
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.


