
 

 
 
 
 
 

Reporte de Actividades Mes de Octubre 
 
 

01 De octubre, se recibe oficinas del imaj, entrega recepción. 
Se comenzó con la elaboración del Convenio de colaboración con la Directora  de Deportes 
el cual la Ciudadana Angélica Hernández Pineda con el fin de coordinarse en actividades 
Deportivas con Jóvenes. 
02 De octubre reunión con la regidora del IMAJ Erika Lizeth Murillo Covarrubias con el fin 
de tratar asuntos relacionados a el instituto. 
se solicito una evaluación del equipo de computo con el que el IMAJ cuenta, ya que no esta 
en funcionamiento. 
se contacto al instituto jalisciense con el fin de pedir información y apoyos que se puedan 
ofrecer a la juventud del grullo, mismos que por el momento no se podrán obtener por el 
procedimiento de transición. 
05 De octubre en coordinación con servicios médicos municipales se comienza la difusión 
en secundarias sobre la charla preventiva que se realizara en el hospital de primer contacto. 
08 Octubre se gestiono un enfriador y garrafón de agua con el fin de brindar este servicio a 
toda persona que acuda a el instituto, en coordinación con la regidora del imaj Erika Lizbeth 
murillo. 
09 De octubre el imaj en coordinación con la regidora del IMAJ Erika Lizeth Murillo se 
comenzó la campaña de ¨recicla contra el cancer¨ el cual recibe materiales de recicle en la 
oficina del imaj. 
10 De octubre se realiza charla de prevención de cáncer de mama en coordinación con 
servicios médicos municipales y jóvenes. 
11 De octubre reunión con las regidoras Erika Lizeth Murillo, Erika Vanessa Ramírez Jiménez 
y la institución del IDEF para tratar asuntos relacionados a cursos y talleres que en conjunto 
se pueden brindar a jóvenes. 
Se realizo una visita a la Psicóloga de Prevención Social, con la que se pretende trabajar en 
conjunto con el grupo de jóvenes que asisten a terapia y necesitan formar parte de grupos 
de inclusión.  
3, 8, 16 y 18 de octubre se tuvo reunión con diferentes dirección las cuales participan en la 
organización de la campaña explorarte¨. 
15 De octubre se pinto fachada del instituto, con un nuevo logotipo que el personal del 
instituto en coordinación con el área de diseño del H. Ayuntamiento diseño con el fin de 
darle una imagen adecuada al instituto. 
16 De octubre se contacto y reunión con la institución CCYT de certificación de bachilleratos 
con el fin de incorporar ese servicio a nuestro municipio. 
18 De octubre se visitaron preparatorias del grullo por parte del imam, con el fin de tratar 
asuntos relacionados con proyectos y actividades que se pueden realizar en conjunto. 



 

en el lapso del 16 al 20 de octubre se estuvo apoyando en actividades relacionadas con la 
campaña del explorarte¨  
17 De octubre se acudió a las instalaciones del dif municipal con el objetivo de 
incorporarnos al grupo de jóvenes que son beneficiados con el apoyo escolar y una vez por 
mes se realizan actividades dirigidas a su desarrollo integral. 
20 De octubre damos inicio a campaña ëxplorarte¨ jardín municipal. 
en coordinación con la dirección de desarrollo y participación social se acudió al albergue 
de la cnpr con el objetivo de medir y pesar a hijos de jornaleros que serán beneficiados con 
el programa de desayunos escolares. 
 
Agradezco la atención al presente, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. 
 

ATENTAMETNE 
¨2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario 

del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara¨ 
EL GRULLO, JALISCO. A 23 DE OCTUBRE DE 2018. 
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