
 
 
 
 
 

 

 

Informe de actividades 
Dirección de Educación 

 
  



Octubre 2021 
Viernes 1° de octubre 

• Inicio de funciones a partir de las 8:00 a.m. 

• Reunión con el personal presente en la dirección para presentarme ante ellos y exponerles las 

expectativas de la nueva administración. 

• Se realizaron algunas entrevistas con el personal adscrito para conocer sus habilidades y 

destrezas.  

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Se instó al personal a acudir a la bodega ubicada en el COMUDE, lugar donde se tienen 

almacenados los paquetes escolares del programa estatal “RECREA, Educando para la vida” y del 

programa municipal “RELISTOS”. Solicitando su apoyo para organizar y contabilizar los materiales 

antes descritos. 

   

Lunes 4 de octubre 

• Todo el personal, excepto los administrativos acudimos a valorar las condiciones de los materiales 

de la bodega y se inició con la organización, clasificación y contabilización de los mismos. 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Se participó en la difusión de las actividades a desarrollar en el margen de la Semana mundial del 

espacio. 

Martes 5 de octubre 

• Reunión con Obed Valenzuela, responsable del programa “RECREA, Educando para la vida” en el 

municipio de Tonalá con quien se comentó la problemática con respecto a que no se entregó 

información alguna sobre la existencia de todos los paquetes escolares almacenados en la 

bodega. 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 



   

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión con el presidente municipal para la toma de fotografía y se nos instó sobre el trabajo a 

desarrollar durante la gestión. 

 

Miércoles 6 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares. 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión en la Dirección General de Bienestar Social 

Jueves 7 de octubre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares almacenados en la bodega 

ubicada en la Unidad Deportiva Revolución. 



Viernes 8 de octubre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

Sábado 9 de octubre 

• Participación en el programa “Te quiero Tonalá” en la Unidad médica Pajaritos donde se le dio 

mantenimiento y limpieza. 

   

• Se tuvo la presentación de la plática “Mi amiga luna” por parte de la niña Helena Guadalupe 

Vázquez González en el museo Tonallan como cierre de la semana mundial del espacio 

   

Lunes 11 de octubre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

Miércoles 13 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 



• Reunión con el Mtro. Mario García Alcalá, vocal de capacitación electoral del Instituto Nacional 

Electoral (INE) para presentarse ante un servidor 

Jueves 14 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión con personal del programa “Recrea, familia”, DIF municipal y centro de maestros de 

Tonalá para plantear el programa de capacitación sabatina para padres de familia y docentes en 

conjunto. 

   

Viernes 15 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Participé en la mesa de trabajo virtual de la Secretaría de Educación Jalisco por invitación del Lic. 

Juan Manuel González Zárate, Director de lo consultivo, donde se trató el tema de los predios que 

ocupan los planteles educativos y muestras irregularidades en su posesión.  

 



• Organización de materiales para entregar en las primarias 1° de Mayo y Francisco Villa a las cuales 

no se les entregó materiales en la administración anterior. 

Sábado 16 de octubre 

• Participación en el programa “Te quiero Tonalá en la unidad deportiva Ramón Corona de la 

colonia Jalisco 

Lunes 18 de octubre 

• Entrega de materiales en las primarias antes mencionadas 

  

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión con el regidor Alejandro Buenrostro Hernández para comentar sobre la viabilidad de los 

festejos del día 20 de noviembre. 

• Solicitud a José de Jesús Orozco Elviro de predios municipales ocupados por escuelas que tengan 

alguna problemática 

Martes 19 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión con Santos Hernández, con respecto a las reuniones con directores y supervisores de los 

planteles de educación básica de Tonalá. 

• Reunión en la Dirección General de Bienestar Social 

• Reunión en el CECyTE Guadalajara, en representación del presidente municipal, donde se 

estableció el comité de vinculación teniendo la presencia además del compañero Director de 

Servicios Médicos Municipales y demás autoridades escolares, gubernamentales y empresariales 

del municipio de Guadalajara y Tonalá, principalmente. 



  

Miércoles 20 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• II Reunión en DIF municipal en relación con la organización de los cursos de padres de familia y 

docentes 

  

• Participación con la Dirección de Bienestar Social en fraccionamiento Los pinos en Coyula 

Jueves 21 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Entrega de materiales a alumnos de educación primaria quienes sus padres no recibieron el apoyo 

en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

• Firma del convenio para la alimentación de los infantes en el DIF municipal 

Viernes 22 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 



• Entrega de materiales a alumnos de educación primaria quienes sus padres no recibieron el apoyo 

en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

• Se reunió a todo el personal de la dirección a quien se les confirmó las funciones de cada uno de 

los integrantes junto con una invitación a desarrollar el mejor de los esfuerzos en el desarrollo de 

nuestras funciones, buscando la excelencia y el trabajo colectivo dentro de un ambiente afectivo 

de trabajo, encontrando una excelente respuesta por parte de los compañeros. 

