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Por este medio reciba un cordial saludo. A través de este oficio me permito enviar anexo el
reporte de actividades de la "DIRECCIÓN DEDESARRoLLo soctAl y EcoNoMlco,, correspondiente al
mes de Enero de 2019

sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración

ATENTAMENTE:

"Sufragio Efectivo, No Reelección,,
Y

e Febrero de 2019.
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PORTE DE ACTIVIDADES MES DE ENERO 2019
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Y PROMOqÓN ECONÓMICA.Valle de Guadalupe
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o De manera quíncenar se sigue apoyando ar ,,Banco 
de Arimentos de Tepa,, para radistribució n de 147 despensas.

o Apoyo a personar de IDEFT en la formación nuevos grupos para cursos de
capacitación para fomentar el autoempleo.

o Atención ciudadana permanente sobre todo a adurtos mayores.o se convocó y auxilió en ra rogística para ra entrega der apoyo de ,,65y+,,
o Se ofrecen a la venta estufas ecológicas que mejoran la calidad de vida de quienes

cocinan con leña a diario.
o se programó visita del optometrista, quien realizó examen de la vista gratis y puso

a disposición de la ciudadanía anteojos graduados a muy bajos costos Entregando9 anteojos.
o se apoya al servicio Nacional de Empleo en la difusión de oportunidades de trabajoen el extranjero.
o se continúa con el programa de venta de calentadores solares a bajo costo.o se continúa con el programa de venta de tinacos de 1,L00 titros a bajo costo.
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