
TRABAJO DE COTUBRE. 2018

Se trabajo con diferentes direcciones.

Se recolecto la información de todas las aéreas para hacer los archivos de
inventario de entrega de recepción.

Se recolecto datos para personas que necesitan sillas de ruedas

Se prestó ayuda para la recolección de víveres para los damnificados del
huracán en Nayarit.

Se hizo entrega de sillas de ruedas.

Se gestiono el taller de tejido de sillas con polietileno.

Buscando fomentar el autoempleo. Para mejorar la economía de las familias.

Se busco a la persona que impartiria el taller de tejido de sillas.

Se participo en la integración del Comité Municipal de Salud.

Junto a Salud se gestiono la compra de abate.

TRABAJO DE NOVIEMBRE 2018.

Se participo con la dirección de cultura en el trabajo de la hechura de la
alfombra por el día de muertos.

Se inicio el taller de sillas en las instalaciones del DlF, con 20 personas y
asistiendo los 3 días del curso por semana.

Se inicio con la entrega de abate para contrarrestar el mosquito vector del
dengue. De casa en casa.

Se participo en el desfile de 20 de noviembre.

Se apoyo con la propaganda del adulto mayor en los principales puntos de la
cabecera municipal. Ciber, Templo, Casa de la Cultura, carnicería Fletes, DlF,
Centro de Salud, Telecom.

INFORME TRIMESTRAL.



Se asistió a una reunión para analizar y realizar proyectos regionales en
beneficio de impulsar y fortalecer la economía de la región. En el municipio de
Autlan de Navarro.

Se apoyo en la repartición de la cena que se ofreció en Juanacatlan por su
semana cultural.

Se participo en la reunión de servidores públicos en el salón de usos múltiples

Se apoyo en el cambio de comisario en el Tambor.

TRABAJO DE DICIEMBRE 2018.

Se participo en el culto por la mañana repart¡endo café, por la tarde en la
peregrinación y misa.

Se dio fin al taller de sillas, y haciendo una exposición en la plaza principal.

Se convoco a reunión de comerciantes, repartiendo su invitación local por local

Se realizo la reunión de comerciantes llegando acuerdos y formando el
Comité de Comerciantes.

Se apoyo al área de Desarrollo Social localizando a personas del programa
adulto mayor.

Se asistió a reunión en Autlan de Navarro para directores de Promoción
Económica.

Se participo en la inauguración de las letras y se empezó el arreglo del árbol
SECO.

Se apoyo en la fiesta charro taurino que se realizo gratis para todo el municipio.

Se apoyo en el desfile de Juanacatlan.

Se entrego en cada local el oficio de los acuerdos que se tomaron en la junta
de comerciantes.