Sábado 23 de octubre 

• Entrega de materiales a alumnos de educación primaria quienes sus padres no recibieron el apoyo 

en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

  

Lunes 25 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Se dio respuesta a las indicaciones por parte de la Unidad de Transparencia con respecto a 

informes que le administración anterior omitió, por lo que se tuvo que actualizar al respecto. 

• Realización y entrega a contraloría de actas circunstanciadas con respecto a la entrega recepción  

• Reunión con el personal del programa de “RECREA, Educando para la vida” en búsqueda de dar 

una solución viable a la petición por parte de la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y 

Programa Sociales del gobierno estatal con respecto a la petición de resguardos de los paquetes 

del año 2019 los cuales no se tiene hasta el momento información clara al respecto dado que la 

administración anterior no entrego nada con relación a esta situación. 

Martes 26 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión con la regidora Martha Arizmendi, el coronel representante de la XV Zona Militar y el 

director operativo de seguridad pública de Tonalá, posteriormente con la secretaria de gobierno 



para tratar el asunto de la bandera monumental, así como de la organización de una exposición 

del ejército en el paseo de los guardianes. 

 

• Reunión con la regidora Dulce Yunuen García Venegas para tratar asuntos relacionados con la 

posibilidad de visitas a escuelas con cuentacuentos, teatro, etc. lo cual se le manifestó que ya se 

tiene previsto para el próximo año lectivo a partir de enero. 

• Reunión en la Dirección General de Bienestar Social 

Miércoles 27 de octubre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Organización de evento de la semana 29 de octubre al 4 de diciembre (exposición del ejército). Se 

procedió a realizar una programación de escuelas para asistir a dicha exhibición lo cual estará a 

disposición de los directivos escolares para su aceptación. 

• Participación con la Dirección de Bienestar Social en la confluencia de la Av. Río Nilo y Loma 

Dorada Norte, así como en el camellón en la calle Matamoros, frente a la Escuela Secundaria 

Estatal No. 14 

  



Jueves 28 de octubre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Reunión con Prof. Carlos Gutiérrez, asesor personal del presidente, con respecto a las reuniones 

con docentes. 

• Entrega de materiales a alumnos de educación secundaria quienes sus padres no recibieron el 

apoyo en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

Viernes 29 de octubre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Entrega de materiales a alumnos de educación secundaria quienes sus padres no recibieron el 

apoyo en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

Sábado 30 de octubre 

• Entrega de materiales a alumnos de educación secundaria quienes sus padres no recibieron el 

apoyo en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

  

  



Noviembre 2021 
Lunes 1 de noviembre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

Martes 2 de noviembre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

Miércoles 3 de noviembre 

• Organización, clasificación y contabilización de paquetes escolares 

• Se instó a personal de la dependencia encargados del área de Transparencia, a acudir a una 

capacitación en las instalaciones de la Dirección General de Bienestar Social. 

  

Jueves 4 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Entrega de materiales a alumnos de educación preescolar quienes sus padres no recibieron el 

apoyo en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

• Por indicaciones del C. presidente Municipal, se acudió en su representación al XXV Aniversario 

del Colegio de Bachilleres Plantel 1 Tonalá. 



  

• Se asistió a comparecer en la primera sesión de la comisión de Cultura, Educación e Innovación 

Tecnología e informar sobre el plan de trabajo de la Dirección de educación. 

  

Viernes 5 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Entrega de materiales a alumnos de educación preescolar quienes sus padres no recibieron el 

apoyo en su momento por causas particulares como salud o trabajo 

Sábado 6 de noviembre 

• Entrega de materiales a alumnos de educación preescolar quienes sus padres no recibieron el 

apoyo en su momento por causas particulares como salud o trabajo 



  

Lunes 8 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

Martes 9 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

Miércoles 10 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Curso que será impartido en el DIF Municipal, al que asistirán las compañeras Belia Chávez 

Arriaga y Leticia Pérez Olivares. 

Jueves 11 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Curso impartido en el DIF Municipal, al que asistieron las compañeras Belia Chávez Arriaga 

y Leticia Pérez Olivares. 

