
INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  2015

 Sesión de ayuntamiento no. 1 ordinaria.
 Asistencia a la unidad deportiva a la final de futbol de la copa Telmex.
 Reunión en DIF municipal para conformar el patronato del sistema para el

desarrollo integral de la familia.
 Sesión de ayuntamiento no. 2 ordinaria.
 Reunión en la ciudad de Autlán con el comité de “Vamos Juntos”.
 Asistencia a reunión con el director de informática en relación al nuevo portal

web para transparencia.
 Visita con el director del IMAJ.
 Asistí a la unidad deportiva a la premiación de futbol de la liga de barrios.
 Participación en una marcha por las calles principales del Grullo en

conmemoración al día mundial de la lucha contra el cáncer de mama y
asistencia a las diversas actividades que se llevaron a cabo en la campaña
“Prevenir es vivir” durante todo el mes de octubre.

 Participación en la colocación del  árbol de la vida  en conmemoración al día
mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

 Visité las instalaciones del comedor comunitario.
 Visita en compañía de la regidora de salud, al hospital de primer contacto, en

relación a la conformación de un patronato.
 Visité en compañía de la directora del instituto de la mujer  la escuela primaria

gorgonia rivera para dar una charla sobre prevención y eliminación del la
violencia.

 Participé en las diversas actividades que se realizaron durante el mes de
noviembre en la campaña: “Nada justifica un golpe, si te pasa a ti; nos afecta a
todos” en conmemoración al 25 de noviembre, día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer.

 Sesión de ayuntamiento (no. 03 ordinaria).
 Reunión comité vamos juntos.
 Sesión de ayuntamiento (no. 04 ordinaria).
 Asistencia a presenciar el desfile de la revolución mexicana preescolar.
 Asistencia a presenciar el desfile con motivo del aniversario de la revolución.
 Asistencia a reunión del comité vamos juntos; visita del gobernador.
 Asistí al evento de fisicoconstructivismo realizado en el domo municipal.
 Asistencia jornadas de ajedrez atención a la juventud.
 Asistí en compañía del director de deportes con la srta. Rosario Díaz para

hacernos entrega de las llaves de  la cancha de usos múltiples y hacer un
recorrido por las instalaciones.

 Conformación del comité municipal de salud.
 Participé en la marcha para conmemorar el 25 de noviembre día internacional

de la eliminación de la violencia contra la mujer.
 Sesión de ayuntamiento (no. 05 ordinaria).
 Asistí a la premiación de la liga veteranos en Ayuquila.
 Participé en la 1er carrera para conmemorar  el día internacional de la

eliminación de la violencia contra la mujer.
 Reunión con la regidora de medio ambiente y el director de deportes para  tratar

asuntos de las instancias en  las áreas deportivas.
 Asistí al 1er taller de capacitación, impartido por el instituto jalisciense, siendo El

Grullo sede de las regiones sierra de amula y costa sur.



 Asistí a la toma de protesta de los agentes municipales.
 Asistí al evento realizado por DIF municipal en conmemoración al día

internacional del discapacitado.
 Asistí a una reunión con el director de informática.
 Asistencia a la campaña tu salud una razón de peso.
 Asistí al rally organizado por el instituto municipal de la mujer, otra de las

actividades realizadas de la  campaña: tu salud, una razón de peso.
 Asistí  a la campaña de salud mental: emociones saludables, mi mejor regalo;

organizada por CISAME.
 Asistí  a la premiación de la liga arcoíris de voleibol.
 Asistencia a 1er reunión extraordinaria para la conformación de la junta de

gobierno del instituto municipal de las mujeres.
 Asistí a la reunión de la mesa de jornaleros migrantes para realizar el programa

operativo en los albergues.
 Asistí a la primera sesión extraordinaria del patronato del sistema para el

desarrollo integral de la familia.
 Reunión con la directora del instituto municipal de las mujeres.
 Sesión de ayuntamiento (no. 06 ordinaria).
 Torneo relámpago de basquetbol con escuelas primarias.
 Asistencia a los eventos por festejo del 103 aniversario de nuestro municipio.
 Sesión de ayuntamiento (no. 07 solemne por aniversario 103 del municipio).
 Asistí a la premiación de futbol de la liga infantil.
 Asistí al festejo navideño que se organizó para los niños del comedor

comunitario.
 Sesión de ayuntamiento (no. 08 ordinaria).
 Reunión con el director de deportes.
 Reunión con el director del IMAJ.
 Reunión con la directora del instituto municipal de las mujeres.
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INFORME DE ACTIVIDAD

Del 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016

 Reunión con el comité de feria.
 Reunión con el secretario del club deportivo el grullo, para la organización del

festejo del 85 aniversario.
 Asistí a la celebración  del 85 aniversario del club social y deportivo El Grullo.
 Asistencia a la 1er expo artesanal El Grullo 2016.
 Sesión de ayuntamiento (no. 09 ordinaria).
 Asistencia a las oficinas del instituto municipal de las mujeres donde se

brindaron  masajes terapéuticos gratis, por los alumnos de  escuela de
alternativas holísticas del estado de Morelos.

