
REPORTE DE MES DE JUNIO.
Lunes 03 de junio.

Se llevó a cabo el Cabildo infantil en el Auditorio de la Casa de la Cultura con la
participación de 12 alumnos de diversas escuelas del municipio; además de contar con la
presencia de la presidente y los regidores.

Se realizó el Bici Paseo en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta contando con
la presencia y auxiliando a la dirección de Deportes.

Martes 04 de junio.

Se acudió en compañía de las demás direcciones del ayuntamiento a la ciudad de San
Gabriel, como apoyo por el desastre sufrido la tarde del domingo 02 de junio. Realizando
actividades de limpieza, así como repartición de víveres y comida a las personas
afectadas.

Miércoles 05 de junio.

Se convocó a las escuelas del municipio a participar en el evento realizado por la
dirección de ecología llamado Arte Con Residuos en conmemoración del dia mundial del
medio ambiente apoyando con transporte algunas escuelas que solicitaron.

Se asistió a la capacitación “Igualdad de género” en la sala de usos múltiples ya que la
dirección forma parte del gabinete de seguridad pública.

Jueves 06 de junio.

Recolección de víveres en diversas escuelas del municipio como apoyo a la comunidad
de San Gabriel, así mismo por la tarde se realizó el día con el ciudadano en el Jardín
Municipal para escuchar las inquietudes de los grullenses y hacer la entrega de Tomate
regalado.

Viernes 07 de junio.

Realización del manual de operaciones del IMAJ, así como entrega de oficios de
contestación a peticiones realizadas.



Lunes 10 de junio.

Se convocó a las escuelas participantes dentro del cabildo infantil para que envíen la
información de lo expuesto durante el evento y así poder realizar un tomo y entregarlo al
INE.

Martes 11 de junio.

Se entregó el Manual de IMAJ al área de planeación.

Realización del Reglamento Interno de IMAJ y Coordinación de Educación.

Miércoles 12 de junio.

Se acudió al Kínder Juan Carbajal para atender un reporte hecho por los vecinos, sobre
una fuga de agua para que revisaran.

Se apoyó a la escuela ADOLFO LOPEZ MATEOS  y NIÑOS HEROES con combustible
para que asistieran a un torneo deportivo a la ciudad de Guadalajara.

Jueves 13 de junio.

Se asistió al acto de jubilación en el que por parte de la coordinación de educación se
entregaron reconocimientos a las educadoras que estaban concluyendo su ciclo en el
Preescolar Gabilondo Soler.

Viernes 14 de junio.

Se comienza con el registro de proyectos de infraestructura de escuelas de el grullo y sus
comunidades en la plataforma SAEM, Jalisco. Esto con el fin de gestionar apoyo a
nuestro municipio. Con el cual pretendemos agilizar la recaudación de sus necesidades
correspondientes.

Martes 18 de junio.

Se asistió a la SubSecretaria de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales, a la
reunión de mesas de trabajo del programa RECREA.

Miércoles 19 de junio.

En conjunto con la Dirección de Deportes comenzamos con la planificación de los cursos
de verano.



Viernes 21 de junio.

Se asistió a la segunda reunión de directores del IMAJ zona sierra de amula, para afinar
detalles sobre el proyecto JUVENTLON, dirigido a jóvenes basado en competencias
deportivas.

.

Lunes 24 de junio

Se asistió a la ceremonia de fin de curso en el que se entregaron reconocimientos y
apoyo en mesa de presídium a las escuelas:

20 de Noviembre en la comunidad de Ayuquila

Escuela Especial AgustinYañez

Fernando A. Ramirez

Estanislao Garcia Espinoza

Se asistió a evento derechos humanos a la casa hogar “Casa de niños, corazón de Angel”
con el cual se pretende realizar en el Grullo con el fin de apoyar a los niños en una
colección económica.


