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ACTIVIDAD 

 Dando continuidad a los trabajos de gestión y logística del los programas “Recrea, 
educando para la vida” y “Relistos”, se realizaron 5 reuniones intersectoriales con 
áreas como la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
Dirección de Educación, Tesorería Municipal y la Dirección de Relaciones Publicas 
para afinar los detalles de las entregas. 
Del mismo modo se llevó a cabo una capacitación previa al personal de apoyo para 
dar inicio a las entregas de mochilas, útiles, uniformes y calzado el día 03 de agosto 
del presente año. 
Debido a la importancia que tienen dichos programas, ya que pretenden propiciar las 
condiciones de equidad, mejorar el aprovechamiento escolar, disminuir el índice de 
deserción y combatir la desigualdad, algunas de dichas entregas se llevaron a cabo 
con la presencia del Alcalde, con la finalidad de hacer un acto protocolario de inicio 
del programa en cada nivel escolar es decir, Secundaria, Primaria y Preescolar del 
municipio, y posteriormente se realizó la supervisión de las entregas. 

 Como parte de las labores ejecución y supervisión de los programas, se estuvo 
presente 3 entregas del programa “Jalisco te Reconoce” en el cual se otorgaron 
aparatos funcionales como sillas de ruedas a adultos mayores, a fin de mejorar sus 
condiciones de bienestar. 

 Con el fin de contener la presencia y  propagación del mosquito transmisor del 
dengue, en conjunto con  la Secretaría de Salud Jalisco, Servicios Médicos 
Municipales, Participación Ciudadana  y la Coordinación General de Servicios 
Públicos, se han llevado a cabo reuniones y mesas de trabajo para  reforzar las 
acciones preventivas, realizando trabajos de control larvario y limpieza en las colonias 
con mayor índice de casos positivos de dengue, esto, para atacar de manera frontal 
los posibles criaderos del vector. 

 La presente administración está comprometida en impulsar acciones que fortalezcan 
el tejido social, promuevan una cultura de la paz y sobre todo que disminuyan los 
índices de inseguridad que se viven en el municipio, es por ello que se comenzó a 
trabajar de manera interdisciplinaria, con diferentes áreas del municipio, y del Estado 
de Jalisco, en el proyecto “Reconstrucción del Tejido Social”. Para ello, se realizaron 
5 reuniones de trabajo con personal de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social, 
DIF Estatal y distintas áreas del Gobierno Municipal. 

 


