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DESARROLLO RURAL

Dia 02
Acudí a la delegación para dialogar con el delegado.
Dia 03
Me reuní con las mujeres de mi comunidad que tomaron el curso de repostería, para
tratar asuntos varios.
Dia 04
Visite la estancia del DIF.
Dia 05
Asistí juntamente con el delegado para reunirnos con las personas que quieren poner
puestos para las fiestas patronales de mi pueblo.
Dia 06
Me traslade a la presidencia municipal para platicar con la secretaria general, para
dialogar y pedir apoyo para las mujeres que están en el curso de repostería.
Dia 09
Visite la primaria para supervisar lo del problema del gas, en la cocina, para instalarlo por
parte del DIF.
Dia 10
Sesión Solemne en casa de la cultura.
Dia 11
Visite las estancias del DIF con la directora, para pedir apoyo y solicitar una silla de ruedas
para un adulto mayor.
Dia 12
Revisión de trabajos en proceso de obras.

Dia 13
Entrega de varios oficios y reunión con el presidente municipal
Dia 16
Comisión edilicia de mis áreas, y colegiados.
Dia 17
Sesión ordinaria.
Dia 18
Visite la obra de las calles Josefa Ortiz de Domínguez, para ver que tanto avance lleva.
Dia 19
Acudí a la delegación de mi comunidad para platicar con el delgado.
Dia 20
Me reuní con el delegado de mi comunidad para ayudarle a visitar la población para
hacerles unas encuestas, que nos dieron, en el área de participación ciudadana.
Dia 23
Sali a regalar juguetes para los niños de bajos ingresos de mi comunidad.
Dia 24
Participe en la posada que se organizó para los adultos mayores.
Dia 26
Sali a verificar las lámparas del poblado, porque tengo reportes que me han llegado por
parte de la población.
Dia 27
Me presenté a las diferentes estancias de mis comisiones.
Dia 30
Atendí a la ciudadanía.
Dia 31
Apoye a un ciudadano con tramites para acta.

