
 

 

 

OBJETIVO 

Realizar las acciones necesarias que incrementen el número de 

beneficiarios de los servicios de la dirección de educación: sistema de 

Preparatoria Abierta,  Tramite de inscripción al ciclo escolar 2022-2023, 

tramite de Becas Jalisco, además de la difusión de la información 

pertinente. 

Del 1  al 8 

de abril del 

2022 
·Atención de usuarios del SPA, recepción de solicitudes para aplicación de 

exámenes. 

Inscripción de usuarios para el curso de ingreso a la universidad. 

Reorganización de actividades y logística para el evento del día mundial del 

libro. 

Elaboración de lista y cotizaciones evento del dia del maestro 

El día 10 de abril se llevó a cabo la aplicación de exámenes por parte de 

estudiantes de la prepa abierta, siendo durante la etapa 

correspondiente un total de 24 alumnos solicitantes y sumando 40 

exámenes realizados durante dicha aplicación. 

Del 11 al 15 

de abril del 

2022 

  El domingo 10 de abril, se llevan a cabo las aplicaciones de 

exámenes de prepa abierta conforme a las solicitudes contando 

con la participación de 22 estudiantes de los 24 previstos para esta 

etapa. 

 ·         Se atiende las citas previstas para el trámite dentro de la 

plataforma atendiendo en el mismo periodo a un total de 11 

interesados. 

 ·         En apoyo de la regidora por la comisión de educación, se 

realizan las adaptaciones pertinentes a las participaciones en 

rondas de lectura por parte de escuelas, H. Ayuntamiento y otras 

figuras afines al campo de la lectura dentro de las actividades 

del “Día Mundial del Libro y Derecho de Autor”.  

Del 18 al 22 

de abril del 

2022 

 ·         Se lleva a cabo la entrega de los subsidios para el personal 

administrativo y de intendencia, correspondientes al periodo 

marzo-abril. 

 ·         A lo largo de la semana se han atendido a diversos interesados 

en el trámite de solicitud de las becas Jalisco, en cuanto a 

verificación de los documentos requeridos y al momento de 

capturar dicha información, siendo registrados al día un total por 



 

 

9 solicitudes además de guiar el procedimiento de otros 

interesados en cuanto la descripción de los requisitos. 

 ·         Atención de interesados a ingresar al Subsistema de 

Preparatoria Abierta. 

 ·         Con el apoyo de la regidora por el área de educación se 

externa la participación del evento del “Día Mundial del Libro y 

Derecho de Autor” para miembros de cabildo y del H. 

Ayuntamiento. 

 ·         Seguimiento al proceso de certificación de alumnado de la 

prepa abierta respecto al trámite de Kardex y actualización de 

certificado del nivel educativo secundaria. 

 ·         En coordinación de las dependencias de Comunicación 

Social y Hacienda Municipal se continúa trabajando en los 

preparativos del “Día Mundial del Libro y Derecho de Autor” 

siendo la solicitud de lonas y la compra de libros los puntos de 

apoyo por cada una de estas áreas de modo respectivo. 

 

Del 25 al 29 

de abril del 

2022 

 Se realiza el maratón de Lectura del libro “Ensayo sobre la ceguera” 

para conmemorar el día mundial del libro con un horario de 9:00 a.m. 

a 18:00 hrs. en el Kiosko de la plaza principal, donde participaron 

instituciones educativas y  miembros de la población en general. 

 Apoyo para la realización de trámites de Becas Jalisco, se realizaron 

55 solicitudes dentro de la dirección de educación. 

 En total se dio seguimiento a 60 trámites. 

 Revisión de plataforma del SPA, así  como seguimiento a resultado de 

exámenes  aplicados el 10 de abril del 2022. 

 Impartición del Curso para ingreso a la Universidad (Sabatino de 8:00 

a 10:00). 

 

 
Del 2 al 6 

de Mayo 

del 2022 

 Revisión de cotizaciones para el evento del día del maestro, 

 Atención a usuarios que presentaban trámites en el SPA y Becas 

Jalisco. 

 Apoyo en el evento del dia del niño 

 Impartición del Curso para ingreso a la Universidad  
 (Sabatino de 8:00 a 10:00). 

Del 9 al 13 

de Mayo 

del 2022 

 12 de mayo Impartición de plática para aspirantes de Prepa abierta. 

 Apertura de la convocatoria del SPA para madres de Familia:con el 

objetivo de dar apoyo a madres de Familia que deseen terminar sus 



 

 

estudios se lanza la convocatoria para terminar estudios de 

educación básica y media superior.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Del 16 al 20 

de Mayo 

del 2022 

 Recepción de 17 solicitudes de madre de Familia para realizar sus 

estudios de prepa abierta, se les explica el objetivo del grupo de estudio 

y se les invita a hacer llegar los documentos a la dirección de 

educación. 

  

 Realización del evento del dia del Maestro en la palapa del parque 

donde asistieron 159 personas, reconociendo la trayectoria de los 

docentes: 

  

 Evangelina Macias Naveja 

 Jaime Francisco Rodriguez Hernandez 

  

 Organización de la plática informativa para Seguridad Pública, 

para  que terminen los estudios de preparatoria. 

