
 

 

 
 

Sección: Instituto de la Equidad e Inclusión. 
Oficio: IEI/001/2022 

Transparencia: 
Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez. 
Sirva la presente para hacerle saber que el municipio de San Julián Jalisco el 
Cual dignamente represento desde el área del instituto de la Equidad e Inclusión le 
Entrega el informe trimestral del trabajo realizado de Octubre-Diciembre del 

2021. 
 

Mes de Octubre. 
Viernes 01: 

• Revisión de papeles necesarios para obtener un mayor conocimiento de 
área así como la revisión de de los materiales y revisión del instituto. 

Lunes 04: 

• Investigación sobre las clases de aerobics que se podrían comenzar a 
dar como nuevo proyecto en el parque. 

 

 
 

• Investigación sobre la escuela especial o actividades para niños 
discapacitados. 

Martes 05: 

• Investigación con las dependencias estatales y federales. 

• Inicio de la organización del evento virtual de disfraces. 
Miércoles 06: 

• Vacunación del personal. 
Jueves 07: 

• Se consiguió un nuevo juego de llaves para el parque. 

• Recaudación de la información de los trabajadores del parque. 
Viernes 08: 

• Limpieza a fondo del instituto. 

• Se pidió un presupuesto del pasto para el campo de minigolf. 

• Investigación de clases de de basquetbol para niños, como nuevo proyecto. 

• Se entregaron dos computadoras a compañeros directores. 
Sábado 09: 

• Preparación para el evento en el parque. 

• Atención para niños con autismo en el instituto de la juventud. 
Lunes 11: 

• Revisión de una fuga de agua en el parque. 
Miércoles 13: 

• Se pidió el presupuesto para unos palos de golf. 
Jueves 14: 

• Se pidió un presupuesto para los premios del concurso de disfraces. 

• Se trasplantaron palmas que estorbaban con la visibilidad del monumento 
del parque. 

 



 

 

 
 
 
 
Viernes 15: 

• Recaudación de las cuentas de banco para los pagos del personal. 

• Organización del evento [brochazos que previenen]. Junto al instituto  
de la mujer. 

 
 
Sábado 16: 

• Reapertura del parque en los fines de semana. 
Lunes 18: 

• Practicas con la empresa, para la instalación del pasto artificial. 
Martes 19:  

• Apoyo con la caminata / carrera contra el cáncer de mama donde se 
entregaron snacks, fruta y agua. 

 

 
 

• Se habló con la presidenta sobre el concurso de las calaveras. 
Miércoles 20: 

• Se colocó sellador a la pared del instituto, para su próxima pintura. 

• Se realizó un pedido de un juego de llaves del monumento a cultura y 
después una copia de las  mismas. 

Jueves 21: 

• Hubo una reunión de directores de: cultura, promoción económica, 
educación y participación ciudadana, abarcando el tema de la semana 
cultural. 

• Se verificó el estado en el que se encontraba el monumento. 
Viernes 22: 

• Se terminó de pintar la pared del instituto. 

• Se dio seguimiento a la planeación del evento [identidad sanjulianense]. 

• Se informó a seguridad pública y a protección civil sobre el evento que se 
realizó el día 4/noviembre/2021 para contar con su apoyo. 

Sábado 23: 

• Se atendió a la señora que se encarga de dar clases a los niños con 
autismo. 

Lunes 25: 

• Se le dio una segunda pasada al instituto. 



 

 

 
 
 
 
Martes 26: 

• Se terminó  de ver la convocatoria para el concurso de disfraces. 

 
 

• Se tuvo una junta con la presidenta. 

• Se habló con los directores para el evento de Noviembre. 

• Se recibieron las plantas para el parque. 

• Se pasó a tesorería por material. 
Miércoles 27:  

• Se busca patrocinio con la barbería y spa. 

• Se inició con la limpieza del monumento. 
Jueves 28:  

• Se visitó la preparatoria, secundaria y al colegio para hacerles una 
invitación para el concurso de disfraces. 

• Se habló con Millán para el sonido y luces para el día 4 de Noviembre. 
Viernes 29: 

• Se tuvo una reunión de directores. 
Mes de Noviembre. 

Lunes 01: 

• Entrega de los oficios sobre el patrocinio de los premios del concurso de 
disfraces para la barbería y spa. 

• Se vuelve a ir a la preparatoria (UDG) para dar avisos a los alumnos 
faltantes sobre el concurso y el parque. 

• Se recibió un oficio por parte de participación ciudadana. 
Miércoles 03:  

• Se habló con los trabajadores del parque, por la cuestión de la falta de 
higiene y esfuerzo. 

• Junta de directores. 

• Reunión para conocer a los ganadores del concurso de disfraces. 
Jueves 04: 

• Se colaboró con el artista invitado de Guadalajara con la creación del mural 
que se está pintando en el parque. 

• Evento mondante en el parque. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Vienes 05: 

• Se premió a las ganadoras del concurso de disfraces en la presidencia  
se tomaron alguna fotos.

 
 
Lunes 08: 

• Se realizó un oficio para poder hacer la entrega de los premios a las 
ganadoras del concurso de disfraces. 

• Se tuvo junta en el comité del PAN. 
Miércoles 10: 

• Planeación de proyectos, junto con Gallo Morales. 

• Se realizó el informe de días laborados. 
Jueves 11: 

• Se realizó el candelario de actividades y proyectos con Gallo Morales. 

• Se comenzó la planeación del mes. 
Viernes 12: 

• Se terminó el manual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lunes 15: 

• Se pidió publicidad, a comunicación social para darle promoción al 
instituto de la educación para personas jóvenes y adultas.

 
 
Martes 16: 

• Se entrega el informe de los días laborados. 
Miércoles 17: 

• Limpieza del instituto. 
Jueves18:  

• Se realizó un oficio, para un trabajador para indicarle como cuidar los 
siguientes aspectos que dan en el parque. 

Viernes 19: 

• Se pidió apoyo a los alumnos de la UDG para el proyecto en el parque 
de los cristeros.

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lunes 22: 

• Petición de material de trabajo. 
Sábado 27: 

• Pacto fiscal 

 
 

Mes de Diciembre. 
Miércoles 01: 

• Solicitar permiso para tener el día libre por temas personales. 
Miércoles 15: 

• Reporte de días laborados. 
Viernes 17: 

• Oficio sobre los aguinaldos. 
Martes 21: 

• Se empezó la organización del juguetón. 
Lunes 27: 

• Reporte de días laborados. 
Martes 28: 

• Inicio juguetón 
Miércoles 29: 

• Petición de publicidad para el evento del juguetón. 
Deseando éxito en sus labores le agradezco la atención, saludos cordiales. 

“San Julián lo hacemos todas y todos” 
 

________________________________________ 
C.CESAR ORLANDO CRUZ DE ARCOS. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA EQUIDAD E INCLUSION  


