
REPORTE TRIMESTRAL DE  ACTIVIDADES  DE LOS MESES ENERO-
MARZO 2017

Asistí al Departamento de Turismo para terminar el Reporte trimestral
,apoyo económico a Guillermina Calderón Rubio ,el día de enero acudí al
departamento de turismo trabajando la reunión del tendido de Cristos ,
El   de  Enero  entrega  de  Constancias  del  Taller  de  Repostería  en
Buenavista de Cañedo, más tarde estuve trabajando la Acta de Sección
de Ayuntamiento de Turismo con la Directora de Turismo, Diecisietes del
mismo mes asistí aúna reunión en la casa de la cultura ,para la entrega
del plan de trabajo de cada aria para el día del Evento del Tendido de
cristos, más tarde acudí a la oficina de promoción económica para pedir
información  de  los  nuevos  talleres  que  hay  para  cada  delegación  y
agencias del municipio para darlos a conocer en Buenavista ,así mismo
elaboramos  el  mapa  de  la  ruta  turística  asistí  el  20  al  Evento  a  la
Asamblea para  la  elección del  encargado de la  tienda Diconsa en la
delegación.

FEBRERO DEL 01 AL 28.

Asistí a una capacitación de transparencia, asimismo  al departamento
de promoción económica para preguntar de unas cotizaciones de bancas
para la comunidad de Buenavista, el día  cuatro asistí a una reunión con
el profesor Antonio Santos para apoyarlo para la urbanización de la Calle
Juárez  de  la  comunidad  de  Buenavista  y  pedirle  el  apoyo  al
departamento  de  obras  públicas  comentándome  las  Razones  por  las
cuales piden el apoyo.

Primera: Es una calle que se encuentra en malas condiciones.

Segunda: La Calle Juárez es una de las que tiene más tráfico automotriz.

El día siete solicite el apoyo al departamento de Alumbrado Público, para
la comunidad de Buenavista, así mismo acudí a la Sesión Ordinaria, el
día  ocho  y  más  tarde  estuvimos  en  la  escuela  Felipe  Carrillo  Puerto
donde  asistió  el  ingeniero  Granados,  la  doctora  Amalia  Garza  para
observar en qué condiciones se encuentra el área de la aula destinada
para  la  Biblioteca  la  cual  se  realizara  su  cambio  en  esta  aria  ya
mencionada  en  cuanto  se  encuentre  terminada  por  el  momento  se
encuentra  en  la  casa  Ejidal,  Asistí  al  Asilo  Francisco  Bernardone  de
Adultos Mayores de San Martín de Hidalgo, para un apoyo económico,
mas tarde  asistí  a la Sesión de Consejo de giros y Reglamentos del
Consejo Municipal de San Martín Hidalgo, alas 12:00am ,

Alas 5:00pm estuve en la comunidad del Salitre para la Apertura de la
tienda diconsa.



El  diez  del  mismo  mes  acudí  con  la  tesorera  para  recordarle  de  la
gestión de la computadora para el departamento de turismo ya que con
la que contamos se encuentra en muy malas condiciones, El día Trece
estuve checando los permisos y las solicitudes de Giros Restringidos más
tarde asistí al departamento de Desarrollo Social para preguntar sobre el
programa de las Becas, quince del mismo mes estuve trabajando el POA
de turismo con mi compañera Yezmin Ramírez ,asistí a Sesión Solemne
de Ayuntamiento por su Aniversario de la Fundación de San Martin de
Hidalgo , el día diecinueve alas 7:00pm la cual termino alas 9:00pm ,El
día   veintidós  fui  a  la  inauguración  de  la  calle  Ruiz  Cortines  a  la
comunidad del Crucero ,así mismo el veintitrés estuve con el delegado
de  Buenavista  platicando  de  las  necesidades  solicitándome el  apoyo
para mandarle la maquinaria del Departamento de Obras Públicas para
la calle Jesús de Nazaret, el día veintisiete acudí a una reunión con el
doctor  Alberto  Rosas  alas  8:00am la  cual  termino a  las  9:30  am así
mismo más tarde a la Sesión de Ser Mujer y Atención a la mujer para la
revisión del Proyecto del  Centro de desarrollo para las mujeres, a las
11:40 entre ala Sesión de Asistencia social y desarrollo social donde fue
presentado el programa con mochilas con útiles 2017,terminando a las
12:0pm ,más tarde a la una de la tarde acudí a Sesión de Comité de
Salud y Dengue la cual fue en el Auditorio , El veintiocho asistí a Sesión
de Turismo Cultura y Educación en la cual miramos el presupuesto de
tendidos de cristos 2017,como son los productos de venta tasas camisas
los cuales están en venta para toda la ciudadanía.

