
INFORME DE ACTIVIDADES JULIO - AGOSTO  2017 

03, 04,05 y 06 de julio  trabajo de oficina y apoyo a desarrollo social en el área 

de comedores en desinstalar equipo de cómputo para posteriormente en esa 

misma semana llevarlo a GDL para unas actualizaciones y después  regresar a 

los mismos a instalar.  

7 y 10 de julio me presenté en el horario habitual, trabajo de planeación para 

eventos y platicas informativas y se hizo normalmente además de asistir a un 

taller de diversidad sexual y el día 10 se elaboró el resumen y el informe. 

11 al 13 de julio me presente a trabajar en el horario de siempre y solo se hizo 

trabajo de oficina para atender cuestiones de trámites además de las pláticas 

escolares.  

24 al 28 de julio no se laboró por periodo de vacaciones. 

11 al 13 y 17 al 21 de julio trabajo de oficina preparando pláticas y dinámicas 

para las semanas siguientes y el 31 reinician actividades en periodo vacacional. 

01 al 11 de agosto salida a impartir platica informativa en escuelas y todo ese 

tiempo se apoyó el área de secretaria general en actividades de campo como en 

administrativo. 

14 al 17 de agosto preparativos toda la semana en la elaboración de oficios he 

invitaciones para el evento regional cultural en Sayula así también entregando 

las invitaciones he oficios ya mencionados. 

18 de agosto evento regional cultural IMAJ en Sayula jal.  

21 al 25 de agosto en el transcurso de esa semana se elaboró el resumen del 

evento y el informe así como también se trabajó en atención ciudadana. 

28 al 31 de agosto periodo de vacaciones.                                                                                                                                       

O4 al 08 de septiembre se trabajó  normalmente en la oficina, dando 

información sobre lo que se requiriera en atención al público en  general y 

empezando algunas labores de fiestas patrias. 

 

11 al 15 de septiembre apoyando en lo que se requiriera para la organización 

de los eventos de fiestas patrias. 

18 al 29 se apoyó a desarrollo social en el área de comedores y en talleres 

informativos en las secundarias y trabajos administrativos. 
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