INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2018

01,- en diferentes actividades en la delegación del salitre y en presidencia.
02,- recorrido por la zona de la sierra de quila para recoger opciones y tomar fotos de distintas
necesidades y/o obras.
06,- en la delegación del salitre en trabajos y/o actividades con el objetivo de la obra de la barda
perimetral del panteón municipal del salitre.
07,- asistí al departamento de usuarios del agua en Ameca para gestionar apoyos con material y/o
maquinaria para caminos saca cosechas en nuestro municipio.
08,- en Guadalajara Jalisco gestionando apoyos para obras en nuestro municipio, (Siop y
Conagua).
09,- misma actividad del 8 de febrero.
12,- recorrido por la delegación de santa cruz y todas las agencias de la sierra, para ver la
necesidad de los caminos.
13,- en presidencia atendiendo varios asuntos y a varias personas.
14,- asistí a las diferentes áreas de presidencia como son el área de obra pública, servicios
públicos y fomento agropecuario, atendiendo a personas con su tramites y otras peticiones.
15,- estuve en el vertedero del crucero de santa maría para recibir, supervisar y ver el
funcionamiento del (BULL – DOZER) que se reparó en Guadalajara afortunadamente parece que
quedo bien.
16,- asistí al auditorio municipal a la entrega de reconocimientos para los productores del limón
(BUMA) Buen Uso y Manejo de Agroquímicos, que ya están certificados.
19,- asistí a una reunión con los vecinos de la calle Guadalupe victoria y en la calle libertad en el
salitre.
20,- estuve en la delegación del salitre tratando asuntos varios.
21,- en la delegación del salitre en apoyo al delegado que está un poco enfermo y más tarde asistí
a la comisión de relaciones internacionales en la que estoy colegiado.
22,- asistí a la agencia del trapiche en la calle López mateos para ver los avances de la obra y de
ay me fui a la delegación de Buenavista para también ver los avances de las obras del centro de
salud y la calle Zaragoza.
23,- asistí a las comisiones de servicios públicos y fomento agropecuario las cuales me toca dirigir
a mi como encargado de esas áreas.

26,- acudí a los vertederos del crucero y el de cárdenas, más tarde asistí a maquinaria para ver
asuntos varios.
27,- asistí a la sesión de comisión del departamento de rastros municipales en la que estoy como
colegiado.
28,- en maquinaria resolviendo asuntos varios más tarde acudí a una reunión en la calle
Guadalupe victoria en el salitre.

