
REPORTE TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE.

OCTUBRE:

Acudí  al  Auditorio  para  ir  trabajando el  evento  del  día  de  muertos  para  la
comunidad  de  Buenavista  para   el  arreglo  de  tumbas  para  el  día  2  de
noviembre.

Estuve en la comunidad de Buenavista en la  reunión la cual se llevo a cabo en
la colonia nueva la cual trato del presupuesto para los puentes.

Acudí al evento de la unidad deportiva para el acto de inauguración  de los
juegos deportivos nacionales escolares de la educación básica del 2016.

Acudí ala Secundaria Miguel Hidalgo para evento de la marcha de sensibilidad
sobre el cáncer de mama el día 19 de octubre a las 10:00am.

El  día  28  de  octubre  Gestione  el  apoyo  para  el  taller  de  Repostería  en  la
comunidad de Buenavista para que se llevara a cabo el taller.

El  30de  octubre  acudí  a  la  reunión  a  la  escuela  Felipe  carrillo  puerto  a  la
reunión de asociación civil de Buenavista para ponernos de acuerdo sobre la
asamblea dura de ejido para que empiecen arreglarse los terrenos que aun n
cuentan con escrituras.

  

NOVIEMBRE:

Acudí al modulo de información en la cabecera de San Martin Hidalgo donde se
estuvo  dando  información  turística  y  la  cultura  que  tenemos  en  nuestro
municipio.

Acudí a la comunidad de Buenavista al Centro de salud donde se llevo a cabo el
examen de la sitometria.

 El día 18 de noviembre acudí a la comunidad del tepehuaje al desfile del 20 de
noviembre a los honores.

Acudió a la Escuela Pedro Gasón al taller de los talleres de región lagunas.

El día 28 de noviembre acudí a San Martin de Hidalgo para darles un recorrido
a  un  grupo  de  personas  de  Guadalajara  donde  estuvimos  recorrido  barios
lugares turísticos como la casa de la cultura las  iglesias.



Asistencia a sección ordinaria.

DICIEMBRE:

Apoyo económico para el jardín de niños de Buenavista.

El día 20 asistí a sesión ordinaria.

Acudí al evento de la posada para adultos mayores y niños a la plaza principal
donde se les ofreció un desayuno y un pequeño detalle el cual fue organizado
por mi y al apoyo de varios patrocinadores y al apoyo del grupo de jóvenes de
yo por Buenavista.
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