
INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2016 

01 de Marzo  me presenté, a  laborar a las 9:00 a.m. A las 12 p.m. se acudí a 

una reunión que convoco el departamento de transparencia para informar y 

ponernos al tanto de  las obligaciones.  

02 de Marzo me presenté normalmente a trabajar a la sindicatura para 

empezar labores del día, ya que no se tenía destinada mi área de trabajo para 

IMAJ (instituto municipal de atención a la juventud) y se hizo normalmente. 

03 de Marzo me presente a trabajar fui a proveeduría por mi escritorio y demás 

material para mi área. 

04 de Marzo laboré normalmente de 9:00 a.m. atendiendo gente y terminando 

a las 3:35 p.m... 

07 de Marzo laboré normalmente de 9:00 a.m. y terminando a las 3:30 p.m. 

mis labores de trabajo. 

08 de Marzo nos presentamos a trabajar a las 9:00 a.m. y  siendo día de la 

Mujer me fui a acompañar a la marcha de la Mujer puesto que se había 

convocado a la juventud de la preparatoria dando la 1:00 de la tarde regrese a 

mi oficina a continuar con mis la bores terminando a las 3:30 p.m. 

09 de Marzo salí a Guadalajara con el Síndico municipal al  Instituto Estatal de 

la Juventud para ver lo referente al Proyecto Centro Poder Joven llegando aquí 

a las 4:00 p.m. 

10 de Marzo se realizó trabajo de campo en conjunto con el área COMUSIDA, 

Servicios Médicos y Nutrición en la Preparatoria de San Martin de Hidalgo, 

Jalisco en donde se les dio pláticas referentes a cada área además se les invito   

a la credencialización llegando a la 1:00 de la tarde terminando labores a las 

3:30 p.m. 

11 de Marzo se hizo trabajo de oficina  atendiendo a la ciudadanía.  

14 de Marzo se atendió a la ciudadanía,  normalmente terminando a las 3:30 

p.m. 

15 de Marzo se acudió a la Sindicatura con el Lic. Clemente Gómez para ver 

las posibles instalaciones para el Centro Poder Joven. Después  fui a ver el 

centro móvil y llevar lo necesario para imprimir fotografías y oficios dando por 

terminado a las 4:00 p.m.                                                                                                                                       

16 de Marzo se trabajo  normalmente, dando información acerca de las becas. 



17 de Marzo se acudió a Guadalajara a visitar al Instituto Estatal para entregar 

el Proyecto Centro Poder Joven. 

18 de Marzo se estuvo atendiendo gente terminando a las  3:30 mis labores 

21  de Marzo día feriado.  

22 de Marzo se trabajo normalmente desde las 9:00 a.m. atendiendo personas 

para la credencialización.  

23 de Marzo empezando labores a las 9:00 a.m., se acudió a una reunión en 

punto de las 11:00 a.m. terminando a las 2:00 p.m. y posteriormente regrese a 

la oficina en donde termine el día laboral. 

24 de Marzo 9:00 Atención ciudadana normalmente hasta las 3:30 p.m. labores 

normales.  

28 de Marzo se trabajo en las instalaciones de sindicatura alrededor de 2 horas 

después regrese a mi área de IMAJ a la 1:00 p.m. y retirándome 3:35 pm. 

29 de Marzo me presenté a las 9:00 a.m. y en punto de las 11:30 a.m. fui al 

área de turismo con la regidora Sara Castro Cortes a una reunión de Comité 

terminando a las 3:15 p.m. posteriormente me retire. 

30 de Marzo se hizo trabajo de campo en una colonia de la localidad de San 

Martín Hidalgo todo el día terminando a las 3:40 p.m. 

31 de Marzo se trabajo normalmente en horarios de oficina hasta las 3:35 p.m.                                                                          
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                                INFORME TRIMESTRAL 

 

01 DE ABRIL: me presento en oficina puntual a empesar mis 

labores ordinarias para empesar a programar la siguiente semana 

de labores. 

04 DE ABRIL: 10 de la mañana Reunion  con agente municipal de 

camajapita terminando a las 11:30 regresando a las labores de 

oficina  retirándome 3:30. 

05 DE ABRIL: se tuvo una plática con jóvenes de secundaria para 

invitar  los mismos a hacer conciencia  sobre la drogadicción y 

demás adiciones que pueden ser vulnerables, terminando a las  

1:00 pm regresando a laborar normalmente en oficina retirándome 

3:35. 

06 DE ABRIL: horario de oficina de nueve de la mañana a las tres y 

media de la tarde asiendo papeleo del instituto. 

07 DE ABRIL: día de labores ordinarias hasta las 11:30 ya que hubo 

reunión de comités de prevención de accidentes, dengue, y sika 

terminando a la 2:00 pm  

08 DE ABRIL: trabajo normal de oficina hasta las 11:45 pues a las 

doce de ese mismo día me reuní con sara  castro  regidora  

    


