
INFORME DE ACTIVIDADES  DEL MES  OCTUBRE DE 2017 

 
 

FECHA ACTIVIDAD 
01 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

03 de octubre del 2017    Se convocó a directores, encargados y APF para darles a conocer la 

convocatoria “un día escolar” en los juegos mecánicos. 

  

04 de octubre del  2017  Reunión con  directores, encargados y APF para darles a conocer la 

convocatoria “un día escolar” en los juegos mecánicos. 

 Se recibió convenio de acervo bibliográfico para la biblioteca Margarita G. de 

Parada de la comunidad de Puruagua por parte de la secretaria de cultura del 

estado de Guanajuato. 

 Se dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas de mantenimiento menor  

asistiendo a las distintas escuelas del municipio. 

05 de octubre del 2017  Se pasó a firma con el alcalde convenio de acervo bibliográfico para la 

biblioteca Margarita G. de Parada de la comunidad de Puruagua por parte de 

la secretaria de cultura del estado de Guanajuato. 

06 de octubre del 2017  Se dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas de mantenimiento menor  

asistiendo a las distintas escuelas del municipio. 

07 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

08 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

09 de octubre del  2017  Se asistió a la ciudad de Celaya a llevar documentos de prepa abierta. 

10 de octubre del 2017  Se dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas de mantenimiento menor 

asistiendo a las distintas escuelas del municipio. 

11 de octubre del 2017  Se dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas de mantenimiento menor  

asistiendo a las distintas escuelas del municipio. 

12 de octubre del 2017  Se atendieron los pendientes de prepa abierta – prepa para todos. 

14 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

15 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

16 de octubre del 2017  Se dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas de mantenimiento menor. 

17 de octubre del 2017  Se dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas de mantenimiento menor. 

18 de septiembre del 2017  En conjunto con obras públicas se estuvieron realizando los expedientes 

técnicos de cada escuela para atender sus necesidades. 



 

19 de octubre del 2017  En conjunto con obras públicas se estuvieron realizando los expedientes 

técnicos de cada escuela para atender sus necesidades. 

20 de octubre del 2017  En conjunto con obras públicas se estuvieron realizando los expedientes 

técnicos de cada escuela para atender sus necesidades. 

21 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

22  de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

23 de octubre del 2017  Se atendieron pendientes de prepa abierta prepa – para todos ( nuevos 

ingresos) 

25 de octubre del 2017  Se asistió a la ciudad de Acámbaro Dar seguimiento a los apoyos del 

programa “Escuelas al 100”. 

26 de octubre del 2017        Se asistió a la ciudad de Acámbaro a llevar documentos de prepa abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

28 de octubre del 2017  Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 

29 de octubre del 2017   Se impartieron asesorías de prepa abierta – prepa para todos en la Esc. Prim. 

María Dolores Maya de Aguilar de 8:00 am a 1:30pm 


