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04 OCTUBRE  

Asistencia a un video conferencia que nos invitó la compañera de programas sociales, donde 

nos dieron a conocer la congregación de María trinitaria. 

05 OCTUBRE 

Recibimos la llamada del ing. Alejandro Domínguez SADER    donde nos solicita documentación 

de ganadería y productores  

07 octubre  

Asistimos al poblado de mazatan a presenciar el arranque del proyecto de inseminación 

artificial por parte de la SEDER en donde nos entrevistamos con el delegado de la SEDER el 

Ing., Ángel Avalos asiendo muy productiva la visita. 

08 octubre  

Recopilación de documentos  

11 octubre  

Apoyamos la dirección de obras públicas en la comunidad  de tequilita con la distribución de 

balastre en las calles.  

12 octubre  

Seguimos al apoyo al dpt. De obras públicas en las comunidad de tequilita con la distribución 

de balastre  

13 octubre  

Recopilación de documentación requeridos por SADER  

14 octubre  

Recopilación de documentos que nos han requerido apoyo en limpieza (macheteo) de la 

primaria 20 de noviembre en la comunidad de tequilita y limpieza en la comunidad de amado 

Nervo junto con personal que fue comisionada del ayuntamiento  

 



 
 
 
 
 
 

15 octubre  

Recopilación de documentos y visitas a las comunidades de la comunidad de tepetiltic a 

entrevistarnos con el comisariado ejidal y el  inspector de ganadería  

18 octubre  

Reunión con el secretario del ayuntamiento donde nos hizo saber sobre unos proyectos que se 

pretenden realizar en el municipio por parte de la SEDER  

19 octubre  

Reunión y capacitación con personal del banco de alimentos de Guadalajara  

20 octubre  

Recopilación de documentos de las personas interesados en adquirir una despensa  

22 octubre  

Apoyamos en el llenado del estudio socioeconómico para adquirir despensa en la comunidad 

de tequilita y guasimas  

25 octubre  

Visitamos los comisariados ejidales de la cabecera y comunidades para hacerles saber de la 

solicitud para los caminos saca cosecha y nos proporcionaron su firma y sello  

26 octubre  

Acudimos a las diferentes dependencias a llevar la solicitud para las rehabilitaciones de los 

caminos saca cosecha, donde también se estuvo en una reunión con autoridades de la 

comunidad de tepetiltic que acudieron a exponer sus necesidades. 

29 octubre  

Realizamos el plan operativo anual “POA”  

 

 

Atentamente  
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