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Asistió al Auditorio Municipal a visitar el club Alma Vida y Corazón,
para invitar a los integrantes a participar en los próximos Juegos
Municipales.
Asistió con las integrantes del Club de Danza regional Chichimeca Tectl,
y hacerles la invitación a que participen en los Juegos Municipales
Deportivos y Culturales del Adulto Mayor, posteriormente se hará
entrega de la convocatoria.
Acudió al club Eterna Juventud N0. 1
Asistió al CERESO Regional con el Diputado Federal, Lic. José Everardo
Nava Gómez, la Lic. Roció e integrantes del Voluntariado de INAPAM,
para hacer entre de cobijas a los adultos mayores que integran el club
Un Nuevo Amanecer del Instituto Nacional de las personas Adultas
Mayores.
Realizo visita al club Eterna Juventud N0. 2.
Acudió al Centro Cultural por la respuesta de la gestión de sillas de
ruedas.
Acudió al Auditorio Municipal con el Lic. Montelongo Dir. De F omento
Deportivo para saber si ya están los maestros de educación física que se
habían solicitado para las rutinas de activación de los integrantes de los
clubes de INAPAM.
Asistió al club de la Amistad en la colonia Republica.
Asistió al Auditorio Municipal a visitar al club Alma Vida y Corazón
para invitar a los integrantes a participar en los próximos juegos
Municipales del adulto mayor para realizarse en febrero del presente
año,
Asistió con las integrantes del club de Danza Regional Chichimeca Tectl
y hacerles la invitación a que participen en los Juegos Municipales
Deportivos y Culturales del Adulto Mayor, posteriormente se hará
entrega de la convocatoria.
Se apoya y canaliza a una persona, con la Lic. Adriana para que por
medio del Jurídico Municipal para que oriente al señor.
Acudió al Club Eterna Juventud No. 1
Asistió al CERESO regional con el Diputado Federal Lic. José Everardo
Nava Gómez, Lic. Roció e integrantes del Voluntariado de INAPAM,
para hacer entrega de cobijas a los adultos mayores que integran el club
Un Nuevo Amanecer del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores.
Realizo visita al club Eterna Juventud No. 2
Trabajo de Oficina, Posteriormente acudió al Centro Cultural por la
respuesta de la gestión de sillas de ruedas.
Trabajo de Oficina, Acudio al Auditorio Municipal con el Lic.
Montelongo, Dir. De Fomento Deportivo, para saber si ya están los
maestros de educación










física que se habían solicitado para las rutinas de activación de los
integrantes de los clubes de INAPAM.
Asistió al club de la Amistad en la Col. Republica.
Trabajo de Oficina, Consecutivamente realizo visita al club Un Nuevo
Día.
Asistió al Auditorio Municipal a visitar al club Alma Vida y Corazón
equipo de Cachibol.
Asistió a la reunión de representantes Municipales en las oficinas de la
Subdelegación en Cedral, S.L.P., del Instituto Nacional de las personas
adultas mayores para entregar Informe Mensual y a recoger
credenciales con el Delegado Estatal de INAPAM.
Acudió a la Coordinación Regional con el C. J. Humberto Hernández
Irizar.
Visito al club de Basquetbol Siglo XX, para hacer entrega de la
convocatoria de los XXII Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de
los Adultos Mayores.

Matehuala, S.L.P. a 30 de Enero del 2014.

A t e n t a m e n t e:
“Gobernar con Morales el Compromiso”
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Profra. Elsa Cervantes Maldonado.
Subdelegada del INAPAM Matehuala, S.L.P.