• Se recibió por parte del gobierno del estado, un total de 17,072 mochilas para entregar en 

la segunda etapa del programa RECREA educando para la vida.  



  

Viernes 12 de noviembre 

• Actualización de información de las bases de datos de los planteles escolares de del municipio 

(Preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) 

• Sesión de instalación del Consejo Directivo del Sistema DIF Tonalá convocado por el C. 

Presidente Municipal 

  

Martes 16 de noviembre 

• Participé por segunda ocasión en la mesa de trabajo virtual de la Secretaría de Educación Jalisco 

por invitación del Lic. Juan Manuel González Zárate, Director de lo consultivo, donde se continuó 

el tema de los predios que ocupan los planteles educativos y muestras irregularidades en su 

posesión.  

 



• Organización de materiales para le entrega de la segunda etapa del programa RECREA, 

educando para la vida 

• Se recibió por parte del gobierno del estado, un total de 14,806 pares de zapatos para 

entregar en la segunda etapa del programa RECREA educando para la vida. 

  

Miércoles 17 de noviembre 

• Organización de materiales para le entrega de la segunda etapa del programa RECREA, 

educando para la vida 

• Asistí a la presentación del libro Deporte en la educación secundaria por parte de su autor 

LCFD René Nuño presenta su libro  

Jueves 18 de noviembre 

• Organización de materiales para le entrega de la segunda etapa del programa RECREA, 

educando para la vida 

• Asistí a la Expo GDL a la inauguración de RECREA Academy en representación del C. 

Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos.  

  

• Curso impartido por la Jefatura de Archivo Municipal. Acudió José Trinidad Medrano 

Lemus y Ramón Pérez Ríos 



Viernes 19 de noviembre 

• Organización de materiales para le entrega de la segunda etapa del programa RECREA, 

educando para la vida 

• Curso de abuso sexual Impartido por el DIF Municipal. Asiste Eliecer Berrueco 

• Mesa de trabajo con Regidora María Esther Ayala Alba presidenta de la comisión de 

Servicios Médicos, Salubridad E Higiene. Se presentó el plan de trabajo 2022 

Lunes 22 de noviembre 

• Se inicia con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

  

Martes 23 de noviembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Miércoles 24 de noviembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Se realizó invitación a escuelas de la zona para asistir a los eventos del próximo lunes 29 

de noviembre 

• Se asistió a la Conformación del comité de vinculación del CECyTE El panorámico  



  

Jueves 25 de noviembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Viernes 26 de noviembre 

• Por encomienda del C. Presidente, se asistió a realizar una revisión física de planteles educativos 

en compañía de la Regidora Celia Serrano  

  

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Curso de recursos humanos, Apoyo para la elaboración de manual. Asiste Belia 

Sábado 27 de noviembre 

• Se apoyó con la limpieza y recuperación de espacios en el programa de “Te quiero Tonalá” 

en el cerro de la reina. 



   

Lunes 29 de noviembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Se asiste a la ceremonia de Incineración y renovación de bandera monumental por parte 

de la 15a. zona militar en la plaza cívica del cerro de la reina  

  

• Se asiste al acto inaugural de la muestra pictórica por parte de las fuerzas armadas 

representadas por la 15a. zona militar, exhibición de vehículos y un equipo canófilo.  

  



Martes 30 de noviembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

  



Diciembre 2021 
Miércoles 1 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Mesa de Trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Convoca Regidora Dulce 

Yunuen García Venegas. Presentación del plan de trabajo 

Jueves 2 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Asistencia a la gira del gobernador a realizar en planteles educativos del municipio para 

entablar comunicación con las autoridades educativas estatales. Se tuvo comunicación 

directa con el secretario de educación, así como autoridades educativas en búsqueda de 

solución a las problemáticas de los planteles educativos 

  

Viernes 3 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Primera Reunión de trabajo con el director de la DRSE 403 y el titular de infraestructura de 

la misma dependencia para realizar una supervisión personal de los planteles que se 

mantienen aun con aulas móviles 



  

Sábado 4 de diciembre 

Se apoyó con la limpieza y recuperación de espacios en el programa de “Te quiero Tonalá” en el 

parque de Loma Dorada ubicado en Paseo Loma Sur. 

  

Lunes 6 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Martes 7 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Por invitación de Instituto de la juventud, se hizo presencia a la feria de educación 

municipal para realizar la inauguración de la misma. 



