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DESARROLLO SOCIAL 

02 

Me reuní con el comité de la obra de la calle libertad, para tratar asuntos relacionados con la obra. 

03 

Acudí a la delegación para reunirme con el delegado, juntamente con el comité de la obra de la 

calle libertad. 

04 

Visité varias familias de mi comunidad que tienen infantes, para hacer un censo y pedirle a la 

presidenta del DIF las apoyé con leche. 

05 

Asistí a las sesiones de cabildo una ordinaria y la otra extraordinaria, en casa de la cultura. 

06 

Acudí al DIF, a pedir ayuda de despensas para unas familias. 

09 

Acudí a verificar lo de las obras que están en proceso de mi comunidad.  

10 

Acompañe a personal de obras publicas a las obras que se están haciendo en mi delegación. 

11 

Acudí a centro de salud para platicar con el personal. 

12 

Acudí a dependencia de regiduría, para ver algunos pendientes con la encargada de transparencia 

de la misma dependencia. 

13 

Me reuní con encargada de ser mujer. 

 

Comentado [lc1]:  



16 

Acudí a cementerio de mi comunidad para ver unos desperfectos que hay, y así poder hacer el 

reporte en obras publicas municipales, para que acudan a arreglar dichos desperfectos.  

17 

Me reuní con algunos colonos de mi comunidad para abordar temas de obras, y compartirlos con 

hijos ausentes para ver si logramos hacer alguna obra. 

18 

Acudí a sesiones extraordinarias que se llevaron a cabo en la Casa de La Cultura del Municipio. 

19 

Atendí a un ciudadano que necesitaba apoyo sobre una silla de ruedas, para un familiar. 

20 

Acudí a las oficinas del DIF a pedir un apoyo, para un ciudadano. 

23 

Acudí a Sesiones edilicias a las que estoy comisionada. 

24 

Visite el centro de Salud de Buenavista, para preguntar sobre campaña de visión. 

25 

Visite el centro de salud para acompañar a un ciudadano para que recibiera apoyo de servicio 

médico. 

26 

Acudí a la Sesión Ordinaria en casa de La Cultura. 

27 

Visite delegación de mi comunidad para tratar asuntos relacionados con la obra del templo. 

30  

Visita casa de Instancia de mujer para dialogar con encargada de la misma. 

 

 

 

 


