
INFORME MENSUAL 

MES DE NOVIEMBRE DE 2019 

ADMINISTRACION 2018-2021 

DESARROLLO RURAL. 

 

Dia 01 

 Acudí a la delegación, para reunirme con el delegado municipal, para ir a visitar en 

cementerio de nuestra comunidad, y ver que estuviera limpio. 

Dia 04 

Visite la estancia de ecología para, para tratar asuntos del mismo. 

Dia 05 

Visite la delegación de mi comunidad para reunirme con el delegado. 

Dia 06 

Me reuní con personas de mi pueblo para ver sobre los cursos que se pretenden impartir. 

Dia 07 

Asistí a una reunión con el delegado y comité de jóvenes. 

Dia 08 

Sesión Extraordinaria, en el salón de Presidentes Municipales. 

Dia 11 

Sali a censar   personas de escasos recursos, para apoyo del DIF. 

Dia 12 

Visite el DIF Municipal para pedir información de los apoyos que están. 

Dia 13 

Fui a presidencia acompañando a una persona a registro civil para una búsqueda. 

 

 



Dia 14 

Sali a revisar a varias calles, las lámparas de alumbrado público, ya que no funcionan 

varias, para poder hacer el reporte a alumbrado público. 

Dia 15 

Visite la dirección de agropecuario para pedir información sobre las tarjetas 

Agroalimentarias. 

Dia 18 

Reunión con el delegado y comité de jóvenes. 

Dia 19 

Asistí a una reunión con mujeres de mi comunidad para tratar asuntos relacionados con el 

taller de repostería. 

Dia 20 

Asistí a sesión de cabildo en sala de presidentes. 

Dia 21 

Me reuní con directora del DIF. 

Dia 22 

Visite varias familias de mi comunidad para informarles sobre los apoyos en los que está 

apoyando el DIF. 

Dia 25 

Asistí a sesiones de comisiones edilicias. 

Dia 26 

Me reuní con las personas que están tomando el curso de repostería, para tratar asunto 

sobre el mismo. 

Dia 27 

Visite las canchas deportivas por un reporte de un ciudadano, donde me notifica que 

están en muy mal estado. 

Dia 28 

Reunión con comité de jóvenes. 

 



Dia 29 

Sesión de Cabildo, en sala de presidentes a las 13:00 Horas. 

 

 

 

 

 


