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1- Semana del 2 al 5 por cuestión de inactividad escolar se pospusieron las 

pláticas, talleres y dinámicas escolares. Por lo tanto se apoyó al área que 

necesitará. 

2-  La semana siguiente que compete del 9 al 13.los días 9 y 10 nos 

dedicamos a rengendrar escuelas nuevas para impartir talleres, en el grupo 

en el cual se unió la instancia mpal. de la mujer y dirección de tránsito y 

vialidad las primeras en mención con el tema de violencia docente y la 

segunda en mención con la concientización de uso de casco y peligro de 

las motocicletas. (11,12 y 13pedi descanso por cuestiones ajenas al 

trabajo). 

3- Semana del 16 al 20.. 19 y 20 se trabajó y se gestionó patrocinadores para 

las brigadas ecológicas de labor de medina y san Martin (barrio cruz verde) 

en labor de medina se tendrá con lo gestionado una convivencia con los 

jóvenes y familiares de los mismos el 23 de mayo día del estudiante, y con 

los segundos en mención se adquirió material para trabajar en el área verde 

de su colonia ya que no se le ha dado el apoyo necesario. Y 18 al 20 se 

trabajó en planteles escolares. 

4- Semana del23 al 27. Empezamos trabajo en telesecundaria división del 

norte en la comunidad de rio grande en la elaboración de una encuesta y 

así el 24 en secundaria  Tepehuaje, y el 25 en la comunidad de camajapita. 

(26,27 y 30 se pidió descanso por cuestiones familiares.) 

5- Mencionar también que se trabajado en apoyo de las áreas que lo 

requieren así como también en las pruebas de detección rápida de (VIH Y 

SIFILIS) y en la campaña de desparasitación en servicios médicos 

municipales al igual que el domingo 21 de abril se asistió a participar  a un 



torneo de boley bol en el municipio de zacoalco de torres en el cual se 

tuvieron visorias de la UVM (universidad del valle de México) y el code 

Jalisco. Cabe mencionar que se tubo excelente participación de los jóvenes 

que nos representaron, llegando a instancias de semifinales por tal motivo 

eligieron a tres jóvenes para darles seguimiento y poderles ofrecer una 

beca. 

6- Por cuestión de inactividad del 1 al 5 de mayo no se laboró.                                                                              

 

7- Del 7 al 11 de mayo se trabajó apoyando al área que lo requiriera así 

también el área de educación para la entrega de invitaciones para el festejo 

del día del maestro en todas las agencias de la delegación como en la 

cabecera municipal. 

 

8- Del 14 al 18 de mayo se trabajó apoyando el área de desarrollo social en el 

área de comedores y también se asistió a dar platicas a 2 planteles 

educativos, (17 y 18 se pidió vacaciones ´por cuestiones personales). 

 

9- 21 al 25 de mayo se trabajó en la aplicación de una encuesta de sipina 

(sistema integral para niños, niñas y adolescentes) el resto de esa semana 

se trabajó en tal encuesta demás de asistir el día 23 a la telesecundaria 

Jaime torres Bodet en labor de medina y el 25 a división del norte en la 

comunidad de rio grande. Mencionar también que se apoyó en ese mes a 

servicios médicos municipales en la campaña de desparasitación con la 

impartición de un tema alusivo al tema. 

 

10- Los días 4, 5,6,7,8, y 9 se trabajó en actividad de campo en planteles 

escolares, además de preparar lo de agenda para el desarrollo municipal 

que estaba próxima a presentarse. 



 

11- Semana del 11 al 16,17 y 18. se dedicó a tiempo completo recaudar 

la evidencia fotográfica y física para presentar la revisión de agenda para el 

desarrollo municipal. 

 

12- El día 20 de junio se presentó agenda para el desarrollo municipal, 

aprobando todos los parámetros en verde los días 21 y 22 se trabajo 

ordinariamente en oficina. 

 

13- 25,26 y 27 se trabajó en oficina en horario habitual así también 

apoyando a el área que así lo requiriera, los días 28 y 29 se tomaron días 

de descanso a cuenta de vacaciones.   

 

 

 

 

 

 

 


