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CAMA'APITA MPIO, DE SAN MARTIN DE HGO. JALISCO. 26 DE ENERO DEL 2016

Empecé esta administrac¡ón cío 50.00 pesos

18 de noviembre. Se solicito a proveeduría 1OO hojas membretadas, aldrin, t¡jeras para podar pasto,
una araña para barrer las hojas del iardfn.

En el mes de noviembre erayuntamiento me dio4tambosde basura que repartíen ras cales Arberto
rosas, Elías nandino, Teófilo Gí1, Em¡liano Zapata.

El día 18 de dic¡embre se podaron los arboles de la plaza.

23 de diciembre del 2015 fueron de parte de servic¡os púbr¡cos a revisar er rugardonde se soric¡taron 4
lámparas para la calle Teófilo Gily priv. A¡berto rosas.

26 y 31 de dic. Hubo dos eventos en ra comunidad por parte de ra agencia de camajapita no se cobro
absolutamente nada.

01 de diciembre del 2015 pedíuna cuota a ra comunidad de $25.00 para hacer unas reparac¡ones ar
cuarto que esta debajo del kiosco

se compro una chapa para la puerta, se cambio el marco da la ventana, se hicieron unos trabajos de
soldadura, 5e le dio una ligera pintada a la puerta y la ventana.

Se refor¿aron las protecciones de Ias lámparas que están en la cancha de usos múlt¡ples, se compro
una llaveALEN para arreglar las chapas de los baños y un candado par¿ la puerta de la casa eiidal.

se le pidió ayuda al ayuntamiento de san Martin de hgo. para que nos prestara ra moto conformadora,
el trascabo y dos camiones de yotteo para habiritar 3 calres de esta comunidad de camajapita con unos
viajes de arena.

las calles fueron priv. Alberto rosas, calle Teófilo Gil, calle México.

4 de enero del 2016 vin¡eron de Comus¡da a dar un¿ plát¡ca de V.l.H

5deenero del2016 entregaron en elaud¡tor¡o calentadores solarcs de m¡comun¡dad salieron
beneficiados por el prog¡ama FAM. 9 famílias.

12 de enero del 2016 vinieron der DrF a hacer encuestas por el programa pRoALrM se beneficiaron 6
fam¡l¡as.

15deEnero2016 estuvo el camión de las mamograflas en san Martin de hgo_ yel aWntam¡ento
mando 2 c¿miones a Ilevar a las mujeres se beneficiaron arrededor de 6g mujeres de las comunidades
de santa rosa, camajapa, camajapita, san jacinto y ranchito.

19 de enero del 2016 mandaron el cam¡ón de canasta para arreglar las lámparas de las calles. Se
arreglaron 5.

23 de enero del 2016 hubo una r
tránsito, toque de queda, avisos

ciudadana; servtcigs t¡léd icos etc

eun¡ón a las 6.00 p.m. para hablar de asuntos barios, seguridad,
de ecología, sagarya, de la mujer, transparenc¡a, participac¡ón
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