  

• Segunda reunión de trabajo en la OSEJ (Organismo de servicios educativos en Jalisco) con 

el Ing. Oliva para tratar la mala situación de planteles educativos en el municipio, así como 

la posibilidad de creación de nuevos planteles 

Miércoles 8 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Entrega de apoyos educativos del programa RECREA en las instalaciones de la Escuela 

Secundaria Técnica 85 

Jueves 9 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Reunión en la dirección de Jurídico para tratar lo referente a los predios de planteles 

escolares  

Viernes 10 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Lunes 13 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 



• Reunión con la Mtra. Alma Chávez Sánchez titular de la Dirección de Formación continua y 

la maestra Ady Segura González Encargada del programa RECREA Familia, escuela de 

padres de la SEJ 

 

• Reunión con la Lic. Alejandra Bocardo titular de la dirección de infraestructura de la SEJ en 

av. Ávila Camacho, estando presentes en su representación el Lic. David González. Lic. 

Ángeles y el Ing. Filiberto, además de la presencia del Lic. Ivan González y del Ing. Guillermo 

Peña de la DRSE 403  

  

• Se instauró el Consejo Municipal de participación escolar en Educación con la presencia 

del C. Presidente municipal y los miembros del mismo consejo a quienes se les tomó 

protesta 

  



Martes 14 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Entrevista con la regidora Karen Y. Dávalos Hernández por encomienda de la regidora Celia 

Serrano para dar seguimiento al asunto de los planteles educativos 

Miércoles 15 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema DIF Tonalá 

• Participé en última mesa de trabajo del año de la Secretaría de Educación Jalisco por invitación 

del Lic. Juan Manuel González Zárate, Director de lo consultivo, donde se continuó el tema de los 

predios que ocupan los planteles educativos y muestras irregularidades en su posesión.  

Jueves 16 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Asistí a la Sesión de cabildo donde se tomó protesta en dos consejos 

 

Viernes 17 de diciembre 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021  



Enero 2022 
Lunes 3 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Martes 4 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Miércoles 5 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Jueves 6 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Reunión de trabajo con integrantes del colegiado de Paramédicos con la intención de 

impartir cursos a la comunidad tonalteca. 

• Se acudió a la supervisión de las instalaciones que fueron ocupadas por la Primaria Mario 

Pani Darqui en Prados de la cañada por petición de la regidora Celia Serrano con la 

intención de verificar las condiciones de las mismas, ya que eran solicitadas por un grupo 

religioso para impartir diversas capacitaciones a la comunidad de la zona. 

   



Viernes 7 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Reunión con el Lic. Fernando García Vega, Dirección de Prevención Social del Delito, con la 

intención de llegar a acuerdos sobre curso que puedan atender las necesidades de los 

planteles educativos con respecto al tema de delitos en la comunidad. 

• Reunión virtual con la Red de Directores de educación del estado. Se formó un grupo de 

Whatsapp con los directores de Educación del estado con la finalidad de apoyo u 

cooperación mutua. Hasta el momento el grupo incluye a 42 de los 125 municipios del 

estado. 

 

Lunes 10 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 



Martes 11 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Miércoles 12 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Jueves 13 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Viernes 14 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Lunes 17 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Reunión con el Diputado Enrique Velázquez González, presidente de la comisión de 

educación del estado de Jalisco en búsqueda de apoyos educativos para Tonalá, donde 

lamentablemente se nos informo que no se tenían recursos por el momento para apoyar.  

 



Martes 18 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Mesa de trabajo en Sindicatura con el tema de relaciones con los supervisores de las 

escuelas de educación básica del municipio. 

Miércoles 19 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Entrega oficial de materiales en la primaria Manuel López Cotilla acompañado por el 

representante de RECREA, Educando para la vida en el Municipio de Tonalá 

 

• Mesa de trabajo SEJ respecto a la regulación de predios escolares, revisando la legalidad 

de los predios escolares 

Jueves 20 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Viernes 21 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Lunes 24 de enero 



• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Martes 25 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Mesa de trabajo con la Regidora Dulce García Venegas, presidenta de la comisión de 

festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal para acordar con el tema 

de la festividad del día 24 de febrero, día de la bandera de lo cual solo se acordó un 

concurso sobre la imagen de la bandera mexicana. 

Miércoles 26 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Jueves 27 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Viernes 28 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Reunión con el Lic. Iván Omar González, director de la DRSE 403 para tratar el asunto de 

planteles con necesidades en su infraestructura. 

