INFORME MENSUAL
MES DE NOVIEMBRE DE 2019
ADMINISTRACION 2018-2021
SALUD PUBLICA.

Dia 01

Asistí al Jardín de niños José Clemente Orozco, por petición del comité de padres de
familia, con el fin de ver todas las necesidades que se tienen en el plantel, y asi poder
llevar las peticiones a las dependencias correspondientes.
Dia 04
Acudí a la dependencia de Servicios Públicos, para tratar asuntos del mismo.
Dia 05
Visite la delegación de mi comunidad para reunirme con el delegado.
Dia 06
Me reuní con el delegado de mi comunidad, para tratar sobre el torneo que se tiene cada
año el 20 de noviembre, ya que es una tradición celebrarse.
Dia 07
Visite el centro de salud de mi comunidad para ver detalles varios.
Dia 08
Sesión Extraordinaria, en el salón de Presidentes Municipales.
Dia 11
Se recabo información de personas de escasos recursos, para apoyo del DIF.
Dia 12
Me presente a una conferencia de Salud Pública.
Dia 13
Atendí una necesidad de la Escuela Diego Rivera.

Dia 14
Atendí a una persona de mi pueblo
Dia 15
Sali a visitar personas con necesidades económicas, para hacer un censo sobre la
población más vulnerable, para compartir esa información al diputado.
Dia 18
Me di a la tarea de visitar varias las casas de salud de mi municipio para ver en que
condiciones se encuentran, y así poder traer dicha información y hacerle llegar al
presidente municipal.
Dia 19
Asistí a una reunión a la ciudad de Guadalajara, sobre temas de educación.
Dia 20
Asistí a sesión de cabildo en sala de presidentes.
Dia 21
Dia Asistí a reunión de Salud pública.
Dia 22
Atendí a una persona con necesidades varias de salud.
Dia 25
Asistí a sesiones de comisiones edilicias.
Dia 26
Sesión de comisión edilicia, colegiada.
Dia 27
Visite familias de mi comunidad para censar quien tenga niños menores de 3 tres años
para el apoyo de leche.
Dia 28
Acudí ala dependencia de Servicios Médicos.
Dia 29
Sesión de Cabildo, en sala de presidentes a las 13:00 Horas.

