio, dentro del cual se abordaron 

temas tales como la integración del Consejo de Participación Social en la 

Educación, así como la propuesta para las actividades consideradas al 20 de 

Noviembre dentro del cual se se confirma la participación de distintos planteles. 

Como tercer punto abordado durante dicha sesión se describen los caracteres de 

la metodología a implementar para la presente etapa de RECREA. 

 

09 DE 

NOVIEMBRE  
Se lleva a cabo la atención de solicitantes de exámenes de prepa abierta, así como 

de aspirantes al mismo sistema. 

 
Se conforman algunos elementos de la entrega del programa de RECREA tales 

como la relación de modelos de telas y cortes para identificar dicho material al 

momento del empaquetado, así como de los talones que deberán adjuntarse a la 

documentación de tutores y beneficiarios durante la entrega del programa.  



 

 

 
Se realiza el registro de las escuelas que participarán en la venta del 20 de 

Noviembre en la Explanada municipal. 

10 DE 

NOVIEMBRE  
Atención a aspirantes para ingresar al Subsistema de Preparatoria Abierta en el 

municipio. 

 
Se desarrolla el catálogo de telas del municipio, con modelo y etiqueta para 

implementarlo durante el empaquetado del material. 

11 DE 

NOVIEMBRE  
Planificación de la distribución de espacios para los contingentes durante el acto 

cívico del 20 de noviembre, asimismo se eligen las comisiones en puestos de 

comida, y de los personajes y eventos más destacados de este hecho 

conmemorativo. 

 
Rifa de alimentos a vender por las instituciones participantes (vía zoom), así como el 

personaje o momento de la revolución en cada escuela. 

 
Vinculación con U de G para prestadores de servicio social nivel medio superior. 

12 DE 

NOVIEMBRE  
Entrega a directivos las fichas de datos individuales de beneficiarios del programa 

RECREA, se proporcionan las indicaciones respecto  a los días tentativos de 

entrega. 

 
Se lleva a cabo la solicitud de exámenes para la etapa 2112B, cuya aplicación queda 

confirmada para el día 12 de diciembre, siendo un total de 18 alumnos los solicitantes. 

 
Se realiza la invitación dirigida a miembros del cabildo para participar dentro del 

acto cívico por la conmemoración del 111 aniversario de la Revolución mexicana. 

 
Coordinación de Prestadora de Servicio Social del IFOJ. 

 

 

15 DE 

NOVIEMBRE  
Suspensión de labores 

16 DE 

NOVIEMBRE  
Se recibieron  parte de los paquetes  RECREA (Zapatos y mochilas). 

 
Se recibió el dinero de los subsidios correspondientes a las escuelas y apoyos 

CONAFE. Posteriormente se realizó la entrega del efectivo al personal 

correspondiente. 

 
Organización e impresión de oficios para el evento del 111 aniversario de la 

Revolución Mexicana. 

 
Entrega del manual de procedimientos y servicios, reglamento de educación, 

inventario de la dirección de educación  a la  área de transparencia 

 

17 DE 

NOVIEMBRE  
Convocatoria a las 10:00 a.m. del personal de la Unidad Administrativa para realizar 

la capacitación correspondiente al armado, entrega y comprobación de paquetes 

RECREA. 

 
Entrega de subsidios restantes a las escuelas. 

 
Entrega de oficios generales y particulares para el evento del 20 de Noviembre. 



 

 

18 DE 

NOVIEMBRE   
Recepción de CURP de escuelas beneficiadas con el programa RECREA. 

 
Entrega de oficios 20 de Noviembre a Directivos de las escuelas. 

 
Se llevan a cabo en Tepatitlán de Morelos los trámites correspondientes a una 

inscripción y expedición por una credencial de estudiante, así como la recepción 

de formatos para aplicación de exámenes para 18 estudiantes. 

 

19 DE 

NOVIEMBRE   
Supervisión de la colocación del tapanco para el evento del CXl aniversario de la 

revolución. 

 
Organización del cronograma y programa del evento cívico y evento cultural. 

 
Entrega de apoyos y subsidios a las instituciones educativas. 

20 DE 

NOVIEMBRE   
Se llevó a cabo el acto cívico del 20 de noviembre,  
 

 

22 DE 

NOVIEMBRE  
Revisión de padrones paquetes RECREA 

23 DE 

NOVIEMBRE  
Recepción de paquetes RECREA 

24 de 

Noviembre del  
Recepción de paquetes RECREA 

25 de 

Noviembre del  
Armado  de paquetes RECREA 

26 de 

Noviembre del  
Acto Protocolario de entrega de Paquetes RECREA en la escuela Secundaria 

Técnica #60. Entrega de paquetes.  
Coordinación del evento del sábado 27. 

 

29 de 

Noviembre del  
Armado  de paquetes RECREA 
Revisión de documentación para establecimiento de vinculación para prestadores 

de servicio social a nivel Licenciatura.  

30 de 

Noviembre del  
Revisión de padrones RECREA. 



 

 

1 de diciembre 

al 3 de 

diciembre del  

Actualización de faltantes y armado de paquetes RECREA 

6 de Diciembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 7 al 10 de 

Diciembre 
Organización de documentación para la comprobación del Programa RECREA 

 
Recepción de solicitudes para nuevo ingreso al Sistema de Preparatoria Abierta 
Entrega de formatos para aplicación de exámenes etapa 2112A. 

 

del 13 al 17 de 

Diciembre del  
 
Contacto con beneficiarios de las becas Jalisco para la realización de retiro de 

becas. 

 
Identificación de rutas de acción para el establecimiento del plan de trabajo del 

2022. 

del 20 al 24 de 

diciembre  
Elaboración del cronograma de actividades anuales. 

 
Identificación de necesidades económicas para Programa Operativo Anual. 

 
Entrega de subsidios a las escuelas del municipio. 

 
Comprobación de firmas y vigencias de los beneficiarios del programa RECREA. 

del 27 al 31 de 

diciembre  
Captura de Calificaciones del Sistema de Preparatoria Abierta correspondientes a 

la etapa 2111B. 
Elaboración del reporte Trimestral de actividades. 

 


