
REPORTE TRIMESTRAL DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2017.

ABRIL:

Incapacidad   por  parte  de  servicios  médicos  por  accidente
Automovilístico de los días  03  al 16, el día diecinueve asistí a
la  sesión  de  comisión  de  asistencia  social  y  relaciones
internacionales y la de sesión de atención a la mujer la cual
inicio 12:33am  y termino a la 1:30pm, el día veintiuno acudí a
una alas 11:15am  y termino a las 12:00 am reunión para
saber  cómo  estuvo  el  evento  de  tendido  de  cristos,   el
veinticinco , acudí  a la sesión de turismo a las 11:17 am y
termino a las 11:30  la cual trato de la evaluación de tendido
de cristos  ,el  día  veintisiete  asistí  al  evento  de colores  del
mundo el cual se llevó a cabo en la plaza principal de san
Martin a las 7 :30 pm el cual termino a las 10:00pm,el día
veintiocho  ayude con apoyo económico al jardín del KINDER
M PONCE, para el evento del día del niño de la comunidad de
Buenavista  y también al colegio niños héroes mexicanos de
San Martin Hidalgo, más tarde  del mismo día alas 2:00pm
asistí  a  Sesión  Ordinaria   terminando  alas  5:00pm,  y  alas
7:00pm acudí  al  evento  de  colores  del  mundo,  terminando
alas 9:45pm. 

MAYO:

Asistí a una reunión con el presidente Alberto Rosas Camacho,
más tarde asistí a una Reunión de pronósticos ambientales la
cual  se  realizó  en  el  Auditorio  ,apoye  al  departamento  de
turismo para realizar y organizar el Campamento de Verano
en la Sierra de Quila ,así mismo asistí al evento del diez de
mayo  en  la  escuela  Felipe  Carrillo  para  hacer  entrega  de
algunos regalos ,el día quince asistí  a Sesión Ordinaria alas
5:00pm ,más tarde  asistí al evento del día del maestro donde
se les ofreció un desayuno, y hubo barias sorpresas, el día 24
acudí a la reunión de la feria del limón para su organización
,acudí   a  sesión  de  turismo  donde  se  trató  el  punto  del
programa  Anfitriones  Turísticos  el  día  26,  al  día  siguiente



acudí la reunión de la Asociación Civil de Buenavista crece , el
día treinta acudí a la sesión de salud iniciando a las 10:30am
y terminando alas 11:30am .

JUNIO:

Asistí  apoyar  al  Departamento  de Salud  para  apoyar  en  la
entrega de medicamento ,el día cinco del mismo mes asistí al
Departamento  de  Turismo,  Acudí   al  evento  del  Acto
Académico de Generación del 2014B -2017ª de la Preparatoria
de San Martin Hidalgo  el día ocho alas 12:00pm , así mismo
acudí al evento del trapiche del abra el cual se llevó a cabo
por el día de la familia pero fue a cabo por el día diez de mayo
,acudí a Sesión Ordinaria el 13 iniciando alas 12:41am la cual
termino alas 2:50pm Apoyo Económico para la Señalética de
Buenavista  ,  el  día  dieciséis  acudí  a  la  Marcha  del  Dif  del
Maltrato  al  Adulto  Mayor  iniciando  alas  9:30am  mas  tarde
acudí asistí a la reunión de la mujer la cual se llevó acabo en
las instalaciones de la Casa de la Cultura alas 5:00pm  , el día
21  asistí  a  las  Instalaciones  del  Terreno  de  Buenavista
acompañada  del  ingeniero  granados  del  departamento  de
Obras  Publicas  el  cual  se  está  gestionándose  para  la
construcción del Centro de Salud  ,acudí el veintidós al Evento
de la Certificación Como Escuela Saludable y Libre de Caries
en el Jardín de Saúl Rodiles de San Martin Hidalgo iniciando el
evento alas 9:00am terminando alas 9:56am mas tarde asistí
a  la  inauracion  del  Comedor  de  Jardín  de  niños  Nicolás
Bravo ,y Así mismo  ala inauracion del Centro de Atención de
CAEF-CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA ALA FAMILIA, El
día 23 estuve apoyando en Servicios Médicos en la entrega de
medicamentos en farmacia ,el 26 asistí a sesión de comisión
de  turismo  ,cultura,  educación,  el  día  27  asistí  a  sesión  a
comisión de salud iniciando alas 10:18am la cual se trató de la
descacharrizacion y  prevención  de dengue y chikunga y zica
terminando alas 11:28am y más tarde acudí a la Sesión de



Relaciones internacionales y la Sesión de Asistencia Social, y
Desarrollo Social.
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