
 

 

 

REPORTE TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DIRECCION DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO Identificación de  los recursos, instancias y procedimientos para gestionar 

acercamientos con diversas dependencias estatales, logrando la 

implementación de programas en el ayuntamiento, adecuando el Plan 

Operativo Anual, para el cumplimiento de las metas establecidas.  

Del 3 al 7 de 

Enero del 

2022  

Elaboración del POA y agenda 2022 de la dirección de educación. 

 
Organización de documentación de la comprobación de RECREA 
Planeación del periodo de inscripción para el curso de ingreso a licenciatura.  

Del 10 al 14 de 

Enero del 2022 
 Registro de aspirantes para el curso de ingreso a licenciatura. 

  

 Recolección de información para elaboración del padrón de 

uniformes deportivos de las escuelas. 

  

 Elaboración de oficios de responsiva para entrega de uniformes por 

parte de los directores. 

  

 Actualización de documentación de asesores del SPA. 

  

   
 Actualización de información para el Centro de Asesoría Social #11 del 

SPA.  
 

Del 17 al 21 de 

Enero del 2022 
 Revisión del dictamen de seguridad en salones de Prepa Abierta. 

  

 Integración del Archivo de Actualización del Centro de Asesoría Social 

#11 del SPA.  
  

 Planeación de actividades para prestadores del servicio social. 

  

 Revisión de convenios para prácticas profesionales y servicios. 

  

 Recepción de solicitudes de interesados en el Curso de Ingreso a 

Licenciatura. 

  

 Promoción  de la Universidad en línea. 

  

 Cambio de ubicación de la oficina de Educación 

 Pago de subsidios. 

Del 24 al 28 de 

Enero del 2022 
Reunión con los docentes interesados en contribuir al Plan de Desarrollo 

Municipal en el área de Educación 



 

 

 
Elaboración  del reporte de cada una de las aportaciones de la mesa de 

educación  durante la primera sesión del COPPLADEMUN. 

 
Planeación de la Charla Importancia de la Toma de decisiones en el 

Proyecto de Vida. 

 
Organización de los grupos interesados para: 

 

 
 Curso para el Examen de Ingreso a la Universidad. 

 Aspirantes a la Universidad en Línea. 

 Solicitud de examen SPA etapa 2202B 

 
Actualización del Centro Social #11. 
  

31 Enero al 4 

de Febrero 
Apoyo al trámite de inscripciones a nivel: 

 
 Preescolar 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Segunda Sesión de Consejo de Participación Social en la Educación se 

realizó de forma virtual 
VICKY RAYGOZA is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 
Topic: 2DA. SESIÓN CPSE 
Time: Feb 4, 2022 07:00 PM Mexico City 

 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/73360684412?pwd=xhyYCTgSQkk1-PvopscXQq-

BKp7Cbl.1 

 
Meeting ID: 733 6068 4412 
Passcode: 9f7CqF 

 
Revisión de guías para el SPA 

 
Establecimiento de Moodle para atención a SPA 
Difusión del evento de plática Importancia de los retos en la vida. 

 
Organización de material de apoyo para el estudio del SPA 

del 7 al 11 de 

Febrero del 

2022 

 Revisión de documentos de actualización de SPA. 

 Entrega de Usuarios y contraseñas a directores para captura de Talla 

de Calzado y Uniforme. 

 Organización de la Charla ¿Por qué son importantes los retos en 

nuestra vida? 



 

 

 Elaboración de formatos de Registro para asistentes a la Charla. 

 Coordinación de transporte Universitario para Tepa y Arandas. 

 Asistencia a Reunión de directores 

del 14 al 18 de 

Febrero  del 

2022 

 Organización de la logística del evento conmemorativo del día de la 

bandera 

 Seguimiento a la captura de tallas de calzado y uniforme por parte de 

las escuelas, para el programa RECREA. 

 Plática informativa para aspirantes del SPA 

 Elaboración de paquetes para pago de subsidios 

 Revisión de documentos para elaboración de cartas de terminación 

de servicio social. 

 Entrega de Usuarios y contraseñas para captura del programa 

RECREA 

 Organización de documentación de subsidios 

 Entrega de oficios para el evento del 24 de Febrero. 

 Asistencia a Reunión de directores  
 Entrega de subsidios 

Del 21 al 25 de 

Febrero 
 Revisión del programa RECREA, para decidir la forma de proporcionar 

uniformes a los estudiantes del municipio. 

