
Informe de actividades y gestiones en
el primer trimestre de mi trabajo

gE
JAL,H.

SA¡I

DÉ

DE





Hemos estado presentes en algunas situaciones que se han presentado en

nuestra comunidad, resolviéndolos de la manera más viable por medio del

dialogo

Apoyamos a los jóvenes para la organización del festeio de año nuevo que

Limpia de caminos que son vías de comunicación de la comun¡dad

San Jacinto: 16 personas

Santa Cruz: 22 personas

Santa Rosa: 21 personas

Tramo carretero: 16 personas

. lnvitación a personas con ganas de trabajar y disposición para la

integración de 5 comités con el fin de una meior organización en eltrabajo

Comité de obras

Comité del agua

Comité de la iglesia

Comité de jóvenes

Comité de partic¡pación c¡udadana (junto con Almaguer)

Asistí a la presidencia para la toma de una fotografía

se realiza en general



De maquinaria 2 oficios

De becas para estudiantes

De apoyo a madres solteras

De bacheo para el tramo carretero

De apoyo en trasporte

Una lámpara nueva

Realizamos

En San Jacinto gestionamos la compra de material para caminos

L¡mpiamos en vado frente a la escuela para que el agua fluyera

reabrimos un camino por el rio (via alterna)

informamos a la pob¡ación sobre la entrega de televisores entregadas por el

Realice solic¡tudes al presidente

programa 65 y mas

asistimos a reuniones en el auditorio, casa de la cultura servicios médicos,

etc

lnformamos sobre apoyos ganaderos y agrícolas de SAGARPA

Entregamos documento en ¡a casa de la cultura sobre festejos de la

comunidad

. contratamos maquinaria para regar mater¡al en el camino a Santa Rosa



a

lnformé y llevé lista a la presidencia voluntarios para el estudio de

Papanicolaou y mamografía

asistí por lo menos en 20 ocasiones a la presidencia para darle seguimiento

a solic¡tudes enviadas y gest¡onar nuevas

se reparó aproximadamente el 90% del alumbrado pÚblico defectuoso a

falta de un 10 % por falta de material
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