Lunes 31 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Reunión con Regidora Celia Serrano Villagómez, presidenta de la comisión de Hacienda municipal 

y presupuestos para tratar el tema del preescolar ubicado por la lechera Guadalajara el cual fue 

cerrado de un día a otro. 



 

• Se dio inicio a la difusión de información necesaria para comunicar a la ciudadanía sobre los 

trámites a realizar para la inscripción a escuelas preescolares, primarias y secundarias. 

• Se dio inicio a una serie de trasmisiones en vivo a través de la página de Facebook de la Dirección 

de Educación para informar a la ciudadanía sobre los trámites a realizar para la inscripción a 

escuelas preparatorias del municipio (fechas, documentación, oferta académica, etc) 

  



Febrero 2022 
Martes 1 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

 

• Se dio continuación a la serie de trasmisiones en vivo antes mencionadas donde las 

escuelas de educación media superior del municipio informaban del periodo de 

inscripciones, tramitología, oferta académica, etc. 

   

   



Miércoles 2 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Se dio continuación a la serie de trasmisiones en vivo antes mencionadas desde la 

Dirección de Educación Municipal 

   

   

Jueves 3 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Se dio continuación a la serie de trasmisiones en vivo antes mencionadas transmitidas por 

la página de la Dirección de Educación Municipal  

• Reunión en tesorería con la intención de encontrar apoyo para la ceremonia del 24 de 

febrero, la cual no se llevó a cabo. 

Viernes 4 de enero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 



municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Sábado 5 de febrero 

• Organización de documentos para entrega en RECREA, en donde contamos con el apoyo 

de varios compañeros y su disponibilidad para poder asistir a trabajar en día sábado ya que 

conocían la urgencia de entregar los documentos comprobatorios correspondientes. 

 

Lunes 7 de febrero 

• Organización de documentos para entrega en RECREA para poder comprobar la entrega de 

los paquetes escolares correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 

 

Martes 8 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 



municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021  

Miércoles 9 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Jueves 10 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Viernes 11 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Organización de documentos para entrega en RECREA 

• Primera reunión con escuelas particulares que imparten educación de nivel básico 

(Preescolar, primaria y secundaria) en el municipio, las cuales se manifestaron muy 

contentas por contar desde un principio con el apoyo de la Dirección de Educación 

Municipal. 

   

Sábado 12 de febrero 

• Organización de documentos para entrega en RECREA 



   

Lunes 14 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Martes 15 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

Miércoles 16 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Mesa de trabajo sobre la regulación de predios escolares en el municipio de Tonalá 

Jueves 17 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 



 

Viernes 18 de febrero 

• Se continúa con la entrega de paquetes escolares a padres de familia de niñas, niños y 

adolescentes de escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del 

municipio correspondiente a la segunda etapa del programa RECREA, educando para la 

vida del año 2021 

• Mesa de trabajo con Director de Programas de Desarrollo del municipio 

Sábado 19 de febrero 

• Organización de documentos para entrega en RECREA 

 

Lunes 21 de febrero 

• Se inicia el regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de 

RECREA 



 

• Visita a la OSEJ. Entrevista con el Lic. José de Jesús Hernández Gortazar, Dir. de Recursos 

materiales.  

Martes 22 de febrero 

• Se inicia el regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de 

RECREA 

• Se inicia la entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

Miércoles 23 de febrero 

• Reunión con directoras de la zona 28 de preescolar quienes manifestaban su preocupación por la 

mejora de sus planteles escolares a lo que se les informó los trámites que podrían realizar para 

lograrlo. 

   

• Mesa de trabajo protección del menor 



   

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

Jueves 24 de febrero 

• Sesión del Concejo DIF 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

Viernes 25 de febrero 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

Sábado 26 de febrero 

• Organización de documentos para entrega en RECREA 

   

Lunes 28 de febrero 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECRE  



Marzo 2022 
Martes 1 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

 

Miércoles 2 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA  

• Visita a escuelas con daños estructurales sugeridas por INFEJAL 

   

Jueves 3 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  



• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales de las cuales se realizó una ficha técnica en la que se 

informaba las deficiencias de cada uno de los planteles encomendados para revisar. 

   

Viernes 4 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

Lunes 7 de marzo 

• Definición de ganadores del certamen “Mi familia” 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 



   

Martes 8 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA  

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

Miércoles 9 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   



Jueves 10 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

• Reunión con la supervisora de Escuela Secundarias Técnicas del municipio 

• Reunión con docentes del CETI Tonalá quienes solicitan el apoyo para evitar que desaparezcan las 

ingenierías del plantel de CETI Río Santiago 

Viernes 11 de marzo 

• Regreso de materiales escolares no entregados a alumnos a la bodega de RECREA  

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la educación, en la cual se clarificó el 

accionar del mismo consejo así como las responsabilidades de cada uno de los integrantes. 