 

 
 Inscripciones, reactivación de matrícula y renovación de credenciales 

del SPA. 

 Realización de pláticas informativas  para el SPA 

 Entrega de subsidios a las escuelas del municipio. 

 Entrega de apoyo CONAFE 

 Recepción de Proyectos de necesidades estructurales de las 

escuelas. 

 Ceremonia cívica del día de la bandera. 

 Asistencia a la reunión de capacitación para la elaboración del plan 

de desarrollo municipal.  
 Elaboración de la cotización de libros y materiales para llevar a cabo 

el encuentro de Lecturas y lectores en el marco internacional del día 

del libro. 

 Visita a la escuela Agustín Yáñez para la supervisión realizada por 

SIOP donde se  obtuvo volumetría.  

Del 28 de 

Febrero al 4 

de Marzo 

 Se acudió a reunión en la escuela de LA MANGA los padres de familia 

solicitan: 

 

 
 Piso para el salón de preescolar y secundaria, así como la división del 

salón. 

  

 Platica  informativa del SPA 

 Recopilación de padrones RECREA 

 



 

 

Del 7 al 11 de 

Marzo 
 Credencialización de alumnos del sistema de Preparatoria Abierta. 

 Solicitud de exámenes del SPA 

 Actualización de catalogo de Uniformes 

 Elaboración del padrón de Uniforme y calzado de las escuelas. 

 Reunión con la presidenta para identificar rutas alternativas para 

sustituir el programa Recrea 

 

 
 Revisión de proyecto de la escuela Agustin Yañez 

 

Del 14 al 18 de 

Marzo 
 Atención y seguimiento a solicitudes de CONAFE (Solicitud de pintura) 

 Atención y seguimiento de solicitud del CAM (Petición de cámaras de 

seguridad) 

 

 
 Reunión virtual con encargado de COECYTJAL para conocer las 

posibles opciones de dinámicas de ciencia y Tecnología para 

acercarlas a los estudiantes del municipio. 

  

 Reunión virtual con el encargado de ZONA 3 de COBAEJ para revisar 

particularidades del sistema de preparatoria en Línea. 

  

 Capacitación del Consejo de prevención del delito. 

 Plática para entrega de usuarios y contraseñas a los estudiantes del 

SPA, con las cuales podrán utilizar el Entorno Virtual de Aprendizaje. 

  

 Solicitud de usuarios para el EVA de prepa abierta ante la 

subsecretaría de Educación media superior. 

Del 21 al 25 de 

Marzo 
 Revisión y seguimiento de los programas del carácter estatal, de las 

cuales deriva el sustrato de los requisitos frente a la próxima apertura 

del programa de Becas Jalisco. 

  

 Entrega de subsidios al personal administrativo y de intendencia de los 

distintos planteles del municipio. 

  

 Generación de usuarios del entorno virtual para el programa de prepa 

abierta. 

  

 En conjunto con la regidora de educación se diseña el programa para 

el evento en torno a la celebración del día mundial del libro. 

  

 Reunión extraordinaria del Consejo de Educación, en cual se 

aterrizaron los aspectos concernientes a la entrega de uniforme 

deportivo previsto como programa municipal. 

 

 Reunión con el Arc. Guillermo Medrano con objeto de expresar las 

necesidades en cuanto a infraestructura educativa de nuestro 



 

 

municipio y de los proyectos en dicha materia. 

Del 28 al 31 de 

Marzo  
 Entrega de apoyo económicos a los LEC CONAFE. 

 Tramite de credenciales en el módulo de atención  SPA  “Tepatitlán” 

 

 
 Atención a usuarios del Centro de Asesoría social #11 

 Reunión en la comunidad de San Carlos, para informar acerca de los 

servicios que proporciona la dirección de educación. 

 Cotización del material bibliográfico para llevar a cabo el evento del 

día del libro. 

 Organización del programa del día mundial del Libro. 

 Recolección de información para el día del Maestro 

 Organización de la planeación de actividades en el parque para 

niños con discapacidad y autismo. 

 Revisión de página de programas sociales 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“2022, Año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco” 

San Julián, Jalisco, 31 de Marzo del 2022. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Mtra. Victoria Elizabeth López Raygoza 

 