  



 

 

 Acercamiento con COBAEJ para implementación de modalidad de 

preparatoria en 6 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 20 al 27 

de Mayo 

del 2022 

 Se realizan trámites en SPA en Tepatitlán donde se llevan a cabo: 5 

inscripciones,4 Kardex y 2 reactivaciones. 

 Revisión de la cotización por escuela y proveedor de los uniformes 

deportivos. 

 Recabación de firmas de los subsidios del mes de mayo. 

 Trabajo colaborativo con DIF municipal para la organización de la 

visita a las ludotecas del 1 al 14 de Junio. 

 Organización de visitas guiadas al museo para preescolares. 

  

 Recabación de firmas de contratos proveedores de 

servicios  para  evento del día del maestro. 

Del 30 de 

mayo al 3 

de Junio 

2022 

 Confirmación de la logística para la visita a la ludoteca. 

 Solicitud de transporte para visitas guiadas al museo. 

  

 Organización de padrones, catálogo e información para los contratos 

con UNIPORT y CADILLO, quienes fabricaran los uniformes deportivos 

que serán entregados el ciclo escolar 2022 - 2023. 

 

 
 Coordinación de transporte para visita a Ludoteca. 

 

 
 Atención a usuarios del Sistema de Preparatoria Abierta (SPA). 



 

 

 Recepción de documentación para inscripciones a SPA de los grupos 

de: Madres de Familia y Policías. 

Del 6 al 10 

de Junio 

del 2022. 

 Se asiste a reunión en la Escuela Agustin Yañez, donde acude INFEJAL 

a entregar una parte de la primera etapa de remodelación de las aulas 

(5 aulas) se informa que se autorizaron 800 mil pesos para 

remodelación de 5 aulas y la impermeabilización. 

 Elaboración del examen diagnóstico para los elementos de seguridad 

pública 

 Entrega de padrones y catálogo de uniformes deportivos a 

proveedores. 

 Atención de solicitudes para: vigilancia a la hora de entrada y salida en 

el preescolar Venustiano Carranza, Solicitud de transporte para Visita a 

la biblioteca por parte del Preescolar Federico Froebel y solicitud de 

transporte para asistir a Selva Mágica por parte del Preescolar 

Venustiano Carranza. 

 Seguimiento a la gestión del Biodigestor para la escuela 

Telesecundaria  “Josefa Ortiz de Dominguez” 

 Solicitud de estadísticas educativas en la DRSE altos sur. 

 Coordinación de Visitas guiadas al Museo 

 

 

 

 
 Pago de solicitud de exámenes etapa 2206B SPA 

 Aplicación de evaluación diagnóstica para elementos de Seguridad 

Pública. 

 

Del 13 al 17 

de Junio 

del 2022 

 Entrega de becas Jalisco en Jalostotitlán 

 Atención a usuarios del SPA (Trámite de inscripciones en Tepatitlán) 

 Elaboración de formato para recolección de información de 

trabajadores del ayuntamiento que tengan inconclusa, primaria, 

secundaria o preparatoria. 



 

 

 

 
 Revisión y conteo de etiquetas necesarias para los uniformes. 

 

 
 Recepción de becas Jalisco en Jalostotitlán  se acompaña a 15 

personas a recibir el giro bancario a la SubDRSE. 

 

 

Del 20 al 24 

de Junio 

del 2022 

 Elaboración del proyecto Sistema de Educación abierta y a distancia 

(Licenciatura y Preparatoria). 

 

 
 Entrega del Biodigestor a la Escuela Telesecundaria Josefa Ortiz de 

Dominguez. 

 Solicitud de presupuesto para barda perimetral para el predio 

localizado sobre la calle Josefa Ortiz de Dominguez. 

 

 
 Se asiste a la reunión donde se da a conocer la liberación del 

fideicomiso de la 2da. etapa de la obra de la escuela Agustin Yañez, 

https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes/4969 

 Planeación del curso de verano que se llevará a cabo del 18 al 22 de Julio 

con la participación de diversas áreas que forman parte de la 

administración municipal. 

 

 
 Se asiste a la Escuela Agustín Yañez a la conformación del comite de 

socialización de la 2da. etapa de la obra de mejoramiento. 

 

Del 27 al 30 

de Junio 

del 2022 

 Revisión de las instalaciones donde se instalará el Módulo de 

Educación abierta y a Distancia. 

 Reunión virtual con la Universidad Virtual de Guanajuato para 

establecer un vínculo para ofrecer su oferta académica en el módulo 

de Educación Abierta y a Distancia. 

 Seguimiento de personal de Seguridad Pública egresados de 

Secundaria. 

 Gestión de trámites del SPA 

 Inscripciones al curso de Verano 

 Planeación y organización de las etapas del Curso de Verano. 

 Gestión de Visita Guiada para el Curso de Verano 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indicadores de trámites y gestiones realizadas en el trimestre Abril- Junio del 2022. 

 

Evento Usuarios atendidos 

Junta informativa Becas Jalisco 102 asistentes 

Tramites Becas Jalisco 60 tramites 

Beneficiarios Becas Jalisco 15 beneficiarios 

  

  

  

 