 

Lunes 14 de marzo 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 



   

Martes 15 de marzo 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 



 

Miércoles 16 de marzo 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA  

Jueves 17 de marzo 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

• Se asistió a la entrega de los premios Cihualpilli 



   

Viernes 18 de marzo 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Visita a escuelas con daños estructurales 

   

• Reunión en tesorería 

• Invitación a la campaña "Juguemos a Soñar 2022" por parte del DIF Municipal 

Sábado 19 de marzo 

• Juegos magisteriales de la Región Centro 3 del SNTE Sección 16 

   



Martes 22 de marzo 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

• Capacitación a curso sobre las "Obligaciones de Transparencia" 

• Foro de Educación especial en el CAM Tonalá 

Miércoles 23 de marzo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Jueves 24 de marzo 

• Reunión de trabajo con el Srio. de Educación Jalisco en la Pintitas. Asunto a tratar: RECREA 

Familia 

   

• Firma de documentos entrega RECREA 

Viernes 25 de marzo 

• Conformación del concejo de turismo, prevención del delito y protección de niñas, niños y 

adolescentes 

• Reunión en la Coordinación de Bienestar  

• Visita al Congreso Ganadero a la que se realizaron visitas con alumnos de planteles de 

preescolar de nuestro municipio. 

 



Lunes 28 de marzo 

• Inicio del programa “Superhéroes”. Este programa tiene como finalidad el acercar a la 

figura de servidores públicos como policías, médicos, paramédicos, militares y bomberos 

a la comunidad escolar: docentes, padres de familia pero sobre todo a los niños de 

preescolar y primaria baja, para sensibilizar y humanizar sus funciones. 

   

• Sesión del concejo de Salud 

• Sesión de concejo de prevención del delito 

Martes 29 de marzo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Miércoles 30 de marzo 

• Entrega de documentación comprobatoria a RECREA 

 

• Inicio oficial del programa “Superhéroes” en el colegio Martín Luther King 



   

  



Abril 2022 
Jueves 1 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Reunión con el colectivo maestros por la paz  

• Visita de alumnos de preescolar al trompo mágico 

   

   

• Plática en la esc. Sec. Mixta No. 39 sobre Ciberbuliyng para padres de familia y alumnos. 

Agradecemos el apoyo a la Dirección de Prevención Social del Delito por su apoyo en la 

impartición de estas pláticas en diversos centros escolares.  



   

Viernes 2 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Mesa de Trabajo "Prestación del Servicio de Aseo Público” 

 

• Sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, la cual no se llevó a cabo 

como tal por falta de Quorum, aunque se vertieron algunas opiniones con respecto al trabajo a 

desarrollar. 

 



Lunes 4 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Martes 5 de abril 

• Reunión Bienestar Social implementación de la campaña del Dengue. 

Miércoles 6 de abril 

• Asistencia al evento "Firma de Convenio Mujeres Empresarias Tonalá". 

 

Jueves 7 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Viernes 8 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Visita a escuelas 

   



Miércoles 27 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Asistencia al maratón de lectura. 

Jueves 28 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Visita a la Escuela de Música Da Vinci 

 

• Grabación de programa con UTEG  

Viernes 29 de abril 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Sábado 30 de abril 

• Reunión sobre Mecanismos de participación infantil. 

• Participación en eventos del día del niño organizado por el Municipio de Tonalá  

   

  



Mayo 2022 
Lunes 2 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Martes 3 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Reunión en RECREA. PROGRAMA ORQUESTAS ESCOLARES. Programa por el cual se provee a 

escuelas de educación básica de instrumentos musicales necesarios para formar desde un 

pequeño mariachi hasta una orquesta sinfónica conformada por alrededor de 40 integrantes. 

• Grabación de programa con UNE 

Miércoles 4 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

 

• Taller de capacitación en materia de movilidad humana de acuerdo al Plan de Acción para el Área 

Metropolitana de Guadalajara 

Jueves 5 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Viernes 6 de mayo 

• Visita al colegio León Tolstoi 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Reunión con la Srita. Laura DIF Lenguaje de señas 



Lunes 9 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Junta en Tesorería municipal con respecto a aclaraciones de la Licitación de Mochilas 

Martes 10 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Miércoles 11 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Mesa de trabajo del consejo municipal en contra de las adicciones 

Jueves 12 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Viernes 13 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.   

