
 

Reporte de Actividades del mes de Enero 2017 

 

El día 2 de enero del 2017 asistí al departamento de Turismo, para trabajar en el 

reporte trimestral de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, así mismo 

atendí a la Señora Guillermina Calderón Rubio para brindarle apoyo económico. 

 El día 5, del presente año, estuve en el departamento de Turismo para corroborar 

que todo estuviera listo para la reunión del Evento “Tendido de Cristos”. 

Apoye el día 06 a la comunidad de Buenavista con algunas despensas para la 

misma ciudadanía. 

El martes 10 asistí al taller de Repostería en la comunidad de Buenavista, para estar 

presente en la entrega de los reconocimientos realizada por parte del Secretario 

General, Regidora y Amalia. 

El día 12 también me mantuve trabajando en el acta de la sección de Turismo y los 

puntos a tratar en conjunto de la Directora de Turismo Leslie Brissette García. 

Del mismo modo el día 16 asistí a una reunión en La Casa de la Cultura  a las 2 de 

la tarde, para la entrega del plan de trabajo correspondiente a cada área respecto 

al evento “Tendido de Cristos”. 

El día 17 acudí a la oficina de Promoción Económica para obtener información de 

los talleres existentes y así poderlos dar a  conocer en la Delegación de Buenavista 

por si en algún momento estuvieran interesados y así se pueda gestionar el recurso. 

El día 18 trabaje en el departamento de Turismo en la realización del mapa de la 

Ruta de “Tendido de Cristos”, el cual quedo establecido en llevarse a cabo en tres 

rutas en conjunto de Yezmin Ramírez y Leslie García, encargadas del área. 

El día 20 asistí al evento de Asamblea, donde el punto principal a tratar era ver la 

cuestión del encargado de la Tienda Diconsa de la Comunidad de El Salitre. 

 



El día 30 se realizó la Sesión Ordinaria de Turismo y Cultura, llevándose a cabo a 

la 1 de la tarde y presentando el Plan de Trabajo de “Tendido de Cristos”. 

El 31 asistí a la sesión “Atención a la Mujer” para el análisis de las actividades 

realizadas a las 11 de la mañana, más tarde a las 12:30 también me presente a la 

sesión de Adultos mayores para el análisis de los programas sociales. 

A las 5 de la tarde asistí con el Maestro Antonio Santos de la comunidad de 

Buenavista, con el fin de realizar oficios de solicitud para la calle principal y así los 

encargados del Departamento de Obras Publicas analizaran el estado en el que 

esta se encuentra. 
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