MARZO DEL 01 AL 31.

Asistí al departamento de promoción económica para la cotización de un
reloj grande para que se ponga en la comunidad de Buenavista, apoye al
delegado a gestionar 5 litros de pintura de aceite para los juegos del
campo  de  fut  bol  ya  que  necesitaban  pintarse  porque  estaban  muy
descuidados.

Atención a la ciudadanía en el departamento de turismo.

Asistí a una reunión con el doctor Carlos Alberto Rosas Camacho el día 3
de Marzo.

Asistí  a   la  sesión  ordinaria  de  COPLADEMUN  para  el  análisis  y
aprobación de las propuestas de las obras a realizar del 2017 con el
recurso de ramo 33 la  cual  comenzó 11:55 horas  y  terminando a  la
13:30 horas, más tarde asistí al primer taller de servidores públicos la
cual  termino  a  las  15  horas  y  por  ultimo  a  las  17  horas  asistí  a  la
capacitación de C- Mujer (Instituto Jalisciense de la Mujer).

El  día  lunes  13  de  marzo  a  las  11  horas  apoye  para  la  gestión  y
valoración de un oficio de la calle Francisco I Madero  de la comunidad
de Buenavista para que se lleve a cabo el concreto hidráulico.



El 14 del mes mencionado asistí al departamento de obras públicas para
solicitar la urbanización de la calle Juárez y también solicitar el apoyo
para la calle de concreto hidráulico Francisco I Madero.

El día 15 del mismo mes asistí a sesión ordinaria dando inicio a las 17:27
horas  la cual termino a las 20:10 horas.

El  día  16  asistí  a  las  10 horas  a  una  reunión  de semana turística  y
cultural de la ruta de guachimontones terminándose a las 11 horas, más
tarde asistí al evento de la coronación de la reina de la primavera al
jardín de niños de la comunidad de Buenavista.

Asistí el 21 a las sesiones edilicias colegiadas las cuales fueron Turismo,
Difusión  Prensa  y  Crónica,  Educación y  Cultura  iniciando a  las  13:30
horas y terminando a las 14:39 horas. 

El 22 de marzo  asistí a una reunión de turismo de región valles donde
asistieron los municipios, El Arenal, Magdalena y Ameca.

El  día 23 del  mismo mes pedí  apoyo al  departamento de alumbrado
público  para  que  fueran  a  checar  el  alumbrado  del  jardín  de  niños
Manuel M. Ponce, Más tarde asistí a la sesión de atención a la mujer l
cual inicio a las 11:47 horas terminando a las 12:10 horas, a las 18 horas
asistí a la reunión del grupo de maestros jubilados de la comunidad de
Buenavista en la escuela Felipe carrillo puerto la cual termino a las 20
horas.

El 24 asistí a la sesión de comité de salud la cual inicio a las 10:30 horas
terminando  a las 11:20 horas.

El día 26 asistí a una reunión de la asociación civil Buenavista crece de
la comunidad de Buenavista la cual inicio a las 9:00 horas terminando a
las 12:00 horas.

28 de marzo asistí  a  la  sesión de la  comisión  de asistencia  social  y
desarrollo social y humano la cual inicio a las 10:12 horas terminando a
las 10:33 horas, a las 13:00 horas gestione apoyo económico junto con
el DR. Alberto Rosas Camacho presidente municipal para un mariachi
para el festival de los maestros jubilados los cuales tienen un grupo de
valet y se darán a conocer próximamente en el mes de mayo.

El día 29 apoye económicamente para un medicamento de la señora
Norma Alicia Ruiz Avalos.

El 31 del mismo mes asistí al evento del certamen Reina de la tercera
edad  2017 el cual se llevó acabo en la casa de la cultura dando inicio a
las 17:00 horas y terminando a las 18:30 horas.

ATENTAMENTE

___________________

LIC. SARAH ELIZABETH CASTRO CORTES

REGIDORA