 Asistí a la reunión de la mesa de “Jornaleros Migrantes”.



 Sesión de ayuntamiento (no. 10 ordinaria).
 Reunión para llevar a cabo la organización del evento conmemorativo al Dr.

Gabriel Gómez Michel.
 Reunión en la Cd de Autlán con personal del Instituto Jalisciense.
 Reunión comité “Vamos Juntos”.
 Asistí a reunión para llevar a cabo la organización del evento conmemorativo al

DR. Gabriel Gómez Michel.
 Asistí en compañía de la Dra. del IMM a visitar algunas de  las comunidades

para invitar a mujeres a conformar el consejo consultivo.
 Asistí ala premiación de la liga súper veteranos.
 Asistí a la reunión de la mesa de jornaleros migrantes.
 Asistencia al aniversario CXCV del día de la bandera.
 Sesión de ayuntamiento (no. 11 ordinaria).
 Asistí  a la  reunión  regional de capacitación que se impartió  por parte de DIF

Jalisco  a  personal  operativo de DIF municipal, sobre los programas
alimentarios prever y desarrollo comunitario.

 Asistencia a la inauguración del relleno sanitario.
 Sesión de ayuntamiento (no. 12 ordinaria).
 Reunión del comité de salud. Presentación del diagnostico Mpal.
 Asistencia y participación en la inauguración de la “Semana del Jornalero

Agrícola Migrante”.
 Reunión con padres de familia de los niños que pertenecen a los equipos de la

cuarta y quinta división.
 Reunión para revisar las propiedades del municipio.
 Asistencia a la celebración del día internacional de la familia.
 Asistencia a evento  organizado por el instituto municipal de las mujeres, en el

que se colocaron stands informativos en el jardín municipal en coordinación
con distintas instituciones  en conmemoración al “Día internacional de la
mujer”.

 Visité en compañía del personal del Instituto de las mujeres, las instalaciones
del albergue de la CNPR para otorgarles un pequeño detalle a las mujeres en
conmemoración al “Día Internacional de la Mujer”.

 Reunión con el director del IMAJ.
 Asistencia a la entrega de galardón a mujeres en la casa de la cultura en

Autlán.
 Reunión con el director de deportes.
 Asistencia al desfile de la primavera con la participación de jardín de niños y

educación especial.
 Sesión de ayuntamiento (no. 13 ordinaria).
 Asistencia a la sesión solemne en conmemoración al día del Dr. Gabriel

Gómez Michel y a los diferentes eventos que se organizaron por la fundación.
 Sesión de ayuntamiento (no. 14 solemne).
 Asistencia a la entrega de calentadores solares por parte del departamento de

promoción económica.
 Reunión con la directora del Instituto municipal de las mujeres.
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DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016

 Evento realizado en el jardín municipal por el Instituto Municipal de las Mujeres
en conmemoración al día internacional de la mujer.

 Sesión de ayuntamiento (no. 15 ordinaria).
 Asistencia al evento por la celebración del XX aniversario del programa de

separación de residuos.
 Reunión de la “Mesa de Jornaleros Migrantes”.
 Asistencia al inicio del serial de ciclismo.
 Recibimiento de la delegada de SEDESOL Jalisco y acompañamiento en su

recorrido
 Reunión con  presidente municipal, presidenta del DIF, regidores y director de

cultura para la organización del evento del día del niño.
 Asistencia al arranque de la revisión de patios limpios.
 Asistencia a la entrega de uniformes para el personal del departamento de

seguridad pública.
 Asistencia a la entrega de material deportivo a escuelas primarias del

municipio.
 Reunión comité “vamos juntos”.
 Asistencia a evento regional de belleza para seleccionar a la reina   de la

tercera edad, en compañía de la presidenta de DIF municipal, realizado en el
municipio de unión de tula.

