
 



 

La dependencia de Desarrollo Social está trabajando arduamente, diseñando estrategias 

de trabajo que faciliten el desempeño de nuestras labores, haciendo más eficiente el trabajo 

de campo, así como el desempeño dentro de la oficina. 

 

RECREA 

Subsanamos la documentación correspondiente a la comprobación RECREA se recabaron 

las CURP de los 1,700 estudiantes beneficiados con útiles escolares, uniformes y calzado, 

así como las credenciales de padres o tutores, una vez solventada se entregó la 

comprobación al área correspondiente. 

 

Se gestionó el apoyo con las instalaciones de la asociación de porcicultores de Degollado 
como bodega para la recepción de útiles escolares, uniformes y calzado, correspondientes 
al ejercicio 2022 así mismo se confirmó a: 
Ramón Demetrio Guerrero Martínez 
Subsecretario de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales 
Como a Liliana Carreto Cortes, Dirección General De Apoyos Sociales, sobre la ubicación 
de dichas instalaciones. 
 
Realizamos el directorio con los nombres de las escuelas y a que comunidad corresponde 
para facilitar la identifica de estas, así mismo diseñamos la ruta de entrega para el ejercicio 
2022, donde están contemplados los 28 prescolares, las 42 primarias y las 12 secundarias 
las que suman un total de 82 escuelas correspondientes a este municipio. 
 

 
 

Transporte escolar 

Actualmente se cuenta con el trasporte escolar que beneficia alrededor de 230 estudiantes  

de educación media / superior, de las diferentes comunidades como son; los fresnos, el 

aniego, la rana, los arrayanes, Altamira, Charapuato, las Adjuntas, los Ranchitos, el 

Tecolote, Huascato, Quirino, Rancho Nuevo, la Tinajera y la Providencia, así como también 

a los estudiantes de universidad que se trasladan a diferentes ciudades como lo son 

Guadalajara, Ocotlán / la barca, lagos de moreno, Atotonilco y Arandas dichas rutas se 

encuentran registradas con un cronograma semifijo el cual se modifica dependiendo de la 

demanda  de estudiantes y según las necesidades. 



 

 

Posteriormente se elaboró informe de rutas escolares dirigido al diputado local con la 

intención de que mediante su intervención sea posible la gestión de otra unidad de 

trasporte, de igual manera tenemos un oficio dirigido al secretario de asistencia social, Lic. 

Alberto Esquer en el cual se solicita dicho apoyo.  

 

Jalisco revive tu hogar, jefas de familia, y Jalisco te reconoce. 

Durante el primer trimestre del año se ha estado recibiendo la documentación básica de 

dichos programas con lo que se pretende formular un padrón de prospectos que cumplan 

con los requisitos indicados por las reglas de operación correspondientes a cada apoyo, 

estos programas actualmente no se encuentran apertura dos, sin embargo, es impórtate 

contar con un conocimiento previo de cuantas personas están interesadas en dichas 

convocatorias. 
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Adquisición de equipos abajo costo 

Se está trabajando con la empresa victoria para traer al municipio molinos estufas y prensas 

de hacer tortillas a precio de fábrica con lo que se pretende apoyar la economía de la 

ciudadanía en general. 

 


