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Martes 01 marzo 

2022 

Atendí al responsable del departamento de arte y cultura, para mirar las actividades de la 

feria y judea  

Solicite al secretario del ayuntamiento, que elaboraran una solicitud para gestionar el 

módulo del INE a nuestro municipio 

 Llame a la dependencia de movilidad del estado, solicitando a nuestro municipio el 

módulo de licencias, lo cual me dice que nos dará fecha por medio de nuestra delegada, 

de movilidad del municipio  

le entregue factura a la tesorera, del flete de transporte de la despensa del banco de 

alimento 

se atiende a la ciudadanía de nuestro municipio, y se da respuesta de cualquier programa 

que lo requieran   

Miércoles 02 marzo 

2022 

Me coordine con el departamento de educación, e instituto de la mujer, el cual se 

organizaron para elaborar un video, de los niños que han participado en el concurso estatal 

de oratoria juan Escutia 2022 

Llame al responsable del grupo musical los distinguidos, para hacerles la invitación a 

participar en la feria de Nayarit 2022 y representar a nuestro municipio, el cual acepto dicha 

invitación  

 

Jueves 03 marzo 

2022 

 

Viernes 04 de marzo 

2022 

Reunión de capacitación en la sala de cabildo, con directores para darnos a conocer los 

trabajos de nuestra área  

Se atiende a la ciudadanía, para dar a conocer los diferentes programas que brinda la 

dirección de bienestar 

Me coordine con la encargada de derechos humanos, para tomar acuerdos sobre el 

kermes que se realizó 06 de marzo, para recabar fondos para personas de escasos recursos  

Lunes 07 de marzo 

2022 

Llame al enlace del banco de alimento, para agendar fecha del día que se enviara el 

producto de la despensa, y se acordó que el día 28 de marzo 
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Le hice entrega de un catálogo, al señor Florencio Aquino Varela de la comunidad de 

Tepetiltic, para que nos apoye en dar a conocer los programas que brinda la dirección de 

bienestar 

Se estuvo recibiendo documentos y el pago, de los programas de calentadores solares, y 

Rotoplas, a las personas que se anotaron para hacer el deposito  

Martes 08 de marzo 

2022 

Hoy en el día internacional de la mujer, participe en la marcha que inicio en los arcos, y 

culmino en la explanada de la presidencia municipal 

Me coordine con la Sra., asunción García para mirar lo de los alimentos, que apoya el 

ayuntamiento, para personal que viene a aplicar la vacuna de COVID 19 

Miércoles 09 de 

marzo 2022 

Asistí a la ciudad de Tepic al teatro del pueblo, con motivo del día internacional de la mujer  

Jueves 10 de marzo 

2022 

 Tuve reunión con el encargado del departamento de deporte, donde me informa de sus 

actividades, así mismo me muestra evidencias y me entrega solicitudes de su área y las 

hago llegar a donde corresponde 

Viernes 11 de marzo 

2022 

Se atiende a la ciudadanía, y se le brinda atención de los programas que brinda la 

dirección de bienestar 
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Lunes 14 de marzo 

2022 

Llame al enlace del banco de alimento, para pedirle que nos envíen producto en buena 

calidad, y de igual manera le hice la gestión, para que el flete del producto nos llegue a 

menos costo 

Se atiende a la ciudadanía y se brinda atención, de los programas que brinda la dirección 

de bienestar 

Martes 15 de marzo 

2022  

Tuve reunión en la sala de cabildo, con los departamentos del área de bienestar para 

coordinarnos y trabajar en equipo, y aclarar dudas de algún compañero  

Miércoles 16 de 

marzo 2022 

Estuve invitando a una persona del municipio por comunidad, para que sea el enlace para 

el programa de despensas 

Se atiende a la ciudadanía para brindar los servicios que ofrece la dirección de bienestar 

Tuvimos reunión con el órgano interno, en el auditorio municipal 

Jueves 17 de marzo 

2022 

Se realizaron oficios para equipo de cómputo y material para la oficina  

Reunión de dirección general de fortalecimiento municipal, para participar en la guía 

consultiva de desempeño municipal 2022 - 2024 
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 Viernes 18 de 

marzo 2022 

Solicite a recursos humanos, se revisara la luz del corral de toros 

Ya que los organizadores del evento de toros, pidieron el apoyo  

Llame al señor benjamín enlace de bienestar del estado, solicitando y dándole a conocer el 

pago de 3 personas del apoyo del adulto mayor 

Se atiende a la ciudadanía y se le brinda la atención, de los programas que brinda la 

dirección de bienestar  

Entregue solicitud para combustible, para el departamento de deporte 

 

Lunes 21 de marzo 

2022 

Entregue solicitudes de los departamentos que me corresponden, se atendió a la 

ciudadanía del municipio para dar a conocer los programas que se manejan en la 

dirección de bienestar 

Apoye a la dirección de turismo, a elaborar carteles y banderas, para la participación de la 

feria 

Asistí a la feria a la ciudad de Tepic, a representar a nuestro municipio 

 

Martes 22 de marzo 

2022 

Participe en la marcha con motivo del día mundial del agua, iniciando en los arcos y 

culminando en la explanada de la presidencia municipal  

Estuve firmando recibos, para el pago de la despensa del banco de alimento 

Se atiende a la ciudadanía del municipio para brindar los programas que brinda la 

dirección de bienestar  

 

Miércoles 23 de 

marzo 2022 

Recibimos personas interesadas en realizar su pago para el beneficio de las despensas del 

banco de alimento 

Asistió el director de bienestar del municipio de Compostela, para pedirle su apoyo y se 

brinde una conferencia, para los estudiantes del CBTA 107 en coordinación con INJUVE la 

cual se llevará a cabo, este próximo 25 de marzo 
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Me coordine con la doctora de sanidad, para programar una campaña de salud para 

mujeres del municipio y prevenir enfermedades 

 

Jueves 24 de marzo 

de 2022 

Llame al enlace del banco de alimento, para que me de fecha de la llegada del producto 

Llame al director de bienestar del municipio de Compostela, para pedirle orientación sobre 

algún proveedor de aceros, para brindar ese programa en la dirección de bienestar de 

nuestro municipio 

 Viernes 25 de 

marzo de 2022 

Se recibió personas que realizaron su pago de despensas y se atendió a la ciudadanía con 

los diferentes apoyos que se manejan en la oficina de bienestar. 

Acudí al municipio de Compostela, a realizar el depósito del pago al banco Bancomer de 

las despensas, y a si mismo se depositó para el pedido de Rotoplas, y calentadores solares 
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Lunes 28 de marzo 

de 2022 

Iniciamos atendiendo y dando a conocer los programas sociales, que brinda la oficina de 

bienestar a nuestro municipio 

Se recibió el camión del producto de la despensa del banco de alimento 

Se embolso el producto, y se organizó para su entrega en el municipio 

    

Martes 29 de marzo 

2022 

Asistimos a la comunidad de amado Nervo, cuastecomate, tequilita, guásimas, y puerta del 

rio, para hacer la entrega de la despensa, del banco de alimento  

Miércoles 30 de 

marzo 2022 

Se atiende a la ciudadanía, y se le brinda atención de los programas que atiende la 

dirección de bienestar 

Jueves 31 de 

marzo 2022 

Se tubo una reunión con los diferentes departamentos, que están a mi cargo para hacer 

llegar a contraloría el reglamento de cada área 

Se brinda atención a la ciudadanía, a la población de los programas que maneja la 

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