 Sesión de ayuntamiento (no. 16 extraordinaria).
 Asistencia a capacitación en Guadalajara (SEDESOL) en relación a los

programas sociales.
 Asistencia al  comedor comunitario para el festejo del día del niño.
 Sesión solemne del congreso homenaje a don Rafael Preciado Hernández.
 Evento deportivo realizado en el domo municipal por el festejo del día del niño.
 Entrega de láminas y tinacos por parte del departamento de promoción

económica.
 Asistencia al festejo del día del niño en el jardín municipal.
 Asistencia al festejo del día de la madre.
 Sesión de ayuntamiento (no. 17 ordinaria).
 Reunión con personal de DIF Jalisco para revisar y supervisar avances de la

remodelación del CADI.
 Reunión con el equipo de trabajo de fomento y estilos de vida saludable

(FEVS)
 Asistencia a conferencia “El Camino del Guerrero”.



 Reunión de “Vamos Juntos” en la Cd. de Autlán con la presencia del
gobernador.

 Sesión de ayuntamiento (no. 18) (extraordinaria).
 Asistencia al serial de ciclismo de montaña.
 Final de voleibol de la liga “Arcoíris”.
 Asistencia a la final de voleibol mixto en el domo municipal.
 Reunión con el director del IMAJ.
 Premiación de la liga sabatina.
 Asistencia al evento de FEVS "El Plato del Buen Comer".
 Entrega de material deportivo a escuelas primarias del municipio.
 Reunión del consejo consultivo del departamento de Desarrollo Social.
 Asistencia a la final de voleibol en el domo municipal.
 Visité las instalaciones del CADI.
 Final de fut 7 categoría libre.
 Asistencia al taller de “Sensibilización en la perspectiva de género”.
 Sesión de ayuntamiento (no. 19) (ordinaria).
 Asistencia a la “Campaña de hidratación” organizada por el Instituto municipal

de las mujeres.
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INFORME DE ACTIVIDAD

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

 Asistencia a escuelas para entrega de mochilas y útiles escolares.
 En compañía de la presidenta de DIF asistí a la  clausura  del curso de

repostería  en la localidad del palo blanco.
 Reunión con el director de IMAJ en la sala de usos múltiples  para tratar

asuntos acerca del recurso para los comedores.
 Asistencia al serial de ciclismo.
 Asistencia a los “Cursos de Verano” en las instalaciones del domo municipal.
 Sesión de ayuntamiento (no. 20) (ordinaria).
 Reunión con la directora del Instituto de la mujer.
 Asistencia al taller de “Sensibilización en la perspectiva de género”.
 Asistencia al evento de FEVS "feria gastronómica familiar".
 Asistencia a la entrega de reconocimiento a la escaramuza infantil “México

mío”.



 Inauguración de cursos básicos, campaña “Mujer segura, hazlo tu misma” por
el instituto municipal de las mujeres.

 Curso básico de defensa personal de la campaña “Mujer segura, hazlo tu
misma” por el Instituto municipal de las mujeres.

 Sesión de ayuntamiento (no. 21 ordinaria).
 Asistencia al festejo del adulto mayor.
 Asistencia a la inauguración de la guardería (CADI) Gabriel Gómez Michel.
 Sesión de ayuntamiento (no. 22 solemne informe de gobierno.
 Informe de la presidenta de DIF municipal.
 Asistencia al izamiento de bandera.
 Asistencia al arriamiento de bandera.
 Asistencia en el evento conmemorativo Niños Héroes.
 Final de voleibol de la liga arcoíris.
 Asistencia a la entrega de títulos de propiedad por medio de la COMUR, a

través de desarrollo urbano.
 Asistencia al izamiento de bandera.
 Asistencia a la guardia de honor a Miguel Hidalgo.
 Asistencia al arriamiento de bandera.
 Guardia de honor a nuestra bandera nacional.
 Asistencia a la ceremonia del grito de independencia en la comunidad de

Ayuquila.
 Asistencia a la ceremonia del grito de independencia.
 Asistencia a la coronación de la reina de las fiestas patrias.
 Asistencia al izamiento de bandera.
 Participación en el desfile conmemorativo a la Independencia.
 Asistencia al arriamiento de bandera.
 Asistencia a la noche mexicana con la participación del mariachi femenil

Grullense.
 Asistencia a torneo cuadrangular de fútbol en conmemoración a las fiestas

patrias.
 Sesión de ayuntamiento (no. 23 solemne) 50 aniversario ciudades hermanas El

Grullo Santa Ana Chiautempan Tlaxcala.
 Inauguración del parque Santa Ana Chiautempan Tlaxcala con motivo del 50

aniversario ciudades hermanas.
 Asistencia a la comida con motivo de los 50 años del hermanamiento con la

ciudad de Santa Ana Chiautempan,Tlaxcala.
 Asistí a DIF municipal a las instalaciones donde se imparten los talleres del

grupo de la tercera edad. Asistí a  DIF municipal a las instalaciones donde se
imparten los talleres del grupo de la tercera edad.

