
JULIO.
SEMANA 01

Lunes 01 de julio al 04 de julio.

Inicio de Cursos de Verano en el cual se apoya en organización, protocolo e
impartición de manualidades

Viernes de 05 de julio.

Continuamos con los cursos de verano, en apoyo, protocolo e impartición de
manualidades.

Directora de IMAJ y Coordinadora de Educación Paola Saray Peregrina asistió
a una junta con el secretario de la Diputada Irma de Anda.

SEMANA 02
Lunes 08 de julio.

Continuamos con los cursos de verano, en apoyo, protocolo e impartición de
manualidades.

Directora de IMAJ y Coordinadora de Educación Paola Saray Peregrina fue
invitada a inaugurar los cursos de verano que se imparten en la Biblioteca
Municipal de El Grullo, Jalisco.

Participo en 2da Campaña de descacharrización en el Municipio del Grullo,
Jalisco.

Martes 09 de julio.

Continuamos con los cursos de verano, en apoyo, protocolo e impartición de
manualidades.

Directora de IMAJ y Coordinadora de Educación Paola Saray Peregrina
continúa participando en la 2da Campaña de descacharrización en el Municipio
del Grullo, Jalisco.

Miércoles 10 de julio.

Continuamos con la participación en la campaña de descacharrización en el
municipio.

Así como la continuación de los cursos de verano, en apoyo, protocolo e
impartición de manualidades.

Jueves 11 de julio.

Se realizó la entrega de un volteo de grava arena para la Escuela Primaria
Fernando A. Ramírez esto como apoyo para rellenar jardineras que era eran un
peligro para la comunidad estudiantil.



Así como la continuación de los cursos de verano, en apoyo, protocolo e
impartición de manualidades.

Viernes 12 de julio.

También asistió nuestra directora a la clausura de los Cursos de Verano que se
impartieron en coordinación con la Dirección de deportes.

SEMANA 03
Lunes 15 de julio.

La Directora del IMAJ y Coordinadora de Educación se dio a la tarea de
localizar jóvenes grullenses destacados para realizar su nominación e
inscripción al Premio Estatal de la Juventud 2019.

Martes 16 de julio.

Se continuó contactando a los jóvenes grullensesinteresados en participar para
el Premio Estatal de la Juventud para la elaboración de sus expedientes.

Miércoles 17 de julio.

Se realizó la capacitación en Primeros Auxilios para el personal de IMAJ y
Coordinación de Educación así como a los choferes encargados de las rutas
escolares esto en coordinación con Protección Civil El Grullo.

Jueves 18 de julio.

Continuamos con la capacitación del personal por parte de Protección Civil, asi
como la elaboración de los expedientes para el Premio Estatal de la Juventud.

Se tuvo una junta con el Oficial Mayor.

Viernes 19 de julio.

Además de asistir a la cd de Guadalajara a la Junta del Encuentro Estatal de
Juventudes 2019.

En conjunto con la Dirección de Deportes comenzamos con la planeación de
un Duatlón para celebrar el Día de la Juventud el 12 de agosto.

SEMANA 04
Lunes 22 de julio.

Se llevó a cabo una junta con las regidoras Yolanda Hernández y Laura
Andrade con el Delegado de la DRSE Sierra de amula para coordinar el
transporte de las 9 toneladas de libros destinadas para las escuelas de nuestro
municipio así como sus localidades.

Al mismo tiempo comenzaron los Cursos de Verano 2019 en las comunidades,
brindando el apoyo para la realización de los mismos.

Martes 23 de julio.



Terminación de expedientes para participar en el Premio Estatal de la Juventud
2019 logrando captar a 3 jóvenes grullenses.

Miércoles 24 de julio.

Se acudió a la cd.de Autlán para llevar a cabo la recolección y transporte de los
libros a los diversos puntos establecidos para repartir los libros a las escuelas,
esto en coordinación con el personal de la dirección de Obras Publicas y de
Servicios Públicos Municipales.

Al mismo tiempo comenzaron los Cursos de Verano 2019 en las comunidades,
brindando el apoyo para la realización de los mismos, dando inicio en la
comunidad de El Cacalote.

Jueves 25 de julio.

Continuamos con el apoyo en los “Cursos de Verano 2019 en tu comunidad”
esta vez en la comunidad de Ayuquila

Viernes 26 de julio.

Nuestra directora y coordinadora asistió al taller “Construcción del programa
municipal de prevención social de las violencias y delincuencias” que fue
impartido por el personal del Centro de Prevención Social del Estado.

Domingo 28 de julio.

Se apoyó a los jóvenes grullenses de la escuelita de box con transporte para
asistir al Torneo Guantes de Oro en Tenamaxtlan.

SEMANA 05.
Lunes 29 de julio.

Nuestra directora de IMAJ y coordinadora de Educación asistió personalmente
a la cd. De Guadalajara para la entrega de los expedientes para el Premio
Estatal de la Juventud 2019.

Continuamos con el apoyo en los “Cursos de Verano 2019 en tu comunidad”
esta vez en la comunidad de El Aguacate.

Martes 30 de julio.

Se llevó a cabo una campaña de “Limpieza del Andador Municipal” en
coordinación con el departamento de Ecología.

Miércoles 31 de julio.

Clausura de los “Cursos de Verano 2019 en tu comunidad” acudiendo a la
localidad de Las Pilas.


