
REPORTE DT ACTIVIDADES DIL 1" DE OOCTUBRE AL 31 DT DICIEMERE DEL 2016

Como tr¿bajo inicial me ocupe en la entrega recepc¡ón de maqu¡nar¡a principalmente,

Además de la superv¡s¡ón en le recepc¡ón de las áreas de servicios públicos municipales y

eldepartamento ágropecuar¡o de los cualeslengo la responsab¡lidad de pres¡dir la

comisión.

Asisti a todas las ses¡ones de ayuntam¡ento ordinarias y extraordinarias.

Con acuerdo de el pres¡dente munic¡pal designar a los d¡rectores de maquinaria pesada y

vehículos automotores.

Promover créditos y recursos para conseguir el sumiñ¡stro de filtros, aceites y demás

refacc¡ones para el manten¡m¡ento de la maqu¡naria y parque veh¡cular. Y con elio ¡niciar

los trabaios más aprem¡antes en la recoleac¡ón de basura, adecuación de vertederos
(basureros), alumbrado, etc......

Promovery test¡onar apoyos de materiales como balastro, tezontle, grava, etc... para las

d¡ferentes neces¡dades de máter¡ál en obra pública. y con ello evitar que el ayuntam¡ento
tuv¡era que pagar estos materiales.

Atendery soluc¡onar las sol¡c¡tudes de apoyo para la adecuación de caminos saca cosechas

en las delegac¡onesy agencias de el mun¡c¡p¡o, a la fecha en este concepto se han

rebasado los 200 k¡lómetros l¡neales de caminos de terracería re bacheados y

conformados.



Llevamos a cabo 2 reun¡ones para la integración del consejo mun¡cipal de fomento

agropecuario.

Asistía las reuniones para la ¡ntegrac¡ón de la educación.

As¡stenc¡a y part¡cipación en los desfiles del 15 de sept¡embre y 20 de noviembre.

As¡stenc¡a y participación a las reuniones taller de desarrollo integral de la mujer con

equidad de género.

2 reun¡ones con el ingen¡ero Anton¡o Ampudia, sub. Director de la SIOP para gestionar

apoyos y recursos que pudieran ser aplicados en nuestro munic¡pio.
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