 Asistí en compañía del personal del instituto municipal de las mujeres a la
localidad de la puerta de barro, donde se impartió un taller de sensibilización a
favor de la igualdad de género.

 Asistencia al taller de “Sensibilización a favor de la igualdad de género”.
 Reunión con FEVS en relación al proyecto contra el bullying.
 Sesión de ayuntamiento (no. 24 ordinaria).
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INFORME DE ACTIVIDAD

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

 Asistencia a la reunión de la comisión de patrimonio, visita a la alberca
olímpica.

 Reunión con organizadora de la expo comercial y artesanal.
 Asistencia a la reunión con el equipo de trabajo de fomento y estilos de vida

saludable (FEVS).
 Reunión con el director de deportes.
 Trabajo  de  la alberca olímpica.
 Asistencia al taller “Mujer segura, hazlo tu misma” en el salón de usos múltiples

de la presidencia municipal, organizado por el IMM El Grullo.
 Asistí a  DIF municipal a las instalaciones donde se imparten los talleres del

grupo de la tercera edad.
 Asistencia al taller “Mujer segura, hazlo tu misma” en el salón de usos múltiples

de la presidencia municipal, organizado por el IMM El Grullo.
 Asistencia a la capacitación  empoderamiento y liderazgo en la ciudad de

Guadalajara.
 Reunión de trabajo con el director de deportes.
 Reunión con la dirección de transparencia.
 Reunión de análisis para cambio de uso de suelo.
 Sesión de ayuntamiento (no. 25 ordinaria).
 Asistí  con la presidenta de DIF municipal a tratar asuntos  relacionados a la

comisión de asistencia social.
 Acudí a la reunión de la mesa de jornaleros agrícolas para planificar las

actividades que se llevarían a cabo con la participación de diversas
instituciones para conmemorar  la semana del jornalero migrante.

 Asistencia a  la final del serial de ciclismo en el cerro.
 Entrega de escrituras y pagarés de la localidad de las pilas.
 Asistí  y participé en la organización de  las visorias del club deportivo América

de primera división que se llevaron a cabo en la unidad deportiva El Grullo.
 Reunión con director de agua potable y tesorero.
 Sesión de ayuntamiento (no. 26 extraordinaria).
 Asistí  y participé en la organización de  las visorias del club deportivo América

de primera división que se llevaron a cabo en la unidad deportiva El Grullo.
 Asistencia a la presentación del comité de feria 2017.



 Reunión nombramiento de las comisiones para los festejos de la
conmemoración del centenario de la constitución.

 Asistí a la conferencia “Está canijo enamorase” dirigida a estudiantes de
secundaria y preparatoria; impartida por la Dra. Diana Ferrari en las
instalaciones del domo municipal.

 Asistí a la conferencia “Yo mi peor enemiga” que se llevó a cabo en el casino la
quinta,  dirigida al género femenino; impartida por la Dra. Diana Ferrari.

 Asistencia a presenciar el desfile de la revolución mexicana preescolar.
 Asistencia a presenciar desfile de escuelas por conmemoración de la

revolución mexicana.
 Participé en la marcha que realizó el DIF municipal en conmemoración al día

internacional de la violencia contra la mujer.
 Acudí al campeonato abierto nacional Mr. y Ms. Steelman de

Fisicoconstructivismo organizado por Muscle Gym.
 Sesión de ayuntamiento (no. 27 ordinaria).
 Asistí al festejo que se realizó por parte de DIF Municipal  para conmemorar el

día internacional de las personas con discapacidad.
 Reunión ver propuestas  para los festejos de la conmemoración del centenario

de la constitución.
 Asistencia en compañía de la directora del IMM El Grullo, a una capacitación

en la ciudad de Autlán impartida por el Instituto jalisciense.
 Asistencia y participación en la carrera mi salud, mi meta organizado por la

UNEME.
 Reunión para análisis de modificación de presupuesto 2017.
 Reunión para conocer el programa de feria 2017.
 Campaña contra la obesidad: activación física, organizada por el IMM El Grullo

en el jardín municipal
 Reunión con la junta de gobierno del IMM El Grullo para brindar informe de

actividades y presentación del programa operativo anual para la aprobación del
presupuesto 2017.

 Reunión para análisis de modificación de presupuesto.
 Reunión sobre límites del municipio.
 Sesión de ayuntamiento (no. 28 ordinaria).
 Sesión de ayuntamiento (no. 29 solemne).
 Reunión con el patronato de DIF municipal.
 Reunión con el director de transparencia y comunicación social.
 Reunión con el equipo de trabajo de fomento y estilos de vida saludables

(FEVS).
 Sesión de ayuntamiento (no. 30 extraordinaria).
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