
REPORTE MES DE MARZO 

 

Semana del 4 al 8 de Marzo 

Se entrevistó a diferentes personas para que ocuparan el puesto de chofer bacante 

que tenemos disponible, y seleccionando a uno de ellos para que labore con nosotros. 

Se coordinó la salida a los juegos estatales, de las primarias seleccionadas de nuestro 

municipio. 

Seguimos con el recorrido de escuelas para levantar un censo de necesidades.  

Se prestó al director de Deportes de El Limón, Jal 8 tableros de ajedrez para una 

competencia  

Se agendó una reunión con el delegado de la derse en coordinación con protección 

civil para que nos ayuden a coordinar las visitas de capacitación a las escuelas.  

Semana del 11 al 15 de Marzo 

Se asistió a una reunión con el Delegado de la DRSE en compañía de personal de p 

protección civil, para empezar las capacitaciones en las escuelas por parte de protección 

civil, 

Se sigue levantando el censo escuela por escuela, para el proyecto de rehabilitación de 

escuelas que se lleva en coordinación con obras públicas 

Se asistió a la capacitación de ALERTA AMBER en la sala de usos múltiples,  

Se realizó nuevamente la reunión con directoras de preescolar para tocar puntos 

importantes del desfile de primavera, 

Se hizo cotización de lechuguillas para obsequiar al finalizar el desfile,  

Se hizo la convocatoria a todas las escuelas para el día mundial del agua, el día 22 de 

marzo 

Se llevó a cabo una reunión con los papas de la escuela 20 de noviembre de ayuquila, para 

tocar puntos sobre la nueva ruta de transporte. 

 

 

 



 

 

SEMANA 19 AL 22 DE MARZO 

Se asistió a la ciudad de Guadalajara, a la Subsecretaria de gestión integral de recursos y 

programas sociales, para dar seguimiento al programa RECREA.  

Se asistió a la capacitación brindada por la secretaria de educación a la ciudad de Autlán  

Se cotizo y se le pusieran 2 llantas nuevas al vehículo escolar mejor conocido como la 

BANANA. 

Se autorizó las lechuguillas para el desfile de primavera, y se hizo el pedido, se pidió la 

colaboración de seguridad pública para repartir los oficios del día mundial del agua 

Se afinaron detalles en coordinación con dirección de cultura, para el desfile de primavera 

Se participó en coordinación del Agua potable, y ECA en la conmemoración del día mundial 

del agua en el casino el relicario desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm 

Se coordinó con la dirección de ecología  el levantamiento del censo con estudiantes de 

enfermería. 

Se firmó el convenio con la DRSE 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO 

Se asistió a la ciudad de Guadalajara, a la inauguración del programa recrea por parte del 

gobernador Enrique Alfaro,  

Se recibió paquetes de material de las 42 escuelas que participaran en dicho programa 

Se entregaron tapitas al hospital civil.  

Se llevó a cabo la reunión para la entrega de paquetes a cada escuela en coordinación con 

la DRSE. 

Al otro día se realizó otra reunión para los maestros que no asistieron. 

 

 

 

 


