PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.
ADMINISTRACION
2012 – 2015

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2103 DEL INAPAM
Martes 1 de Octubre del 2013.Trabajo de oficina; asisto al club eterna juventud No. 2 para llenar requisitos y firmas
para personas que obtuvieron una despensa en rifa.
Miércoles 2 Octubre del 2013.Asisto al club un nuevo día ubicado en la colonia lagunita.
Jueves 3 de Octubre del 2013.Asisto al club eterna juventud No. 1 para observar su trabajo y al mismo tiempo entregar
fotografías de eventos en los que participaron miembros del club.
Viernes 4 de Octubre del 2013.Asisto al club la esperanza, ubicado en la colonia republica en busca de voluntariado
para el programa de promotores de los derechos humanos del adulto mayor.
Lunes 7 de Octubre del 2013.Trabajo de oficina; Asisto al club florecer del otoño en busca de voluntariado para el
programa de promotores de los derechos humanos del adulto mayor.
Martes 8 de Octubre del 2013.Asisto al club florecer del otoño en busca de voluntariado para el programa de
promotores de los derechos humanos del adulto mayor.
Miércoles 9 de Octubre del 2013.Asisto al club invierno feliz en busca de voluntariado para el programa de promotores de
los derechos humanos del adulto mayor.
Jueves 10 de Octubre del 2013.Trabajo de oficina; Asisto al club eterna juventud No.2 para una invitación a la
participación en la elaboración de altar de muertos como demostración.
Viernes 11 de Octubre del 2013.Trabajo de oficina, Asisto a reunión por parte de Presidencia Municipal en las
instalaciones del salón de cabildo.
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Lunes 14 de Octubre del 2013.Asisto a reunión en las instalaciones del Auditorio Municipal en FEREMA para llevar a
cabo la afiliación del programa 70 y mas para los adultos mayores.

Martes 15 de Octubre 2013.Asisto al club La Amistad para extender una invitación a participar en una
actividad con integrantes del DIF Municipal, así mismo asisto al Primer Informe
de Actividades del DIF Municipal.
Miércoles 16 de Octubre 2013.Asisto a las instalaciones del Auditorio Municipal a visitar al club Alma, Vida y
Corazón para instrucciones por parte del INAPAM de San Luis Potosí.
Jueves 17 de Octubre 2013.Asisto al club eterna Juventud No. 1 a entregar material para elaboración de
coronas de día de muertos.
Viernes 18 de Octubre 2013.Asisto al club Florecer en el Otoño para indicaciones de la salida a la ciudad de
México, D.F. el martes 22 de Octubre a las 9:00 pm en la plaza de armas.
Lunes 21 de Octubre 2013.Asisto a las instalaciones del DIF Municipal para que se nos proporcione
información de vehículo, horarios y diésel para transportarnos a la ciudad de San
Luis para trasbordar a la ciudad de México a los XXIV juegos deportivos y
culturales de los adultos mayores.
Martes 22 de Octubre 2013.Localizo a la persona que nos transportara a la ciudad de San Luis Potosí para
ponernos de acuerdo para la salida de este mismo día.
Miércoles 23 de Octubre 2013.Asisto a los XXIV juegos deportivos y culturales del Adulto Mayor en la ciudad de
México D.F.
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Jueves 24 de Octubre 2013.Asisto a los XXIV juegos deportivos y culturales del Adulto Mayor en la ciudad de
México D.F.
Viernes 25 de Octubre 2013.Asisto a los XXIV juegos deportivos y culturales del Adulto Mayor en la ciudad de
México D.F.
Lunes 28 de Octubre.Asisto a las instalaciones del centro cultural a entregar papelería para el préstamo
de 2 sillas de ruedas por la Sra. Roxana Liñán.
Martes 29 de Octubre.Asisto al club eterna Juventud No. 2 a arreglar algunos problemas que se
suscitaron en dicho club.
Miércoles 30 de Octubre.Asistiré a una actividad organizada por la Jurisdicción sanitaria No. II
denominada Recorridos por la salud.
Jueves 31 de Octubre.Asistiré a 2 clubes para entregar material que solicitaron los integrantes para
manualidades.

Matehuala, S.L.P. a 31 de Octubre 2013
A t e n t a m e n t e:
“Gobernar con Moral es el Compromiso”
___________________________
Profa. Elsa Cervantes Maldonado.
Subdelegada del INAMAP Matehuala, S.L.P.
c.c.p. Archivo.
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