• Tercera Sesión Ordinaria Consejo Directivo DIF 

Lunes 16 de mayo 

• Ceremonia de reconocimientos para el día del Maestro en la cual se reconoció la labor de 106 

docentes que cumplían 30, 40, 50 o más años de servicio. Se incluyeron docentes de escuelas 

particulares así como docentes que imparten la asignatura de educación física. 

   



• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Martes 17 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Entrega de reconocimientos a docentes que no asistieron a la ceremonia del Día del 

Maestro 

   

Miércoles 18 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Sesión de Gabinete Municipal en materia de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Toma de protesta de los miembros del colectivo Maestros por la paz 



   

Jueves 19 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Prueba de oralidad con cabildo infantil 

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Mesa de trabajo de la SEJ 

Viernes 20 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Continua día a día el programa superhéroes en planteles de educación preescolar y 

educación primaria  



 

Lunes 23 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Ensayo general de cabildo infantil 

Martes 24 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Ensayo general de cabildo infantil 

Miércoles 25 de mayo 

• Organización del cabildo infantil 

• Ensayo general de cabildo infantil 

Jueves 26 de mayo 

• Sesión solemne Cabildo infantil 

 

Viernes 27 de mayo 

• Mesa de trabajo regularización de predios escolares 



  

• Primera Sesión del Consejo Municipal Protección Civil 

• Capacitación recrea 

Lunes 30 de mayo 

• Mesa de trabajo regularización de predios escolares 

• Sesión Consejo de Participación Social en Educación. En dicha sesión se repartieron las comisiones 

y se vertieron comentarios respecto a los integrantes del consejo ausentes y las medidas a tomar 

al respecto 

 

Martes 31 de mayo 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

  



Junio 2022 
Miércoles 1 de junio 

• Mesa de Trabajo con el tema "Descacharrizacion" 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Prevención de Desastres 

Jueves 2 de junio 

• Revelación de bardas pintadas por pintores urbanos JN 690 La punta 

• Capacitación Becas Benito Juárez 

• Mesa trabajo Comisión Edilicia Seguridad y Prevención Ciudadana  

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Reunión con Directivos de Escuela de Padres de RECREA 

   

Viernes 3 de junio 

• Capacitación de SIPPINA en el Centro Universitario de Tonalá en donde se trató el tema de los 

derechos de las niñas, niñas y adolescentes 



   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Sábado 4 de Junio 

• Certamen Señorita Embajadora Turismo Tonalá 2022 

   

Lunes 6 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Recorrido de visitas de escuelas por la delegación de Puente Grande  

   



   

Martes 7 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Miércoles 8 de junio 

• Inauguración de la Feria Ambiental Móvil 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Mesa de trabajo presencial con personal de la SEJ con respecto a la regularización de 

predios municipales 

   

Jueves 9 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Capacitación sobre la logística del programa RECREA en el municipio de Tonalá  



   

Viernes 10 de junio 

• Acto académico CETI Rio Santiago 

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Sábado 11 de junio 

• Reunión RECREA FAMILIA y escuelas particulares 

   



Lunes 13 de junio 

• Mesa de trabajo desastres 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Campaña de reforestación donde se beneficiaron 10 escuelas con árboles donados por la 

iniciativa privada 

   

Martes 14 de junio 

• Videoconferencia SAEM 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Miércoles 15 de junio 

• 2da. Mesa de Trabajo Consejo municipal Prevención de Adicciones 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Mesa de trabajo SEJ 

• Reunión en la coordinación Gral. de bienestar 

• Reunión en la Oficina del Secretario de Educación Jalisco con la intención de conseguir apoyos 

para el municipio de Tonalá 

 



Jueves 16 de junio 

• Capacitación SAEM 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Toma de protesta del "Consejo Municipal de Fomento de la Cultura y las Artes" 

Viernes 17 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Lunes 20 de junio 

• Capacitación sobre prevención de desastres 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Entrega de reconocimientos de Cabildo Infantil a alumnos suplentes  

   

Martes 21 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Entrega de reconocimientos del concurso Mi familia. 

 



Miércoles 22 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Jueves 23 de junio 

• Grabación de video clip en la primaria Lázaro Cárdenas del Río 

   

• Evento para recaudación de fondos del CECyTE El panorámico 

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes 

 



Viernes 24 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Lunes 27 de junio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Martes 28 de junio 

• Visita a IDEFT Tlaquepaque 

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Visita de estudio al Museo de Paleontología de Guadalajara con alumnos de la Esc. Sec. 

