
   

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS SOCIALES   

FEBRERO  

2022 



 

 

 

                                                                                                                                        ACTIVIDADES 
 

 

 

 SEMANA 1 
 

Martes 01 

de Febrero 

-Se trabajo en oficina. 

-Se estuvo reacomodando la nueva oficina de BIENESTAR en la cual recién nos instalamos. 

-Se reviso parte de la documentación que se tiene recabada de las despensas. 

 

Miércoles 02 

De Febrero 

-Se dio seguimiento a la organización de la documentación que se tiene recabada de las 

despensas. 

-Se dio atención a las personas de la ciudadanía que venían a preguntar sobre apoyos. 

 

Jueves 03 

De Febrero 

-Se dio seguimiento y terminación a la documentación que se tenia de despensas por comunidad y 

cabecera municipal. 

-Se dio atención a la ciudadanía. 

-S e comenzó con la realización de recibos para comenzar a recibir a personas para el pago de sus 

despensas. 

Viernes 04 de 

Febrero 

-Se realizaron oficios para equipo de computo y material de equipamiento de oficina. 

-Se realizo en informe mensual del mes de enero. 

-Se termino con la organización de listas y recibos para despensas. 
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PRESI   

 

 

                                                                                                                             ACTIVIDADES 
 

 

 

SEMANA 2 
 

Lunes 07 

De Febrero 

No se laboró (SUSPENSIÓN DE LABORES). 

Martes 08 

De febrero 

-Se estuvo atendiendo gente que venia a realizar su pago de despensa. 

-Se atendió gente que venía a recibir información sobre el apoyo de láminas. 

 

Miércoles 09 

De Febrero 

-Se recibió a personas durante toda la jornada de trabajo que querían realizar su pago de 

despensa. 

-Se realizaron formatos y se mandaron a la comunidad de Tepetiltic.  

 

Jueves 10 

De Febrero 

-Recibimos personas interesadas en realizar a su pago para el veneficio de las despensas. 

-A las 12:00 pm se entró a la reunión con la congregación “mariana trinitaria” la cual salió 

excelente ya que se confirmó el apoyo para poder ya gestionar todos sus apoyos. 

  

Viernes 11 

De Febrero 

-Se estuvieron recibiendo personas que realizaron su pago para el apoyo de las despensas. 

-Se asistió a la ciudad de Tepic a una capacitación en las instalaciones de IPROVINAY para los 

apoyos que se están aprobando en esta área. 
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                                                                                                                        ACTIVIDADES 
 

 

 

SEMANA 3 
 

Lunes 14 

de Febrero 

-Se recibió a mi compañero Eduardo con la lista de la comunidad de guásimas para apoyo de 

despensa. 

-Se siguió atendiendo a personas con su pago de despensas. 

 

Martes 15 

de Febrero  

-Se corrigió el catalogo de mariana trinitaria con los precios actualizados. 

-Se dio atención a personas con su pago para las despensas correspondientes al mes de febrero. 

 

Miércoles 16 

de Febrero  

-Se realizo el conteo de cantidad de despensas, pero se suspendió el deposito de despensas por 

que iban pocas y se tomó la decisión de seguir una semana más. 

-Se repartieron los catálogos de mariana trinitaria, para los apoyos a las comunidades. 

 

Jueves 17  

de Febrero  

Se estuvieron atendiendo personas que llegaban a realizar su pago de despensa. 

-Se atendieron a personas que llegaban a pedir información sobre los precios de los nuevos 

apoyos que tenemos en LA DIRECCION DE BIENESTAR. 

  

Viernes 18 

de Febrero  

-Se imprimieron mas catálogos que hicieron falta de los apoyos de mariana trinitaria. 

-Se recibieron personas para darles información sobre los apoyos de tinacos y calentadores 

solares. 

-Se realizo la tarjeta informativa correspondiente a esta semana. 

 
 

ACTI 
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                                                                                                                        ACTIVIDADES 
 

 

 

SEMANA 4 
 

Lunes 21 

De Febrero 

-Se estuvieron atendiendo diferentes personas en los apoyos de tinacos y calentadores solares. 

-Se realizó oficio para la directora para pedir apoyo de gasolina para ir a realizar el depósito a 

Compostela. 

 

Martes 22 

De Febrero  

-Se recibió gente para anotarse para los apoyos de tinaco y calentadores. 

-Se apoyo a mi compañera en la realización de su POA. 

-Nos comunicamos a donativos de gobierno de la ciudad de Zapopan con la licenciada Mónica 

Gómez para que nos diera información sobre los programas que tienen. 

-Nos comunicamos con todas las personas que se anotaron en la lista de tinacos, ya que se 

completó el pedido. 

 

Miércoles 23 

De Febrero 

-Se registraron personas en el apoyo de tinacos. 

-Se realizaron más catálogos de mariana trinitaria para entregar. 

-Se realizo oficio para la maestra Dora Cecilia Espinoza Gonzales para el área de secretaria de 

bienestar. 

 

Jueves 24 

De Febrero 

-Se hizo participación en los honores correspondientes a la fecha. 

-Se estuvieron recibiendo a las personas del pedido de tinacos con su pago para lo mas pronto 

realizar el depósito. 
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-Se recibió también por la tarde el camión con el producto de despensas correspondientes al 

mes de febrero y se empaqueto todo el producto. 

  

Viernes 25 

De Febrero  

-Se termino de empaquetar el producto congelado. 

-Se entregaron todas las despensas a todas las comunidades y cabecera municipal. 

 

Lunes 28 

De Febrero 

-Se recibió gente de la ciudadanía para anotarse en los apoyos que brindamos en la dirección 

de bienestar. 

-Se entro a una reunión con todos los departamentos de nuestra dirección para información del 

nuevo POA. 

 
 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 



 

  

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 


	INFORME MENSUAL
	DE ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES
	SEMANA 1
	ACTIVIDADES (1)
	SEMANA 2
	ACTIVIDADES (2)
	SEMANA 3
	ACTIVIDADES (3)
	SEMANA 4