Gral. 101 Ollinca 

   

Miércoles 29 de junio 

• Clausura primer temporada del programa Superhéroes. La ceremonia se llevó a cabo en la 

Escuela Secundaria Estatal Mixta No. 5, hoy Escuela Secundaria Estatal Mixta No. 90  



   

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Conversatorio Adolescente "Espacios seguros para adolescencias LGBT+" 

Jueves 30 de junio 

• Evento Oficial en el CEBETIS 10 Atención a las escuelas del municipio, así como al público 

en general atendiendo sus peticiones y canalizándolas a las dependencias 

correspondientes. 

  



Julio 2022 
Viernes 1 de julio 

• 1os. juegos deportivos intercolegiales 

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Sábado 2 de julio 

• Curso STEM escuelas particulares 

   

Lunes 4 de julio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Martes 5 de julio 

• Primera Sesión del Consejo Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Tonalá  



 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Miércoles 6 de julio 

• Acto académico JN Universo 

   

• Reunión comisión de Salud 

• Instalación de la primera piedra en la Unidad médica El Rosario 



   

• Visita técnica a la primaria 1° de Mayo 

   

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

Jueves 7 de julio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

Viernes 8 de julio 

• Reunión por parte del Instituto de la mujer en el DIF abuso infantil y acoso callejero 



• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes.  

• Visita al Panteón de Belén y centro Histórico de Guadalajara con alumnos de la Esc. Sec. 

Estatal 134 de Puente grande 

   

Sábado 9 de julio 

• Segunda reunión RECREA FAMILIA y escuelas particulares 

Lunes 11 de julio 

• Evento académico en la Escuela Secundaria Mixta #39  

   



• Campaña de reforestación donde se beneficiaron 10 escuelas con árboles donados por la 

iniciativa privada 

   

 

Martes 12 de julio 

• Rendición de cuentas Telesecundaria Prisciliano Sánchez y demás telesecundarias de la 

zona 

   

• Reunión previa en DIF sobre violencia femenil y demás temas 

Miércoles 13 de julio 



• Evento académico CECyTE panorámico 

   

• Tercera Mesa de Trabajo del Consejo Municipal para la prevención de adicciones 

   

Jueves 14 de julio 

• Atención a las escuelas del municipio, así como al público en general atendiendo sus 

peticiones y canalizándolas a las dependencias correspondientes. 

• Se recibió el primer cargamento de mochilas para los niños de planteles de educación 

básica del municipio de Tonalá 

 



Viernes 15 de julio 

• Acto académico en Esc. Sec. Téc. 122 

   

• Acto académico en primaria Rafael Jiménez  

   

• Acto académico en la Escuela Secundaria Técnica Mo. 171  

   



• Se asistió al evento académico de la Escuela Secundaria General No. 88 de la colonia 20 de 

noviembre  

   

• Acto Académico del CAM Niños Héroes de quien se fungió como padrino de generación 

acudiendo en mi representación compañeras de la dependencia. 

   

• Acto académico en primaria Felipe Ángeles 

   



• Acto Académico del CAM Aztlán de quien se fungió como padrino de generación acudiendo 

en mi representación compañeras de la dependencia. 

   

• Cierre de Academias Estatales organizado por CECyTEJ en representación del Presidente 

Municipal y con la presencia del Secretario de Educación Jalisco. 

   

Cabe mencionar que no se citaron diversos procesos administrativos con respecto a la entrega-recepción, 

entrevistas de apoyo, entrevistas laborales, reuniones en búsqueda de colaboración mutua entre 

dependencias, atención específica en algunos casos de ciertos planteles escolares, reuniones de trabajo 

con diversas direcciones generales, direcciones y jefaturas, como por ejemplo la Dirección General de 

Administración y Desarrollo Humano, Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de 

Servicios Públicos, Jefatura Gobierno Digital y Redes, Órgano Interno de Control, Jefatura de Patrimonio, 

Dirección de Cultura, Dirección de Turismo, Jefatura de Control de Asistencia, Jefatura de Nóminas. 

Dirección de Recursos Materiales, Jefatura de Mercados, Dirección de Catastro, Dirección de Informática 

y Mantenimiento, Dirección de Ecología y Cambio Climático, Instituto de la mujer, instituto de la juventud, 

COMUDE, etc. así como organizaciones civiles vida sin drogas y el colegiado de emergencias, protección 

civil y bomberos A.C.  


